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IUCN. 

■ hairs in the distal half, 6-6.3 mm long and 3.5-4 mm 
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por Ulloa et al (2004: 194). Himziker (2001: 
88) en "Genera Solanacearum indica: "... 

S. Leiva (2014a) publica B. amicora S. Leiva 
y B. coalita S. Leiva ambas crecen en el 
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Material y metodos 

El material estudiado corresponde 
a las recolecciones efectuadas en estos 
ultimos anos por S. Leiva (HAO) y T. 
Mione & L. Yacher (CCSU) en las diferentes 
expediciones realizadas en la ruta Moro- 
Pamparomas (entre el km 49-54), distrito 
Pamparomas, prov. Huaylas, region 
Ancash, Peru, 9°05'22,0" S y 78°04'19,8" W, 
alrededor de los 1377 m de elevation a fin 
de obtener colecciones botanicas intensivas 
para la realization de la monografia 
del genero Browallia. Las colecciones se 
encuentran depositadas principalmente en 
los Herbarios: CCSU, CORD, F, HAO, HUT, 
MO, NHM, NY, USM. Se fijo material en 
liquido (alcohol etilico al 70% o AFA), para 
realizar estudios en detalle de los organos 
vegetativos y reproductivos, asimismo, para 
la elaboration de la ilustracion respectiva. 
La description esta basada en caracteres 
exomorfologicos, que se tomaron in situ; 
se presentan tambien, fotografias, datos 
de su distribution geografica y ecologia, 
fenologia, estado actual y su discusion con 
la especie afin. 

La especie se encuentra distribuida 
en la zona fitogeografica Amotape- 
Huancabamba en su parte surena (Weigend, 
2002, 2004). El estado de conservation de la 
especie presentada se encuentra en CITES 
Apendice II. 

Los acronimos de los herbarios son 
citados segun Thiers (2017). 

Resultados 

Browallia mionei S. Leiva & Tantalean 
sp. nov. (Fig. 1-2) 

TIPO: PERU. Region Ancash, prov. 
Huaylas, distrito Pamparomas, entre el km 
53-54 en la carretera Moro-Pamparomas, 
(flores y frutos), 9°05'22,0" S y 78°04'19,8" 
W, 1377 m, 17-V-2015. S. Leiva,, T. Mione & 

L. Yacher 5872 (Holotipo: HAO; Isotipos: 
CORD, F, HAO, HUT, MO, NHM, USM). 

Diagnosis 

Browallia mionei is a sister species of 
Browallia dilloniana, hut differs by the flowers 
arranged in racemes, corolla tube yellowish 
externally, 22-28 mm (between the larger lobe 
and the two lower lobes) and 20-22 mm (between 
the two lateral lobes) of corolla limb diameter at 
anthesis, style wrinkled in the distal quarter. 

Hierba anual, (15-) 30-40 cm de alto, 
ampliamente ramificada. Tallos viejos 
rollizos, verde, compactos, sin lenticelas, 
pubescentes rodeados por una densa 
cobertura de pelos simples eglandulares 
transparentes, nunca ruminados, 3-4 (-6) 
mm de diametro en la base; tallos jovenes 
rollizos, morado o marron claro la superficie 
adaxial, verde la superficie abaxial, 
compactos, sin lenticelas, pubescentes 
rodeados por una densa cobertura de pelos 
simples glandulares transparentes largos 
multicelulares, se rompen con facilidad. 
Hojas alternas; peciolo semirrollizo, verde 
claro, verde oscuro los bordes en la 
superficie adaxial, pubescente rodeado por 
una cobertura de pelos simples glandulares 
transparentes multicelulares, (0,3-) 1-1,7 cm 
de longitud; lamina lanceolada a veces 
ligeramente ovada u eliptica, membranacea 
a ligeramente suculenta, verde oscuro y 
opaca la superficie adaxial, verde claro y 
opaca la superficie abaxial, glabrescente 
rodeada por una cobertura de algunos pelos 
simples eglandulares y algunos glandulares 
transparentes en ambas superficies, mayor 
densidad sobre las nervaduras principales y 
secundarias en la superficie abaxial, aguda 
en el apice, cuneada a veces oblicua en la 
base, entera en los bordes, (5-) 6-7,3 (-8,5) cm 
de largo por 3-3,8 cm de ancho; Bracteas en 
la base de las flores; peciolo ligeramente 
rollizo, verde, piloso rodeado por una 
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cobertura de pelos simples eglandulares 
transparentes, 3-4 mm de longitud; lamina 
lanceolada, membranacea, verde la 
superficie adaxial, verde claro la superficie 
abaxial, pubescente rodeada por una 
cobertura de pelos simples eglandulares 
transparentes en ambas superficies, aguda 
en el apice, redondeada en la base, entero en 
los bordes, 12-13 mm de largo por 6-8 mm 
de ancho. Flores dispuestas en racimos; 
pedunculo filiforme disminuyendo 
ligeramente hacia el area distal, verde, a 
veces morado claro o marron claro la 
superficie adaxial, verde la superficie 
abaxial, pubescente rodeado por una densa 
cobertura de pelos simples glandulares 
transparentes, erecto, (4-) 11-12 cm de 
longitud; pedicelos filiformes ampliandose 
gradualmente hacia el area distal, verde a 
veces ligeramente purpura o morado, 
pubescentes rodeados por una densa 
cobertura de pelos simples glandulares 
transparentes, erectos, (7-) 10-13 mm de 
longitud. Caliz tubular ampliandose 
gradualmente hacia el area distal, verde 
claro, verde oscuro las nervaduras 
principales y secundarias externamente, 
verdoso o blanquecino amarillento 
interiormente, pubescente rodeado por una 
densa cobertura de algunos pelos simples 
glandulares transparentes externamente, 
glabro interiormente, suculento o papiraceo, 
abruptamente sobresalientes las nervaduras 
principales y secundarias, (5-) 7-7,2 mm de 
diametro del limbo en la ante sis; limbo 
5-lobulado; lobulos oblongos a ligeramente 
triangulares, verde oscuro externamente, 
verdoso interiormente, pubescentes 
rodeados por una densa cobertura de pelos 
simples glandulares transparentes 
externamente, pilosos rodeados por una 
cobertura de pelos simples glandulares 
transparentes cortisimos interiormente, 
ciliados rodeados por una cobertura de 

pelos simples glandulares transparentes en 
los bordes, membranaceos a coriaceos, 
ascendentes, nunca revolutos, abruptamente 
sobresalientes las nervaduras principales y 
secundarias externamente, 3-3,5 mm de 
largo por 2-2,2 mm de ancho; tubo calicino 
4,8-5 mm de largo por 3-3,2 mm de dMmetro. 
Corola hipocrateriforme con una joroba en 
el Vi distal del tubo corolino al nivel 
longitudinal del lobulo mayor, ligeramente 
urceolado en el Vi basal, zigomorfa, 
amarillento con las nervaduras rojizas al 
nivel de la joroba hacia la base de los lobulos, 
lilacino los % distales, amarillo el area distal 
externamente, cremosa a blanquecina 
interiormente, pubescente rodeado por una 
densa cobertura de pelos simple glandulares 
y algunos pelos simples eglandulares 
transparentes los % distales, glabro el Vi 
basal externamente, glabro interiormente, 
suculenta a coriacea, sobresalientes las 
nervaduras principales y secundarias, 22- 
27,2 mm (entre el lobulo mayor y los lobulos 
inferiores) y 23-23,1 mm (entre los lobulos 
laterales) de diametro del limbo en la 
antesis; 5-lobulado; lobulos heteromorficos, 
patentes; un lobulo mayor o superior 
ovado, amarillento externamente, lilacino 
con la base amarillo y bianco interiormente, 
pubescente rodeado por una cobertura de 
pelos simples eglandulares transparentes 
externamente, glabro interiormente, glabro 
en el borde, membranaceo, bilobado o 
emarginado en el apice, patente, nunca 
revoluto, sobresaliente las nervadura 
principales externamente, (7-) 9-12 mm de 
largo por 10-13 mm de ancho; dos lobulos 
laterales ligeramente rectangulares, 
amarillos externamente, lilacinos % del area 
distal, blanquecinos el Vi el area basal 
interiormente, glabrescentes rodeados por 
una cobertura de pelos eglandulares 
transparentes externamente, glabros 
interiormente, glabros en los bordes. 
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sula; H. Rama florifera; I. Corola desplegada; J. Estambre isomorfico en vista dorsal; K. Estambre isomorfico 
en vista lateral; L. Fruto; M. Estambre heteromorfico en vista lateral. (Dibujado de S. Leiva, T Mione & L Yacher 
5872, HAO). 
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Fig. 2. Browallia mionei S. Leiva & Tantalean. A. Rama florifera; B. Rama florifera con flores en vista ventral; C. 
Flor en antesis en vista ventral; D. Flor en antesis en vista externa; E. Capsulas. (Fotografias de S. Leiva, T. Mione & 
L. Yacher5872, HAO). 
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distrito Pamparomas, entre el km 53-54 en 
la carretera Moro-Pamparomas, (flores y 
frutos), 9°05'22,0" S y 78°04'19,8" W, 1377 
m, 17-V-2015. S. Leiva, T. Mione & L. Yacher 
5874 (CORD, F, HAO, HUT, MO, NHM, 
USM).- Alto Laria km 49 Vz -50 ruta Moro- 
Pamparomas, 9°05'29,7" S y 78°05'02-3" W, 
1279 m, 12-V-2017, S. Leiva, G. Barboza & F. 
Grosso 6566 (CORD, F, HAO, HUT, MO, 
NHM, USM). 

Distribution y ecologia: Especie 
silvestre neotropical con distribution 
restringida y aparentemente endemica 
en la zona de recoleccion en donde es 
relativamente abundante. A pesar de 
haberse efectuado recolecciones en areas 
aledanas solamente se ha encontrado 
entre el km 49 Vz -54 en la carretera Moro- 

Huaylas, region Ancash, Peru, 9°05'22,0"- 
9°05'29,7" S y 78°04ti9,8"-78°05'02-3" 
W, 1279-1377 m de elevation como un 
integrante de la vegetation herbacea. Taxon 
que habita en las vertientes occidentales. 
Es una especie heliofila, es decir, requiere 
abxmdante luz del sol; tambien, es higrofila 
porque prefiere suelos humedos, tierras 
negras con abundante humus, de igual 
manera, es una especie psamofila ya que 
prospera en suelos arenosos; asimismo, es 
argillcola porque crece en suelos arcillosos; 
generalmente es una especie eutrofa, 
prefiere suelos con abundantes nutrientes. 
Habita en laderas, bordes de caminos, 
acequias, y vive asociada con plantas de 
Eriotlieca discolor (Kunth) A. Robyns "pate", 
Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell "malva" 
(Malvaceae), Tribulus terrestris L. "abrojo" 
(Zygophyllaceae), Verbesina saubinetioides 
S. F. Blake, Zinnia peruviana (L.) L., Bidens 
pilosa L. "cadillo", Onoseris odorata (D. 
Don) Hook. & Am., Zinnia peruviana 
(Asteraceae), Lantana escabiosaeflora fo. 
albida Moldenke (Verbenaceae), Chloris 

halophila Parodi (Poaceae), Commelina 
fasciculata Ruiz & Pav. "orejita de raton" 
(Commelinaceae), Jaltomata calliantha 
S. Leiva & Mione, Nicotiana glutinosa L. 
"tabaco silvestre", Solanum pimpinellifolium 
L. "tomatito de campo", Nicandra physalodes 
(L.) Gaertn., Nicandra yacheriana S. Leiva, 
Lycianthes lycioides (L.) Hassl. "tomatito" 
(Solanaceae), Mentzelia aspera L. "ortiga" 
(Loasaceae), Altemanthera halimifolia "hierba 
blanca" (Amaranthaceae), Bursera graveolens 
(Kunth) Triana & Planch, "palo santo" 
(Burseraceae), Jacaratia digitata (Poepp. & 
Endl.) Solms (Caricaceae), entre otras. 

Fenologia: Especie generalmente 
eucrona ya que, con las primeras lluvias 
de invierno empiezan a brotar, para luego 
florecer y fructificar desde el mes de marzo 
hasta los ultimos dias del mes de abril o 
mayo. 

Estado actual: Utilizando los criterios del 
IUCN (IUCN, 2012, 2017) Brmvallia mionei 
es considerada en peligro critico (CR). La 
extension de su rango de distribution es de 
un radio menor a 100 km2 en entre el km 49 
Vz -54 (ruta Moro-Pamparomas), siendo esta 
la unica localidad donde se ha encontrado 
(Criterio Bl). Asimismo, se han encontrado 
alrededor de 100 individuos maduros en la 
poblacion (Criterio D), siendo influenciada 
directamente por el centro urbano de que 
transita por la ruta Moro-Pamparomas. Sin 
embargo, no se ha evaluado si existe una 
declination del rango de distribution y del 
area de ocupacion, siendo de necesidad 
un estudio en profundidad de la ecologia, 
estructura poblacional y distribution de 
esta especie para esclarecer su estado de 
conservation. 

Etimologia: El epiteto especifico esta 
dedicado al Prof. Dr. Thomas Mione de la 
Universidad de Connecticut, U.S.A. por sus 
permanentes estudios en el genero Jaltomata 
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Schltdl. (Solanaceae), especialmente del 
Peru, como lo demuestran sus articulos 
publicados al respecto. 

Discusion 

Browallia mionei S. Leiva & Tantalean es 
afin a su especie hermana Browallia dilloniana 
Limo, K. Lezama & S. Leiva (ver Limo et 
al., 2007), que habita en las rutas Salpo- 
Casmiche y Salpo-Pagash, distrito Salpo, 
prov. Otuzco, region La Libertad, Peru, 
entre los 2770-2870 m de elevation, porque 
ambas tienen el caliz tubular ampliandose 
ligeramente hacia el area distal, rodeados 
por una cobertura de pelos glandulares 
transparentes (a veces transparente el pie, 
amarillo la cabeza glandular) extemamente, 
limbo corolino con lobulos escotados 
o bilobados en el apice, area libre de 
los filamentos estaminales superiores 
espatulados, compresos, curvados, amarillo 
intenso, pubescentes, ovario verde rodeado 
por una densa cobertura de simples 
eglandulares transparentes rigidos que 
ocupan la V2 distal del ovario, estilo cremoso, 
hierbas (10-) 30-50 cm de alto, tallos viejos 
pubescentes rodeados por una cobertura de 
pelos simples eglandulares transparentes 
y algunos pelos glandulares transparentes. 
Pero, B. mionei presenta las flores dispuestas 
en racimos, tubo corolino amarillento 
extemamente, 22-28 mm (entre el lobulo 
mayor y los dos lobulos inferiores) por 20- 
22 mm (entre los dos lobulos laterales) de 
diametro del limbo corolino en la antesis, 
estilo arrugado el xk distal. En cambio, B. 
dilloniana tiene las flores solitarias, raras 
veces laxamente ramificada, tubo corolino 
lila extemamente, 14-15 mm (entre el lobulo 
mayor y los dos lobulos inferiores) por 
8-9 mm (entre los dos lobulos laterales) de 
diametro del limbo corolino en la antesis, 
estilo arrugado en toda su longitud. 
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Resumen 

Se describe e ilustra en detalle Calceolaria salpoana (Calceolariaceae), una nueva especie del norte 
del Peru. Calceolaria salpoana S. Leiva, E. Rodr. & Rimarachln pertenece a la seccion Micranthera 
Pennell, crece en el camino entre cerro Ragache-Cogon, distrito Salpo, prov. Otuzco, region 
La Libertad, Peril, a los 8°00'34,5" S y 78°36,18,6,/ W, y alrededor de los 3536 m de elevacion. Se 
caracteriza porque presenta 1-2 flores en el apice de los tallos, caliz con lobulos rodeados por una 
densa cobertura de pelos simples glandulares transparentes externamente, corola sin manchas rojas 
interiormente, anteras oblongas descendentes, filamentos estaminales bianco cremosos de 6-7 mm 
de longitud, estilo 6-7 mm de longitud, hierbas (10-) 15-18 (-25) cm de alto. Adicionalmente, a la 
description se acompanan los dibujos y fotografias correspondientes, se discuten sus relaciones con 
la especie afm, e incluyen datos sobre su distribution geografica y ecologia, fenologia, estado actual, 
nombre vulgar y usos de la especie. 

Palabras clave: Calceolaria salpoana, Calceolariaceae, nueva especie, norte del Peru, IUCN. 

Abstract 

Calceolaria salpoana (Calceolariaceae), a new species from northern Peru, is described and 
illustrated in detail. Calceolaria salpoana S. Leiva, E. Rodr. & Rimarachm belongs to the Micranthera 
Pennell section, it grows on the road between Ragache mountain and Cogon, Salpo District, 
province of Otuzco, region of La Libertad, Peru, at 8°0(YM.5" S and 78°36/18.6// W, 3536 m of 

surrounded by a dense covering of transparent simple glandular hairs externally, corolla without 
red stains internally, anthers oblong descending, staminal filaments creamy white 6-7 mm long, 
style 6-7 mm long, herbs (10-) 15-18 (-25) cm tall. Additionally, the description is accompanied by 
the corresponding drawings and photographs; we discuss its relations with other allied species and 
include data of its geographic distribution, ecology, phenology, current status, common name and 

Keywords: Calceolaria salpoana, Calceolariaceae, new species, northern Peru, IUCN. 

Citation: Leiva, S.; E. F. Rodriguez & V. Rimarachm. 2017. Calceolaria salpoana (Calceolariaceae), 
una nueva especie del norte del Peru. Arnaldoa 24(2): 425-438. doi: http://doi.org/10.22497/amal- 
doa.242.24202 

Introduction 

Calceolariaceae fue fundado por 
Richard Olmstead en su trabajo publicado 
en American Journal of Botany (=Amer. J. 
Bot.) 88: 357, 2001. Integran esta familia, 
4 generos, a saber: Calceolaria L., Kongl. 
Vetensk. Acad. Handl. 31: 286,1770 (con 
275 especies), Jovellana Ruiz & Pav., FI. 
Peruv. 1:12,1798 (con 3 especies), Porodittia 
G. Don, Gen. Hist. 4: 608, 1838 (con una 
especie) y Stemotria Wettst. & Harms, Nat. 
Pflanzenfam., Gesamtreg. 462, 1899 (con 
una especie), haciendo un total de 280 
especies, distribuidas especialmente en los 

Andes Centrales (The Plant List, 2017). 

Historia del genero Calceolaria L. 
(Adaptado de Molau, 1988): 

El genero Calceolaria fue fundado 
por Linneo en 1770, el adopto el nombre 
generico de dos polinomios previamente 
descritos por Feuillee (1725). Uno de ellos 
fue convertido en C. pinnata L., el tipo 
generico, el protologo del cual Linneo se 
bas6 en plantas propagadas en Suecia de 
semillas traidas a Europa desde Peru por 
Jussieu. La presuncion de Linneo de que 
esta era la misma especie que la descrita 
por Feuillee es probablemente correcta. 
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antique ni la ilustracion ni la diagnosis 
fueron muy informativas. Lamarck (1785) 
describio algunas especies de Calceolaria 
del material traido a Paris por Jussieu 
(Ecuador) y Commerson (Patagonia), pero 
no fue hasta fines del siglo XVIII que las 
mayores contribuciones al conocimiento 
del genero fueron publicadas. La mas 
importante de ellas, es la de Ruiz y 
Pavon (1798), describiendo numerosas 
especies de Peru y Chile recolectadas por 
Pavon y Dombey. Solo un ano despues, 
Cavanilles (1799) publico otro estudio de 
Calceolaria de aproximadamente la misma 
zona basandose en las colecciones de 
Nee. Consecuentemente, muchas de las 
especies de Ruiz y Pavon tienen sinonimos 
de Cavanilles. El siguiente avance fue 
en 1818 cuando Kunth publico muchas 
especies, principalmente de Ecuador y el 
norte del Peru, basado integramente en 
los manuscritos y colecciones de Bonpland 
(Humboldt, Bonpland & Kunth, 1818). Sin 
embargo, Kunth no adopto los epitetos 
propuestos en las etiquetas de Bonpland, 
pero estas, nomina nuda fueron retenidas por 
Willdenow en el herbario de Berlin y luego 
publicadas por Link (1820), produciendo 
una gran cantidad de sinonimos forzados. 
El primer intento de una subdivision 
generica fue realizado por Bentham (1846) 
y, al mismo tiempo, muchas nuevas 
especies fueron descriptas, principalmente 
de las colecciones de Mathews (Peril) 
y Pearce (Peril, Bolivia). Considerando 
la poca cantidad de material disponible 
para Bentham, su revision es un trabajo 
impresionante. La mayoria de sus grupos 
son aun validos como secciones, incluso 
desde un punto de vista evolutivo. La unica 
notoria mala interpretation de Bentham fue 
agrupar las especies de Jovellana junto con 
algunas calceolarias muy especializadas sin 
eleoforos (flores con polen). La similitud 

superficial entre esas plantas en el herbario 
no es vista en material vivo. Una importante 
contribution, pero muy pasada por alto, 
es el tratado de Calceolaria por Weddell 
en Chloris Andina (1857). En este trabajo, 
el describe muchas especies bolivianas, 
la mayoria atin validas. Obviamente, 
autores posteriores no han consultado sus 
especimenes tipo (todos conservados en 
P) porque muchos de sus taxones han sido 
constantemente malinterpretados (como C. 
bartsiifolia) y otros han sido completamente 
omitidos (como C. umbellata). Muchos de los 
grupos de Bentham fueron luego adoptados 
como secciones por Kranzlin (1907) en su 
monografia de la tribu Calceolarieae en 
Das Pflanzenreich, pero, las intenciones de 
Bentham fueron completamente opacadas 
en esta production de escritorio. El trabajo 
de Kranzlin contiene muchos errores 
graves, debido especialmente a su completa 
falta de conocimiento fitogeografico, como 
senalo Pennell (1945:138). En algunos casos, 
Kranzlin incluso excluyo las obligadas 
especies tipo de las secciones, por ejemplo, 
cuando coloco a C. latifolia Benth. en otra 
section aparte que Latifoliae (Benth.) 
Kranzlin. Incluso, mas sorprendente es el 
hecho de que Kranzlin, en dos casos, us6 
el mismo epiteto repetidamente cuando 
describio nuevas especies (C. ramosissima 
y C. hypoleuca). La monografia de Kranzlin 
fue duramente criticada por Witasek (1907) 
y su inmediata respuesta a ello fue publicar 
la especie nueva C. witasekiana, tipificada 
por uno de los mas horrendos especimenes de 
herbario que yo hay a visto, sotiene Molau, 1988, 
continua diciendo: "Desafortunadamente, este 
taxon es aun valido, aun cuando la he convertido 
en una subespecie de C. atahualpae". 

Algunas de las mas importantes 
contribuciones a la taxonomia de Calceolaria 
son aquellas de Pennell (1920, 1945, 1951a, 
1951b) (citado por Molau, 1988). Para los 
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como, con el apoyo del "Catalogo de las 
Plantas Vasculares del Ecuador" (Jorgensen 
& Leon-Yanez, 1999). Para el caso de 
endemismos se consulto el "Libro rojo de 
las plantas endemicas del Peru" (Salinas & 
Leon, 2006) y el "Libro Rojo de las Plantas 
Endemicas del Ecuador" (Valencia et al., 
2000). 

La descripcion de la especie nueva esta ba- 
sada en caracteres exomorfologicos torna¬ 
dos en el campo (in situ). Ademas de las 
colecciones botanicas, se fijo material en 
liquido (alcohol al 70% o AFA) para efec- 
tuar estudios detallados de los organos ve- 
getativos y reproductivos, asi como, para 
delinear la ilustracion (Fig. 1). Se presentan 
fotografias del taxon nuevo (Fig. 2), cuyos 
creditos pertenecen a los autores de este tra- 
bajo; informacion sobre su distribucion geo- 
grafica y ecologia, fenologia, estado actual 
de conservacion seghn IUCN (2012, 2017), 
nombre vulgar, usos y etimologia. Asi mis- 
mo, la discusion taxonomica con la especie 
afin. 

Las colecciones del material tipo seran de- 
positadas en los herbarios: CORD, F, HAO, 
HUT, MO. 

Los acronimos de los herbarios son citados 
segun Thiers (2017). 

Resultados 

Se presenta, la distribucion del taxon en 
la Seccion, adaptado de: "Flora Neotropica, 
Scrophulariaceae- Part I. Calceolarieae", 
propuesta por Molau (1988). 

Seccion Micranthera Pennell, Proc. 
Acad. Nat. Sci. Philadelphia 103: 95,1951. 

Calceolaria salpoana S. Leiva, E. Rodr. 
& Rimarachin sp. nov. (Fig. 1-2) 

TIPO: PERU. Region La Libertad, 
prov. Otuzco, distrito Salpo, camino 
Cerro Ragache-Cogon, borde de chacra de 

Solanum tuberosum L. "papa" (Solanaceae), 
8° 00'34,5" S 78° 36'18,6" W, 3536 m, 27-IV- 
2017, S. Leiva 6485 (Holotipo: HAO; Isotipos: 
CORD, F, HAO, HUT, MO). 

Diagnosis 

Calceolaria salpoana S. Leiva is sister species 
ofC. utricularioides Benth., it has 1-2 flowers per 
node, corolla pilose surrounded by a covering of 
transparent simple eglandular hairs externally, 
minor lobe without red stain on the distal area, 
corolla globose and slightly compressed in the 
distal area, free portion of the staminal filaments 
6-7 mm long, anthers oblong and divergent, 
style slightly curved in the distal area, creamy 
white in the distal 3A, greenish the basal quarter, 
6-7 mm long, herbs (10-) 15-18 (-25) cm tall. 

Hierba 15-18 (-25) cm de alto; laxamente 
ramificada. Tallos viejos rollizos, rojo vinoso, 
compactos, sin lenticelas, pubescentes 
rodeados por una cobertura de pelos simples 
eglandulares transparentes de diferente 
longitud, nunca ruminados, 1,5-2 mm de 
diametro en la base; tallos jovenes rollizos, 
rojizos, compactos, lustrosos, sin lenticelas, 
pubescentes rodeados por una densa 
cobertura de pelos simples eglandulares 
transparentes de diferente longitud, algunos 
pelos simples glandulares amarillentos. 
Hojas opuestas; peciolo semirrollizo, rojo 
purpura, pubescente rodeado por una densa 
cobertura de pelos simples eglandulares 
transparentes de diferente longitud, 3-5 
mm de longitud; lamina ovada, suculenta, 
verde la superficie adaxial, verde claro la 
superficie abaxial, pubescente rodeada 
por una densa cobertura de pelos simples 
eglandulares transparentes ambas 
superficies, aguda en el apice, redondeada 
en la base, entera en los bordes, 16-18,5 mm 
de largo por 11,5-13 mm de ancho. Flores 
1-2 por nudo, en los apices de los tallos, no 
sincronizadas; pedunculo filiforme, rojizo, 
ascendente, compacto, pubescente rodeado 
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por una densa cobertura de pelos simples 
glandulares (transparentes el pie, amarillo 
la glandula), 28-30 mm de longitud. 
Caliz 4-lobulado; lobulos homosepalos, 
concavos, oblongos a triangulares, verde 
extemamente, verdoso interiormente, 
pubescentes rodeados por una densa 
cobertura de pelos simples glandulares 
transparentes extemamente, pubescentes 
rodeados por una densa cobertura de 
pelos simples glandulares transparentes 
cortos interiormente, ciliados rodeados 
por una densa cobertura de pelos simples 
glandulares transparentes en los bordes, 
suculentos, patentes, nunca sobresalientes 
las nervaduras principales, 4,5-5 mm de 
largo por 1,8-2 mm de ancho; 11-12,2 mm 
de dMmetro del limbo en la antesis. Corola 
compresa, redondeada (bilabiada, oblongo 
el lobulo menor), amarillo intenso externa 
e interiormente, pilosa rodeada por una 
cobertura de pelos simples glandulares 
transparentes cortisimos extemamente, 
glabra interiormente, membranacea, 14- 
15 mm de largo por 13-14 mm diametro 
y 8-9 mm de alto; 2,5-3 mm de largo por 
4,3-4,5 mm de dMmetro (boca del lobulo 
menor), 5-6 mm de largo por 4,3-4,5 mm 
de dMmetro (boca del 16bulo mayor). 
Estambres 2, conniventes, criptostemonos; 
filamentos estaminales homodmamos; 
area libre de los filamentos estaminales 
filiformes ampliandose gradualmente hacia 
el &rea basal, ligeramente geniculado el area 
distal, blancos cremosos, glabros, 6-7 mm 
de longitud; anteras isomorficas, oblongas, 
descendentes, amarillo intenso, blanquecino 
las suturas, sin mucron apical, glabras, 1,1- 
1,2 mm de largo por 2-2,1 mm de diametro. 
Ovario piriforme, verde, pubescente 
rodeado por una densa cobertura de pelos 
simples glandulares transparentes en toda 
su longitud, 2-2,5 mm de largo por 1,7-1,8 
mm de dMmetro; estilo incluso, filiforme 

ampliandose gradualmente hacia el area 
basal, ligeramente curvado el area distal, 
bianco cremoso los 3A distales, verdoso el Vi 
basal, pubescente rodeado por una cobertura 
de pelos simples glandulares transparentes 
el Vi basal, 6-7 mm de longitud; estigma 
semicapitado, bilobado, amarillo, 0,2-0,3 
mm de dMmetro. Capsula no vista. 

Material adicional examinado 

PERU: Region La Libertad, prov. 
Otuzco, distrito Salpo, Cerro Ragache, ladera 
abierta, 3200 m, 23-V-1984, A. Sagastegui 
et al 11596 (F, HUTI-19395; MO!-3224646, 
3285216).- Camino Cerro Ragache-Cogon, 
borde de chacra de Solanum tuberosum 
L. "papa" (Solanaceae), 8° 00,34,5" S 78° 
36,18,6" W, 3536 m, 21-IV-2017, S. Leiva & V. 
Rimarachm 6452 (HAO). 

Distribution y ecologia: Especie 
endemica, silvestre neotropical con 
distribution restringida en donde es 
relativamente abundante. A pesar de 
haberse efectuado recolecciones en areas 
aledanas solamente se ha encontrado en 
la ruta Cerro Ragache-Cog6n y arriba de 
Purrupampa-Cruz de Pargo (al este de 
Salpo), entre los 3536-3660 m de elevacion 
como un integrante de la vegetacion 
herbacea. Es una especie psicrofila ya que 
crece en lugares frios o a temperaturas 
bajas. Es heliofila, es decir, requiere 
abundante luz del sol; tambien, es higrofila 
porque prefiere suelos humedos, tierras 
negras con abundante humus, de igual 
manera, es una especie psamofila ya que 
puede desarrollar en suelos arenosos, 
pedregosos; asimismo, es argillcola porque 
prospera en suelos arcillosos; generalmente 
es una especie eutrofa, prefiere suelos con 
abundantes nutrientes. Habita en laderas, 
areas inundadas y vive asociada con plantas 
de Bidens pilosa L. "cadillo" (Asteraceae), 
Calceolariahispida Benth. subsp. acaulis Molau 

ARNALDOA 24(2): Julio-Diciembre, 2017 431 





let al .'.Calceolaria: 1 especie del Norte del Peru 

Fig. 2. Calceolaria salpoana S. Leiva, E. Rodr. & Rimarachin. A. Rama florifera; B. Tamano de planta; C. Flores en 
antesis; D. Tamano de flores; E. Flor en vista anterior; F. Flor en vista lateral. (Fotograffas: S. Leiva & V. Rimarachin 
6486, HAO). 
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"globitos" (Calceolariaceae), Salpichroa 
ramosissima Miers "cuytulume", Jaltomata 
ventricosa (Baker) Mione "sogorome" 
(Solanaceae), Agave americana L. "penca" 
(Asparagaceae), Eucalyptus globulus Labill. 
"eucalipto" (Myrtaceae), entre otras. 

Fenologia: Especie generalmente 
eucrona ya que, con las primeras lluvias 
de inviemo empiezan a brotar, para luego 
florecer y fructificar desde el mes de marzo 
hasta los ultimos dias del mes de abril o 
mayo, a veces hasta junio. 

Estado actual: Utilizando los criterios del 
IUCN (IUCN, 2012,2017) Calceolaria salpoana 
es considerada en peligro critico (CR). La 
extension de su rango de distribucion es de 
un radio menor a 100 km2 en la rata Cerro 
Ragache-Cogon y arriba de Purrupampa- 
Cruz de Pargo (al este de Salpo), entre los 
3536-3560 m de elevation siendo estas las 
unicas localidades donde se ha recolectado 
(criterio Bl). Asimismo, se han encontrado 
menos de 200 individuos maduros en la 
poblacion (criterio D), siendo influenciada 
directamente por los centros urbanos que 
transitan por estas rutas. Sin embargo, no 
se ha evaluado si existe una declination 
del rango de distribucion y del area de 
ocupacion, siendo de necesidad un estudio 
en profundidad de la ecologia, estructura 
poblacional y distribucion de esta especie 
para esclarecer su estado de conservation 

Nombre vulgar: "globitos" (enboleta, S. 
Leiva 6486, HAO). 

Usos: Sus plantas muy bien pueden ser 
usadas en floricultura, por sus lindas flores 
amarillo intenso. 

Etimologia: El epiteto espetifico hace 
alusion a Salpo, un hermoso distrito que 
entre sus laderas, cerros, bosques relictos, 
pajonales guarda una riqueza biologica y 

cultural que necesita de mas estudios. 

Discusion 

Calceolaria salpoana S. Leiva, E. Rodr. & 
Rimarachin es afin a su especie hermana 
C. utricularioides Benth. (Fig. 3), que se 
distribuye en las regiones: AM (provincia 
Chachapoyas), AN (provincias: Bolognesi, 
Corongo y Huaraz), CA (provincias: 
Cajamarca, San Pablo, Chota y Contumaza), 
LL (provincias: Otuzco, Pataz, Santiago de 
Chuco y Trujillo), LI (provincias: Canta y 
Huarochiri) y PI (provincia Huancabamba), 
entre los 400-3650 m de elevation (Molau, 
1988), porque ambas son hierbas de (10) 
15-30 cm de alto, laxamente ramificadas, 
pedunculos pubescentes rodeadas por una 
cobertura de pelos simples glandulares 
(transparentes el pie, amarillo la glandula), 
corolas amarillas largamente bilabiadas, sin 
manchas purpuras interiormente, glabras 
interiormente, anteras bianco cremosas, 
ovario pubescente rodeado por una 
cobertura de pelos simples glandulares 
transparentes en toda su longitud, hojas con 
laminas ovadas. Pero, C. salpoana tiene 1-2 
flores por nudo, corola pilosa rodeada por 
una cobertura de pelos simples eglandulares 
transparentes extemamente, lobulo 
menor sin mancha roja en el area distal, 
corola globosa y ligeramente compresa 
el area distal, area libre de los filamentos 
estaminales 6-7 mm de longitud, anteras 
oblongas divergentes, estilo ligeramente 
curvado el area distal, bianco cremoso los 
% distales verdoso el xk basal de 6-7 mm 
de longitud, hierbas de (10-) 15-18 (-25) cm 
de alto. En cambio, C. utricularioides posee 
3-6 flores por nudo, corola pilosa rodeada 
por una densa cobertura de pelos simples 
glandulares transparentes extemamente, 
lobulo menor con una mancha rojo intenso 
en el area distal, corola abruptamente 
compresa, area libre de los filamentos 
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estaminales 3,5-3,6 mm de longitud, anteras 
oblongas paralelas, estilo erecto el area 
distal, verde de 4-4,1 mm de longitud, 
hierbas de 20-30 cm de alto. 
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ANEXO 

Fig. 3. Calceolaria utricularioides Benth. A. Rama florifera; B. Inflorescencia; C.- D. Flores en antesis mostrando 
mancha roja en el labio menor. (Fotografias S. Leiva 6494, HAO) 
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Resumen 

Se describe e ilustra en detalle Deprea micrantha (Solanaceae), una nueva especie de Ecuador. 
Deprea micrantha S. Leiva & Barboza es propia de la Reserva Biologica San Francisco, km 2741/2 entre 
El Tambo y Sabanilla (ruta Zamora-Loja), prov. Zamora Chinchipe, Ecuador, entre 1874-1922 m de 
elevacidn. Se incluyen datos de su relation con otra especie afin, distribucion geografica y ecologia, 
fenologia, estado actual, nombre popular y usos de cada especie. 

Palabras clave: Deprea, Solanaceae, nueva especie, Ecuador. 

Abstract 

Deprea micrantha (Solanaceae), a new species from Ecuador, is described and illustrated in detail. 
Deprea micrantha Barboza & S. Leiva is found in San Francisco Biological Reserve, km 2741/2 between 
El Tambo and Sabanilla (Zamora-Loja route), province of Zamora Chinchipe, Ecuador, between 

geographic distribution, ecology, phenology, current status, common name and uses of the species. 

Keywords: Deprea, Solanaceae, new species, Ecuador. 

Citation: Leiva, S. & G. E. Barboza. 2017. Deprea micrantha (Solanaceae), una nueva especie de Ecua¬ 
dor. Arnaldoa 24(2): 439-446. doi: http://doi.org/10.22497/arnaldoa.242.24203 

Introduccion 

Deprea Raf. es un genero neotropical de 
circunscripcion recientemente actualizada 
(Deanna et al, 2015) con base en estudios 
taxonomicos (Deanna et al, en prep.) y 
filogeneticos moleculares (Carrizo et al, 
2015). Actualmente incluye 50 especies 
(Deanna et al., en preparation) que se 
distribuyen desde Costa Rica (D. sylvarum 
(Standi. & C. V. Morton) Hunz.; Sawyer, 
2001) hasta Bolivia (Leiva et al, 2013; 
2015). Asimismo, las especies de este 
gtitero comparten su habito plagiotropico, 
sus inflorescencias axilares, el caliz con 
lobulos generalmente minutos a cortos, las 
corolas infundibuliformes a estrelladas, 
los petalostemos ampliados gradualmente 
o abruptamente hacia su base, las 
anteras generalmente dorsifijas, exertas y 
mucronadas, el ovario glabro y las bayas 
camosas que siempre estan encerradas 
inflada- o apretadamente por el caliz 
fructifero acrescente (Deanna et al, 2015). 

En las ultimas decadas, se han 
intensificado progresivamente las 

expediciones en Colombia, Ecuador 
y Peru, lo que ha permitido encontrar 
numerosas poblaciones que difieren 
morfologica- y geneticamente de las 
restantes, describiendose como especies 
nuevas (Deanna et al, 2014, 2016; Leiva 
et al, 2015). Sin embargo, la variabilidad 
morfologica infraespetifica ha sido 
escasamente analizada, siendo llamativa 
debido a la amplia distribucion geografica 
y/o variation exomorfologica de algunas 
especies (Leiva et al, 2013; 2015). 

Continuando con las exploraciones 
botanicas en la region sur de Ecuador, nos 
han permitido hallar entre las recolecciones 
una nueva especie de Deprea con caracteres 
muy peculiares diferentes a las descriptas 
hasta la fecha y que proponemos y 
describimos como nueva para la ciencia. 

Material y metodos 

El material estudiado corresponde a las 
recolecciones efectuadas en estos ultimos 
anos por Zophre Aguirre, P. Lozano, B. 
Merino, T. Delgado, M. Lozano (Herbario 
Reinaldo Espinosa UNL-LOJA), N. Sawyer 
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Fig. 1. Deprea micrantha S. Leiva & Barboza. A. Antera en vista lateral; B. Flor en antesis; C. Semilla; D. Fruto con 
caliz acrescente; E. Antera en vista dorsal; F. Rama florifera; G. Pedunculo con pedicelos; H. Baya; I. Antera en vista 
ventral; J. Gineceo; K. Corola desplegada. (Dibujos: S. Leiva & Barboza 6533, HAO-CORD). 
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Fig. 2. Deprea micrantha S. Leiva & Barboza. A. Rama florffera; B. Pedunculo y pedicelos; C. Flor en antesis; D. 
Flor en vista lateral; E. Fruto. (Fotografias: S. Leiva & Barboza 6533, FIAO-CORD). 
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79°04'39,2"W, 1874 m, 3-V-2017, S. Leiva & 
G. Barboza 6532 (CORD, HAO, LOJA). 

Distribution y ecologia: Especie 
neotropical con distribucion relativamente 
restringida y aparentemente endemica a la 
ruta de recoleccion en donde es abundante. 
Es un integrante de la vegetation boscosa. 
Es una especie higrofila ya que crece en 
sitios Mrnedos; tambien, es ombrofila 
porque crece en lugares de sombra. Es una 
especie psicrofila ya que crece en lugares 
frios o a temperaturas bajas. Tambien, 
es una especie psamofila ya que puede 
desarrollar en suelos arenosos; asimismo, 
es argillcola porque prospera en suelos 
arcillosos; generalmente es una especie 
eutrofa, prefiere suelos con abundantes 
nutrientes. Habita entre arboles, arbustos 
y hierbas y vive asociada con plantas de 
los generos Chusquea Kunth (Poaceae), 
Miconia Ruiz & Pav. (Melastomataceae), 
Anthurium Schott (Araceae), Calceolaria L. 
(Calceolariaceae), Capsicum L., Deprea Raf. 
(Solanaceae), Cyathea Sm. (Cyatheaceae) 

Fenologia: Es una especie perenne, que 
brota con las primeras lluvias de noviembre 
o diciembre, para luego florecer y fructificar 
desde el mes de febrero hasta el mes de 
abril o mayo. Pero, por habitar en zonas de 
alta humedad algunos individuos pueden 
florecer y fructificar en los ultimos meses 

Estado actual: Utilizando los criterios 
de IUCN (IUCN, 2012, 2017), D. micrantha 
es considerada en Peligro Critico (CR). La 
extension de su rango de distribucion es 
de un radio menor a 100 km2 (Criterio Bl). 
Asimismo, se han encontrado menos de 100 
individuos maduros en la poblacion (Criterio 
D), siendo influenciada directamente por la 
poblacion que visita esta area geografica. 
Sin embargo, no se ha evaluado si existe 

una declination del rango de distribucion 
y del area de ocupacion, siendo necesario 
un estudio en profundidad de la ecologia, 
estructura poblacional y distribucion de 
esta especie, para esclarecer su estado de 
conservation. 

Etimologia: El epiteto especifico hace 
alusion al tamano de sus flores, las mismas 
que son pequenas. 

Discusion 

Deprea micrantha S. Leiva & Barboza es 
semejante a D. dilloniana (S. Leiva, Quip. 
& N. W. Sawyer) Barboza (ver Leiva et al, 
1998; Deanna et al, 2016) ambas tienen 3-7 
flores por nudo, corola campanulada rotada, 
lobulos corolinos reflexos, purpura intenso 
interiormente, estambres fanerostemonos, 
anteras blancas, estilo exerto, caliz fructifero 
envuleve flojamente a la baya en toda su 
longitud, arbustos 0,70-3 m de alto. Pero, 
D. micrantha tiene anteras sin mucron apical 
incipiente, caliz glabro extemamente, limbo 
corolino 5-5,5 mm de diametro en la antesis, 
area libre de los filamentos estaminales 
homodinamos, baya conica blanquecina a la 
madurez cubierta por el caliz fructifero con 
las nervaduras principales nunca angulosas. 
En cambio, D. dilloniana posee anteras con 
mucron apical incipiente, caliz pubescente 
rodeado por una cobertura de pelos simples 
eglandulares transparentes extemamente, 
limbo corolino 7,5-9 mm de dtametro en 
la antesis, area libre de los filamentos 
estaminales heterodinamos, baya globosa 
verde amarillenta a la madurez cubierta 
por el caliz fructifero con las nervaduras 
principales angulosas dando la apariencia 
de caliz rugoso. 
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Resumen 

Se presenta el catalogo de la familia Cactaceae del departamento de Arequipa, Peru, para lo cual 
se realizaron salidas de campo desde el ano 2010 hasta el 2016, desde los 0 m hasta por encima de los 
4500 m de elevacion, se obtuvieron datos de herbarios nacionales y extranjeros, se reviso literatura 
especializada, se observaron imageries de los tipos (HSP, F, B, K, ZZS, HEID, US y U) y se consulto 
a especialistas. Consta de 56 taxones no cultivados, agrupados en 2 subfamilias (Opuntioideae y 
Cactoideae), 7 tribus y 20 generos. Los taxones mas representatives corresponden a Cumulopuntia 
(11 spp.), Corryocactus (7 spp.) y Loxanthocereus (6 spp.); de estos, 21 taxones son endemicos, siendo 
los mds diversos Cumulopuntia con 6 spp., Loxanthocereus con 3 spp. y Corryocactus con 3 spp. Los 
taxones se encuentran en orden alfabetico y para cada tax6n se consideran el nombre cientifico, 
sinonimos y basionimos, referencias bibliograficas, habito, ecologia, distribucion altitudinal, 
voucher del ejemplar, distribucion departamental, distribucion provincial y estatus de conservacion. 
Ademas, se presenta una clave dicotomica para los generos de Arequipa y se discuten la taxonomia 
y distribucion. 

Palabras clave: sur de Peru, lomas, clave taxonomica, Cactaceae, catalogo. 

Abstract 

We present the catalogue of the Cactaceae family of the department of Arequipa, Peru; for which 
we made field trips between years 2010 and 2016, from 0 to above 4500 m of elevation, we obtained 
data from national and foreign herbaria, reviewed specialized literature, observed images of the 
types (HSP, F, B, K, ZZS, HEID, US and U) and consulted specialists. It consists of 56 non-cultivated 
taxa, grouped into 2 subfamilies (Opuntioideae and Cactoideae), 7 tribes and 20 genera. The most 
representative taxa correspond to Cumulopuntia (11 spp.), Corryocactus (7 spp.) and Loxanthocereus 
(6 spp.); 21 of these taxa are endemic and the most diverse of them are Cumulopuntia with 6 spp., 
Loxanthocereus with 3 spp. and Corryocactus with 3 spp. The taxa are listed in alphabetical order and 
for each taxon is indicated the scientific name, synonyms and basionyms, bibliographic references, 
habit, ecology, altitudinal distribution, specimen voucher, departmental distribution, provincial 
distribution and conservation status. In addition, a dichotomous key is presented for the genera of 

Keywords: southern Peru, lomas, taxonomic key, Cactaceae, checklist. 

Citacion: Pauca, A. & V. Quipuscoa. 2017. Catalogo de las cactaceas del departamento de Arequipa, 
Peru. Arnaldoa 24(2): 447-496. doi: http://doi.org/10.22497/amaldoa.242.24204 

Introduction deriva continental, la que indica que en 
eras pasadas los continentes formaban 
una sola masa de tierra llamada Pangea, 
la cual posteriormente, se fragmento y dio 
origen a los actuales continentes, por lo 
que Cactaceae, en consecuencia, se origino 
despues de que el continente americano 
se separara de Africa y Europa. Algunas 
teorias indican que su diferenciacion 
ocurrio a terminos del Cretacico (hace 
unos 65 millones de anos), mientras que 
otras indican su aparicion hace unos 100- 
90 millones de anos. Recientemente los 

Cactaceae es una familia de plantas 
suculentas americanas que se distribuyen 
desde los 56° 15' cerca al rio Peace en British, 
Columbia y Alberta en Canada (hemisferio 
norte), hasta los 50° en la Patagonia, 
Argentina (hemisferio sur). Solo una especie 
(Rhipsalis baccifera) se encuentra fuera del 
continente americano y se mencionan 
teorias de como este taxon pudo haberse 
instalado en aquellos lugares (Hoffmann, 
2005). La distribucion americana de 
Cactaceae se explicaria con la teoria de la 
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estudios de ADN de cloroplasto sostienen 
que su origen ocurrio hace 30 millones de 
anos en los Andes centrales de Sudamerica, 
donde posteriormente hace 5-10 millones de 
anos se diversificaron en tres direcciones: al 
sur de Sudamerica, este de Brasil y norte 
America (Anderson, 2001; Wallace & Dickie, 
2002; Hoffmann, 2005; Griffith & Porter, 
2009; Arakaki et al. 2011). 

Tradicionalmente Cactaceae es dividida 
en 3 subfamilias: 1) Pereskioideae, la cual 
presenta los caracteres mas primitivos 
de la familia, como es la presencia de 
hojas persistentes, 2) Opuntioideae, 
caracterizado por presentar hojas caducas, 
gloquidios y poseer una estructura ilnica 
en sus semillas (arilo) y 3) Cactoideae, 
considerada la subfamilia con caracteres 
mas recientes, no presenta hojas (Britton & 
Rose, 1920; Barthlott & Hunt, 1993). Otros 
autores consideran ademas la subfamilia 
Maihuenioideae con un solo genero 
Maihuenia, el cual se caracteriza por poseer 
plantas cespitosas y hojas persistentes 
(Anderson, 2001). 

Los tratados en Cactaceae se inician 
con Schumann (1897-1898), que reconoce 
672 especies en 21 generos. Mas adelante 
Britton & Rose (1918-1922) consideran 124 
generos con 1235 especies, para Backeberg 
(1977) son 236 generos con mas de 3000 
especies, Anderson (2001) 125 generos y 
1810 especies. Smith (2004) 125 generos y 
1900 especies, Simpson (2006) 97 generos 
con 1400 especies y Hunt et al. (2006) 124 
generos y 1816 especies. Para Peru, Rauh 
(1957) menciona 37 generos y 251 especies, 
Ritter (1981) 38 generos y 261 especies, 
Brako & Zarucchi (1993) 40 generos y 247 
especies, Anderson (2001) 40 generos y 193 
especies. Hunt et al., (2006) 38 generos y 
172 especies y Ostolaza (2015) 40 generos 
con 262 especies; en cuanto a endemicas 
Arakaki et al. (2006) senala 6 generos 
endemicos (Calymnanthium, Lasiocereus, 
Matucana, Mila, Oroya y Pygmaeocereus) 

con 199 especies endemicas de Peru. En 
Arequipa Backeberg (1958-1962) menciona 
15 generos y 47 especies, Ritter (1981) 15 
generos y 42 especies, Brako & Zarucchi 
(1993) 15 generos con 39 especies, Ostolaza 
(2015) 19 generos y 45 especies. Arakaki et 
al. 2006 considera 20 especies endemicas. 

Los factores edaficos y climatologicos, 
mas las caracteristicas geografkas de 
Arequipa, como la presencia de numerosos 
volcanes y glaciares, el relieve volcanico, 
la presencia de los valles y canones 
probablemente los mas profundos del 
planeta y el tablazo desertico, el cual 
termina en una cordillera costanera que 
da lugar a formaciones llamadas "lomas", 
han determinado una barrera para la 
distribucion de plantas en Sudamerica, 
factores que sustentan la alta diversidad 
y entre ellas, especies de Cactaceae en 
Arequipa (Galan de Mera, 2009; Quipuscoa 
& Huamantupa, 2010). 

Todos estos datos demuestran que 
Cactaceae esta bien representada en 
Arequipa, pero es necesario mas datos para 
entender su diversidad y distribucion. Este 
trabajo es una aproximacion o referencia a 
la cantidad de generos y especies, asi como, 
su distribucion geografica y altitudinal. Es 
necesario realizar revisiones taxonomicas 
en la mayoria de taxones para definirlas y 
contribuir a su conservation. 

Material y metodos 

Se realizaron salidas de campo desde 
el ano 2010 hasta el 2016, abarcando desde 
los 0 m hasta > 4,500 m, para obtener 
datos geograficos, morfologicos y tomar 
fotografias. Se anotaron caracteristicas 
como: Mbito, altura, numero de costillas, 
color de las flores y frutos, nombre comun 
y usos; adem&s datos del habitat, especies 
asociadas, procedencia, localization, altitud, 
fecha; asi mismo, se tomaron fotografias 
de los caracteres del taxon y habitats. Para 
la determination de los taxones se uso 
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bibliografia especializada, observation de 
imagenes de los tipos (HSP, F, B, K, ZZS, 
HEID, US y U) y consulta a especialistas. 
Para el caso de distribution altitudinal 
y geografica, se realizaron revisiones 
bibliografkas y consulta de paginas webs 
especializas (gbig.com). Posteriormente, 
toda la information se analizo y se elaboro 

una clave taxonomica y el catalogo 
en orden alfabetico; los datos fueron 
ordenados de acuerdo al modelo de Brako 
& Zarucchi (1993), para la categorization 
de especies se us6 la resolution ministerial 
N° 0505-2016-MIN AGRI de especies 
amenazadas del Peru. 

Clave para la determination de subfamilias, tribus y generos presentes en el 
departamento de Arequipa 

a) Hojas vestigiales en brotes jovenes. Areolas con gloquidios. Semillas con arilo. 
.I. Subfamil. Opuntioideae 

1. Tallos aplanados, cuando cilindricos estos no sobrepasan los 3 cm de 
diametro.(Opuntieae) 2 

2. Plantas de hasta 15 cm de alto o postrados. Tallos aplanados a veces subteretes. Estilo 
y estigma verde. Fruto dehiscente por una apertura longitudinal. Distribuido por 
encima de los 3300 m..,,„....Tunilla 

2'. Plantas may ores a 15 cm de alto, laxos. Tallos aplanados, cilindricos o teretes. 
Estilo y estigma nunca verde. Fruto indehiscente. Distribuido desde los 400 hasta 
los 3000 m.Opuntia 

T. Tallos teretes, globulares, cuando cilindricos superan los 3 cm de 
diametro.3 

3. Espinas cubiertas con un estuche papiraceo.(Cylindropuntieae) Cylindropuntia 

3'. Espinas sin estuche papiraceo.(Tephrocacteae) 4 

4. Tallos con crecimiento definido y articulados (artejos).Cumulopuntia 

4'. Tallos con crecimiento indefinido y continuos.Austrocylindropuntia 

b) Hojas ausentes. Areolas sin gloquidios. Semillas sin 
arilo.II. Subfamil. Cactoideae 

1. Pericarpelo, tubo del perigonio y fruto cubierto con escamas y pelos, a veces con 
espinas y/o cerdas (si el tubo del perigonio solo presenta escamas, entonces el tallo 
es globular o cilindrico; sin cefalio; el fruto seco y dehiscente - Matucana haynei subsp. 
hystrix).2 

2. Pericarpelo, tubo del perigonio y frutos cubiertos con escamas, pelos, 
cerdas y/o espinas. (Cuando el pericarpelo y tubo del perigonio solo 
presenta escamas y pelos, entonces la flor es de 2-4 cm de largo; areolas 
cercanas al apice del tallo cubiertos con pelos blancos - Eulychnia 
ritteri).. 

3. Areolas florales ubicadas en el apice del tallo. Pericarpelo y tubo del perigonio 
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cubiertos con escamas, pelos y cerdas. Fruto seco, cubierto con pelos y/o 
cerdas, a veces solo en el apice.Notocacteae (Islaya) 

3'. Areolas florales no apicales. Pericarpelo y tubo del perigonio cubiertos por 
escamas, pelos, cerdas y/o espinas. Frutos con pulpa, por lo general cubiertos 
con escamas, pelos y/o espinas.(Echinocereae) 4 

4. Areolas de floracion con crecimiento continuo.Neoraimondia 

4'. Areolas de floracion sin crecimiento continuo.5 

5. Tallos articulados. Flores nocturnas, blancas.Armatocereus 

5'. Tallos no articulados. Flores diumas, anaranjadas, rojas, amarillas o 
rosadas.6 

6. Plantas con ramificacion basitona, a veces rizomatosos. Tepalos 
anaranjados, rojos o amariflos. Pericarpelo y tubo del perigonio 
cubiertos con escamas, pelos y espinas. Fruto cubierto con pelos y 
espinas.Corryocactus 

6'. Plantas con ramificacion mesotonica. Tepalos rosados. Pericarpelo 
y tubo del perigonio cubiertos con escamas y pelos. Fruto cubierto 
con escamas y pelos.Eulychnia 

21. Pericarpelo, tubo del perigonio y frutos cubiertos solo con escamas y 
pelos.(Trichocereae) 7 

7. Plantas adultas con tallos globulares, cilindricos, decumbentes o ascendentes, no 
superan los 90 cm de alto.8 

8. Flores rojas o anaranjadas, a veces rosadas, diumas.9 

9. Tallos globulares, a veces cilindricos, de hasta 20 cm de alto.10 

10. Areolas de floracion en el apice del tallo. Flores zigomorfas. 
Pericarpelo y tubo del perigonio solo con escamas. Frutos secos, 
dehiscentes.Matucana 

lO'.Areolas de floracion laterales al tallo. Flores actinomorfas. 
Pericarpelo y tubo el perigonio con pelos escamas. Fruto jugoso, 
indehiscente.Lobivia 

9'. Tallos inicialmente erectos, decumbentes o ascendentes, de hasta 40 cm 
de alto o largo.11 

11. Areolas de floracion ubicadas cerca del apice del tallo. Fruto seco, 
dehiscente.Oreocereus 

IT.Areolas de floracion distales al apice del tallo. Fruto jugoso 
indehiscente.Loxanthocereus 

8'. Flores blancas, nocturnas.12 

12. Plantas pequenas, de hasta 10 cm de alto. Raices 
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napiformes Pygmaeocereus 

12'.Plantas de hasta 70 cm de alto y 1 m de largo. Raices 
fibr osas.Haageocereus 

7'. Plantas adultas erectas, columnares, super an 1 m de alto.13 

13. Plantas con abundante pelo sobre los tallos. Fruto seco, dehiscente por xm 
poro basal.Oreocereus 

13'. Plantas con escasos pelos. Fruto jugoso, dehiscencia a traves de un poro 
apical o apertura longitudinal.14 

14. Flores largas (15-17 cm de largo), infundibuliformes. Fruto 
cubiertos con pelos largos, negros o pardos, dehiscencia 
longitudinal.Trichocereus 

14'.Flores cortas (9-12 cm de largo), tubo en forma de S. Fruto con 
pelos cortos, parduscos o blanquecinos, dehiscencia a traves de un 
poro apical.Weberbauerocereus 

1'. Pericarpelo y tubo del perigonio cubiertos solo por escamas. Frutos desnudos o 
cubiertos por escamas.(Cereeae) 15 

15. Plantas arborescentes. Flores noctumas, blancas, sin cefalios.Browningia 

15'. Plantas globulares. Flores diurnas, rosadas, con cefalios.Melocactus 

catAlogo 

Armatocereus Backeb. 

En Peru y Ecuador. Se reconocen 7 
especies, de las cuales 6 se distribuyen 
en Peru; 2 en Arequipa. 

Armatocereus riomajensis Rauh & 
Backeb. 

Ref. Backeberg, 1959: 901; Anderson, 
2001:116; Ostolaza, 2006:148. 

Endemico de Peru. 

Cactus erecto columnar. 

Andino II; pendientes rocosas, 
matorrales. 

2000-3000 m. 

Voucher: Rauh s. n. (UCBG). 

ARyMO. 

Prov: Arequipa, Castilla, Caraveli, 

Condesuyos y La Uni6n. 

Armatocereus matucanensis Backeb. 

Sin. y Bas: Lemaireocereus matucanensis 
Britton & Rose, Armatocereus arboreus 
Rauh & Backeb., Armatocereus churinensis 
Rauh & Backeb. 

Ref. Backeberg, 1959: 902; Anderson, 
2001:115; Ostolaza, 2006:146. 

Endemico de Peru. 

Cactus arborescente, columnar. 

Lomas, pendientes. 

300-1100 m. 

Voucher: Laura 166 (HUSA). 

Reg. AR, AY, IC y LI. 

Prov: Caraveli. 

Austrocylindropuntia Backeb. 

En Argentina, Bolivia, Ecuador y Peru. 
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candelaris Meyen 

Ref. Britton & Rose, 1920: 63; Anderson, 
2001:134; Ostolaza, 2015: 512. 

Plantas arborescentes. 

Andino II, pendientes rocosas. 

1650-3300 m. 

Voucher: Ritter 192 (ZSS); Solomon, 
2872 (MO); Stafford, 855 (K). 

AR, AY, IC,LIyTA. 

Prov: Arequipa, Castilla, Caraveli. 

Est. Conserv. VU 

Browningia viridis (Rauh & Backeb.) 
Buxb. 

Azureocereus viridis Rauh & Backeb. 

Ref. Ritter, 1981: 1323; Anderson, 2001: 
136; Ostolaza, 2016: 516. 

Endemico de Peru. 

Plantas arborescentes. 

Andino II, pendientes rocosas, valles 
aridos. 

1800-1900 m. 

Voucher: Ritter 669 (ZSS). 

AP, AR y AY. 

Prov: La Union. 

Corryocactus Britton & Rose 

En Bolivia, Chile y Peru. Se reconocen 30 
especies, de las cuales 22 se distribuyen 
en Peru; 6 en Arequipa. 

Corryocactus acervatus F. Ritter 

Ref. Ritter 1981:1287; Brako & Zarucchi 
1993: 274. 

Endemico de Arequipa 

Planta arbustiva erecta. 

Andino II. Pendientes rocosas. 

matorrales. 

3000-3500 m. 

Voucher: Ritter 558 (ZSS). 

AR 

Prov: Caraveli. 

Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison 

Bas. Cactus aureus Meyen, Cereus aureus 
Meyen, Cereus meyenii (Britton & Rose) 
Werderm., Cleistocactus aureus (Meyen) 
A. Weber., Echinocactus aureus (Meyen) 
Pfeiff., Erdisia meyenii Britton & Rose. 

Ref. Ritter 1981:1279; Brako & Zarucchi, 
1993: 275. 

Endemico de Peru. 

Planta arbustiva, erecta, con tallos 
subterraneos. 

Andino II. Valles Aridos, matorrales y 
pendientes rocosas. 

2000-3000 m. 

Voucher: Hutchinson, 7224 (MO); Ritter, 
269 (ZSS); Rose, 18801 (US). 

ARyMO. 

Prov: Arequipa, La Uni6n. 

Corryocactus brachypetalus (Vaupel) 
Britton & Rose 

Bas. Cereus brachypetalus Vaupel 

Ref. Britton & Rose, 1920: 67; Backeberg 
1959: 848; Ritter 1981: 1279; Brako & 
Zarucchi, 1993: 275; Anderson, 2001: 
183; Ostolaza, 2011: 95. 

Endemico de Peru. 

Planta erecta, ramifkada. 

50-1000 m. 

Voucher: Hutchinson, 7225 (MO); Ritter, 
271 (ZSS); Weberbauer, 1549 (B). 
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AR e IC. 

Prov: Camana, Caravel! e Islay. 

Est. Con. VU 

Corryocactus brevistylus (K. Schum. ex 
Vaupel) Britton & Rose 

Sin y Bas. Cereus brevistylus K. Schum. ex 
Vaupel., Corryocactus krausii Backeb. 

Ref. Britton & Rose, 1920: 66; Ritter, 
1981:1279; Brako & Zarucchi, 1993: 275; 
Anderson, 2001:183, Ostolaza, 2011: 96. 

Planta erecta, ramificada. 

Andino II. Valles aridos, matorrales y 
pendientes rocosas. 

2000-3500 m. 

Voucher: desconocido, s.n. (US); 
Hutchinson, 1275 (F); West, 7154 (MO); 
Eyerdam, 22138 (K). 

Chile y Peru 

AR, MO y TA. 

Prov: Arequipa, Caravell, Caylloma, La 
Uni6n, Castilla. 

Est. Conserv. VU 

Corryocactus brevistylus subsp. 
puquiensis (Rauh & Backeb.) Ostolaza 

Sin. Corryocactus brevistylus var. puquiensis 
(Rauh & Backeb.) F. Ritter., Corryocactus 
pachycladus Rauh & Backeb., Corryocactus 
puquiensis Rauh & Backeb. 

Endemico de Peru. 

Ref. Ritter, 1981:1279; Brako & Zarucchi, 
1993: 276; Anderson, 2001:183. 

Planta erecta, ramificada. 

Andino II. Valles aridos, matorrales y 
pendientes rocosas. 

2500-3000 m. 

Voucher: Ritter, 766 (ZSS); Rauh, K48 

[1954] (ZSS). 

ARyAY. 

Prov: Arequipa, Caravel1 y Caylloma. 

Corryocactus dillonii A. Pauca & Quip. 

Endemico de Arequipa. 

Ref. Pauca & Quipuscoa, 2015: 313. 

Planta erecta, rizomatosa. 

Lomas, suelos arenosos. 

850-900 m. 

Voucher: A. Pauca, 366 (HSP). 

AR 

Prov: Islay 

Est. Conserv. EN 

Corryocactus prostratus F. Ritter 

Ref. Ritter, 1981:1283; Brako & Zarucchi, 
1993: 276. 

Endemico de Arequipa. 

Planta arbustiva. 

Andino II. Valles aridos, matorrales. 

1500-3000 m. 

Voucher: Ritter, 180 (U). 

AR 

Prov: Caraveli. 

Cumulopuntia F. Ritter 

En Argentina, Bolivia, Chile y Peru. Se 
reconocen 22 taxones, de los cuales 15 se 
distribuyen en Peru; 11 en Arequipa. 

Cumulopuntia boliviano subsp. 
ignescens (Vaupel) D. R. Hunt 

Sin y Bas. Cumulopuntia ignescens (Vaupel) 
F. Ritter., Opuntia ignescens Vaupel., 
Maihueniopsis bolivianum (Salm-Dyck) R. 
Kiesling subsp. ignescens. 

Ref. Ritter 1980: 880; Huntef al, 2006: 68. 
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Planta formando cojines densos. 

Andino II y III. Pajonales. 

3200-4100 m. 

Voucher: Ritter, 551 (ZSS); Solomon, 
2917 (MO). 

AR, MO y TA. 

Prov: Arequipa, Caylloma, Condesuyos, 
La Uni6n. 

Cumulopuntia corotilla (K. Schum. ex 
Vaupel) E. F. Anderson 

Siny Bas. Cumulopuntia ignota (Backeb.) F. 
Ritter, Opuntia campestris Britton & Rose, 
Opuntia corotilla K. Schum. ex Vaupel., 
Opuntia corotilla var. aurantiaciflora (Rauh 
& Backeb.) G.D. Rowley, Opuntia ignota 
Britton & Rose, Tephrocactus corotilla (K. 
Schum. ex Vaupel) Backeb., Tephrocactus 
corotilla var. aurantiaciflorus Rauh & 
Backeb., Tephrocactus campestris Backeb. 

Ref. Backeberg, 1958: 298; Brako & 
Zarucchi, 1993:299; Anderson, 2001:200. 

Endemico de Arequipa. 

Planta arbustiva-baja. 

Andino II, Andino III. Pendientes 
rocosas, matorrales. 

2600-3800 m. 

Voucher: Hoxey, 710.03 (KEW); 

AR 

Prov. Arequipa, La Union. 

Est. Conserv. VU 

Cumulopuntia ignota (Britton & Rose) 
Ritter. 

Sin y Bas. Opuntia ignota Britton & Rose, 
Tephrocactus ignotus Backeb. 

Ref. Britton & Rose, 1919: 99. 

Endemico de Arequipa. 

Planta formando pequenos cojines. 

Andino III. Pajonales 

3400-3800 m 

Voucher: Rose, 18974 (US). 

AR 

Prov. Arequipa 

Cumulopuntia leucophaea (Phil.) Hoxey 

Siny Bas. Opuntia leucophaea Phil., Opuntia 
staffordae (Bullock) Backeb. 

Ref. Hoxey 2009; Hunt 2014: 203. 

Plantas formando cojines laxos. 

Lomas, suelos arenosos. 

200-1050 m 

Voucher: 

ARyMO 

Prov: Camana e Islay. 

Cumulopuntia mistiensis (Backeb.) E. F. 
Anderson 

Sin y Bas. Opuntia mistiensis (Backeb.) GD 
Rowley., Tephrocactus mistiensis Backeb. 

Ref. Backeberg, 1958: 344; Brako & 
Zarucchi 1993: 300; Anderson 2001: 201. 

Endemico de Peru. 

Planta semi laxa o formando cojines. 

Andino III. Pendientes rocosas, 
matorrales. 

3500-4000 m. 

Voucher: 

ARyMO. 

Prov: Arequipa. 

Est. Conserv. VU 

Cumulopuntia multiareolata (F. Ritter) 
F. Ritter 

Bas. Tephrocactus multiareolatus F. Ritter. 
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Ref. Ritter 1981:1252 

Endemico de Arequipa. 

Planta que forman pequenos cojines 

Andino I y II. Pendientes rocosas, 
rodales de cactaceas. 

1200-2800 m 

Voucher: Ritter, 275 (ZSS). 

AR 

Prov. Caravell 

Cumulopuntia sphaerica (Foerster) E. F. 
Anderson 

Sin y Bas. Cumulopuntia kuehnrichiana 
(Werderm. & Backeb.) F. Ritter, 
Cumulopuntia rauppiana (K. Schum.) F. 
Ritter, Cumulopuntia berteri Ritter, Opuntia 
dimorpha Foerster, Opuntia sphaerica 
Foerster, Opuntia kuehnrichiana var. 
applanata Werderm. & Backeb., Opuntia 
kuehnrichianaWerderm. &Backeb., Opuntia 
mira (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley, 
Opuntia rauppiana K. Schum., Opuntia 
sphaerica var. rauppiana (K. Schum.) G. D. 
Rowley, Tephrocactus campestris (Britton 
& Rose) Backeb., Tephrocactus dimorphus 
Backeb., Tephrocactus kuehnirichianus 
Backeb., Tephrocactus mirus Rauh & 
Backeb., Tephrocactus sphaericus Backeb., 
Tephrocactus sphaericus var. rauppianus (K. 
Schum.) Backeb. 

Ref. Britton & Rose, 1919: 96; Brako & 
Zarucchi, 1993: 301; Anderson, 2001: 
202; Ostolaza, 2011:108. 

Planta arbustiva-baja. 

Lomas, Andino I, Andino II, Andino III. 
Matorrales, pendientes rocosas. 

800-4000 m. 

Voucher: Stafford 856 (K); Hutchinson 
1265 (MO). 

AR, IC, LI, MO y TA. 

Prov: Arequipa. 

Cumulopuntia tumida F. Ritter 

Sin. Opuntia tumida (F. Ritter) D. R. Hunt 

Ref. Ritter 1981: 1254; Anderson 2001: 
203. 

Endemico de Arequipa. 

Planta arbustiva, laxa. 

Lomas. Pendientes rocosas. 

500-2700 m. 

Voucher: Ritter, 1324 (U). Laura, 173 
(HUSA). 

AR 

Prov: Caravell. 

Est. Conserv. VU 

Cumulopuntia unguispina F. Ritter 

Sin y Bas. Cumulopuntia unguispina 
var. major F. Ritter, Opuntia sphaerica 
var. unguispina (Backeb.) G.D. Rowley, 
Opuntia unguispina Backeb., Tephrocactus 
sphaericus var. unguispina Backeb. 

Ref. Backeberg, 1958: 297; Ritter 1981: 
1251; Anderson 2001: 203. 

Endemico de Arequipa. 

Plantas postradas-semierectas. 

Andino I. Valles aridos, matorrales, 
pendientes rocosas. 

500-2000 m. 

Voucher: Ritter 121b, (U). 

AR 

Prov: Arequipa. 

Cumulopuntia zehnderi (Rauh & 
Backeb.) F. Ritter 

Sin y Bas. Cumulopuntia alboareolata 
(Lem.) F. Ritter, Opuntia zehnderi (Rauh 
& Backeb.) G. D. Rowley, Tephrocactus 
alboareolatus F. Ritter, Tephrocactus zehnderi 
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Rauh & Backeb. 

Ref. Backeberg 1958: 328; Ritter 1981: 
1249; Brako & Zarucchi 1993: 302; 
Anderson 2001: 203. 

Endemico de Arequipa. 

Plantas formando cojines. 

Andino III. 

3000 - 3500 m. 

Voucher: Ritter 184 (ZSS). 

AR. 

Prov: Caraveli. 

Est. Conserv. NT 

Cylindropuntia (Engelm.) F. M. Knuth 

En Mexico y EEUU. Introducido en 
Sudamerica. Se reconoce 31 especies, de 
los cuales 2 se distribuyen en Peru; 2 en 
Arequipa. 

Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F. M. 
Knuth 

Bas. Opuntia tunicata (Lehm.) Pfeiff. 

Ref. Britton & Rose, 1919: 65; Anderson, 
2001: 214; Ostolaza, 2011:113. 

Planta arbustiva, muy ramificada. 

Lomas, Andino I, Andino II. Valles 
aridos, pendientes rocosas. 

500-3200 m. 

Voucher: Erdis, s. n. (US); Solomon, 3090 
(MO). 

AR, AY, CU, MO. 

Prov: Caraveli, Islay, La Union. 

Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb. 

Bas. Opuntia rosea DC. 

Ref. Anderson, 2001:212; Ostolaza, 2011: 
111. 

Planta arbustiva, muy ramificada. 

Lomas. Valles aridos, pendientes 
rocosas. 

900-2600m. 

Voucher: Laura, 168 (HUSA). 

AR, CU y MO. 

Prov: Caraveli y La Union. 

Islaya Backeb. 

En Peru se reconoce 3 taxones; 2 especies 
en Arequipa. 

Islaya divaricatiflora F. Ritter 

Bas. Neoporteria islayensis var. divaricatiflora 
(F. Ritter) Donald & G. D. Rowley. 

Endemico de Arequipa. 

Ref. Ritter, 1981:1298 

Planta globular. 

900 m. 

Voucher: Ritter, 568 (ZSS). 

AR. 

Prov: Camana. 

Islaya islayensis Backeb. 

Sin y Bas. Echinocactus islayensis Foerster, 
Echinocactus lindleyi Foerster, Echinocactus 
molendensis Vaupel, Eriosyce islayensis 
(C.F.Forst.) Katt, Islaya bicolor Akers & 
Burning, Islaya brevicylindrica Rauh & 
Backeb., Islaya copiapoides Rauh & Backeb., 
Islaya copiapoides var. chalaensis F. Ritter, 
Islaya copiapoides var. pseudomollendensis 
F. Ritter, F. Ritter, Islaya flavida F. Ritter, 
Islaya grandiflorens Rauh & Backeb., 
Islaya grandiflorens Rauh & Backeb., 
Islaya grandiflorens var. spinosior Backeb., 
Islaya grandiflorens var. tenuispina Rauh 
& Backeb., Islaya islayensis var. copiapoides 
(Rauh & Backeb.) F. Ritter, Islaya islayensis 
var. minor (Backeb.) F. Ritter, Islaya 
krainziana F. Ritter, Islaya maritima F. Ritter, 
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Haageocereus Backeb. 

En Chile y Peril. Se reconocen 14 
especies, de las cuales 13 se encuentran 
en Peril; 4 en Arequipa. 

Haageocereus decumbens (Vaupel) 
Backeb. 

Sin y Bas. Haageocereus australis Backeb., 
Binghamia australis (Backeb.) Werderm., 
Haageocereus australis fo. nanus F. Ritter, 
Haageocereus australis var. acinacispinus 
Rauh & Backeb., Haageocereus chalaensis 
F. Ritter, Haageocereus icaensis F. Ritter, 
Haageocereus multicolorispinus Burning, 
Binghamia decumbens (Vaupel) Werderm., 
Borzicactus decumbens (Vaupel) Britton 
& Rose, Cereus decumbens Vaupel, 
Haageocereus ambiguus Rauh & Backeb., 
Haageocereus ambiguus var. reductus 
Rauh & Backeb., Haageocereus decumbens 
var. brevispinus F. Ritter, Haageocereus 
decumbens var. spinosior Backeb., 
Haageocereus litoralis Rauh & Backeb., 
Haageocereus mamillatus Rauh & Backeb., 
Haageocereus mamillatus var. brevior Rauh 
& Backeb., Haageocereus ocona-camanensis 
Rauh & Backeb. 

Ref. Backeberg, 1958: 1237; Ritter 
1981: 1392; Brako & Zarucchi, 199: 282; 
Anderson 2001: 366. 

Planta postrada, rastrera. 

Lomas. 

100-1000 m. 

Voucher: Ritter 187b (ZSS); Hutchinson, 
1309 (MO). 

Prov: Camana, Caraveli e Islay. 

Est. Conserv. NT 

Haageocereus platinospinus (Werderm. 
& Backeb.) Backeb. 

Siny Bas. Binghamiaplatinospina (Werderm. 
& Backeb.) Werderm., Borzicactus 

platinospinus (Werderm. & Backeb.) Borg, 
Cereus platinospinus Werderm. & Backeb., 
Haageocereus platinospinus var. plurifbrus 
(Rauh & Backeb.) F. Ritter, Haageocereus 
pluriflorus Rauh & Backeb. 

Ref. Backeberg, 1958: 1234; Brako & 
Zarucchi, 1993: 285; Anderson 2001: 367. 

Endemico de Peril. 

Planta postrada, rastrera. 

Andino II. Valles aridos. Laderas 

1900-2700 m. 

Voucher: Rauh, K52 (ZSS). 

AR, MO y TA. 

Prov: Arequipa, Castilla y Caylloma. 

Est. Conserv. EN 

Haageocereus pluriflorus Rauh & 
Backeb. 

Sin. Haageocereus platinospinus var. 
plurifbrus (Rauh & Backeb.) F. Ritter 

Ref. Backeberg, 1958: 1185; Hunt, 1999: 
210; Anderson 2001: 367. 

Endemico de Arequipa. 

Planta arbustiva, erecta. Andino II. 
Valles Aridos, laderas rocosas. 1000-1500 

Voucher: Ritter, 703 (SGO). 

AR 

Prov. Castilla y La Uni6n. 

Est. Conserv. EN 

Haageocereus subtilispinus F. Ritter 

Ref. Ritter, 1981:1419; Brako & Zarucchi, 
1993: 286; Anderson, 2001: 368. 

Endemico de Arequipa. 

Planta semierecta. 

Lomas. Laderas rocosas. 
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Andino II-III. Matorrales xerofilos, en 
pendientes o llanuras. 

2800-3000 m. 

Voucher: Ritter 181, (ZSS). 

AR, AY e IC. 

Prov. Caravell 

Loxanthocereus peculiaris Rauh & 
Backeb. 

Sin y Bas. Haageocereus peculiars (Rauh 
& Backeb.) F. Ritter, Loxanthocereus 
brevispinus Rauh & Backeb., Loxanthocereus 
cantaensis Rauh & Backeb., Cleistocactus 
brevispinus F. Ritter, Cleistocactus peculiaris 
(Rauh & Backeb.) Ostolaza. 

Ref. Backeberg 1958: 959; Ritter, 1981: 
1470; Ostolaza 2011:169. 

Endemico de Peru. 

Planta postrada-ascendente. 

Lomas. Laderas rocosas. 

500-1100 m. 

Voucher: Ritter 681 (ZSS); Laura 187 
(HUSA). 

AR, IC y LI. 

Prov: Caravell. 

Loxanthocereus riomajensis Rauh & 
Backeb. 

Ref. Backeberg 1959: 955; Ostolaza 2015: 
342. 

Endemico de Arequipa. 

Planta algo decumbente. 

Andino I. Valles aridos, laderas rocosas. 

1500 m 

Voucher: Rauh K153 (HEID). 

AR. 

Prov. Castilla. 

Est. Conserv. VU 

Loxanthocereus sextonianus Backeb. 

Sin y Bas. Borzicactus sextonianus (Backeb.) 
Kimnach., Cereus sextonianus Backeb., 
Erdisia sextoniana Backeb., Haageocereus 
variabilis F. Ritter. 

Ref. Backeberg 1959: 966; Ritter 1981: 
1471; Anderson 2001:163. 

Endemico de Peru. 

Planta rastrera-postrada, 

Lomas-Andino I. Suelos arenosos, 
pendientes rocosas. 

200-900 m. 

Voucher: Hutchinson 1855 (MO) Ritter 
910 (ZSS). 

AR, MO y TA. 

Prov: Camana e Islay. 

Est. Conserv. VU 

Matucana Britton & Rose 

Endemico de Peru. Se reconoce 17 
especies: 1 en Arequipa. 

Matucana haynei subsp. hystrix (Rauh 
& Backeb.) Mottram 

Sin y Bas. Matucana hystrix var. atrispina 
Rauh & Backeb., Matucana hystrix var. 
umedeavoides Rauh & Backeb., Submatucana 
madisoniorum Rauh & Backeb., Matucana 
multicolor var. madisoniorum (Rauh & 
Backeb.) Ritter. Matucana multicolor var. 
hystrix (Rauh & Backeb.) Ritter 

Ref. Ritter 1981:1499. 

Endemica de Peru. 

Planta Globular o poco erecta. 

Andino II. Matorrales xerofilos. 

3000 m. 

Voucher: Ritter 565 (ZSS). 
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Hutchinson, 1826 (MO). 

Peru. 

AR, AY y MO. 

Prov: Arequipa, Condesuyos, Caravel! y 
La Union. 

Est. Conserv. NT 

Pygmaeocereus H. Johnson & Backeb. 

Echinopsis glauca (F. Ritter) Friedrich & G. 
D. Rowley, Echinopsis glauca fo. pendens 
(F. Ritter) Friedrich & G. D. Rowley, 
Trichocereus glaucus F. Ritter, Trichocereus 
glaucus fo. pendens F. Ritter, Trichocereus 
glaucus var. pendens Backeb. 

Ref. Backeberg 1958: 1109; Ritter 1981: 
1328; Brako & Zarucchi, 1993: 277; 
Anderson, 2001: 262. 

Endemico de Peru. Se reconoce 2 
especies; 1 en Arequipa. 

Pygmaeocereus bylesianus Andreae & 
Backeberg 

Sin y Bas. Arthrocereus bylesianus (Andreae 
& Backeb.) Buxb., Arthrocereus rowleyanus 
(Backeb.) Buxb., Pygmaeocereus akersii 
H. Johnson, Pygmaeocereus rowleyanus 
Backeb., Pygmaeocereus vespertinus H. 
Johnson, Pygmaeocereus familiaris F. Ritter 

Ref. Ritter 1981: 1427; Anderson, 2001: 
597; Ostolaza 2011: 233. 

Endemico de Peril. 

Planta erecta, a veces ascendente o 
colgante, ramificada. 

400-900 m. 

Voucher: Rauh K128 [1956] (ZSS); 
Hutchinson 1305 (MO). 

AR. 

Prov: Caravel! e Islay. 

Trichocereus cuzcoensis Britton & Rose 

Endemico de Arequipa. 

Plantas cortas cilmdricas. 

Lomas. Laderas rocosas. 

100-1000 m. 

Sin y Bas. Cereus cuzcoensis (Britton & 
Rose) Werderm., Echinopsis cuzcoensis 
(Britton & Rose) Friedrich & G. D. Rowley 

Ref. Backeberg, 1958: 1123; Ritter, 1327; 
Anderson 2001: 265. 

Voucher: Hutchinson 1315 (MO); Ritter 
561 (ZSS). 

AR. 

Prov: Camana, Caravel! e Islay. 

Est. Conserv. CR 

Trichocereus (A. Berger) Riccob. 

En Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador 
y Peru. Se reconoce alrededor de 40 
especies de las cuales, 10 se encuentran 
en Peru; 3 en Arequipa. 

Trichocereus chalaensis Rauh & Backeb. 

Sin y Bas. Echinopsis chalaensis (Rauh 
& Backeb.) Friedrich & G. D. Rowley, 

Endemico de Peru. 

Planta erecta-ramificada. 

Andino II, Andino III. 

2500-3600 m. 

Voucher: Rose 19022 (US); Ritter 677a 
(U); Stafford, 1162 (K). 

ARyCU. 

Prov: Caylloma. 

Trichocereus schoenii Rauh & Backeb. 

Sin y Bas. Echinopsis schoenii (Rauh & 
Backeb.) Friedrich & G. D. Rowley, 
Trichocereus uyupampensis Backeb., 
Echinopsis uyupampensis (Backeb.) 

ARNALDOA 24(2): Julio-Diciembre, 2017 



l & g. d. : 

466 I ARNALDOA 24(2): 



a: Catalogo de las ( 

1227 (K). 

AR, IC y HU. 

Prov: Condesuyos, La Union. 

Est. Conserv. NT 

Weberbauerocereus weberbaueri (K. 
Schum. Ex Vaupel) Backeb. 

Sin y Bas. Cereus weberbaueri K. Schum. 
ex Vaupel, Haageocereus weberbaueri 
(K. Schum. ex Vaupel) D. R. Hunt, 
Trichocereus fascicularis (Meyen) Britton 
& Rose, Weberbauerocereus fascicularis 
Backeb., Weberbauerocereus fascicularis var. 
horridispinus F. Ritter, Weberbauerocereus 
horridispinus Rauh & Backeb., 
Weberbauerocereus seyboldianus Rauh & 
Backeb., Weberbauerocereus weberbaueri 
var. aureijuscus Rauh & Backeb., 
Weberbauerocereus weberbaueri var. horribilis 
Rauh & Backeb., Weberbauerocereus 
weberbaueri var. horridispinus (Rauh & 
Backeb.) F. Ritter, Weberbauerocereus 
weberbaueri var. humilior Rauh & Backeb. 

Ref. Ritter 1981:1354; Brako & Zarucchi, 
1993: 309; Anderson 2001: 677; Ostolaza 
2011: 251. 

Endemico de Arequipa 

Planta columnar, ramificada. 

Lomas, Andino I, Andino II. Pendientes 
rocosas, matorrales, valles aridos. 1200- 
2800m. 

Voucher: Hutchinson 7216 (K); Stafford 
854 (K). 

AR. 

Prov: Caraveli. Arequipa y Castilla. 

Est. Conserv. NT 

Discusion 

Existen muchas dificultades para la 
definicion de las especies en Cactaceae, 
la variacion de la morfologia externa en 
respuesta a factores ambientales y edaficos 
son las principales causas, en consecuencia, 
es necesario realizar estudios poblacionales 
y detallados en cada genero; ademas de 
los estudios moleculares que hoy en dia 
proporcionarian datos para poder entender 
mejor los taxones. 

Tabla 1. Diversidad de generos, especies, subespecies, endemismos y distribution de 
Cactaceae en el departamento de Arequipa. 
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Esta familia no se encuentra bien 
representada en los herbarios locales, a 
pesar de tratarse de plantas muy conspicuas, 
la carencia de colecciones en herbarios 
al parecer se debe a la poca atencion que 
reciben y a la dificultad de herborizarlas. Las 
colecciones en los herbarios de otros paises, 

muchas de las muestras depositadas no 
son representativas, en algunos casos, solo 
consta de una parte del tallo y carecen de 
flores, frutos o semillas (incluso no existen 
muestras tipo, o no son representativas). 
En todo caso, es importante representar la 
florula en herbarios locales para un analisis 
ex situ de los especimenes, como para definir 
los taxones y detallar la distribucion de los 
mismos. 

Los estudios en Cactaceae en el 
departamento de Arequipa son escasos, tan 
solo se han elaborado listados restringidos 
a ciertas localidades, distritos o provincias. 

Backeberg (1958-1962), describio muchas 
especies y no acompano datos exactos 
de distribucion, en algunos casos solo 
menciona nombres locales de quebradas 
o montanas como referencia. Ritter (1981) 
a diferencia de Backeberg (1958-1962) 
tomo mas detalles acerca de la localization 
de las especies, tomando en cuenta el 
departamento y la localidad mas cercana. 
Brako & Zarucchi (1993) presentan los 
sinonimos, referencias bibliograficas, 
habitat, vouchers de herbarios, asi como 
rangos altitudinales y area geografica de 
distribucion. Recientemente, Ostolaza 
(2015) muestra descripciones y distribucion 
de los cactus peruanos, brindando asi, 
mas datos de esta familia. Actualmente, 
se cuenta con bases de datos digitales 
como la del www.gbif.org/species, de la 
cual se puede obtener datos de muestras 
depositados en herbarios extranjeros entre 
ellos: ZSS, U, F y US. A pesar de contar con 
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bibliografia y bases digitales de herbarios, 
los datos en Cactaceae en nuestro medio son 
insuficientes, por lo que es necesario realizar 
investigaciones in situ para delimitar los 
caracteres de los taxones y distribution de 
estas suculentas. 

La diversidad de Cactaceae en Arequipa 
ha ido variando conforme a la opinion de 
los autores. Backeberg (1958-1962) presenta 
15 generos y 47 especies para Arequipa 
(estos son numeros aproximados ya 
que no es posible precisar los lugares de 
referencia). Posteriormente, Ritter (1981) 
registra 15 generos y 42 especies, Brako & 
Zarucchi (1993) 15 generos y 39 especies y 
recientemente, Ostolaza (2015) manifiesta 
la presencia de 19 generos y 45 especies. 
Estos datos relativamente se mantienen 
constantes; sin embargo, cada autor 
mantiene sus propios criterios. Algunos de 
los generos aproximadamente mas diversos 
para Backeberg (1958-1962) en Arequipa 
corresponden a: Tephrocactus (8 spp.), Islaya 
(7 spp.), Loxanthocereus (6 spp.) y considera 
valid os a los generos Arequipa y Erdisia; 
para Ritter (1981) los generos mas diversos 
son: Islaya (8 spp.), Cumulopuntia (7 spp.) y 
Carryocactus (5 spp.); Ritter (1981), tambien 
tomb en cuenta al genero Arequipa, y registro 
2 generos mas (Matucana y Mila). Segun 
Brako & Zarucchi (1993) los generos mas 
diversos corresponden a: Opuntia (9 spp.), 
Echinopsis (8 spp.) y Corryocactus (7 spp.). 
Con el avance del tiempo la taxonomia de los 
cactus ha cambiado y seguira en constante 
modificacibn; actualmente los generos 
Arequipa y Erdisia ya no son utilizados y 
varias especies han sido sinonimizadas 
(Anderson, 2001; Hunt et al., 2006; Ostolaza, 
2015; Hunt, 2016). Los resultados de este 
trabajo hasta la actualidad muestran que 
Arequipa posee una alta diversidad en 
Cactaceae con 21 generos y 56 taxones, 
lo que representa el 50% de los generos y 

el 20% de las especies presentes en Peru 
tomando en cuenta los datos de Ostolaza 
(2015); de igual forma, tomando los datos 
de Arakaki et al. (2006) Arequipa presenta 
una cantidad considerable de endemismos 
(21 especies), representando el 10% de los 
endemismos de Cactaceae en Peril. 

El genero Armatocereus esta representado 
en Arequipa por dos especies: A. riomajensis y 
A. matucanensis. A. riomajensis, se caracteriza 
por su Mbito arbustivo, sin un tallo central 
definido, alcanzando los 2,3 m de alto. 
Ostolaza (2011; 2015) menciona la presencia 
de A. riomajensis en lomas de Atiquipa 
- Caraveli, sin embargo, las poblaciones 
encontradas en dicha localidad son tratados 
como A. matucanensis, ya que estos presentan 
un habito arborescente, con un tallo central 
corto y definido, alcanzando algunos los 4 
m de alto. La relacion entre ambas especies 
(A. riomajensis y A. matucanensis) para Ritter 
(1981) y Brako & Zarucchi (1993) parece 
ser estrecho, para Hunt (1999), Anderson 
(2001), Hunt et al. (2006) y Ostolaza (2015), 
estas dos son especies diferentes y por lo 
tanto validas; Hunt et al. (2006) menciona 
que el fruto elogando de A. riomajensis 
es distintivo. Una especie aceptada por 
Ritter (1981) y Brako & Zarucchi (1993) es 
Armatocereus ghiesbreghtii, este taxon segun 
Ritter (1981) presenta como sinbnimos a: A. 

y A. arboreus', para Ostolaza (2006) y Hunt 
et al. (2006), la indican como no tipificable, 
ya que fue descrita a partir de una planta 
cultivada procedente de Mexico. 

Armatocereus se distribuye en lomas 
y vertientes occidentales. En este caso, 
se amplia la distribucibn austral de A. 
matucanensis a Arequipa (lomas de Chala 
y Atiquipa) y A. riomajensis al Valle del 
Chaparra (Caraveli). 

Broumingia en Arequipa presenta 
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candelaris, se caracteriza por presentar un 
tallo principal muy espinoso, que a cierta 
altura se ramifka; en las ramificaciones las 
espinas han sido reemplazadas por cerdas. 
Ritter (1981) describio a B. icaensis, la cual 
basicamente se diferencia de B. candelaris por 
el tamano de la planta (hasta 7 m de alto), la 
longitud del tallo principal (2-4 m de largo) 
y color de la epidermis (verde azulado). 
Ritter (1981) tambien indica que esta especie 
se distribuye en lea (mina de Canza) y en 
Arequipa (V alle de Chaparra), mencionando 
que B. candelaris prefiere zonas mas bajas 
y aridas, con escasa precipitation y B. 
icaensis, crece en lugares de mayor altitud, 
con mas humedad y mayor vegetation. En 
las salidas de campo realizadas al Valle de 
Chaparra se pudo constatar la presencia de 
B. candelaris, no siendo posible distinguir a 
B. icaensis, sin embargo, pueden distinguir se 
dos poblaciones que difieren en el color 
del tallo, grisaceos a altitudes menores 
y verdo-azulado en altitudes mayores; 
permaneciendo estables los demas 
caracteres. Esta coloracion puede estar 
influenciada por los factores ambientales. 
Hunt et al. (2006) y Hunt (2016) consideran 
a B. canderalis subsp. icaensis como valida, 
y Ostolaza (2015) considera a B. canderalis 
subsp. icaensis como un sinonimo de B. 
candelaris, en este trabajo se comparte la 
opinion de Ostolaza (2015). 

B. viridis se caracteriza por presentar un 
tallo principal el cual se ramifica a cierta 
altura y puede alcanzar los 10 m de alto. 
Las espinas son uniformes y cortas (2 cm 
de largo). Hunt et al. (2006) y Hunt (2016) 
consideran a B. viridis como un sinonimo 
de B. hertlingiana, sin embargo, Anderson 
(2001) y Ostolaza (2015) la consideran como 
valida. En la revision y comparacion de los 
protologos de B. viridis y B. hertlingiana, estas 
difieren en el numero de costillas y tamano 

de las espinas; es necesario estudios de sus 
poblaciones para entender ambas especies. 

B. candelaris crece en matorrales xerofilos, 
en las provincias de Arequipa (Yura, 
Batolito de la Caldera, Chapi), Castilla 
(Cerro Negro, Ayo), Caraveli (Quebrada 
seca, Sunchopampa, Valle del Chaparra) y 
Condesuyos (parte baja de Pacaychacra), 
desde los 1900 hasta 2700 m. B. viridis esta 
restringida a la parte baja del Canon de 
Cotahuasi, en la localidad de Judiopampa y 
Allancay. 

Neoraimondia solo esta representada 
por N. arequipensis. Se caracteriza por el 
habito columnar y sus areolas florales 
con crecimiento continuo. Backeberg 
(1959) considera 4 especies, las cuales se 
diferencian en el tamano de la planta, 
el numero de costillas y el color de 
la flor. Ritter (1981) reune a todas las 
mencionadas por Backeberg (1959) en N. 
peruviana, alegando que se tratarfa de la 
especie descrita por Linneo como Cactus 
peruvianus, esta postulation no es aceptada 
por muchos autores (Ostolaza, 2015). En 
las evaluaciones de campo se pudo visitar 
algunas poblaciones en las cuales se observa 
caracteres muy homogeneos, a exception 
del habito, color de flores y antesis. En 
habito puede observarse dos formas: una 
donde los tallos se ramifican basalmente y 
estan muy proximas al tallo principal, de 
tal manera que todas son erectas, y otra 
con ramification basal, ramas no proximas 
al tallo y ascendentes. La coloracion de 
las flores tambien es variable, en algunas 
poblaciones son rosadas y de antesis diuma, 
en otras son blancas y de antesis noctuma. 

Se distribuyen en la franja costera, valles 
aridos y matorrales xerofilos formando 
rodales en las provincias de Arequipa 
(Batolito de la Caldera, Yura), Islay (Lomas 
de Yuta, Mejia, Guerreros, Cocachacra), 
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Camana (Lomas de Camana), Caravel! 
(Atiquipa, Atico, Chala, Huanu Huanu), 
Castilla (Ongoro, Cerro Negro, Tipan, Ayo), 
Condesuyos (Pacaychacra), y La Union 
(Judiopampa, Chaupe, Rosariopampa, 
Chusacay). 

Melocactus en Arequipa presenta solo 
la especie M. peruvianus, caracterizada por 
poseer un habito arbustivo. Tallo globular, 
con un cefalio apical, donde nacen las 
flores. La region Arequipa representa la 
distribution mas austral de esta especie. Se 
ha registrado en las provincias de Cotahuasi 
(Judiopampa, Quechualla, Chusacay) y 
Caravel! (Quicacha), en valles aridos y 
matorrales xerofilos. 

Corryocactus en Arequipa presenta 6 
especies y 1 subespecie: C. acervatus, C. 
aureus, C. brachypetalus, C. brevistylus, C. 
brevistylus subsp. puquiensis, C. dillonii y C. 
prostratus. C. acervatus es af!n a C. aureus y 
solo se diferencian por el numero de espinas 
centrales, en este caso, se hace necesario el 
estudio de los caracteres florales, porque 
en el protologo de C. acervatus estos no 
estan detallados (Pauca & Quipuscoa, 
2015); Anderson (2001) y Hunt et al. (2006) 
indican a C. acervatus como un sinonimo 
de C. aureus, mientras que Ostolaza (2015) 
lo mantiene como valido. Anderson (2001) 
reune a C. prostratus en C. aureus; tomando 
en cuenta lo protologos, C. prostratus posee 
raices napiformes y, C. aureus posee raices 
rizomatosas (Pauca & Quipuscoa, 2015); 
Hunt et al. (2006) sinonimiza a C. prostratus 
en C. quadrangularis con cierta reserva, 
este autor indica que la description de C. 
prostratus corresponde a C. quadrangularis; 
un analisis del protologo sugiere que 
se tratan de especies diferentes como lo 
reporta Ostolaza (2015). C. brachypetalus, 
segun Ostolaza (2015) se distribuye 
desde cerca al litoral, al sur de lea y 
lomas de Atiquipa, Atico y Mollendo en 

Arequipa. Las poblaciones encontradas 
en Mollendo mantienen las caracterfsticas 
de la description original de la especie, 
en tanto que las poblaciones distribuidas 
en Atico, Atiquipa y sur de lea, presentan 
caracteres que podrian sugerir otro taxon 
al de C. brachypetalus. Actualmente se estan 
realizando estudios de la morfologia externa 
para delimitar ambas poblaciones (Pauca & 
Quipuscoa, 2015). 

Corryocactus se distribuye desde la zona 
de lomas en las provincias de Caravel! 
(Atiquipa, Atico), Camana e Islay (Lomas de 
Yuta, Mejia), hasta los matorrales de puna 
en Arequipa (Yura, Cabrerias, Chiguata, 
Quiscos, Batolito de la Caldera, Faldas 
del volcan Misti y Chachani), Caylloma 
(Cabanaconde, Huanca), Castilla (Andagua, 
Unon, Pampacolca, Viraco), Caravel! 
(Atiquipa, Sondor, Pirca), Condesuyos 
(Chuquibamba) y la Uni6n (Tauria, 
Chusacay). 

Islaya para Arequipa esta representada 
por dos especies y una subespecie: I. 
islayensis subsp. islayensis, I. divaricatiflora e 
I. islayensis subsp. grandis. Es un genero con 
muchos cambios en su taxonorma. Rauh 
(1957), Backeberg (1959) y Ritter (1981) 
describieron muchas especies teniendo 
en cuenta caracteres como el tamano del 
tallo, numero de costillas, caracterfsticas 
de las espinas y color de las flores; en la 
actualidad todas las especies descritas son 
considerados sinonimos de I. islayensis. Los 
cambios en Islaya se inician por Donald 
& Rowley (1966), los cuales sugieren 
que algunos generos como Pyrrhocactus, 
Horridocactus, Neochilenia, Islaya, entre otros, 
deben reunirse en Neoporteria, debido a 
algunas caracterfsticas similares en la flor, 
fruto y semillas. Posteriormente Kattermann 
(1994) traslada Neoporteria islayensis a 
Eriosyce islayensis. Finalmente, Nyffeler & 
Eggli (1997) realizan un estudio anatomico 
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del tallo en Eriosyce y manifiestan que E. 
islayensis debe ser considerado en I. islayensis. 
En el trabajo de campo fue posible encontrar 
poblaciones de I. islayensis en las localidades 
de Atiquipa, Chala, Convento, lomas de 
Atico, lomas de Camana, Ongoro, San Jose 
de Huatiapilla y lomas de Yuta. La variation 
mas evidente entre estas poblaciones son las 
dimensiones del tallo y color de las flores; 
el tallo varia desde cilmdrico hasta globular, 
a veces comprimido, desde 6 cm hasta 20 
cm de diametro; las flores varian desde un 
amarillo-verdoso palido, hasta un amarillo 
intenso, en algunas se puede observar que 
los tepalos mas externos son rojizos mientras 
que los internos son amarillos. Existe una 
poblacion en la parte alta de Camana, que 
presenta flores de color guinda o carmesi y el 
tallo es un tanto compreso, estos caracteres 
corresponden a Islaya divaricatiflora F. Ritter, 
la cual es considerada un sinonimo de I 
islayensis (Anderson, 2001; Hunt et al., 2006; 
Ostolaza, 2015; Hunt, 2016), en este trabajo 
consideramos valida a esta especie descrita 
por Ritter, debido a que sus caracteres la 
hacen facilmente distinguible. Es necesario 
realizar mayores estudios en este genero 
para entender y definir los taxones 
distribuidos a lo largo de la franja costera 
y valles aridos de Peru. Islaya se distribuye 
a lo largo de la costa de Arequipa, en las 
provincias de Caravel! (Atiquipa, Chala y 
Atico), Camana e Islay, as! como en valles 
Mdos de Caravel! (Convento) y Castilla 
(Andamayo, Ongoro y Huatiapilla). 

Eulychnia esta representada solo 
por E. ritteri. Hunt et al. (2006) ubica 
a E. ritteri como una subespecie de E. 
iquiquensis, sin embargo, Ostolaza (2011; 
2015) y Hunt (2016) la consideran v&lida; 
las caracteristicas florales, as! como las 
espinas, aclaran la diferencia. Representa 
la distribution mas boreal del genero, su 
mayor diversidad se concentra al norte de 

:eas del departamento de Arequipa, Peru 

Chile. Se indica como lugar tipo al puerto 
de Chala; en la actualidad en este lugar solo 
crecen 3 plantas en mal estado, en lomas de 
Atiquipa se puede encontrar una poblacion 
considerable de esta especie. Urge realizar 
planes de conservation. 

Haageocereus en Arequipa presenta 4 
especies: H. decumbens, H. platinospinus, 
H. pluriflorus, H. subtilispinus y presenta 
dificultades para definir sus especies. 
Las abundantes descripciones realizadas 
reflejan la gran variabilidad morfologica 
que este presenta. H. decumbens posee 
muchos basionimos y sinonimos, esto 
debido fundamentalmente a la variabilidad 
de ciertos caracteres como: el tamano, 
grosor y color de las espinas. H. decumbens se 
caracteriza por poseer tallos decumbentes; 
1 a 2 espinas centrales de color y tamano 
variable; flores actinomorfas, blancas y 
nocturnas. Anderson (2001) y Ostolaza 
(2015) consideran como valida a H. australis, 
sin embargo. Hunt et al. (2006), Calderon et 
al. (2007) y Hunt (2016) la consideran como 
un sinonimo de H. decumbens; en este trabajo 
se considera la opinion de Hunt et al. (2006) 
y Hunt (2016), porque en observaciones de 
campo, se pudo encontrar individuos con 
caracteres intermedios entre H. decumbens y 
H. australis (la diferencia entre H. decumbens 
y H. australis se presenta en el grosor de 
las espinas). H. pluriflorus, fue relacionado 
con H. platinospinus y en algunos casos 
tomandolo como un sinonimo (Hunt et 
al, 2006; Calderon et al, 2007; Hunt, 2016) 
o como una variedad (Ritter, 1981) de H. 
platinospinus, no obstante, otros autores la 
consideran como valida (Anderson, 2001; 
Ostolaza, 2015), en este trabajo se considera 
valida a H. pluriflorus, ya que presenta 
ciertas diferencias con H. platinospinus, 
como el habito (decumbente para H. 
platinospinus, erectos o ascendentes para H. 
pluriflorus), numero de costillas (13-15 en H. 
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platinospinus, 8-13 en H. pluriflorus), numero 
de espinas centrales (1-4 en H. platinospinus, 
1-2 en H. pluriflorus). H. subtilispinus, es 
un taxon descrito por Ritter (1981) cuya 
localidad tipo se menciona a Atico. Calderon 
et al. (2007) y Ostolaza (2015) mencionan 
que H. subtilispinus es un sinonimo de H. 
decumbens, Hunt (1999) y Anderson (2001) 
la consideran valido, pero Hunt et al. (2006) 
y Hunt (2016) no la mencionan. En salidas 
de campo a la localidad tipo (Atico), se 
encontro una poblacion cuyas caracteristicas 
concuerdan con el protologo de H. 
subtilispinus. Claramente H. subtilispinus 
difiere de H. decumbens, porque la primera 
presenta un habito erecto o ascendente, 10- 
15 espinas centrales, amarillentas con los 
apices pardos y ductiles en tanto que H. 
decumbens es decumbente, con 1 a 2 espinas 
centrales, mayormente rojizas, amarillentas 
y negras. Haageocereus merece una revision 
profunda de sus especies para asi esclarecer 
muchas dudas en cuanto a su taxonomia. 

Haageocereus se distribuye desde los 
ecosistemas de lomas (H. decumbens y H. 
subtilispinus) en las provincias de Caraveli 
(Atiquipa, Chala, Atico), Camana e Islay, 
hasta las vertientes occidentales en valles 
aridos y matorrales (H. platinospinus y H. 
pluriflorus) en las provincias de Arequipa 
(Batolito de la Caldera, Yura), Castilla 
(Ongoro, Andamayo, Ayo) y La Union 
(Judiopampa). En este caso se amplia la 
distribution de H. subtilispinus a las lomas 
de Atiquipa y H. pluriflorus a la parte baja 
del Can6n de Cotahuasi (Judiopampa). 

En Arequipa Lobivia esM representada 
solo por L. pampana. Anderson (2001) y 
Hunt et al. (2006) consideran a Lobivia como 
sinonimo de Echinopsis. Albesiano (2012) 
realiza un analisis molecular de algunos 
generos de la tribu Trichocereae e indica 
que Lobivia debe tratarse provisionalmente 
como genero valido, Ostolaza (2015) acepta 

la opinion de Albesiano (2012) y Hunt (2016) 
indica que nombrar tanto Echinopsis como 
Lobivia es aceptado. Lobivia se distribuye en 
las zonas altoandinas de las provincias de 
Arequipa, Castilla, Caylloma y La Union. 

Loxanthocereus en Arequipa presenta 6 
especies: L. hystrix, L. gracilis, L. jajoianus, 
L. peculiaris, L. riomajensis y L. sextonianus. 
Gran parte de Loxanthocereus fue incluido 
en Cleistocactus debido a la coloration de 
las flores, simetria zigomorfa y al llamado 
sindrome de polinizacion por colibries 
(Hunt, 1987; Anderson, 2001; Hunt et al., 
2006). Ostolaza (2011, 2015) considera 
v&lido al genero Loxanthocereus debido a que 
ya existen estudios moleculares que indican 
que Loxanthocereus debe separarse de 
Cleistocactus. Recientemente, Hunt (2016), 
menciona que Loxanthocereus esta incluido 
en Borzicactus. Hunt (1999), Anderson (2001) 
y Huntti al. (2006), presentan a L. sextonianus 
con varios sinonimos, entre los cuales se 
menciona a L. gracilis y L. riomajensis, sin 
embargo, estas especies son consideradas 
validas por Ostolaza (2015). En la visita 
a las localidades tipo, se pudo encontrar 
poblaciones de L. gracilis, L. riomajensis y L. 
sextonianus. Las diferencias morfologicas 
entre L. gracilis y L. sextonianus se encuentran 
en el numero de espinas radiales (L. gracilis 
con 8 espinas radiales y L. sextonianus con 
hasta 30 espinas radiales). L. riomajensis, se 
caracteriza por su habito erecto o ascendente 
(a diferencia de L. sextonianus y L. gracilis 
que son decumbentes). 

Loxanthocereus se distribuye en 
Arequipa desde los ecosistemas de lomas 
(L. sextonianus, L. gracilis y L. peculiaris), 
hasta las vertientes occidentales (L. hystrix, 
L. jajoianus y L. riomajensis) en Arequipa, 
Caraveli y Condesuyos. En este caso se 
amplia la distribution de L. peculiaris a las 
lomas de Atiquipa y Chala, y de L. hystrix a 
la margen norte de la provincia de Caraveli. 
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Tanto L. gracilis (Caraveli: Atiquipa, Atico, y 
Camana), L.jajoianus (Arequipa: Yura) como 
L. riomajensis (Condesuyos: Arequipilla) son 
endemicos del departamento. 

Se registran dos especies de 
Austrocylindropuntia: A. subulata subsp. 
exaltata y A. fbccosa. Este genero fue 
tratado por Barthlott & Hunt (1993) y Hunt 
(1999) como Opuntia. Anos mas adelante, 
Wallace & Dickie (2001) realizan estudios 
moleculares en la subfamilia Opuntioideae, 
donde reconocen a Austrocylindropuntia 
como valida e indican que esta se encuentra 
muy cercana a Cumulopuntia. Hunt 
(2011), mediante estudios moleculares 
situa a Austrocylindropuntia en la tribu 
Tephrocacteae y describe al nuevo genero 
Punotia, con una sola especie P. lagopus, la 
cual antes se ubicaba enAustrocylindropuntia, 
posteriormente Ritz et al. (2012) ratifica lo 
indicado por Hunt (2011). A. subulata subsp. 
exaltata anteriormente era tratada como 
A. exaltata, sin embargo. Hunt et al. (2006) 
consider a a esta como una subespecie de A. 
subulata y menciona que tanto A. subulata 
subsp. subulata y A. subulata subsp. exaltata 
se diferencian en la coloracion y tamano 
de las espinas. A. fbccosa presenta muchos 
sinonimos y basionimos, esto debido a la 
gran variation morfologica (poblaciones 
con formas intermedias). Ostolaza (2015) 
subdivide a A. fbccosa en 2 subespecies e 
indica que las diferencias mas resaltantes 
se encuentran en el habito y el color de las 
flores, en este caso la subespecie distribuida 
en Arequipa es A. fbccosa subsp. fbccosa. 

Austrocylindropuntia se encuentra 
restringida a las vertientes occidentales (A. 
subulata subsp. exaltata) y parte altoandina 
(A. fbccosa) de Arequipa, en las provincias 
de Caraveli (Sondor), Caylloma (Tocra, 
Chichas) y La Union (Huaynacotas, Puyca). 

Cylindropuntia, genero originario de 

Norte America e introducido a Sudamerica. 
Se caracteriza por presentar tallos cilindricos 
y espinas cubiertas con un estuche papiraceo. 
En Arequipa se ha registrado solo a C. 
tunicata (Ostolaza, 2016; Ostolaza, 2011), no 
obstante, las caracteristicas de individuos 
vistos en campo indicarian la presencia de 
dos especies. Bravo-Hollis (1978) menciona 
que la diferencias entre C. rosea y C. tunicata 
se da en el habito (C. rosea son arbustos altos 
con un tronco bien definido y C. tunicata son 
arbustos mas o menos cespitosos con tronco 
corto) y color de las flores (C. rosea con flores 
rosadas a purpura y C. tunicata con flores 
amarillas). 

Durante el trabajo de campo en 
Atiquipa, Cotahuasi y Ayo, se observa que 
las poblaciones de Cylindropuntia presentan 
un habito arbustivo, tallo definido y flores 
rosado-purpura. En la localidad de lomas 
de Yuta en Islay, tambien se pudo encontrar 
a Cylindropuntia, pero esta vez con un habito 
un tanto cespitoso y sin un tallo central muy 
definido (no se observaron flores). Tomando 
en cuenta lo considerado por Bravo-Hollis 
(1978), se puede indicar que en Arequipa 
se distribuyen C. rosea y probablemente C. 
tunicata ya que sus flores no fueron vistas. 

Cylindropuntia se distribuye en lomas de 
Caraveli e Islay, y vertientes occidentales en 
Ayo, provincia de Castilla y Cotahuasi en la 
provincia de La Union. 

Cumulopuntia es un genero distribuido 
en los Andes centrales de Sudamerica. 
En Arequipa se considera a 10 especies: 
C. boliviana subsp. ignescens, C. corotilla, 
C. crassicylindrica, C. ignota, C. leucophaea, 
C. mistiensis, C. multiareolata, C. sphaerica, 
C. unguispina y C. zenhderi. Al igual que 
Austrocylindropuntia, Cumulopuntia fue 
tratada como Opuntia por Hunt & Barthlott 
(1993) y Hunt (1999),posteriormente, Wallace 
& Dickie (2002) validan Cumulopuntia 
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mediante estudios moleculares y Stuppy 
(2002) indica que las caracteristicas de las 
semillas son suficientes para considerar a 
Cumulopuntia diferente de otros generos. La 
diversidad de Cumulopuntia ha sido variable 
desde que Ritter (1980) la describiera, a 
nivel Sudamericano, Anderson (2001) y 
Stuppy (2002) mencionan 20 especies, Hunt 
et al. (2006) 4 especies y Hunt (2014; 2016) 
10 especies, fundamentalmente la variation 
de la diversidad se debe a que muchos 
nombres descritos son considerados 
sinonimos de otros, por ejemplo. Hunt et 
al. (2006), sinonimizan muchas especies a 
C. sphaerica y a C. boliviana. Otro problema 
que presenta este genero es la carencia 
de material depositado en herbarios 
(material tipo), lo que dificulta el estudio 
taxonomico. En estudios previos de este 
genero se ha encontrado que el numero 
de areolas de los artejos y el numero de 
areolas de los pericarpelos y frutos son 
mas o menos constantes. Actualmente se 
viene trabajando en la taxonomla de este 
genero en el departamento de Arequipa; 
resultados preliminares indican una 
diversidad de 10 especies (de las cuales 6 
son endemicas), numero considerable que 
estaria representando el 83% de la cantidad 
de especies indicada por Ostolaza (2015). 

Cumulopuntia se encuentra distribuida 
ampliamente desde los ecosistemas de 
lomas de Camana (Arantas), Cara veil 
(Atiquipa, Chala) e Islay (Yuta, Mejia), 
pasando los valles aridos de Caravel! 
(Chaparra) y Castilla (Andamayo, Cerro 
Negro), vertientes occidentals de Arequipa, 
Caraveli, Castilla, Condesuyos y La Union, 
hasta la zona altiplanica de las provincias de 
Arequipa, Caylloma, Condesuyos, Castilla 
y La Union. 

Matucana, representado solo Matucana 
haynei subsp. hystrix. Genero descrito por 
Britton & Rose (1922), el cual se caracteriza 

por la forma globosa o cilindrica de los 
tallos, flores mayormente sin pelos y 
frutos secos generalmente con dehiscencia 
lateral. Matucana es relacionada a otros 
generos como Oreocereus, Oroya y Denmoza 
(Anderson, 2001). Backeberg (1959) y Ritter 
(1965) describieron los gtiaeros Submatucana 
y Eomatucana respectivamente, sin embargo, 
los caracteres usados para estos no son 
suficientes para defmirlos (Ostolaza, 2015). 
Se distribuye en las vertientes occidentales, 
hacia el norte del departamento de Arequipa 
en las provincias de Caraveli (Sifuentes, 
Sondor, Pirca) y La Union (Pampamarca). 

Oreocereus presenta 2 especies para 
Arequipa: O. empelianus y O. hendrikseianus. 
Originalmente Oreocereus estaba 
conformado por especies cuyas areolas 
presentaban pelos muy largos; las flores en 
los tallos tienen un origen apical o subapical; 
los frutos son secos y dehiscentes (por 
un poro basal). Actualmente los generos 
Arequipa y Morawetzia se han incluido en 
Oreocereus. O. hendrikseianus es considerado 
como un sinonimo de O. leucotrichus por 
varios autores (Hunt, 1999; Anderson, 2001; 
Hunt et al, 2006; Hunt, 2016), sin embargo, 
Ostolaza (2015) lo mantiene como valido e 
indica que se diferencia de O. leucotrichus 
en el habito (tamano y grosor de los tallos), 
la disposition de las espinas y la cantidad 
de pelos. Oreocereus se distribuye en las 
vertientes occidentales y puna, en las 
provincias de Caraveli (Pirca), Condesuyos 
(parte alta de Chuquibamba) y Arequipa 
(Pampa de Arrieros). 

Opuntia en Arequipa esta representada 
por 1 especie silvestre y una naturalizada: 
O. pestifer y O. stricta respectivamente. 
Opuntia pestifer, es considerada sinonimo 
de O. pubescens por Hunt (1999), Anderson 
(2001), Hunt et al. (2006) y Hunt (2014), no 
obstante, Ostolaza (2011:2015) menciona 
que O. pubescens se distribuye en Mexico y 
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Guatemala y que lo correcto es nombrarla 
como O. pestifer. O. stricta se distribuye 
naturalmente al sudeste de EEUU, Este 
de Mexico y Cuba, no obstante, ha sido 
introducida en muchos lugares del mundo 
(Anderson, 2001). Inicialmente la poblacion 
de O. stricta fue identificada como O. 
dilleni, debido a que era un taxdn valido, 
actualmente Hunt et al 2006 y Hunt, 2014 
mencionan que O. dilleni es un sinonimo 
de O. stricta. Opuntia se distribuye en los 
ecosistemas de lomas (lomas de Atiquipa e 
Islay) hasta las vertientes occidentales (La 
Uni6n). 

Tunilla solo representado por T. 
soehrensii. Genero separado de Opuntia 
debido a la estructura del polen y el fruto 
(Hunt et al.r 2006). Tunilla se distribuye en 
las zonas altoandinas de las provincias de 
Arequipa, La Union, Castilla, Condesuyos y 
Caylloma. 

algunas poblaciones de Pygmaeocereus, 
donde las caracteristicas mencionadas para 
P. familiaris y P. bylesinus se encuentran de 
forma intermedia, es decir, dentro de la 
poblacion se encuentra individuos con una 
altura de 2 cm y otros a veces superando 
los 10 cm, los caracteres de las espinas 
tambien son variables, ya que algunos 
presentan espinas centrales muy definidas 
y en otros las espinas centrales no se pueden 
diferenciar de las radiales. Se ha observado 
tambien que los individuos con un tamano 
mas corto se encuentran en campo abierto, 
mientras que los que presentan un tallo mas 
largo se encuentran asociados a rocas. 

Pygmaeocereus se distribuye en los 
ecosistemas de lomas de las provincias de 
Caravel! (Atiquipa, Capac, Atico), Camana 
(lomas de Quilca) e Islay (Cocachacra), 
prefiriendo los lugares con menos influencia 
de humedad. 

Pygmaeocereus con solo P. bylesianus. 
Genero descrito por Johnson & Backeberg 
en 1957 el cual se caracteriza por poseer 
una raiz napiforme, tallos cillndricos 
pequenos, costillas tuberculadas, flores 
infxmdibutiformes y noctumas. Se menciona 
que Pygmaeocereus esta relacionado 
a Haageocereus, esperando mayores 
observaciones y secuenciacion genetica para 
validar dicha suposicion (Himt et al.r 2006). 
Anderson (2001) y Ostolaza (2011: 2015) 
reconocen como validos a P. bylesianus y P. 
familiaris, sin embargo. Hunt et al. (2006) y 
Hunt (2016) mencionan a P. familiaris como 
un sinonimo de P. bylesianus. Analizando 
los protologos de ambas especies se puede 
encontrar diferencias en el tamano de 
los tallos (P. bylesianus con 8 cm de alto y 
P. familiaris con 2 cm de alto), numero de 
costillas (P. bylesianus con 12-14 costillas, 
en cambio, P. familiaris con 9-14 costillas). 
En visitas realizadas a la localidad tipo 
de P. familiaris (Atico), se pudo encontrar 

Trichocereus esta representada por 3 
especies para Arequipa: T. cuzcoensis, T. 
chalaensis y T. schoenii. Al igual que Lobivia, 
Trichocereus fue incluido en Echinopsis debido 
a caracteristicas en el habito y la flor. Ritter 
(1981) y Kiesling (1978) no compartieron 
esta opinion, sin embargo, Anderson 
(2001) y Hunt et al. (2006) mantienen la 
position de localizar a Trichocereus dentro 
de Echinopsis. Recientemente, estudios 
realizados por Albesiano (2012), Albesiano 
& Terrazas (2012), Albesiano & Kiesling 
(2012) y Schlumpberger & Renner (2012), 
muestran que Trichocereus debe tratarse 
como un genero valido. T. uyupampensis fue 
descrito por Backeberg (1936) procedente 
de la localidad de Uyupampa, el protologo 
de esta especie muestra una description 
muy corta con pocos datos acerca de las 
caracteristicas de la especie, tampoco se 
indica material tipo. Hunt et al. (2006) trata 
a T. uyupampensis como un sinonimo de T. 
glaucus, aunque con cierta reserva. Albesiano 
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(2012) incluye a T. glaucus como sinonimo 
de T. mjupampensis, mencionando que T. 
uyupampensis se distribuye en Arequipa, 
Moquegua y Arica (Chile). Albesiano (2012) 
se baso en Backeberg (1977) para reunir a T. 
glaucus en T. uyupampensis, mencionando 
que muchas de las caracteristicas de ambos 
son muy afines. Hunt (2016), indica a T. 
uyupampensis como sinonimo de T. chalaensis, 
a pesar de ello, Anderson (2001) y Ostolaza 
(2015) lo indican como valido. En reiteradas 
visitas a la localidad de Uyupampa no 
se pudo localizar a T. uyupampensis, sin 
embargo, en la localidad de Quiscos que 
esta adyacente a Uyupampa, se encontro 
una poblacion de Trichocereus, la cual no se 
ajusta a la descripcion de T. uyupampensis. 
La poblacion vista en Quiscos se encuentra 
restringida a un cerro en cuya parte baja 
"cruzan" las vias del tren, presumiblemente 
Backeberg viajo por esta via observando esta 
poblacion y describiendola posteriormente, 
no obstante, es posible que no se detuviera 
a recolectarla ya que la estacion mas cercana 
se encuentra a aprox. 4.5 km y en sus 
publicaciones no muestra alguna fotografia; 
Anderson (2001) menciona que Backeberg 
describio una especie de Oreocereus desde 
el tren en el cual se encontraba viajando y 
de igual forma, este en sus publicaciones 
no presento fotografias de esta especie. 
La poblacion vista en Quiscos presenta 
tallos algunas veces rastreros, pendientes o 
erectos de hasta 2.5 m de alto y su dMmetro 
supera los 8 cm; espinas hasta 10, 1 o 2 
espinas centrales; flor con antesis nocturna, 
blanca hacia el interior y con algunos tepalos 
pardo-rojizos hacia el exterior; el fruto es 
verdusco con abundantes pelos, dehiscente. 
Segun los datos obtenidos y comparandolo 
con el protologo de T. uyupampensis, las 
caracteristicas del habito y el dMmetro del 
tallo difieren en gran medida. Una especie 
muy a fin a la encontrada en Quiscos y cuyas 

caracteristicas concuerdan es T. schoenii, 
en las visitas de campo a la localidad tipo 
de T. schoenii, se pudo evaluar algunas 
poblaciones de esta especie, encontrado el 
habito arbustivo, tallos mayormente erectos, 
pero algunas veces pendientes o rastreros. 
T. schoenii ha sido relacionado por Hunt 
et al. (2006) a T. cuzcoensis y Hunt (2016) a 
T. pachanoi, sin embargo, Anderson (2001) 
y Ostolaza (2015) lo consideran como un 
taxon valido. En este trabajo no se considera 
a T. uyupampensis hasta encontrar una buena 
tipificacion de acuerdo al protologo. 

Trichocereus se distribuye desde los 
ecosistemas de lomas en las provincias de 
Caraveli (Atiquipa, Chala) e Islay (Yuta) 
hasta las vertientes occidentals en las 
provincias de Arequipa, Condesuyos 
(Chuquibamba), La Union (Cotahuasi) y 
Caylloma (Chivay, Maca). 

Weberbauerocereus esta representado 
por 3 especies: IV cephalomacrostibas, W. 
rauhii y W. weberbaueri. Weberbauerocereus es 
relacionado con Rauhocereus, Yungasocereus, 
Haageocereus y Cleistocactus (Barthlott & 
Hunt, 1993; Anderson, 2001; Arakaki, 2002; 
Hunt et al. 2006). Hunt et al (2006) aceptan 
provisionalmente a Weberbauerocereus 
debido a que son necesarios estudios 
moleculares para entender las relaciones 
entre los Trichocereae del Peru. W. 
weberbaueri presenta variabilidad en su 
morfologia, lo que causo que se consideren 
3 especies diferentes y cuatro variedades; 
actualmente reunidas en una sola (Arakaki, 
2002), estudios en la polinizacion de esta 
especie han demostrado que las variedades 
se hibridizan entre si (Sahley, 1996). Hunt 
et al. (2006) indica que IV. rauhii es tal vez 
una forma boreal de W. weberbaueri, no 
obstante, Anderson (2001) y Ostolaza 
(2015) la consideran valida; en visitas de 
campo a la localidad de distribucion de W. 
rauhii, y comparandolo con IV. weberbaueri 
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ambos son facilmente distinguibles. 
W. cephalomacrostibas, fue descrito 
originalmente por Werdermanny Backeberg 
(1931) como Cereus cephalomacrostibas, mas 
adelante Backeberg (1935) lo traslado a 
Trichocereus. Ritter (1981) indica que el 
tamano de la flor, como la apertura no es 
caracteristico de Trichocereus y lo traslada a 
Weberbauerocereus. En la visita a la localidad 
tipo se encontro algunas poblaciones de 
esta especie y se observo que las flores 
corresponden a Weberbauerocereus (tubo 
en forma de S, apertura estrecha) tal como 
menciona Ritter. 

Weberbauerocereus se distribuye desde 
los ecosistemas de lomas en Caraveli (W. 
weberbaueri), Islay (W. cephalomacrostibas) 
hasta las vertientes occidentales de 
la provincia de La Union (W. rauhii), 
Arequipa, Castilla, Condesuyos y Caraveli 
(IV. weberbaueri). 

En este trabajo se excluyen los registros 
de Mila nealeana, Punotia lagopus y Borzicactus 
roseiflorus. 

Mila nealeana, Ritter (1981) menciona 
como distribucion mas austral de esta 
especie a la localidad de Quicacha, en la 
provincia de Caraveli, no volviendose a 
recolectar muestras de esta especie hasta el 
momento. En las visitas de campo realizadas, 
tampoco fue posible hallar alguna poblacion 
o individuo. Mayores exploraciones, tal 
vez ayudaran a corroborar lo indicado por 
Ritter (1981). 

Punotia lagopus. Algunos autores 
mencionan su presencia para el 
departamento de Arequipa (Rauh, 1957; 
Backeberg, 1958; Backeberg, 1977, Brako & 
Zarucchi, 1993), en tanto que, otros indican 
su presencia solo para los departamentos 
de Cusco y Puno (Hunt et al., 2006; Hunt, 
2014; Ostolaza, 2015). En la realizacion de 
este trabajo no se pudo identificar alguna 

poblacion o individuo. 

Borzicactus roseiflorus tambien es 
excluida y fue descrita originalmente como 
Akersia roseiflora, cuya localidad tipo se 
menciona a Chala; Backeberg (1977) usa esta 
distribucion, aunque con cierta duda. Brako 
& Zarucchi (1993), tratan a esta especie como 
un sinonimo de Cleistocactus samaipatensis 
lo cual se considera un error. Ostolaza 
(2015) manifiesta que la procedencia de esta 
especie es dudosa. Knize (1969), precisa que 
la localidad de distribucion es dudosa, y 
que la registro hacia el norte del pais, en las 
localidades de Olmos, Pucara y en Ecuador 
en Gonzamana. Recientemente, Charles 
(2012), realizo un estudio donde menciona 
a B. roseiflorus como una subespecie de B. 
icosagonus, e indica que su distribucion se da 
en Loja, Ecuador. Con estos datos, se puede 
precisar que B. roseiflorus no se encuentra 
distribuido en Arequipa, tal como precisa el 
protologo de la especie. 
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ANEXOS 

Fig. 1. A. Armatocereus matucanensis, lomas de Atiquipa, Caravel! - 400 m; B. A. riomajensis, Batolito de la 
Caldera, Arequipa - 2300 m; C. Autrocylindropuntia floccosa, Laguna Huansococha, Huaynacotas, La Union - 3900 
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Fig. 15. A. Weberbauerocereus weberbaueri, Suncho Pampa, Atiquipa, Caraveli - 2500 m; B. Rodal de 
Neoraimondia arequipensis, Pacaychacra, Condesuyos; C. Rodal de Browningia viridis y N. arequipensis, 
Judiopampa, La Union; D. Rodal de N. arequipensis, Quebrada Honda, Atico, Caraveli; E. Cumulopuntia tumida en 
la cima del cerro Cuihuaman; Atiquipa, Caraveli; F. Puerta construida con madera de Browningia viridis, Chusacay, 
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Resumen 

Se presenta el catalogo de 192 especies de liquenes, ordenadas en 28 familias y 60 generos, 
existentes en la region La Libertad, Peru. El estudio estuvo basado en la revision de material 
depositado preferentemente en el Herbarium Truxillense de la Universidad Nacional de Trujillo 
(HUT), la determinacidn de especialistas, y en la contrastacion con las especies documentadas en 
estudios oficiales de la liquenobiota para esta region. El material examinado para cada especie 
incluye la distribucion geografica segun las provincias y altitudes, y un ejemplar representativo 
signado por el nombre y numero del colector principal, seguido del acronimo del herbario donde 
se encuentra depositado, asi como, el nombre vulgar si existiera. La informacion presentada servira 
para continuar con estudios taxonomicos, ecologicos y ambientales en estos organismos. 

Palabras clave: liquenes, distribucion, provincias, region La Libertad. 

Abstract 

We provide a catalogue of 192 species of lichens, arranged in 28 families and 60 genera existing 
in La Libertad Region, Peru. The study was based on a review of material preferably deposited 
in the Herbarium Truxillense of the National University of Trujillo (HUT), the determination of 
specialists, and the contrast with species documented in official studies of lichenobiota of this 
region. The material examined for each species includes the geographical distribution according 
to provinces and altitudes, and a representative specimen marked by the name and number of 
the main collector, followed by the acronym of the herbarium where it is deposited, as well as 

ecological and environmental studies in these organisms. 

Keywords: lichens, distribution, provinces. La Libertad Region. 

Citacion: Rodriguez, E. F.; A. M. Ramirez; E. Alvitez; L. Pollack; S. Leiva & R. Aguirre. 2017. Ca¬ 
talogo de la liquenobiota de la region La Libertad, Peru. Arnaldoa 24(2): 497-522. doi: http://doi. 
org/10.22497/ arnaldoa.242.24205 

Introduction 

Los liquenes en la actualidad son 
considerados como mini-ecosistemas 
(Purvis, 2000), y definidos como hongos 
liquenizados constituyentes de un grupo 
polifiletico (Barreno, 1998). Un liquen 
es una asociacion simbiotica, puede 
estar conformado por una o dos clases 
de micobiontes (hongo microscopico 
simbionte) y uno o dos clases de fotobiontes 
(alga o cianobacteria microscopica 
simbionte); de cuya interaccion se origina 
un talo liquenico estable, con estructura y 
fisiologia especificos (Barreno, 1998; Purvis, 
2000; Spribille et al., 2016). Esta innovadora 
relation entre organismos, podrian 

evolutivos con efectos morfogeneticos, es 

decir, estar en el origen de nuevas entidades 
con propiedades emergentes, las cuales no 
son el resultado de la suma linear de las 
partes (simbiogenesis) (Margulis, 1993). 

La liquenizacion es un fenomeno 
biologico muy antiguo que ha tenido gran 
exito desde el punto de vista adaptativo, 
quedando demostrado que las ca. 15,000 
especies de liquenes tengan una amplia 
distribucion geografica, una ecologia 
suigeneris y habiten sustratos inaccesibles 
y heterogeneos (saxicolas, epifitos, entre 
otros); asi mismo, su apariencia externa 
puede ser foliacea, fruticulosa o Crustacea; 
ademas, algunos son muy importantes en la 
industria, medicina, alimentation, y como 
indicadores muy sensibles a las condiciones 
ecologicas, contamination y de la calidad 
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del aire (Friedmann & Galun, 1974; Weber & 
Lanier, 1977; Hale, 1968,1979; Mason, 1979; 
Herrera & Ulloa, 1990; Tovar & Aguinaga, 
1994; Barreno, 1998). 

Investigaciones sobre este grupo 
mayormente son conocidas para otros 
paises y continentes; asi como, para ciertos 
grupos taxonomicos (e.g.: Engler, 1954; 
Thompson, 1963; Dodge, 1964; Hale, 1968; 
Weber & Lanier, 1977; Kashiwadani, 1987; 
Thor, 1988; Nash et al, 1995; Ahti, 2000; 
Diederich, 2003; Feuerer & Sipman, 2005; 
Tehler, 2006; Knudsen et al., 2012; Truong & 
Clerc, 2012.). En el Peru, estudios integrales 
al respecto son escasos (e.g.: Soukup, 1965), 
generalmente los esfuerzos se han centrado 
en trabajos liquenoldgicos de localidades 
especificas (e.g.: Herrera, 1941; Gomez, 1966; 
Ramirez, 1969a, 1969b; Pelaez & Alvitez, 
1992; Tovar & Aguinaga, 1994; Sagastegui et 
al., 1988; Ramirez & Cano, 2005a; Ramos et 
al., 2013; Rodriguez & Alvitez, 2014; Nunez 
etal, 2015). 

Por consiguiente, y a modo de una 
aproximacion, con el presente trabajo 
se pretende dar una contribution al 
conocimiento liquenologico peruano, 
presente enla region La Libertad, Peru. 

Material y metodos 

El estudio se baso en la revision de 
material liquenologico procedente de la 
region La Libertad, Peru, existente en el 
Herbarium Truxillense de la Universidad 
Nacional de Trujillo (acronimo: HUT) 
(Thiers, 2015), salvo indication contraria. 
Generalmente, las recolecciones son 
aquellas realizadas en las diversas 
expediciones botanicas por personal del 
mencionado herbario a traves de su historia 
desde 1941. Asi mismo, en la revision de la 
bibliografia disponible que incluyen taxones 
de la region (Soukup, 1965; Ramirez, 1969a, 
1969b; Sagastegui et al., 1988; Rodriguez & 

Alvitez, 2014) y en las determinaciones de 
los especialistas evidenciadas en la coleccion 
del herbario HUT: C. W. Dodge, 1967,1968; 
R. Santesson s.a; O. Velarde s.a.; J. Soukup 
s.a.; A. Ramirez, 2005, 2007; D. Stanton, 
2007; yC. Truong, 2007. 

Para cada especie, se indica: El 
nombre cientifico en negrita y cursiva, 
seguido con la cita del nombre del autor. 
El Material Examinado (Exsiccatae) se 
encuentra ordenado segun su Distribution 
Geografica (DG), por provincias de la 
region La Libertad en forma abreviada 
(AS=Ascope, BO=Bolivar, CH=Chepen, 
GC=Gran Chimu, JU=Julcan, OT=Otuzco, 
PA=Pacasmayo, PT=Pataz, SC=Sanchez 
Carrion, ST=Santiago de Chuco, TR=Trujillo, 
VI=Viru),y la(s) altitud(es) dondehabitanlas 
especies, luego un Ejemplar Representative 
(ER) que incluye colector(es), numero de 
coleccion del colector principal [en algunos 
casos (*) corresponde a la numeration del 
herbario HUT)], acronimo del herbario(s) 
donde estan depositados, finalmente el 
nombre vulgar (NV) si existiera. La lista 
completa de sinonimos y basionimos para 
las especies, si las tuvieran, asi como los 
nombres aceptados, pueden consultarse 
en los portales de internet: MYCOBANK 
DATABASE (Mycobank, 2015), 
INDEXFUNGORUN (Index Fungorum, 
2015) y CHECKLIST OF LICHENS AND 
LICHENICOLOUS FUNGI (Feuerer, 2013), 
y tambien, contrastar con Ramos (2014). 
La clasificacion a nivel de familia es sensu 
MYCONET (Lumbsch & Huhndorf, 2010) 
y MYCOBANK DATABASE (Mycobank, 
2015). 

La region La Libertad se encuentra 
ubicada en limite sureno de la zona de 
Amotape-Huancabamba de elevada riqueza 
endemica (Weigend 2002,2004). 

Se ilustra con fotografias de los habitats 
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naturales de liquenes pioneros (Figs. 1. A-F; 
2.A-F) y algunas especies representativas de 
la region (Figs. 3. A-F, 4. A-F). 

Resultados y discusion 

Liquenobiota de la region La Libertad, 
Peru: 

ACAROSPORACEAE 

Acarospom terrestris (Nyl.) H. Magn. 

DG: TR, VI. 350-700 m. ER: M. Fernandez 
H. &R. Ramirez V. 6202"(HUT). 

Especie lomal de la costa libertena (e.g.: 
cerro Cabezon, cerro Chiputur, Lomas de 
Viru) (Ramirez, 1969a,b). 

Acarospora trachyticola (Mull. Arg.) 
Hue 

DG: TR. 380 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6225"(HUT). 

Especie lomal registrada para el cerro 
Campana (Ramirez, 1969a,b; Sagastegui et 
al., 1988). 

Acarospora sp. 

DG: ST(Angasmarca). 2600-3900 m. 
Taxon citado por Ramirez & Medina (2003). 

ARTHONIACEAE 

Arthonia rupicola Fink ex J. Hedrick 

DG: SC, ST. Especie que habita zonas 
rocosas y pedregosas. No se descarta su 
presencia en estas provincias libertenas 
por encontrarse en localidades aledanas de 
Ancash (ver: Ramirez & Cano, 2005a). 

Arthonia sp.l 

DG: TR. 350 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6200"(HUT). 

Especie indeterminada en el herbario 
HUT y probablemente nueva (ver Ramirez, 
1969a). Sin embargo, esta misma coleccidn 
es citada por Ramirez (1969b) como Parmelia 
peruviana Nyl. (Parmeliaceae). 

Arthonia sp.2 

DG: ST (Angasmarca). 2600-3900 m. 
Taxon citado en Ramirez & Medina (2003). 

CALICIACEAE 

Buellia agaeleoides Mull. Arg. 

DG: TR. 300-400 m. ER: M. Fernandez H. 
&R. Ramirez V. 6920"(HUT). 

Especie incluida en la lista de liquenes 
para la loma cerro Campana (Ramirez, 
1969a; Sagastegui et al., 1988). 

Buellia andina Mull. Arg. 

DG: TR. 300 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6203"(HUT). 

Tax6n presente en las lomas de Virti y 
citado por Ramirez (1969a,b). 

Buellia barrancae (Kremp.) Zahlbr. 

Citada para el norte de Peru (N. P.), 
probablemente la region motivo de estudio, 
de una coleccion de Aznaran s.n. (Soukup, 
1965). 

Buellia (Diploicia) bolacina Tuck. 

Soukup (1965) cita a esta especie para el 
norte de Peru (N. P.), de una coleccion de 
Aznaran s.n. 

Buellia incerta (Nyl.) Zahlbr. 

DG: TR. 600 m. ER: R. Ramirez V. 
6928 "(HUT). 

Especie incluida en la lista de liquenes 
para la loma cerro Campana (Ramirez, 
1969a; Sagastegui et al., 1988). 

Buellia kitensis (Stirt.) Zahlbr. 

DG: TR. 255-650 m. ER: M. Fernandez H. 
&R. Ramirez V. 6926"(HUT). 

Especie en lomas (Ramirez, 1969a,b; 
Sagastegui et al., 1988). 

Buellia microsticta (Meyen & Flot.) 
Mull. Arg. 
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DG: TR. 550 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6237*(HUT). 

Indicada por Ramirez (1969a,b). 

Buellia squamescens Jatta 

CHRYSOTHRICACEAE 

Chrysothrix noli-tangere (Mont.) Mont. 

=Chrysothrix pavonii (Dufour ex Fr.) J. R. 
Laundon 

DG: TR. 300-400 m. ER: A. Sagdstegui A. 
&R. Ramirez V. 6919*(HUT). 

Especie poco conocida y citada para la 
loma cerro Campana bajo esta coleccion 
(Ramirez, 1969a; Sagdstegui et al., 1988). 
Taxon determinado por C. W. Dodge, 1968. 

Buellia ultima Lindau 

DG: TR. 580 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6239*(HUT). 

Especie registrada por Ramirez (1969a,b) 
para el cerro Chiputur, bajo la misma 
coleccion. 

Buellia sp.l 

DG: TR. 500 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6204*{HUT). 

Ramirez (1969a) indica a esta coleccion 
como una probable especie nueva. 

CANDELARIACEAE 

Candelaria concolor (Dicks.) Arnold 

DG: SC, ST. Especie que habita en 
pequenos bosques, zonas rocosas y 
pedregosas. No se descarta su presencia en 
estas provincias libertenas por encontrarse 
en localidades aledanas de Ancash (ver: 
Ramirez & Cano, 2005a). 

Candelaria sp. 

DG: ST (Angasmarca). 2600-3900 m. 
Tax6n citado en Ramirez & Medina (2003). 

Candelariella andicola (Zahlbr.) 
Zahlbr. 

DG: TR. 600 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6236*(HUT). 

Existe en la loma cerro Chiputur 
(Trujillo) (Ramirez, 1969a,b). 

DG: TR. 330-600 m. ER: E. Alvitez I., E. 
Rodriguez R. & S. Bauer V. 975 (HUT). NV: 
"liquen amarillo". 

Especie presente en las lomas de la 
provincia de Trujillo; prefiere ramas secas 
o espinas de cactaceas columnares [e.g.: 
Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb. 
"giganton"]. 

Citada por primera vez para el Peru por 
Soukup (1965) "N. P., leg. Aznaran; det. 
C.W. Dodge" como Chrysothrix noli-tangere 
(Mont.) Mont., la especie tlpica del genero 
igualmente, considerada por Ramirez 
(1969a,b) y Sagastegui et al. (1988) bajo este 
mismo nombre; cuyas determinaciones 
taxonomica fueron efectuadas por C. W. 
Dodge, 1967. 

Chrysothrix granulosa G. Thor 

DG: AS. 15-50 m. ER: E. Rodriguez R., 
E. Alvitez 1, E. Huamdn R. & M. Morillo H. 
3452a (HUT). NV: "liquen amarillo". 

Especie afln a la anterior y vive sobre 

descomposicion. Sin embargo, segun las 
caracterlsticas taxonomicas indican que mas 
se acerca a Chrysothrix granulosa G. Thor que 
a Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon 
(ver: Thor, 1988) o Chrysothrix noli-tangere 
[=Chrysothrix pavonii (Dufour ex Fr.) J. R. 
Laundon] (Mycobank, 2015). 

CLADONIACEAE 

Cladina pycnoclada (Pers.) Leight. 

DG: TR. 400-655 m. ER: A. Sagdstegui A. 
& R. Ramirez V. 6927*(HUT). 

Especie en lomas, registrada para el 
cerro Campana, Trujillo (Sagastegui et al., 
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1988). 

Cladonia chlorophaea (Florke ex 
Sommerf.) Spreng. 

DG: SC, ST. Especie que habita en 
pequenos matorrales. No se descarta su 
presencia en estas provincias libertenas por 
encontrarse en localidades aledanas de la 
region Ancash arriba de 3000 m de altitud 
(ver: Ramirez & Cano, 2005a). 

Cladonia confusa R. Sant. f. confusa 

=Cladina confusa (R. Sant.) Follmann & 
Ahti f. confusa 

DG: PT. 3000-4000 m. ER: A. Sagdstegui 
A. et al.16333 (F). 

Ahti (2000) y Le6n et al. (2010) y citan 
a este taxon cosmopolita para la region La 
Libertad. 

Cladonia melanopoda Ahti 

Especie registrada por Ahti (2000) segun 
revision bibliografica y de herbario para La 
Libertad. 

Cladonia nana Vain. 

Especie referenciada por Ahti (2000) 
para la region La Libertad (Hacienda 
Angasmarca), segun revision bibliografica 
y de herbario. 

Cladonia subreticulata Ahti 

Especie citada para la region La Libertad 
por Ahti (2000) segun revision bibliografica 
y de herbario. 

Cladonia sp. 1 

DG: GC. 2450 m. ER: E. Rodriguez R. & 
M. Mora C. 428 (HUT). 

Cladonia sp. 2 

DG: GC. 2750 m. ER: E. Rodriguez R. et 
al. 431 (HUT). 

Los taxones de Cladonia indeterminados 
para la provincia Gran Chimu (La Libertad) 

fueron registrados por Rodriguez & Alvitez 
(2014). 

Cladonia sp. 3 

DG: OT. 2700 m. ER: A. Sagdstegui A. et 
al. 11675(HUT). 

Cladonia sp. 4 

DG: PT. 3550 m. ER: A. Sagdstegui A. et 
al. 27396(HUT). 

Cladonia sp. 5 

DG: BO. 4500-4800 m. ER: E. Rodriguez 
R. & V. Medina I. 2590 (HUT). 

Cladonia sp. 6 

DG: BO. 4500-4800 m. ER: E. Rodriguez 
R. & V. Medina I. 2590a (HUT). 

Cladonia sp. 7 

DG: PT. 4205 m. ER: E. Rodriguez R., E. 
Alvitez L, & L. Pollack V. 3822 (HUT). 

Cladonia sp. 8 

DG: PT. 3769 m. ER: E. Rodriguez R., E. 
Alvitez I. & L. Pollack V. 3832 (HUT). 

Cladonia sp. 9 

DG: PT. 3769 m. ER: E. Rodriguez R., E. 
Alvitez I. & L. Pollack V. 3834 (HUT). 

Cladonia sp. 10 

DG: PT. 3769 m. ER: E. Rodriguez R., E. 
Alvitez I. & L. Pollack V. 3839 (HUT). 

Cladonia sp. 11 

DG: PT. 3769 m. ER: E. Rodriguez R., E. 
Alvitez I. & L. Pollack V. 3841 (HUT). 

COENOGONIACEAE 

Coenogium sp. 

DG: TR. 500 m. ER: F. Ayala F. 
7087*{ HUT). 

COLLEMATACEAE 

Leptogium vesiculosum (Sw.) Malme 
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DG: TR. 700 m. ER: A. Sagdstegui A. & R. 
Ramirez V. 6224%HUT). 

Especie de lomas. Registrada para 
el cerro Campana, Trujillo (Ramirez, 
1969a,b; Sagastegui et al., 1988). Tambien 
se encuentra presente en Bolivia (Feuerer & 
Sipman, 2005). 

Leptogium sp. 

DG: GC. 2200 m. ER: E. Rodriguez R. et 
al. 430 (HUT), "liquen". 

Taxon indeterminado para la provincia 
Gran Chimu (La Libertad), registrado por 
Rodriguez & Alvltez (2014). 

Mallotium oxysporum (Mont.) Dodge 

DG: GC. 2450 m. ER: E. Rodriguez R. et 
al. 427 (HUT). 

Citada para el bosque montano Cachil 
(provincia Gran Chimu, La Libertad) por 
Rodriguez & Alvltez (2014). Sin embargo, 
Lumbsch & Huhndorf (2010) en MYCONET, 
indican al genero Mallotium como incierto. 

GRAPHIDACEAE 

Diploschistes cinereocaesius (Sw.) 
Vain. 

DG: ST(Angasmarca). 2600-3900 m. ER: 
A. Ramirez & F. Medina s.n. (USM). 

Tax6n citado por Ramirez & Medina 
(2003). 

HYGROPHORACEAE 

Cora pavonia (Weber & D. Mohr) Fr. 

=Dictyonema pavonium (Weber & D. 
Mohr) Parmasto 

=Byssomerulius pavonius (Weber & D. 
Mohr) Zmitr. & Malysheva 

Nota: En Mycobank (2015) se considera 
a un homonimo: Cora pavonia (Sw.) Fr. 

DG: GC, OT, PT, ST. 2000-4200 m. ER: E. 
Rodriguez R. et al. 422 (HUT). NV: "liquen". 

Taxon citado para la provincia Gran 
Chimu (La Libertad) por Rodriguez & 
Alvltez (2014). 

En Cuzco es empleada en medicina 
popular como refrescante, aplicada a modo 
de cataplasma a la parte afectada (Herrera, 
1941). 

Cora sp. 

DG: BO (Cujibamba). 3854 m. ER: E. 
Rodriguez R. et al. 3942 (HUT). 

Dictyonema cf. glabratum (Spreng.) D. 
Hawksw. 

DG: ST(Calipuy). 3900 m. ER: J. Polo 
C. s.n. (HUT-44273). Determination: A. 
Ramirez, 2007. 

Nota: Especies consideradas antes en las 
familias: Coraceae, Dyctionemataceae. 

ICMADOPHILACEAE 

Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer 

DG: OT, ST. 3200-3900 m. ER: A. 
Sagdstegui A. et al. 11221(HUT). NV: 

Ramirez & Cano (2005a) registran a 
este taxdn en un grupo imperfecto, para 
localidades surenas aledanas en la region 
Ancash. 

Thamnolia vermicularis var. solida M. 
Sato 

Ramirez & Cano (2005b) indican su 
presencia en la region La Libertad a 4000 
m de altitud promedio y proponiendo a 
futuro como un bioindicador de cambios 
de radiation UV. Aslmismo, Ramos (2014) 
tambitii incluye este taxdn para la region de 
estudio, basado en la referencia anterior. 

LECANORACEAE 

Lecanora blanda Nyl. 

DG: GC, TR. 300-2450 m. ER: A. 
Sagdstegui A. & R. Ramirez V. 6914%HUT). 
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Citada para el bosque montano Cachil 
(provincia Gran Chimb, La Libertad) por 
Rodriguez & Alvitez (2014). 

Lecanora peculiaris Zahlbr. 

DG: TR. 300-400 m. ER: A. Sagdstegui A. 
& R. Ramirez V. 6922%HUT). 

Lecanora rosulans Meyen & Flot. 

DG: TR. 250-400 m. ER: A. Sagdstegui A. 
& R. Ramirez V. 6926*(HUT). 

Las tres especies de Lecanora han 
sido citadas para la loma cerro Campana 
(Ramirez, 1969a; Sagastegui et al., 1988). L. 
rosulans tambien fue expuesta por Ramirez 
(1969b). 

LECIDEACEAE 

Lecidea interveniens H. Magn. 

DG: TR. 300-400 m. ER: E. Alvitez I. et al. 
973 (HUT). 

Lecidea lechleri Hepp. 

Nota: Index Fungorum (2015) y 
Mycobank (2015) registran a un homonimo: 
Lecidea lechleri Zahlbr. 

DG: TR. 600 m. ER: R. Ramirez V. 
6929*(HUT). 

Lecidea standaerti B. de Lesd. 

DG: TR. 300-400 m. ER: A. Sagdstegui A. 
& R. Ramirez V. 6915*(HUT). 

Las tres especies anteriores fueron 
registradas oficialmente para las lomas 
costeras de la provincia de Trujillo (Ramirez, 
1969a; Sagdstegui et al., 1988). 

Lecidea sp. 1 

DG: GC. 2450 m. ER: E. Rodriguez R. et 
al.429 (HUT). 

Tax6n indeterminado para la provincia 
Gran Chimb (La Libertad) fue registrado 
por Rodriguez & Alvitez (2014). 

Lecidea sp. 2 

DG: TR (cerro Prieto). 500 m. ER: /. 
Mostacero L. et al.808 (HUT). NV: "liquen". 

LEPROCAULACEAE 

Leprocaulon cf. arbuscula (Nyl.) Nyl. 

DG: TR. 300-700 m. ER: A. Ramirez O. 
s.n. (USM). Determinacion: A. Ramirez O., 
2017. 

Nuevo registro para la loma cerro 
Campana. 

LOBARIACEAE 

Crocodia aurata (Ach.) Link 

=Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. 

DG: GC, OT. 2200-2600 m. ER: E. 
Rodriguez R. et al. 432 (HUT). 

Citada para el bosque montano Cachil 
(Provincia Gran Chimb) por Rodriguez & 
Alvitez (2014). 

Lobaria cf. dissecta (Sw.) Raeusch. 

DG: GC. 2450 m. ER: E. Rodriguez R. et 
al. 419 (HUT). 

Registrada para el bosque montano 
Cachil (Provincia Gran Chimb) por 
Rodriguez & Alvitez (2014). 

Sticta weigelii var. peruviana (Delise) 
Vain. 

=Stictina weigelii var. peruviana (Delise) 
Stizenb. 

DG: GC. 2450-2600 m. ER: E. Rodriguez 
R. et al. 424 (HUT), A. Sagdstegui A. et al. 
6511%HUT). NV: "liquen". 

Taxon registrado para el bosque 
montano Cachil (provincia Gran Chimb) 
por Rodriguez & Alvitez (2014) 

Sticta sp. 

DG: OT. 2000-2500 m. ER: A. Lopez M. 
4677*(HUT). 
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DG: BO (Longotea). 2550 m. ER: J. 
Mostacero L. et al. 3607 (HUT). 

NEPHROMATACEAE 

Nephroma sp. 

DG: ST(Angasmarca). 2600-3900 m. 
Tax6n citado en Ramirez & Medina (2003). 

PARMELIACEAE 

Evemiastrum billingsii (W. L. Culb. & 
C. F. Culb.) Sipman 

DG: GC, JU, OT. 2200-2700 m. ER: 
E. Rodriguez R., A. Martin A., R. Samame, 
M. Mora C„ W. Zelada E., L. Ramirez V., E. 
Huamdn R. & C. Vergara D. 420 (HUT); E. 
Rodriguez R., E. Alvitez I. & L. Pollack V. 4140 
(HUT). NV: "liquen". 

Determinado preliminarmente como 
Parmelia americana Meyen & Flot. en el 
herbario HUT (ver: Rodriguez & Alvitez, 
2014). 

Evemiastrum cirrhatum f. confusum 
(Du Rietz) J. C. Wei 

=Parmelia conjusa Du Rietz 

DG: TR, VI. 300-600 m. ER: A. Lopez M. 
4876*(HUT). 

Ramirez (1969a) lista a esta especie 
(basionimo) para las lomas de Viru. Soukup 
(1965) tambien menciona a esta especie 
para el norte del Peru (N. P.) por el mismo 
colector y determinada por R. Santesson. 

Evemiastmm sp.l 

DG: OT. 2500-2900 m. ER: E. Rodriguez 
R. & S. Arroyo A. 2730a(H\JT). 

Evemiastmm sp.2 

DG: ST (Calipuy). 3800 m. ER: J. Polo C. 
s.n. (HUT-44277). 

Evemiopsis tmlla (Ach.) Nyl. 

DG: BO, GC, JU, OT, SC, ST. 2500-3900 
m. ER: E. Rodriguez R. et al. 3982 (HUT), H. 
E. Stork & O. B. Horton 9970 (F); E. Rodriguez 
R., E. Alvitez I. & L. Pollack V. 4136 (HUT). 
NV: "liquen". 

Nota: En el herbario HUT se encuentra 
determinado como Pseudevemia tmllifera 
(Stirton) Dodge. 

Ramirez & Medina (2003) indican su 
presencia en Angasmarca, prov. Santiago 
de Chuco. Asi mismo, Ramirez & Cano 
(2005a) la registran para localidades surenas 
aledanas en la region Ancash (Huaylas) 
entre 2400 y 4090 m de altitud. Igualmente, 
Ramos et al. (2013) la reportan para Arequipa 
(Pocsi), y Rodriguez & Alvitez (2014) para 
el bosque montano Cachil (provincia Gran 
Chimb, La Libertad). 

Flavoparmelia scabrosina Elix & J. 
Johnst. 

DG: SC, ST. Especie que habita en 
laderas con bosques pequenos y dispersos 
(matorrales). No se descarta su presencia en 
estas provincias libertenas por encontrarse 
en localidades aledanas de Ancash (ver: 
Ramirez & Cano, 2005a). 

Flavoparmelia sp.l 

DG: ST (Angasmarca). 2600-3900 m. 
Taxon citado en Ramirez & Medina (2003). 

Flavoparmelia sp.2 

DG: ST (Angasmarca). 2600-3900 m. 
Taxon citado en Ramirez & Medina (2003). 

Hypogymnia sp. 

DG: ST (Angasmarca). 2600-3900 m. 
Taxon citado en Ramirez & Medina (2003). 

Hypotrachyna columbiensis (Zahlbr.) 
Divakar, A. Crespo, Sipman, Elix & 
Lumbsch 

=Parmelia columbiensis Zahlbr. 
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=Cetrariastrum columbiense (Zahlbr.) W. 
L. Culb. & C. F. Culb. 

DG: TR. 1200 m. ER: M. Fernandez H. & 
R. Ramirez V. 6196*(HUT). 

Especie considerada para la loma cerro 
Cabezon (Ramirez, 1969a, b). 

Hypotrachyna peruviana (Nyl.) Hale 

=Parmelia peruviana Nyl. 

DG: TR, VI. 350 m. ER: M. Fernandez H. 
& R. Ramirez V. 6200*(HUT). 

Tax6n mencionado por Ramirez (1969b) 
por su basionimo para las lomas de Viru. 
Sin embargo, esta misma coleccion es 
citada por Ramirez (1969a) como Arthonia 
sp. (Artboniaceae), probablemente nueva, 
encontrandose de igual manera en el 
herbario HUT. 

Hypotrachyna physcioides (Nyl.) Hale 

DG: PT. 3000 m. ER: A. Sagdstegui A. et 
al. 16337(F). 

Melaniela sp.l 

DG: ST(Angasmarca). 2600-3900 m. 
Tax6n citado en Ramirez & Medina (2003). 

Melaniela sp.2 

DG: ST (Angasmarca). 2600-3900 m. 
Taxon citado en Ramirez & Medina (2003). 

Oropogon americanus Essl. 

Ramos (2014) refiere a Esslinger (1989), 
Feuerer (2008), y el herbario US como 
fuentes sustentatorias de la existencia de 
esta especie para la region La Libertad. 

Parmelia americana (Meyen & Flot.) 
Mont. 

DG: TR, VI. 500-600 m. ER: A. Lopez M. 
4746*(HUT). 

Especie lomal registrada por Ramirez 
(1969a,b). 

Parmelia (Evemia) americana f. arrhiza 
Meyen & Flot. 

DG: VI. 560 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6212*(HUT). 

Taxon de las lomas de Viru (Ramirez, 
1969a,b). 

Parmelia (Amphigymnia) andreana 
Mull. Arg. 

DG: GC. No se descarta la presencia 
en esta provincia debido a colecciones 
en localidades aledanas con el mismo 
habitat (e.g.: Guzmango, prov. Contumaza, 
Cajamarca. ER: A. Sagdstegui A. et al 
6474*(HUT)). 

Parmelia sp.l 

DG: ST (cerro Santa Monica). 3200 m. 
ER. E, Paredes 4735*(HUT). 

Parmelia sp.2 

DG: OT (Hac. Llaguen). 2000- 2500 m. 
ER: A. Lopez M. 4676*(HUT). 

Parmelia sp.3 

DG: OT (Yamobamba). 3200 m. ER: H. 
Aguado L. 6819*(HUT). 

Parmelia sp.4 

DG: OT (La Cuesta). 2600 m. ER: E. 
Rodriguez R. & A. Angeludis C. 2382 (HUT). 

Parmelia sp.5 

DG: OT (Sinsicap). 2326 m. ER: E. 
Rodriguez R. et al. 3635 (HUT). 

Parmotrema fasciculatum (Vain.) Hale 

=Parmelia fasciculata Vain. 

DG: OT. 3000 m. ER: R. Ramirez V. 
6937*(HUT). 

Parmotrema perlatum (Huds.) M. 
Choisy 

=Parmelia perlata (Huds.) Ach. 

506 I ARNALDOA 24 (2): Julio - Diciembre, 2017 



Rodriguez et al.: Catalogo de la liquenobiota de la region La Libertad, Peru. 

DG: TR, VI. 300 m. ER: W. J. Eyerdam 
26162(F). 

Herre (1944) citado por Soukup (1965) 
indica a P. perlata, cerca de 15 km al sur de 
Trujillo "lomas" a 300 m (actualmente prov. 
Viru). 

Parmotrema reticulatum (Taylor) M. 
Choisy 

=Parmelia reticulata Taylor 

=Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. 
Fletcher 

DG: ST, TR. 600- 3900 m. ER: J. Polo C. 
s.n. (HUT-44275). 

Ademas, en el herbario HUT existen 
colecciones de un taxon determinado 
como Parmelia reticulata var. discedens 
Hillmann procedente de las lomas de Viru 
(Ramirez, 1969a,b), Trujillo y del bosque 
montano Cachil (provincia Gran Chirmi) 
(Rodriguez & Alvitez, 2014). 

DG: GC, TR (lomas), VI (lomas de Viru). 
450-2450 m. ER: M. Fernandez H.&R. Ramirez 
V. 6214*{HUT; determinacion: C. W. Dodge, 
1967); E. Rodriguez R. et al.l33a (HUT); E. 
Alvitez I. & E. Rodriguez R. 974(HUT). 

Pseudevemia americana (Meyen & Fw.) 

DG: GC. No se descarta la presencia 
en esta provincia debido a colecciones 
en localidades aledanas con el mismo 
habitat (e.g.: Guzmango, prov. Contumaza, 
Cajamarca, 2500 m. ER: A. Sagastegui A. et al. 
6367* (HUT)). 

Pseudevemia evemiaeformis (Zahlbr.) 
Dodge 

DG: GC. 2250- 2600 m. ER. A. Lopez 
M. et al. 9061 (HUT), A. Sagastegui A. 
et al. 6510*(HUT). NV: "liquen". En las 
etiquetas se indican a las colecciones como 
pertenecientes a Contumaza, Cajamarca; 

sin embargo, actualmente estas localidades 
estan circunscritas en la prov. Gran Chimu 
(GC), La Libertad. 

Pseudevemia vermicularis (Vain.) 
Dodge 

DG: GC. No se descarta la presencia 
en esta provincia debido a colecciones 
en localidades aledanas con el mismo 
habitat (e.g.: Guzmango, prov. Contumaza, 
Cajamarca, 2700 m. ER: A. Sagastegui A. et al. 
6397*(HUT)). 

Psiloparmelia distincta (Nyl.) Hale 

= Xantlioparmelia distincta (Nyl.) Hale 

=Parmelia distincta Nyl. 

DG: ST(Calipuy), TR. 800-3800 m. ER: A. 
Sagastegui A. & R. Ramirez V. 6217*(HUT), J. 
Polo C. s.n. (HUT-44276). 

Especie incluida en la lista de liquenes 
para el cerro Campana (Ramirez, 1969a,b; 
Sagastegui, 1988). 

Usnea acanthera Motyka 

DG: PT. 3200 m. ER: A. Lopez M. & A. 
Sagastegui A. 3523 *(HUT). NV: "barba de 
piedra". Determinacion: C. Truong, 2007. 
(Grupo Neuropogon). 

Nota: Taxon determinado en el herbario 
HUT como Usnea parvula Motyka por C. W. 
Dodge, 1967. 

Usnea aff. angulata Ach. 

DG: OT. 3400 m. ER: H. Aguado L. 6822* 
(HUT). NV: "shapra". 

Nota: En el herbario HUT se encuentra 
montada en una sola lamina con Usnea 
silesiaca y Usnea aff. brasiliensis forma 
flexuosa. Determinaciones: C. Truong (G), 
2007. 

Usnea brasiliensis (Zahlbr.) Motyka 

DG: TR. 330-500 m. ER: A. Lopez 
M. 4674* 4895*( HUT). NV: "liquen". 
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Determinaciones: C. Truong (G), 2007. 

Nota: En el herbario HUT como Usnea 
amblyoclada Mull. Arg. y Usnea gaudichaudii 
Motyka. Determinaciones: C. W. Dodge, 
1967. 

Usnea aff. brasiliensis (Zahlbr.) Motyka 
f .flexuosa 

DG: OT. 3400 m. ER: H. Aguado L. 6822* 
(HUT). 

Nota: En una sola lamina con Usnea 
silesiaca y Usnea aff. angulata por C. Truong 
(G), 2007. 

Usnea cirrosa Motyka 

DG: TR. 350 m. ER: M. Fernandez H. & 
R. Ramirez V. 6215*(HUT), R. Ramirez V. 
6931 *(HUT). Determinaciones: C. Truong 
(G), 2007. 

Nota: Colecciones determinadas en el 
herbario HUT como Usnea cinchonae (Willd.) 
Zahlbr. y Usnea gaudichaudii Motyka 
respectivamente. Determinaciones: C. W. 
Dodge, 1967. 

Usnea aff. cirrosa Motyka 

DG: OT. 3200 m. ER: H. Aguado L. 
6828*(HUT). 

Usnea Columbiana Motyka 

DG: GC, OT. 2700-3200 m. ER: R. 
Ramirez V. 6938*(HUT). NV: "shapra". 

Usnea comuta Korb. 

DG: GC, TR. 600-2300 m. ER: E. 
Rodriguez R. et al. 425a (HUT), R. Ramirez V. 
6932*(HUT), M. Fernandez H. & R. Ramirez 
V. 6228*(HUT). 

Usnea aff. comuta Korb. 

DG: TR. 587 m. ER: E. Alvitez I. et al 
977(HUT). Determination: C. Truong, 2007. 

Nota: En el herbario HUT estuvo 
determinada como Usnea cinchonae (Willd.) 

Zahlbr. 

Usnea aff. comuta Korb. 

DG: TR. 300-400 m. ER: A. Sagdstegui A. 
&R. Ramirez V. 6917*(HUT). Determination: 
C. Truong, 2007. 

Nota: En el herbario HUT estuvo 
determinada como Usnea densirostra Taylor. 

Usnea dasaea Stirton 

DG: GC, OT. 2300-3200 m. ER: E. 
Rodriguez R. et al. 425b (HUT); E. Rodriguez 
R., J. Briceho R., R. Reyna C. & P. Cachay V. 
4108 (HUT). 

Nota: La coleccion E. Rodriguez R. et al. 
425b se encuentra montada en la misma 
lamina de Usnea comuta [E. Rodriguez R. et 
al. 425a (HUT)]. Determination: C. Truong, 
2007. 

Usnea aff. dasaea Stirton 

DG: OT. 3100 m. ER: A. Lopez M. 4840* 
(HUT). Determination: C. Truong, 2007. 

Nota: Muestra determinada como Usnea 
radiata por J. Soukup s.a. 

Usnea durietzii Motyka 

DG: JU, OT, ST. 3100-3500 m. ER: E. 
Rodriguez R., E. Alvitez I. & L. Pollack V. 4158a 
(HUT); A. Sagdstegui A. et al. 11646 (HUT). 
NV: "barba de piedra". Determination: C. 
Truong, 2007,2017. (Grupo Neuropogon). 

Especie preferentemente saxicola. 
Tambien se distribuye en Ancash (Huaylas) 
(Ramirez & Cano, 2005a). 

Usnea silesiaca Motyka 

DG: GC, OT, ST. 2300-3400 m. ER: E. 
Rodriguez R. et al. 425c (HUT), H. Aguado L. 
6822*(HUT). NV: "shapra". 

Nota: E. Rodriguez R. et al. 425c es una 
muestra adicional montada en la misma 
lamina de Usnea comuta (E. Rodriguez R. et 
al. 425a (HUT)). 
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Usnea aff. subscabrosa Nyl. ex Motyka 

DG: GC. 2300 m. ER: E. Rodriguez R. et 
al. 425d (HUT). Determination: C. Truong, 
2007. 

Nota: Muestra adicional montada en la 
misma lamina de Usnea comuta (E. Rodriguez 
R. et al. 425a (HUT)). 

Usnea aff. subscabrosa Nyl. ex Motyka 

DG: TR. 600 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6228*(HUT). 

Nota: Muestra con caracteristicas 
taxonomicas diferenciales respecto al taxon 
anterior. Material adicional montado en la 
misma lamina de Usnea comuta. Los dos 
taxones determinados anteriormente como 
Usnea densirostra Taylor por C. W. Dodson, 
1967. 

Usnea sp.l 

DG: ST (Shorey). 4140 m. ER: E. 
Rodriguez R. et al. 3597 (HUT). 

Usnea sp.2 

DG: OT (Sinsicap). 2326 m. ER: E. 
Rodriguez R. et al. 3636c (HUT). 

Las especies de Usnea pertenecientes a la 
provincia de Trujillo fueron reorganizadas 
(comparar con: Ramirez, 1969 a,b; 
Sagastegui et al., 1988), y las pertenecientes 
a la provincia Gran Chimb fueron tratadas 
en Rodriguez & Alvitez (2014). Se destaca a 
las especies de Usnea en esta region, debido 
a que son utilizadas como colorantes para 
tenir lanas, tejidos y telas de algodon de 
color marron claro o plomo, tambien, son 
mezcladas con otras plantas tintoreas 
(e.g.: Coreopsis senaria "salchuche", Lomatia 
hirsuta "mun") a fin de obtener diversas 
tonalidades amarillentas o marrones (ver: 
Fernandez & Rodriguez, 2007). 

Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex 
Ach.) Hale 

=Parmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Ach. 

Especie referenciada para la region La 
Libertad en Nash et al. (1995) e incluida por 
Ramos (2014) segun revision bibliografka. 

Xanthoparmelia cordillerana (Gyeln.) 
Hale 

Especie citada en Nash et al. (1995) 
y considerada por Ramos (2014) segun 
revision de la misma bibliografia. 

Xanthoparmelia standaertii (Gyeln.) 
Hale 

Especie registrada en Nash et al. (1995) 
e incluida en la lista de Ramos (2014) segun 
revision bibliografica y de herbario. 

Xanthoparmelia sp. 

DG: OT. 2600 m. ER: E. Rodriguez R. & A. 
Angeludis C. 2782 (HUT). 

PELTIGERACEAE 

Peltigera austroamaericana Zahlbr. 

=Peltigera americana Vain. 

Nota: Index Fungorum (2015) y 
Mycobank (2015) indican a un homonimo: 
Peltigera americana Spreng. 

DG: PT. 3250 m. ER: A. Lopez M. & A. 
Sagastegui A. 3498 *(HUT). 

Existe la posibilidad de su presencia 
en las provincias SC, ST; debido a su 
distribution en localidades contiguas (e.g.: 
Huaylas, Ancash) (Ramirez & Cano, 2005a). 

Peltigera subamericana Gyeln. 

DG: BO. 3500 m. ER: A. Lopez M. & A. 
Sagastegui A. 3263 "(HUT). NV: "pushas". 

PERTUSARIACEAE 

Pertusaria nana Mull. Arg. 

DG: TR. 300-400 m. ER: A. Sagastegui & 
R. Ramirez V. 6910*(HUT). 

Citada para el cerro Campana (Ramirez, 
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1969a; Sagastegui et al., 

PHYSCIACEAE 

Anaptychia albicans Kurok. 

DG: GC. 2350 m. ER: E. Rodriguez R. et 
al. 433 (HUT). 

Registrada para el bosque montano 
Cachil (Provincia Gran Chimb) por 
Rodriguez & Alvitez (2014). 

Anaptychia comosa (Eschw.) A. Massal. 

DG: TR. 425-500 m. ER: A. Lopez M. 
4748*(HUT). NV: "liquen". 

Herrera (1941) la cita para Cuzco (prov. 
de la Convencion) y Puno. Para la region La 
Libertad es registrada por Ramirez (1969a). 

Anaptychia corallophora (Taylor) Vain. 

DG: GC. 2400 m. ER: E. Rodriguez R. et 
al. 422a (HUT). 

Registrada para el bosque montano 
Cachil (Provincia Gran Chimu) por 
Rodriguez & Alvitez (2014). 

Anaptychia ephebea (Ach.) R. Sant. 

DG: TR. 330 m. ER: A. Lopez M. 
4672*(HUT). 

Tambien citada para el norte de Peru 
(N. P.), de una coleccion de Aznaran s.n. 
(Soukup, 1965). Para la zona de estudio es 
indicada por Ramirez (1969a) y Sagastegui 
etal. (1988). 

Anaptychia leucomelaena var. 
angustifolia (Meyen & Flot.) Mull. Arg. 

DG: GC, TR. 300-2400 m. ER: E. 
Rodriguez R. et al. 434 (HUT). 

Registrada para el bosque montano 
Cachil (Provincia Gran Chimb) por 
Rodriguez & Alvitez (2014). 

Anaptychia peruviana Kashiw. & 
Kurok. 

=Heterodermia peruviana (Kashiw. & 
Kurok.) Kurok. 

DG: TR. 900-1200 m. ER: M. Fernandez 
H. & R. Ramirez V. 6195* 6235* (HUT). 

Citada por Ramirez (1969a,b). 

Anaptychia trichophora Kurok. 

DG: TR. 400 m. ER: R. Ramirez V. 6935* 
(HUT). 

Especie mencionada por Ramirez 
(1969a) y Sagastegui et al. (1988). 

Anaptychia sp. 

DG: TR. 500 m. ER: J. Mostacero L. 815 
(HUT). NV: "liquen". 

Heterodermia leucomelaena (L.) Poelt 

DG: GC,TR. 550-2400 m. ER: E. Rodriguez 
et al. 434(HUT), A. Lopez M. 4665*(HUT), M. 
Fernandez H. & R. Ramirez V. 6205*(HUT). 
NV: "liquen". 

Herrera (1941) la cita para Cuzco (prov. 
de la Convencion), Lima y Puno. En la 
region La Libertad, se encuentra registrada 
para el bosque montano Cachil (Provincia 
Gran Chimb) por Rodriguez & Alvitez 
(2014), y para las lomas de la provincia de 
Trujillo (Ramirez, 1969 a, b; Sagastegui et 
al., 1988). 

Heterodermia palpebrata (Taylor) Trass 

=Anaptychia palpebrata (Taylor) Vain. 

=Parmelia palpebrata Taylor 

Especie registrada por Ramos (2014) 
segbn revision bibliografica y de herbario. 

Heterodermia podocarpa (Bel.) D. D. 
Awasthi 

DG: SC, ST. No se descarta su presencia 
en estas provincias; debido a que habita en 
localidades aledanas similares de Ancash 
a 3400 m de altitud, entre matorrales y 
zonas rocosas con remanentes de bosques 
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Heterodermia sp.l 

DG: OT. 2600 m. ER: E. Rodriguez R. & A. 
Angeludis C. 2783 (HUT). 

Heterodermia sp.2 

DG: OT. 2500-2900 m. ER: E. Rodriguez 
R. & S. Arroyo A. 2728b (HUT). 

Physcia hosseana Gyeln. 

DG: TR. 1000 m. ER: M. Fernandez H. & 
R. Ramirez V. 6198* (HUT). 

Physcia sorediosa (Vain.) Lynge 

DG: TR. 230-500 m. ER: M. Fernandez H. 
& R. Ramirez V. 6231* (HUT). NV: "liquen". 

Ambas especies de Physia fueron citadas 
por Ramirez (1969a,b) para la provincia de 
Trujillo. 

Physcia sp. 

DG: TR. 300 m. ER: E. Alvitez I. et al. 972 
(HUT). 

Rinodina sp. 

DG: TR. 300 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6208*(HUT). 

Ramirez (1969a) indica a esta coleccion 
como una probable especie nueva. 

Tomabea ephebea (Ach.) 0sth. 

=Tomabenia ephebea (Ach.) Kurok. 

=Tomabeniopsis ephebea (Ach.) Follmann 

DG: TR, VI. 150-800 m. ER: A. Lopez M. 
4670*(HUT). NV: "liquen". Determinacion: 
C. W. Dodge, 1967. 

Especie arenicola, terricola o crece sobre 
ramas secas de arbustos o subarbustos. 
Registrada para la provincias de Trujillo y 
Viru, mayormente en las lomas entre 150 y 
800 m (Ramirez, 1969a,b; Sagastegui et al., 
1988). 

Tomabea scutellifera (With.) J. R. 
Laundon 

=Lichen scutellifems With. 

DG: JU, OT. 2500-3000 m. ER: E. 
Rodriguez R., E. Alvitez I. & L. Pollack V. 
4141a (HUT). NV: "liquen". Determinacion: 
A. Ramirez O., 2017. 

Especie similar a la anterior, crece sobre 
ramas secas de arbustos o zonas cespitosas. 

PSORACEAE 

Psora icterica (Mont.) Mull. Arg. 

DG: ST(Angasmarca). 2600-3900 m. ER: 
A. Ramirez & F. Medina s.n. (USM). 

Taxon citado en Ramirez & Medina 
(2003). 

RAMALINACEAE 

Lecania xantholeuca Mull. Arg. 

DG: TR. 260-500 m. ER: M. Fernandez H. 
& R. Ramirez V. 6233 *(HUT). NV: "liquen". 

Especie listada por Ramirez (1969a, b) 
para la loma cerro Chiputur (Trujillo). 

Niebla cf. cemchoides Rundel & Bowler 

DG: AS, TR, VI. 30-250 m. ER: A. Lopez 
M. 4664*(HUT); E. Rodriguez R., E. Alvitez E, 
E. Huamdn R. & M. MoriUo H. 3461a (HUT). 
Determinacion: A. Ramirez O., 2005. 

Especie de las lomas y zonas deserticas 
costeras de la region La Libertad. 

Nota: Determinacion previa en el 
herbario HUT para la coleccion Lopez 4664* 
como Teloschistes villosus (Ach.) Norman. 
Tambien citada bajo este nombre por 
Ramirez (1969a,b) para la misma coleccion. 

Ramalina celastri (Spreng.) Krog & 
Swinscow 

DG: OT. 2700-3200 m. ER: E. Rodriguez 
R., J. Briceho R., R. Reyna C. & P. Cachay V. 
4108a (HUT); E. Rodriguez R., E. Alvitez I. 
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& L. Pollack V. 4134(HUT). NV: "liquen". DG: TR. 150-685 m. ER: A. Lopez M. 
Determination: A. Ramirez O., 2017. 4662 *(HUT). 

Especie documentada por Ramirez & 
Cano (2005a) en localidades vecinas surenas 
de la region Ancash (Pueblo Libre, Huaylas) 
en la Cordillera Negra. 

Ramalina continentalis Malme 

DG: TR. 250 m. ER: A. Lopez M. 
4663% HUT). 

Colectada en el cerro Cabras (Trujillo) 
(Ramirez, 1969a). 

Ramalina fasciata Kremp. 

DG: TR. 440 m. ER: N. Angulo E. 
4675*(HUT). 

Especie colectada en Galindo (cerca de 
Trujillo) y listada por Ramirez (1969a). 

Ramalina farinacea (L.) Ach. 

DG: TR, VI. Herre (1944) citado por 
Soukup (1965) indica a P. farinacea, Trujillo, 
15 km al sur, en las lomas sobre cactus y 
ramas muertas (actualmente prov. Viru). 

Ramalina flaccescens Nyl. 

DG: TR. 500-800 m. ER: M. Fernandez H. 
& R. Ramirez V. 6234*(HUT). NV: "liquen". 

Tambien se distribuye en Cuzco, en 
donde es empleada en medicina popular 
para combatir la tos y en tintoreria para 
tenir de amarillo (Herrera, 1941). Citada por 
Ramirez (1969 a,b) para Cerro Chiputur y 
Lomas de Viru. 

Ramalina fraxinea var. ampliata (Ach.) 
Ach. 

DG: TR, VI. Herre (1944) citado por 
Soukup(1965) indica a este taxon, cerca de 
15 km al sur de Trujillo "lomas" sobre cactus 
y ramas muertas, mezclada con R. farinacea 
(actualmente prov. Viru). 

Ramalina inanis Mont. 

Especie lomal (e.g.: Cerro Campana, 
Lomas de Viru) (Ramirez, 1969a,b; 
Sagastegui et al, 1988). 

Ramalina interponens Nyl. 

DG: TR. 605 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6220*(HUT). 

Nota: Especie determinada inicialmente 
en el herbario HUT como Ramalina 
tuberculosa Taylor por C. W. Dodge, 1967; 
luego rectificada por el mismo especialista 
como R. interponens Nyl. 

Ramalina membranacea Mont. 

DG: GC, TR. 380-2450 m. ER: E. 
Rodriguez et al. 423 (HUT). 

Taxon listado para la loma cerro 
Campana (Ramirez, 1969a,b; Sagastegui et 
al., 1988) y para el bosque montano Cachil 
(prov. Gran Chimu) (Rodriguez & Alvitez, 
2014). 

Ramalina peruviana Ach. 

DG: TR. 350 m. ER: K. Salinas O. & D. 
Gonzales Y. s.n. (HUT-35509). NV: "liquen". 

Ramalina tuberculosa Taylor 

DG: TR, VI. 350-650 m. ER: J. Mostacero 
et al. 782, 783 (HUT). NV: "liquen". 

Taxon listado y sustentado con 
colecciones existentes en el herbario HUT 
para las lomas de Trujillo y Viru (Ramirez, 
1969a,b). Sin embargo, esta especie no es 
considerada en Mycobank (2015) e Index 
Fungorum (2015). 

Ramalina turgida Kremp. 

DG: TR. 700 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6220%HUT). 

Especie lomal del cerro Campana 
(Ramirez, 1969a; Sagastegui et al, 1988). 
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Nota: Determinada inicialmente en el 
herbario HUT como Ramalina membranacea 
Mont, por C. W. Dodge, 1967. 

Ramalina sp. 

DG: OT (Sinsicap). 2326 m. ER. E. 
Rodriguez R. et al. 3636a (HUT). 

RHIZOCARPACEAE 

Rhizocarpon sp. 

DG: ST (Angasmarca). 2600-3900 m. 
Tax6n citado en Ramirez & Medina (2003). 

ROCCELLACEAE 

Roccella dubia Darb. 

DG: TR. 450 m. ER: A. Lopez M. 
4747*(HUT). 

Citada como un nuevo registro peruano 
por Ramirez (1969a) para la loma de Trujillo, 
cerro Chiputur. 

Roccella babingtoni Mont. 

DG: TR. 600 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 4747%HUT). 

Roccella gracilis Bory 

=Roccella peruensis (Kremp.) Darb. 

=Roccella humboldtiana Follmann 

DG: AS, CH, PA, TR, VI. 100-900 m. ER: 
E. Rodriguez R. & M. Mora C. 762 (HUT); E. 
Rodriguez R., S. Leiva G., L. Pollack V. & V. 
Rimaraclun C. 4094 (HUT). NV: "liquen". 

El nombre correcto para Roccella 
peruensis y R. humboldtiana es Roccella gracilis 
(Tehler, 2006). 

Roccellina condensata Darb. 

DG: TR, VI. 300-560 m. ER: A. Sagdstegui 
& F. Ayala 7311 *(HUT). NV: "liquen". 

Las cuatro especies anteriores son 
citadas para las lomas de la provincia de 
Trujillo (Ramirez, 1969a,b; Sagastegui et al., 

Roccellaceae Indeterminada 

DG: VI (cerro Vitim). 100-150 m. ER: E. 
Rodriguez R. & M. Mora C. 1394 (HUT). NV: 
"liquen". Determinada a nivel de familia 
por D. Stanton, 2007. 

STEREOCAULACEAE 

Squamarina squamulosa (Nyl.) 
Follmann 

DG: TR. 300-400 m. ER: A. Sagdstegui A. 
& R. Ramirez V. 6921 *(HUT). 

Especie registrada por Sagastegui et al. 
(1988) para la loma cerro Campana. 

Stereocaulon exalbidum Nyl. 

DG: SC, PT. 3200-3450 m. ER: A. Lopez 
M. & A. Sagdstegui A. 3513%HUT). NV: 

Stereocaulon lecanoreum Nyl. 

DG: GC, SC. 2350-3300 m. ER: E. 
Rodriguez R. et al. 425a (HUT). 

Especie registrada para el bosque 
montano Cachil (provincia Gran Chimu) 
por Rodriguez & Alvitez (2014). 

Stereocaulon nanum (Ach.) Ach. 

DG: TR. 300-400 m. ER: E. Alvitez I. & E. 
Rodriguez R. 981 (HUT). 

Especie de lomas, registrada para el 
cerro Campana (Ramirez, 1969a; Sagastegui 
etal, 1988). 

Th. Fries 

DG: SC. 3800 m. ER: A. Lopez M. & A. 
Sagdstegui A. 3397*, 8264(HUT). NV: "barba 
de piedra". 

Stereocaulon sp.l 

DG: GC. 2250 m. ER: A. Lopez M. et al. 
9062 (HUT). NV: "liquen". 
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Stereocaulon sp.2 

DG: ST. 2900 m. ER: A. Sagdstegui A. et 
al. 11862 (HUT). NV: "liquen". 

Stereocaulon sp.3 

DG: ST. 3250 m. ER: A. Sagdstegui A. et 
al. 11110 (HUT). 

Stereocaulon sp.4 

DG: PT. 4205 m. ER: E. Rodriguez R. et al. 
3820 (HUT). 

TELOSCHIST ACE AE 

Calogaya pusilla (A. Massal.) Amp, 
Froden & S0chting 

=Caloplaca murorum (Ach.) Th. Fr. 

=Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin 

DG: AS, JU, OT, SC, ST, TR, VI. 20- 
3500 m. ER: E. Rodriguez R., E. Almtez I., E. 
Huamdn R. & M. MoriUo H. 3460a (HUT). 

Taxon observado sobre rocas y laderas 
pedregosas en las provincias citadas para la 
region La Libertad. Herre (1944) citado por 
Soukup (1965) indica a Caloplaca murorum 
(Ach.) Th. Fr., cerca de 15 km al sur de 
Trujillo, sobre rocas, a 300 m de altitud 
(actualmente prov. Viru). Tambien ha sido 
documentado por Ramirez & Cano (2005a) 
en localidades surenas aledanas de la region 

Caloplaca diffractoradiata (B. de Lesd.) 
Zahlbr. 

DG: AS, TR, VI. 300-655 m. ER: E. 
Rodriguez R., M. Mora C. & J. Briceno R. 054 
(HUT). 

Soukup (1965) indica tambien a esta 
especie para el norte del Peru (N. P.), 
probablemente de una coleccion de la region 
en estudio (leg.: Aznaran s.n.), determinada 
por C. W. Dodge. 

En el herbario HUT se encuentra 

determinada como Gasparrinia 
diffractoradiata (B. de Lesd.) Dodge por C. 
W. Dodge, 1967. Ramirez (1969a,b) registra 
a esta especie para las lomas de la provincia 
de Trujillo (Cerro Chiputur y Lomas de 
Viru). Sin embargo, este binomio no es 
considerado en Mycobank (2015) e Index 
Fungorum (2015). 

Caloplaca sp. 

DG: ST (Angasmarca). 2600-3900 m. 
Tax6n citado en Ramirez & Medina (2003). 

Gasparrinia sp.l 

DG: TR. 650 m. ER: J. Mostacero L. et al. 
788 (HUT). 

Rusavskia elegans (Link) S. Y. Kondr. 
& Karnefelt 

=Caloplaca elegans (Link) Th.Fr. 

=Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. 

DG: TR, VI. 300-600 m. Herre (1944) 
citado por Soukup (1965) indica la presencia 
de este taxdn lomal, a unos 15 km al sur 
de Trujillo, sobre rocas, a 300 m de altitud 
(actualmente prov. Viru). 

Seirophora villosa (Ach.) Froden 

=Teloschistes villosus (Ach.) Norman 

DG: TR. 800 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6216* 6197*(HUT). 

Soukup (1965) indica tambien a esta 
especie, para el norte del Peru (N. P.), 
probablemente de una coleccion de la region 
en estudio (leg.: Aznaran s.n.), determinada 
por C. W. Dodge. Ramirez (1969a,b) y 
Sagdstegui et al. (1988) tambien la listan para 
la lomas de Trujillo (cerro Cabras y cerro 
Campana). 

Teloschistesflavicans (Sw.) Norman 

DG: GC,TR. 330-2450 m. ER: E. Rodriguez 
R. et al.421 (HUT), A. Lopez M. 4672"(HUT). 
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NV: "barba de piedra". 

Citada por Ramirez (1969a,b) y 
Sagastegui et al. (1988) para la loma cerro 
Campana, y por Rodriguez & Alvitez 
(2014) para el bosque montano Cachil (Gran 
Chimu). 

Teloschistes flavicans var. tenuissimus 
(Meyen & Flot.) Mull. Arg. 

DG: TR. 800 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6221%HUT). 

Tambien mencionada por Ramirez 
(1969a,b) y Sagastegui et al. (1988) para la 
loma cerro Campana (Trujillo), y bajo la 
misma coleccion. 

Teloschistes hypoglaucus (Nyl.) Zahlbr. 

DG: TR. 330 m. ER: A. Lopez M. 
4668*(HUT). 

Tambien citada por Ramirez (1969a) y 
Sagastegui et al. (1988). 

Teloschistes nodulifer (Nyl.) Hilmann 

DG: TR. 800 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6222%HUT). 

Referenciada por Ramirez (1969a,b) y 
Sagastegui et al. (1988) para la loma cerro 
Campana (Trujillo). 

Teloschistes peruensis (Ach.) J. W. 
Thomson 

DG: GC, JU, OT. 2500-3500 m. ER: E. 
Rodriguez R. & S. Arroyo A. 2729a (HUT); E. 
Rodriguez R., E. Alvitez I. & L. Pollack V. 4135 
(HUT). NV: "liquen amarillo". 

Teloschistes stellatus (Mey. & Flot.) 
Mull. Arg. 

DG: TR. 550 m. ER: A. Lopez M. 
4745%HUT). 

Citada por Ramirez (1969a) para la loma 
cerro Chiputur prov. Trujillo). Ramos (2014) 
tambien presenta referencias bibliograficas 

que citan a este taxon para la region La 
Libertad, entre ellas incluye a Ramirez & 
Cano (2005c). 

Teloschistes sp. 1 

DG: OT. 2500-2900 m. ER: E. Rodriguez 
R. & S. Arroyo A. 2729b (HUT). 

Teloschistes sp. 2 

DG: OT. 2500-2900 m. ER: E. Rodriguez 
R. & S. Arroyo A. 2729c (HUT). 

Teloschistes sp. 3 

DG: OT. 2800-3400 m. ER: A. Sagastegui 
A. et al. 11652 (HUT). NV: "liquen amarillo". 

Teloschistes sp. 4 

DG: OT. 3000 m. ER: R. Ramirez V. 6826* 
(HUT). 

Teloschistes sp. 5 

DG: OT. 3400 m. ER: H. Aguado L. 6823* 
(HUT). 

Teloschistes sp. 6 

DG: OT. 3000 m. ER: R. Ramirez V. 6827* 
(HUT). 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 

DG: TR. 380-650 m. ER: E. Alvitez I. & E. 
Rodriguez R. 976 (HUT). 

Soukup (1965) indica tambien a esta 
especie, para el norte del Peru (N. P.), 
probablemente de una coleccion de la 
region en estudio (leg.: Lopez Miranda s.n.), 
determinada por C. W. Dodge. Tambien 
citada por Ramirez (1969a) y Sagastegui et 
al. (1988) para las lomas de la provincia de 
Trujillo. 

Xanthoria substellaris var. caretteana 
Rasanen 

DG: TR. 450 m. ER: M. Fernandez H. & R. 
Ramirez V. 6240%HUT). 

Tambien citada por Ramirez (1969a, b). 
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UMBILICARIACEAE 

Umbilicaria calvescens Nyl. 

DG: ST (Town of Shory). 3800 m. ER: H. 
Maloney s.n. (FH-000197527). Determinado 
por G. Hestmark (Univ. of Oslo). 

Nota: Bajo el mismo cddigo, en el 
herbario FH se encuentra determinada 
como: Umbilicaria peruviana Llano. 

Ramos et al. (2013) la reportan para 
Arequipa (Pocsi). 

Umbilicaria sp. 1 

DG: OT. 3200 m. ER: A. Sagdstegui A. et 
al. 11580,11600 (HUT). NV: "liquen". 

Umbilicaria sp. 2 

DG: OT. 3000 m. ER: R. Ramirez V. 
6936*(HUT). 

VERRUCARIACEAE 

Endocarpon pallidulum (Nyl.) Nyl. 

Probablemente una coleccion de la 
region La Libertad, indicada por Soukup 
(1965) como del "Norte del Peril, Leg. 
Aznaran; det. C.W. Dodge" 

En general para la region La Libertad, 
Ramirez (1969a) registra a 63 especies de 
liquenes para la provincia de Trujillo, que 
a su vez incluye a 34 especies lomales para 
esta misma provincia (Ramirez, 1969b), 
exceptuando a Parmelia peruviana. Luego, 
las 37 especies de liquenes citados por 
Sagastegui et al. (1988) para la loma cerro 
Campana (Trujillo), tambien se encuentran 
incluidos en Ramirez (1969a), a excepcion 
de Cladonia pycnoclada y Squamarina 
squamulosa. Asi mismo, Rodriguez & Alvitez 
(2014) efectuaron un inventario preliminar 
de los liquenes del bosque montano relicto 
Cachil (provincia Gran Chimu), totalizando 
23 especies. Finalmente, Ramos (2014) en 
su "Lista de especies de liquenes y hongos 

liquenicolas del Peru", proveniente de una 
acuciosa revision bibliografica, registra 
para esta region a 38 taxones, incluidos 
lo presentado por Ramirez (1969b). En el 
presente inventario, son consideradas las 
colecciones de respaldo presentadas en 
estos estudios, depositadas en el herbario 
HUT, y discutidas con los nombres de 
liquenes dados por Soukup (1965), Lumbsch 
& Huhndorf (2010) y Ramos (2014) para la 
region. Adicionado este material, al resto 
de taxones de las colecciones para otras 
provincias de la region existentes en el 
mismo herbario, asi como la consideracion 
de especies que crecen en zonas adyacentes 
al area de estudio por presentar las mismas 
condiciones y requerimientos ecologicos, y 
de las recolecciones recientes por los autores; 
se totalizan 192 taxones para la liquenobiota 
actual de la region La Libertad, siendo la 
familia Parmeliaceae la que presenta el 
mayor niimero; con lo cual, se incrementa 
notablemente lo registrado en el pasado. 

El catalogo de la liquenobiota de la 
region La Libertad, Peril, presenta 192 
especies ordenadas en 28 familias y 60 
generos. 
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procesos naturales que ayudan a controlar 
la erosion del suelo, a purificar el agua, el 
aire, a reciclar el carbono y los nutrientes 
(Convenio de Diversidad Biologica, 1992). 

Ecuador es consider ado uno de los 17 
paises megadiversos del mundo (Aguirre, 
2012), debido a su extraordinaria diversidad 
contenida dentro de una reducida superficie 
(0,2% del planeta). La provincia de Loja 
enmarcada en la region del sur del Ecuador, 
es un area compleja biologicamente, aqui 
la cordillera de los Andes presenta su mas 
baja distribucion altitudinal, conocida como 
la deflexion de Huancabamba, su geologia 
se compone de un volcanismo antiguo pre- 
Cretaceo a Terciario (Herbario LOJA, 2000). 
Existe una fisiografia muy particular que 
incluye valles secos, bosques nublados, 
paramos y bosques amazonicos, de 
naturaleza distinta a los del norte del pais. 

Madsen (2002) indica que un elevado 
numero de plantas y animales habitan estos 
ambientes y su rareza y diversidad han 
atraido a naturalistas destacados, como La 
Condaime (1743), Humboldt (1802), Litle 
(1978) cuyas observaciones han trascendido 
a todo el mundo, calificando a Loja como 
nudo botanico y jardin botanico del 
Ecuador. Cita como ejemplo sobresaliente 
de la importancia biologica la presencia 
de Cinchona officinalis "casacarilla", especie 
que crece en las montanas de Loja, que 
fue aprovechada desde la colonia y sigue 
usandose para curar la malaria en muchos 
paises del mundo. 

La biodiversidad de la provincia 
de Loja esta influenciada por: su 
ubicacion geografica, diversidad de 
pisos altitudinales, la depresion de 
Huancabamba, geomorfologia, cuatro 
cuencas hidrograficas que generan habitats 
y microMbitas que facilitan las condiciones 
para el desarrollo de flora y fauna (PNUMA 

et al., 2007; Aguirre & Maldonado, 2004; 
Aguirre, 2014), esto sugiere que la provincia 
de Loja es un area aislada geograficamente, 
con carcateristicas particulares en lo que a su 
diversidad biologica y cultural se refieren. 
La Universidad Nacional de Loja, en los 
tiltimos 20 anos ha documentado mediante 
investigaciones parte de esta diversidad 
biologica. 

Este articulo intenta destacar la 
biodiversidad de la provincia de Loja, sus 
ecosistemas, especies, y la variabilidad 
geneticaquepermitesobreviviryevolucionar 
a las especies silvestres y cultivadas. De 
otro lado, la diversidad cultural en todos 
los cantones de la provincia es significativa, 
existiendo manifestaciones culturales que 
identifican al poblador lojano, reflejada en 
su solidaridad, costumbres, alimentacion y 
cosmovision de la naturaleza. 

Diversidad de ecosistemas de la 
provincia de Loja 

Por diversidad de ecosistemas se 
entiende la variedad de comunidades de 
organismos que ocurren en determinadas 
areas; incluye a las especies que las 
componen, los procesos ecologicos 
que desempenan y los cambios en la 
composition de especies de una region a 
otra. La provincia de Loja esta conformada 
por una serie de cadenas montanosas 
entrecruzadas denominadas nudos 
(Cajanuma, Guagrahuma y Sabanilla), 
originando el relieve mas irregular del pais 
que ejerce influencia directa en la diversidad 
ecosistemica de la provincia, como 
resultado se tiene una region muy compleja 
biologicamente y por ende megadiversa. 

Lozano (2002) manifiesta que la 
provincia de Loja tiene una enorme 
diversidad floristica y paisajistica, cuenta 
con formaciones tan singulares como el 
p&ramo andino, los bosques montanos de 
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neblina y los calidos matorrales y bosques 

Segiin Cueva & Chalan (2010) en la 
provincia de Loja se pueden diferenciar 11 
ecosistemas (Tabla 1). 

Estos ecosistemas naturales ocupan 
el 29,3 % de la superfkie provincial, 
solamente el 5,81 % (18 802 ha) se encuentra 
protegidos dentro del Patrimonio de 
Areas Naturales del Estado (PANE), en los 

Tabla 1. Tipos de cobertura vegetal existente en la provincia de Loja. 

Tipos de cobertura Superficie (ha) Porcentaje provincial 
(%) 

Paramo 28 665 2,60 

Bosque humedo denso 64 035 5,80 

Bosque humedo intervenido 45 458 4,12 

Matorral humedo alto 168 778 15,28 

Matorral humedo degradado 6 160 0,56 

Bosque seco denso 36 052 3,26 

Bosque seco semidenso 105 491 9,55 

Bosque seco ralo 44 007 3,99 

Matorral seco alto 82 145 7,44 

Matorral seco bajo 50 968 4,62 

Pasto natural 192 234 17,41 

Parques Nacionales Podocarpus y Yacuri. 
Esta realidad es preocupante debido a 
los multiples servicios ecosistemicos que 
proveen a la sociedad en contraposicion a la 
serie de presiones antropicas que soportan. 

El Ministerio del Ambiente (MAE) 
propuso oficialmente la clasificacion de los 
ecosistemas del Ecuador continental (MAE, 
2013), en la cual la diversidad ecosistemica 
de la provincia de Loja es de 22 ecosistemas 
de los 92 que existen en Ecuador, cada uno 
con estructura y composicion claramente 
diferenciables. En la tabla 2, se presentan 
el nombre del ecosistema con su respectiva 
superficie. 

La presencia de este numero de 
ecosistemas demuestran la importancia 
biologica del sur del Ecuador, el 23,91 % 
de los ecosistemas del pais estan presentes 

en la provincia de Loja, corroborando 
la importancia de su conservacion, no 
obstante, no todos los ecosistemas estan bajo 
algtin tipo de estrategia de conservacion; al 
respecto las areas que estan bajo proteccion 
del Patrimonio de Areas Naturales del 
Ecuador son: Parque Nacional Podocarpus, 
Parque Nacional Yacuri, que contienen 
muestras de paramo, bosque andino y 
bosques piemontano. 

Quiza los que tienen mejores 
oportunidades para su permanencia 
y conservacion son los bosques secos 
ubicados en zona de veda, y que fueron 
declarados por la UNESCO como Reserva 
de Biosfera de Bosque Seco y Reserva de 
Biosfera Transfronteriza (MAE, 2015), los 
cuales constituyen uno de los biomas mas 
amenazados del planeta y conforman El 
Centro de Endemismo Tumbesino, area 
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especies de la provincia se agrupa en dos 
taxones bien diferenciados: flora y fauna 
(aves, mamiferos, reptiles y anfibios). 

Diversidad floristica 

La diversidad de flora se relaciona y 
depende de la diversidad de ecosistemas, 
que en el caso de la provincia de Loja esta 
fuertemente influenciada por el declive 
de la cordillera de los Andes que origina 
la depresion de Huancabamba, presencia 
de los valles interandinos, cuencas 
hidrograficas, gradiente altitudinal y 
suelos, factores que convergen para facilitar 
la presencia de habitats que favorecen a 
que sea una de las provincias mas diversas 
(Aguirre, 2012) provocando una zona 
biologicamente complicada de entender 
en la perpsectiva de la ciencia. De ahi que 
sin execepcion todos los investigadores 
y cientificos que visitan Ecuador, en su 
agenda consta la visita "obligada" a Loja 
y sur del Ecuador y, siempre encuentran 
novedades cientificas, reflejados en nuevas 
especies y nuevos registros para la zona. 

Diversos investigadores argumentan 
la diversidad floristica de la zona, asi: 
Jorgensen y Leon-Yanez (1999), senalan 
que en la provincia de Loja existen 
aproximadamente 3 039 especies (21,19 % 
de las especies del Ecuador) de las cuales 
639 son endemicas. 

Estudios realizados en los valles secos 
del Sur, dan cuenta de la diversidad floristica 
de 6stos, asi: en Yunguilla (Sumaypamba, 
Uchucay y Yuluc) se reportan 93 especies 
incluidas en 90 generos y 52 familias, de 
estas 9 especies son arboles, 38 arbustos, 41 
hierbas y 5 epifitas. En el valle de Malacatos- 
E1 Tambo se contabilizan 99 especies en 84 
generos y 48 familias, 14 pertenecen al estrato 
arboreo, 39 al arbustivo, 41 al herbaceo y 5 
son epifitas. En el valle de Catamayo se 
encontro 70 especies dentro de 67 generos 

y 39 familias, 15 son arboles, 31 arbustos, 
21 hierbas y 3 epifitas. Se registraron 12 
especies endemicas restringidas al callejon 
interandino del Ecuador, seis en el valle de 
Yunguilla, cuatro en Malacatos y dos en 
Catamayo (Aguirre et al., 2011). 

Lasespeciesarboreasecologicamentemas 
importantes en los valles secos interandinos 
del sur de Ecuador son: Acacia macracantha, 
Opuntia soederstromiana, Caesalpinia spinosa, 
Ceiba insignis y Colicodendron scabridum. Las 
especies arbustivas dominantes son: Agave 
americana, Croton wagneri, Ipomoea camea y 
Fourcraea andina. La vegetacion herbacea es 
escasa en la temporada seca y exuberante 
en la lluviosa, con dominio de poaceas 
Schizadiyrum tenerum, Aristida adscensionis, 
Aristida ecuadoriensis, Setaria cemua, Digitaria 
insularis, Chloris inflata y Setaria parviflora 
(Aguirre et al., 2011). 

Para los bosques secos de la provincia 
de Loja, en estudios realizados por Herbario 
LOJA et al. (2001; 2003); Aguirre (2014), se 
reportan 150 especies dentro de 115 generos 
y 48 familias. La riqueza no es elevada, 
pero si la diversidad de formas de vida y 
su adaptacion a las condiciones climaticas 
de la zona, ademas son especies endemicas 
de una de las ecoregiones mas fragiles 
y presionadas del planeta. Madsen et al. 
(2001) y Aguirre (2014) mencionan que los 
bosques secos de la provincia de Loja, son 
parte de la zona de endemismo de plantas 
del pacifico sur destacando la necesidad de 

Aguirre et al. (2015) en una analisis 
para los paramos del Parque Nacional 
Podocarpus, considerando la base de datos 
del herbario Reinaldo Espinosa, reportan 
737 especies que corresponden a 257 
generos y 105 familias, adicionalmente se 
indica que 67 de estas son endemicas para 
el Ecuador. Tambien, Quizhpe et al. (2002) 
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reporta para el mismo parque 100 especies 
dentro de 68 generos y 29 familias. 

Santander, Bonaccorse & Freile (2005) 
en dos sectores: Achiotes y Faiques, canton 
Zapotillo, dentro de la Region Tumbesina, 
un area biogeografica con un alto numero 
de especies de rango restringido; registraron 
112 especies, que incluyen tres en peligro 
de extincion, cuatro vulnerables y dos casi 
amenazadas a nivel global, cuatro en peligro 
y siete vulnerables a nivel nacional. Los dos 
sitios, a pesar de tener diferentes grados de 
intervention y fragmentation, constituyen 
refugios de especies amenazadas que 
merecen ser considerados como areas 
potenciales para la conservation, 

Los bosques secos de la provincia 
de Loja, considerados como el centro de 
endemismo tumbesino (Best & Kessler, 
1995), mantienen un alto numero de especies 
de aves endemicas, lo cual es un gran aporte 
a la biodiversidad. Los territorios de bosque 
seco de la provincia de Loja son conocidos 
como el corazon de la zona de endemismo 
tumbesina, donde existen 185 especies de 
aves, 55 de ellas solo viven en 55 000 km2, 
osea que tienen un rango de distribution 
muy restringido (Best & Kresler, 1995; 
Ridgely & Greenfield, 2006). 

Ordonez et al. (2016) reportan la riqueza 
de aves del canton Zapotillo, en la provincia 
de Loja, sur de Ecuador, el cual es parte 
de la recientemente declarada Reserva 
de Biosfera "Bosque Seco". Este trabajo 
incluye information de estudios previos 
(2001-2009); y, resultados de un inventario 
realizado entre el 2014 y 2015, en nueve 
localidades del canton, utilizando redes de 
niebla y recopilacion de registros auditivos y 
visuales. Se registraron 156 especies de aves, 
43 endtinicas tumbesinas, 22 migratorias y 
cinco amenazadas a nivel global. Ademas, 
proponen la ampliation de distribution de 

cuatro especies para Ecuador. Incorporando 
la information previa a este estudio, el total 
de aves para Zapotillo llega a 184 especies, 
49 endemicas tumbesinas, 25 migratorias 
y 11 amenazadas a nivel global; es de 
considerar que Zapotillo representa el 1,73 
% de los bosques secos occidentales de 
Ecuador; sin embargo, alberga al 75 % de 
las aves presentes de estos bosques y el 83 
% del total de aves endemicas de region 
Tumbesina del pais. 

Estudios realizados por Albuja (2011) 
dan cuenta que en los bosques y matorrales 
de los valles secos interandinos del sur del 
Ecuador se han encontrado 78 especies, 
de estas 20 son endtinicas de la region 
Tumbesina. 

Del total de especies presentes en el 
Parque Nacional Podocarpus (PNP), el 
grupo mas representative en terminos de 
abundancia son las aves con 560 especies, 
se estima que puede existir 800 (Rasmussen 
& Rahbek, 1994) por esta razon, este parque 
es catalogado como un Area de Importancia 
para la Conservation de Aves (AICA) en 
el Neotropico y Cajanuma es uno de los 
bosques remanentes donde estas pueden 
refugiarse. Es preciso indicar que los 
factores para que una area sea considerada 
como AICA es la riqueza de especies (> 
100 especies), el grado de amenaza del 
ecosistema, endemismo y la distribution 
restringuida de las especies (Aguirre, 2012; 
Freile & Santander, 2005). 

En territorios de la provincia de Loja, 
se conoce de la existencia de 15 AICAs, 
de las 107 declaradas en Ecuador (Freile 
& Santander, 2005), lo que demuestra la 
diversidad del grupo taxomico, ya que 
normalmente provee habitat para una o 
mas especies de aves. Estos sitios pueden 
ser el hogar de aves amenazadas, con 
rango de distribution restringida, las 
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que son representativas de un bioma o 
concentraciones especialmente numerosas 
de aves en sitios de reproduction, durante 
su migration o en sus sitios de invemacion. 
Las areas AICA de la provincia de Loja se 
presentan en la tabla 4. 

Fuente: Freile y Santander (2005) 

Mamiferos 

La provincia de Loja es parte del piso 
zoogeografico tropical suroccidental 
(bosque seco), este piso es el tercero en 
importancia en diversidad de mamiferos 
del Ecuador, dentro de este piso se ha 
registrado el 31,4 % de las 424 especies 

Tabla 4. Areas declaradas como AICA en la provincia de Loja, con el numero de especies 

Codigo 
IBA 

Nombre del IBA Numero de 
especies 

Region 
administrativa 

EC068 Acacana-Huashapamba-Aguirre 80 Loja 

EC069 Selva Alegre 95 Loja 

EC072 Catacocha 72 Loja 

EC073 Bosque Protector Puyango 120 Loja, El Oro 

EC074 La Tagua 166 Loja 

EC075 Alamor-Celica 180 Loja 

EC076 Canon del Rio Catamayo 150 Loja 

EC077 Bosque Protector Jatumpamba- 
Jorupe 

138 Loja 

EC078 Tambo Negro 120 Loja 

EC079 Utuana-Bosque de Hanne 97 Loja 

EC080 Cazaderos-Mangaurquillo 120 Loja 

EC081 Reserva Natural Tumbesia La 
Ceiba-Zapotillo 

155 Loja 

EC085 Parque Nacional Podocarpus 
(Cajanuma) 

560 Loja, Zamora 
Chinchipe 

EC086 Parque Nacional Yacuri 
(Colambo) 

200 Loja, Zamora 
Chinchipe 

EC087 Reserva Comunal Bosque de 
Angashcola 

160 Loja 

reportadas para Ecuador (Tirira, 2015). El 
bosque seco de la provincia de Loja vuelve 
a destacarse por la cantidad de mamiferos 
que alberga, hasta el momento hay un 
registro de 142 especies, de las cuales 54 son 
endemicas (38 %) (Paladines, 2003). 

Boada & Roman (2005) como resultado 
de una evaluation ecologica rapida de la 

mastofaunaendoslocalidadesdebosqueseco 
en el suroccidente del Ecuador registraron 
34 especies de mamiferos, agrupados en 
siete ordenes y 17 familias. Los registros 
son: cuatro marsupiales (Didelphimorphia), 
de la familia Didelphidae; tres artiodactilos 
(Artiodactyla), dos Cervidae y dos 
Tayassuidae; nueve camivoros (Carnivora), 
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dos Canidae, dos Felidae, tres Mustelidae 
y dos Procyonidae; siete murcielagos 
(Chiroptera), un Molossidae, cinco 
Phyllostomidae y un Vespertilionidae; tres 
edentados (Edentata), un Dasypodidae, un 
Megalonychidae y un Myrmecophagidae; 
un "conejo" (Lagomorpha), de la familia 
Leporidae; y siete roedores (Rodentia), 
xm Dasyproctidae, un Echimyidae, tres 
Muridae y dos Sciuridae. Ademas, cinco 
especies (14,7%) estan consideradas 
como endemicas para la region, pues su 
distribucion es compartida con el norte de 
Peru. 

Albuja (2011) registra para los 
remanentes de los bosques secos de la 
region Interandina del Ecuador la presencia 
de 31 especies de mamiferos. 

A pesar de la diversidad presente en 
los bosques secos del sur del Ecuador, 
las presiones sobre este ecosistema son 
alarmantes pues se registran 15 especies 
catalogadas bajo alguna categoria de 
amenaza segun la IUCN dentro del listado 
de la CITES. El orden con mayor ntimero 
de especies amenazadas es Carnivora, con 
siete de las nueve especies registradas y, 
tres especies de Artiodactyla se encuentran 
dentro de alguna categoria de amenaza, 
as! como dos de los tres Edentados, un 
marsupial, un quiroptero y un roedor estan 
amenazados de los cuales se deduce que 
estos aun no sufren mayores presiones en 
cuanto a sus poblaciones se refiere (Tirira, 
2001). 

El endemismo es la condition mas 
importante para que un lugar sea 
megadiverso, por aquello cabe resaltar que 
en cuanto a endemismo se registro cinco 
especies consideradas como endemicas a 
nivel regional (distribucion compartida con 
el norte el Peru), mismas que representan el 
14,7 % de la Mastofauna en Cerro Negro- 

la provincia de Loja, Ecuador 

Cazaderos, Loja, Ecuador. Estas especies 
son: Pseudalopex sechurae (Canidae), Artibeus 
fraterculus (Phyllostomidae), Oryzomys 
xantheolus (Muridae), Sigmodon peruanus 
(Muridae) y Sciurus stramineus (Sciuridae) 
(Tirira, 2001). 

Los estudios sobre la mastofauna aun 
son insuficientes, por ello se hace necesario 
definir estrategias encaminadas a investigar 
este grupo taxonomico, ya que al generar 
y disponer information de esta Indole se 
podrla contar con bases cientlficas solidas 
para aplicar en ambitos de restauracion 
y conservation, logrando asi una gestion 
eficiente de la biodiversidad. 

Reptiles 

Armijos et al. (2016) indica, que en la 
region sur del Ecuador (Loja, El Oro y 
Zamora Chinchipe) se reportan 131 especies 
de reptiles, las areas de mayor concentration 
de riqueza de especies es la provincia de El 
Oro, cuyos territrorios aun no se encuentran 
incluidos en el Sistema Nacional de Areas 
Protegidas. 

Estudios realizados en la provincia de 
Loja, en los sitios Achiotes y El Faique de 
las parroquias de Paletillas y Cazaderos, 
canton Zapotillo, los resultados obtenidos 
mostraron la presencia de 12 especies 
agrupados en siete familias y 12 generos; 
especies como Phyllodactylus reissii "canapa". 
Iguana iguana "pacaso", Polychrus femoralis 
"escorpion", Ameiva edracantha "lagartija", 
Callopistes flavipunctatus "iguana", 
Microlophus occipitalis "capbn", Stenocercus 
iridicens "capon". Boa constrictor "ovalo", 
Drymarchon corais melanurus "colambo" 
y Leptodeira septentrionalis "dormilona", 
siendo la familia Tropiduridae y el genero 
Microlophus los mas abundantes; la zona 
estudiada no presenta una herpetofauna 
diversa, sin embargo, es interesante pues 
contiene especies propias de un ecosistema 
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Tabla 5. Estructura y composition de la anurofauna en el area de estudio conformada 
por tres hondonadas PNP-H1, PNP-H2 y PNP-H3 dentro del paramo del PNP. 

Orden Familia Especie 
Numero de individuos 

PNP-H1 PNP-H2 PNP-H3 

Prhynopus sp. 0 0 2 

Pristimantis aff. colodactylus 13 2 

Anura Strabomantidae Pristimantis grp. myersi 14 16 16 

Pristimantis grp. orcesi 24 11 12 

Pristimantis percultus 6 0 1 

sp., posiblemente sean nuevas especies para 
la ciencia; ademas, se registra por primera 
vez para el Parque Nacional Podocarpus la 
presencia de Pristimantis percultus. 

Armijos & Valarezo (2010) en la quinta 
El Chilco reportan cinco especies de anfibios 
que se presentan en la tabla 6. 

Diversidad genetica en la provincia de 

La diversidad genetica representa la 
variation hereditaria dentro de y entre 
poblaciones de organismos de una especie, 
es Mcil comprender que las especies 
tienen genes diferentes, pero la diversidad 

Tabla 6. Especies de anfibios reportados en la finca El Chilco, Zapotillo, Loja 

Nombre cientifico Familia Nombre comun 

Rhinella marina Bufonidae Sapo 

Epipedobates tricolor Dendrobatidae Rana venenosa 

Pristimantis lymani Strabomantidae Ranajoyjoy 

Lithobates bwana Ranidae Rana verde 

Leptodactylus labrosus Leptodactylidae Rana 

genetica comprende niveles mas finos 
que generalmente escapan a los analisis 
tradicionales, por ejemplo, la variabilidad 
entre individuos de distintas poblaciones, 
que pueden manifestarse a traves de una 
gama de colores en las flores o diferentes 
tonalidades en sus hojas y frutos, sabor 
y olor de sus frutos y semillas. Se debe 
diferenciar la diversidad genetica silvestre y 
la domesticada (agrobiodiversidad) 

Existen grupos de plantas que en esta 
zona del Ecuador son mas conspicuos 
geneticamente debido a su potencial de uso 
para mejoramiento, como son el caso de: 

Vasconcellea cundinamarcensis "chamburos", 
Vasconcella stipulata "toronches", "tomates 
silvestres" (Solananum spp.), Macleanea 
rupestris "joyapas", Cavendishia bracteata 
"salapas", Vacciniumfloribundum "mortmo", 
Anona cherimola "chirmoya" (Aguirre, 2012). 

Un caso interesante de la diversidad 
genetica de la flora ecuatoriana en el sur 
del Ecuador, ocurre con Annona cherimola 
"chirimoya", segun Morales et al. (2004) 
considera que el area geografica de centro 
Loja, es el centro de diversification u 
origen de esta especie, ya que se encuentra 
creciendo en bosques nativos. Otros casos 
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que ilustran la diversidad genetica es lo 
ocurre en las huertas de los campesinos 
de los valles de Vilcabamba, Malacatus 
y Quinara, aqui se cultiva variedades de 
Canna indica "achira", Solanum muricatum 
"pepino", Manikot sculenta "yuca", Arracacia 
xanthorrhiza "zanahoria blanca" que se 
visualiza en: sabores, resistencia a plagas, 
ligereza en madurar, que es lo que el 
campesino refiere como motivo de cultivo 
y, no es otra cosa que la manifestation de la 
diversidad genetica de cada especie. 

Tambien, es un caso especial la 
diversidad genetica de Phaseolus vulgare 
"frejol", en estudios realizados por el Centro 
Andino de Tecnologia Rural (CATER- 
UNL), entre los anos 1985-1995 se reportan 
al menos 23 variedades que los campesinos 
cultivan en diferentes modalidades en las 
diferentes areas geograficas y climaticas de la 
provincia de Loja. De igual manera, Morales 
et al. (2004) manfiestan que la provincia de 
Loja puede ser el centro genetico y de origen 
de la "chirimoya" Annona cherimola. 

En zonas andinas, los campesinos 
de Saraguro conservan y cultivan Oxalis 
tuberosa "oca", Ullucus tuberosus "melloco", 
Solanum tuberosum "papa", Smallanthus 
sonchifolius "jicama", Solanum betaceum 
"tomate de arbol". En la zona occidental 
de la provincia de Loja, la Lablad purpureus 
"zarandaja", Phaseolus vulgaris "frejol" e 
Ipomoea batatas "camote". 

La diversidad genetica esta expresada 
en la presencia de parientes silvestres 
de especies cultivadas, especialmente 
de Solanum quitensis "naranjilla", los 
parientes son: Solanum torbum, S. spinosus, 
que son potenciales para el mejoramiento 
genetico de las especies cultivadas. Hay 
otras especies muy cercanas a Solanum 
tuberosum "papa" que tambitii estan 
presentes en los bosques de esta provincia. 

Particular atencion representan algunas 
especies de la familia Caricaceae, que 
comunmente se denominan "chamburos" 
Vasconcellea cundinamarcensis y "toronches" 
Vasconcellea pubescens, tienen extraordinaria 
manifestaciones morfologicas observables 
en el tamano, aroma y sabor de sus frutos. 

En los paramos herbaceos y arbustivos 
de la provincia de Loja, existe extraordinaria 
variabilidad en algunas especies de la 
familia Ericaceae, donde sobresalen 
Macleania rupestris "joyapa", Bejaria 
subssesiles, Cavendishia bracteata "zalapa" 
y Gaultheria erecta "mote del oso", cuyos 
frutos son utiles para la alimentation de la 
fauna y en el caso de la Macleania rupestris 
para el hombre, es una pequena muetra de 
la divesidad genetica silvestre. 

En la zona andina de la provincia de Loja, 
se desarrolla Alnus acuminata "aliso" que 
presenta poblaciones con arboles de buena 
calidad fenotipica, un aceptable tamano 
poblacional, que poseen buena variabilidad 
genetica y, que podria ser una altemativa 
para la coleccion de semillas, garantizando 
asi una buena fuente semillera. 

Juglans neotropica "nogal" que presenta 
una interesante concentration de individuos 
con diferentes aspectos fenologicos, 
entonces estas poblaciones ubicadas en El 
Tundo-Sozoranga, podria ser una potencial 
fuente semillera por la abundancia y 
buena forma de los arboles, situation que 
garantizaria una aceptable variabilidad 
genetica. 

Como se evidencia, el trabajar en 
cuestiones de diversidad genetica es 
una necesidad imperante y que invita a 
descubrir las potencialidades de las especies 
distibuidas en la provincia de Loja, muchas 
de las cuales son base para la seguridad 
alimentaria de la poblacion. 
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Tabla 7. Elementos de la diversidad cultural de la provincia de Loja. 

Rasgos culturales y 
etnicos 

Actividades como se demuestran la cultura y sus etnias 

Etnias 
Presenciade poblacion mestiza, Saraguros, Paltas, Chuquiribambas 
y chazos lojanos. 

Costumbres 

Juegos pirotecnicos, celebraciones de onomasticos (Santa Rosa 
y San Ramon), tronazones con juegos artificiales, las fiestas 
religiosas y los bailes populares son organizadas por comite de 
fiestas (integrado por priostes del canton, parroquias y barrios). 

Tradiciones 
Romeria a la virgen del Cisne, lidia de gallos, colada morada, 
guaguas de pan 

Lenguas Castellano y quichua 

Alimentacion 
Cuy asado, arverja con guineo, cecina, fritada, repe, tamales, 
humitas, sango, aji de pepa, quesadillas, horchata, higo con queso, 
chicha de maiz, mizque, morocho, gallina asada o cuyada. 

Creencias 

Las huacas, los gagones, siembra de “San Pedrillo” (Echinopsis 
pachanoi) y “guando” (Brugmansia Candida) a lado de la casa 
para que cuide de la envidia y malas energias, la ruda para la 
envidia, el “ajo” en el bolsillo para la mala suerte. 

Vestimenta 

Vestimenta tradicional de la etnia Saraguro, polleras (faldas 
ensanchadas), chalinas, ponchos de lana, sombreros de pano la 
poblacion de las parroquias Chuquiribamba, Chantaco, Taquil y 
Gualel y, el infaltable sombredo del chazo lojano. 

Cosmovision hacia 
la naturaleza 

La naturaleza se debe de conservar (poblacion de la capital 
provincial). Se debe ampliar la frontera agricola para realizar 
actividades de agricultura y ganaderia (campesinos). 

Leyendas 

Apuesta con el diablo, el cura sin cabeza, una cita en el cementerio, 
el cura sin cabeza, el caballero de las espuelas de oro, la mula 
de satanas, el fantasma de la esquina de las monjas, las brujas 
de Zamora Huayco, el muerto del confesionario, la luterana, el 
camino de los ahorcados, el cristo del milagro. 

Canciones/Musica 

Identification general con canciones como: La flor zamorana, 
alma lojana, el aguacate, pequena ciudadana, atajitos de cana, 
suena una guitarra en Macara. Organization permanente del 
Festival Intemacional de las Artes y Cultura desde el ano 2016 

Cultura 
El Lojano es hospitalario, solidario, converson, y al menos a leido 
una no vela de su provincia, todos han leido por ejemplo: El Exodo 
de Yangana, Polvo y Ceniza. 

Amor a su tierra El lojano siempre se enorgullece de ser lojano, donde se encuentre 
resalta su lojanidad, la considera una religion, incluso una 
nacionalidad. 
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Adelantos 
ecologicos- 
ambientales 

Loja es pionera en el uso de energia limpia, asi: en 1897 se 
establecio la primera central hidroelectrica San Ramon, la primera 
en Sudamerica, en 2014 la central eolica Villonaco, desde 2016 la 
avenida mas larga alumbrada con energia solar, 2017 circulan los 
taxis electricos. 

la depresion de Huancabamba, la gradiente 
altitudinal y las funciones que cumplen 
segun sus componentes. 

La provincia de Loja esta situada 
en territorio de dos puntos calientes de 
biodiversidad: Hot spot andes tropicales y 
Tumbes-Choco-Darien-Madgalena, por esta 
razdn la riqueza de especies de la mayorla 
de los taxones y sus alrededores sigue 
siendo compleja y escasamente conocida. 

La riqueza natural de la provincia de 
Loja no reside meramente en las especies, 
sino tambien en el codigo genetico que da a 
cada ser viviente los rasgos que le permiten 
sobrevivir y evolucionar. Esos genes pueden 
ser utilizados para obtener medicinas y 
mejorar las variedades de alimentos. 

Los aspectos culturales mas importantes 
que resaltan en la poblacion lojana se 
resumen en su elevada cultura, solidaridad, 
empuje y orgullo, manifestaciones que 
se demuestran en general en los lojanos 
ausentes de su tierra, que se vanaglorian 
y siente orgullosos e identificados con su 
tierra y con sus paisanos. 

La elevada diversidad biologica de la 
provincia de Loja que ha sido documentada 
por varios autores demuestra que aun falta 
mucho por hacer, el reto de conocer sigue 
presente, las amenzadas a los ecosistemas 
y especies necesitan ser abordados 
con conocimiento y decisicion solo asi 
se garantizara una gestion eficiente y 
mancomunada de la biodiversidad de esta 
parte del Ecuador. 
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Se estudio la composicion florfstica, estructura y endemismo del componente lenoso de una 
parcela permanente de una hectarea de bosque andino en el parque universitario Francisco Vivar 
Castro (PUEAR) ubicado en la provincia de Loja, al sur del Ecuador. Se registro el DAP y altura total 
de todos los individuos con DAP > 5 cm. Se calculo el area basal y volumen por clases diametricas y 
por especie; se elaboraron perfiles estructurales (horizontal y vertical). Se determino la composicion 
florfstica, indice de Shannon, abundancia, frecuencia, dominancia, indice valor de importancia y 
endemismo de cada especie registrada. Se registraron 1370 individuos pertenecientes a 45 especies 
de 39 g£neros en 29 familias. El bosque tiene un area basal de 16,88 m2/ha y volumen de 77,57 m3/ha. 
Segiin el indice de Shannon, la diversidad es media (3,16). Las especies ecologicamente importantes 
son Alnus acuminata, Palicourea amethystina, Phenax laevigatus y Clethra revoluta. La mayor cantidad 
de individuos se agrupan en las cuatro primeras clases diametricas reflejando una "J" invertida. En 
el perfil horizontal del bosque se observa agrupamiento de Palicourea amethystina y Clethra revoluta; 
el resto de especies crecen al azar; en el perfil vertical del bosque se diferencian tres subestratos: 
dominante, codominante y dominado. Se registran cinco especies endemicas: Oreopanax andreanus, 
Oreopanax rosei, Ageratina dendroides, Myrsine sodiroana y Zinowiewia madsenii. El remanente de 
bosque estudiado es un buen referente de la diversidad florfstica de la vegetacion andina del sur 
del Ecuador. 

:: diversidad, bosque montano, parcela per 
endemismo. 

ite, parametros estructurales, perfiles 

Abstract 

We studied the floristic composition, structure and endemism of the woody component of a 
permanent plot of one hectare of Andean forest in the Francisco Vivar Castro University Park, 
located in the province of Loja, southern Ecuador. The DBH and total height of all individuals with 
DBH > 5 cm were recorded. The basal area and volume were calculated by diametric classes and 
species; structural profiles (horizontal and vertical) were developed. The floristic composition. 
Shannon index, abundance, frequency, dominance, value of importance index and endemism of 
each species were determined. There were 1370 individuals belonging to 45 species from 39 genera in 
29 families. The forest has a basal area of 16.88 m2/ha and a volume of 77.57 m3/ha. According to the 
Shannon index, diversity is medium (3.16). The ecologically important species are Alnus acuminata, 
Palicourea amethystina, Phenax laevigatus and Clethra revoluta. The largest number of individuals 
are grouped in the first four diametric classes reflecting an inverted "J". In the horizontal profile 
of the forest there is a grouping of Palicourea amethystina and Clethra revoluta; the rest of species 
grow at random; in the vertical profile of the forest three substrates are differentiated: dominant, 
codominant and dominated. There are five endemic species: Oreopanax andreanus, Oreopanax rosei, 
Ageratina dendroides, Myrsine sodiroana and Zinowiewia madsenii. The forest remnant studied is a good 
reference of the floristic diversity of the Andean vegetation of southern Ecuador. 

Keywords: diversity, montane forest, permanent plot, structural parameters, structural profiles, 
endemism. 

Citacidn: Aguirre, Z.; B. Reyes; W. Quizhpe & A. Cabrera. 2017. Composicion florfstica, estructura 
y endemismo del componente lenoso de un bosque montano en el sur del Ecuador. Arnaldoa 24(2): 
543-556. doi: http://doi.org/10.22497/arnaldoa.242.24207 

Introduction . ., , 
singulandad y rareza. Estos ecosistemas 

Los bosques montanos tropicales son se encuentran amenazados en toda su 
ecosistemas fragiles poseedores de una distribution y especialmente en el Sur del 
diversidad biologica caracterizada por su Ecuador. La vulnerabilidad frente a los 
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cambios globales requiere de acciones para 
su conservation, no solo por su riqueza 
biologica, sino por el rol fundamental en el 
mantenimiento y abastecimiento de agua 
para muchas poblaciones de los Andes 
Tropicales (Cuesta et al, 2009). 

Estos bosques son clave en el 
sostenimiento del clima a escala regional 
y continental, ya que facilitan procesos 
de circulation global y captan una gran 
cantidad de agua de las nubes que se 
precipitan por efectos de la orografia 
andina. De igual manera, cumplen un 
papel importante en el balance de C02 de la 
atmosfera, ya que pueden llegar a acumular 
entre 20 y 40 toneladas de carbono por 
hectarea, lo que los convierte en sumideros 
muy importantes (Cuesta et al., 2009). 

La diversidad de especies en los 
bosques andinos y el estado alarmante de 
las poblaciones de las especies, requiere 
de investigation y acciones de protection 
por parte de la sociedad. A esto se suma el 
reconocimiento del conjunto de especies con 
sus valores social, ecologico y economico 
por ejemplo, la captation de agua de 
neblina por los bosques andinos mantiene 
niveles de agua en los rios muchos meses 
despues de la epoca lluviosa. Los bosques 
almacenan carbono en los fustes de los 
arboles y en la materia organica del suelo, 
ayudando de esta forma con el ciclo de 
dioxido de carbono (Young, 2006). 

Los estudios de la vegetation de un 
bosque en particular, implica ir mas alia de 
un inventario ya que conocer la composicion 
floristica, estructura y endemismo permiten 
medir la diversidad e interpretar el estado 
real de conservation de la flora de un sector 
determinado, esta information permite 
conocer c6mo funcionan los bosques y otros 
tipos de cobertura vegetal y se constituye en 
una herramienta para planificar y ejecutar 

su manejo (Aguirre, 2013). 

Aguirre & Yaguana (2014) mencionan 
que el bosque montano del Parque 
Universitario Francisco Vivar Castro 
(PUEAR) se encuentra entre 2 160 a 2 250 
msnm, tiene una extension de 12,93 ha que 
corresponde al 13,46 % del area total del 
PUEAR, es la cobertura boscosa de maximo 
crecimiento y desarrollo con una gran 
diversidad floristica formada por Arboles, 
arbustos, hierbas, par&sitas y epifitas. Gran 
parte de este bosque se encuentra en sitios de 
dificil acceso, por la estructura enmaranada 
de la vegetation y pendiente del terreno. 

Este articulo es parte de los resultados 
del proyecto: Procesos ecologicos de la 
vegetation del bosque andino del Parque 
Universitario Francisco Vivar Castro, de la 
Universidad Nacional de Loja, que presenta 
information sobre composicion floristica, 
estructura y endemismo del componente 
lenoso del bosque un remanente de 
vegetation andina en la hoya de Loja, en 
una parcela permanente de 1 ha (100 m x 100 
m); que se convierte en la linea base para el 
monitoreo de la dinamica de la vegetation 
de este bosque. 

Area de estudio 

La investigation se realizo en una 
parcela permanente de una hectarea 
del bosque montano en el Parque 
Universitario Francisco Vivar Castro, 
ubicado en la parroquia San Sebastian 
canton Loja, provincia de Loja, propiedad 
de la Universidad Nacional de Loja, tiene 
una superficie de 99,13 ha, en un rango 
altitudinal de 2 130 a 2 520 msnm, entre las 
coordenadas UTM: 700 592 - 9 554 223N, 700 
970 - 9 553 139S - 701 309 - 9 553 171E, 699 
961 - 9 554 049W (Aguirre et al., 2016). En 
la fig. 1 se observa la ubicacion del Parque 
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Universitario a nivel cantonal, provincial y 
nacional. 

Unidad de muestreo 

En la parcela permanente de una 
hectarea se distribuyo 25 subparcelas de 20 
x 20 m (400 m2). En cada subparcela se midio 
con un hipsometro marca Sunnto la altura 
total de aquellos individuos que tenlan un 
diametro a la altura del pecho (DAP) > 5 
cm. En cada individuo registrado se pinto 
de color rojo el diametro del arbol donde se 
tomo la medida, tambien se coloco una placa 
de aluminio a una altura de 1,45 m desde el 
suelo y en cada placa se march un codigo 
alfabetico y numerico (ej. A01, A02,...An). 

Determinacion de parametros 
dasometricos (area basal y volumen). 

Area basal 

Para determinar el area basal total se 
aplicd la formula (Aguirre, 2013): 

G = (DAP)2*0,7854 

Donde: 

DAP = Diametro a la altura del pecho o 

1,30 m) 

0,7854 = Constante 

Volumen total 

Para determinar el volumen total o 
cantidad de madera en metros ciibicos se 
considero la altura total y DAP de todos los 
individuos medidos y se aplico la formula 
(Aguirre, 2013): 

V= GxHxf 

Donde: 

G= Area basal 

H= Altura total 

f= Factor de forma promedio 

El factor de forma se obtuvo agrupando 
diez clases diametricas en base a los registros 
obtenidos en la parcela permanente. 
Para cada clase diametrica se selecciono 
aleatoriamente tres arboles y se midio -en 
pie- los DAP; con estos datos se aplicd la 
formula de Smalian para la cubicacion: 

Va_Go+G\^L +Gl+G2xL | G2+....Gn^L 
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dominado se registraron 6 especies con 
7 individuos menores a 3,27 m de altura, 
con las especies: Phenax laevigatus con 
2 individuos. Cinchona puhescens, Clusia 
elliptica, Palicourea amethystina, Siparuna 
muricata y Viburnum triphyllum con un 
individuo cada una (Fig. 6). 

Parametros estracturales del 
componente lenoso del bosque montano 
del PUEAR 

En la tabla 2, se presentan los 
parametros estructurales de las 10 especies 
representativas del componente lenoso del 
bosque montano del PUEAR, en base al 
mayor Indice Valor de Importancia (IVI). 

Las especies ecologicamente mas 
importantes del bosque por su IVI son: 
Alnus acuminata con 12,71 %, Palicourea 
amethystina con 7,39 %, Phenax laevigatus con 
6,19 % y Clethra revoluta con 6,61 %. Mientras 
que las especies con menor IVI son: Morelia 
interrupta con 0,13 % seguida de Meriania 
tomentosa, Monnina hirta, Myrsine dependens 
y Persea brevipes con 0,11 % cada una. 

Endemismo del componente lenoso del 
bosque montano del PUEAR 

Se registraron cinco especies endemicas: 
Oreopanax andreanus (Araliaceae), 
Oreopanax rosei (Araliaceae), Ageratina 
dendroides (Asteraceae), Zinowiewia 

Tabla 2. Parametros estructurales de las 10 especies sobresalientes del componente 
lenoso del bosque montano del PUEAR 

Familia Especies 

D 

(ind/ 
FR DinR 

165 12,04 5,7 

andra laurel Klotzscl 5,77 4,55 3,? 

i Planch. & Triana 

7,39 

6,19 

6,61 

4,61 

5,13 

4,73 

3,14 

12,71 

3,33 

4,74 

100 

Densidad Absoluta (D); Densidad Relativa (DR); Frecuencia Relativa (FR); Dominancia 
Relativa (DmR); Indice de Valor de Importancia (IVI). 
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madsenii (Celastraceae) y Myrsine sodiroana 
(Primulaceae); demostrando que el bosque 
montano del PUE AR es refugio de 5 especies 
endemicas del pais. 

Composicion floristica del componente 
lenoso del bosque montano del PUEAR 

Las 45 especies registradas en el 
componente lenoso del bosque montano 
del PUEAR representan una diversidad 
floristica inferior a lo reportado en zonas 
similares por ejemplo para una hectarea 
en el bosque nublado del sector Cajanuma 
(Parque Nacional Podocarpus) Sanchez et 
al. (2002) reportan 80 especies; en el bosque 
nublado de la reserva Tapichalaca se 
registraron 86 especies, en el bosque nublado 
de la reserva Numbala se registraron 171 
especies (Lozano et al., 2009). Al comparar 
con los resultados de Aleaga (2014) que 
reporta 35 especies y 22 familias en un 
area de muestreo de 0,12 ha inventariando 
individuos mayores a 10 cm de DAP, la 
composicion floristica del bosque montano 
del Parque Universitario es baja, por ser este 
un remanente boscoso alterado. 

El indice de Shannon (3,16) del 
componente lenoso del bosque montano 
del PUEAR, indica una diversidad media, 
esto es corroborado por Aleaga (2014) en un 
estudio realizado en el bosque siempreverde 
montano del Sur de la Cordillera Oriental 
de los Andes, quien determina un valor de 
3,02 interpretando una diversidad media, lo 
que demuestra la importancia del bosque 
montano del PUEAR para la conservation 
de la diversidad floristica en la region Sur 
del Ecuador. 

Lauraceae, Proteaceae, Clusiaceae y 
Rosaceae, resultados que se asemejan a 
los reportados por Lozano et al. (2009) 
quienes registran a: Rubiaceae, Lauraceae, 
Meliaceae, Myrtaceae y Melastomataceae 
como las familias mas diversas dentro de este 
tipo de bosques. Tambien Alvear et al. (2010) 
en Colombia reportan a Melastomataceae y 
Asteraceae como las familias m4s diversas 
de estos ecosistemas; en Peru, Rasal et al. 
(2012) destaca a Asteraceae, Lauraceae, 
Melastomataceae, Rubiaceae y Solanaceae 
como las familias mas importantes en 
ecosistemas similares. 

Parametros dasometricos del 
componente lenoso del bosque montano 
del PUEAR 

El componente lenoso del bosque 
montano del PUEAR, presenta una area 
basal 16,88 m2/ha y volumen 77,57 m3/ha, 
resultados diferentes a los obtenidos por 
Yaguana et al. (2012) donde registran 47,73 
m2/ha de area basal y volumen 652 m3/ha; 
la diferencia de volumen y area basal se debe 
a que los bosques estudiados por Yaguana 
(2012)posee individuos con diametros 
mayores a 70 cm y hasta 47 m de altura, 
mientras que en el estudio del PUEAR, solo 
un individuo alcanzo 58,25 cm de DAP y la 
altura maxima de 13,5 m. Al igual Sanchez et 
al., (2002) registran 45,80 m2/ha y volumen 
total de 284,95 m3/ha, esta divergencia de 
valores se debe a la diferencia estructural 
de los escenarios de investigation ya que 
el bosque del PUEAR esta en proceso de 
recuperation. Al comparar con lo reportado 
por Paucar (2011) que reporta un area basal 
de 32,53 m2/ha, se observa que los valores 
son mas cercanos a esta investigation. 

Las familias mas diversas del 
componente lenoso del bosque montano 
del PUEAR son: Rubiaceae, Araliaceae, 
Asteraceae, Melastomataceae, Primulaceae, 

Estructura diametrica del componente 
lenoso del bosque montano del PUEAR 

Las primeras cuatro clases diametricas 
agrupan el 96,06 % del total de los 
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individuos, demostrando asi que el bosque 
esta formado por arboles jovenes; en 
cambio en las 6 ultimas clases diametiicas 
representan solo el 3,94 %; evidenciando 
que las clases 8 y 10 estan constituidas por 
arboles que han detenido su crecimiento, 
debido a su madurez como Alnus acuminata 
y Cedrela montana. Estos resultados hacen 
que la distribution diametrica del bosque 
adopte la forma de "J" invertida; datos 
que se corroboran con lo manifestado 
por Rasal et al. (2012), quienes indican 
que una distribucion diametrica en forma 
de "J" invertida de todas las especies es 
caracteristica de los bosques tropicales 
jovenes en proceso de recuperation, lo 
cual indica que la mayoria de individuos 
estuvieron en la clase I y II, y a medida que 
aumentan los diametros va disminuyendo 
la cantidad de individuos encontrados. 

Perfiles estructurales del componente 
lenoso del bosque montano del PUEAR 

En el perfil vertical del bosque montano 
del PUEAR se observa ties estiatos bien 
definidos: dominante, codominante y 
dominado, repitiendo el patron tipico de los 
bosques andinos con ties estiatos segun lo 
senala Aguirre (2015). Esto demuestia que 
el bosque esta en proceso de recuperation 
y crecimiento. Siendo Alnus acuminata 
la especie dominante, que segun Paucar 
(2011) la dominancia de esta especie esta 
atribuida a que es "pionera" y existen 
las condiciones favorables de luz que le 
permiten desarrollarse en altura y diametio. 

Gordo (2009) quien manifiesta que cualquier 
especie de una comunidad presentara 
pationes de distribucion: regular, a manera 
de arboles de una plantation; agrupada, 
con agrupamiento de individuos en un solo 
lugar y esparcida o dispersa al azar por toda 
la comunidad. 

Parametros estructurales del 
componente lenoso del bosque montano 
del PUEAR 

Las especies del componente lenoso 
ecologicamente mas importantes de acuerdo 
al IVI del estudio fueron: Alnus acuminata 
con 12,71 %, que alcanzo el valor mas 
alto en dominancia relativa, debido a sus 
diametros elevados; seguido de Palicourea 
amethystina con 7,39 %, Phenax laevigatus con 
6,19 % y Clethra revoluta con 6,61 %, especies 
abundantes y frecuetes. Estas especies son 
diferentes a las reportadas en Peru por 
Rasal et al. (2012) destacando los generos 
Nectandra sp. Myrsine latifolia, Chrysophyllum 
sp. Piper hirtilimbum y Myrcianthes fragrans 
como especies con el IVI mas alto de estos 
ecosistemas, esta diferencia se debe al 
grado de perturbation y madures de los 
dos escenarios de investigation. Por otio 
lado en Colombia, Alvear et al. (2010) en un 
estudio realizado en remanentes de bosque 
andino determinan a Alnus acuminata como 
la segunda especie mas importante; y, en 
el mismo estudio pero en diferente altitud 
(3000-3300 msnm) determinaron a Alnus 
acuminata como la especie mas importante 
de este tipo de ecosistemas. 

En el perfil horizontal del bosque 
montano del PUEAR, individuos de 
Palicourea amethys tina y Clethra revolu ta crecen 
agrupados, observandose enmaranamiento 
de copas y claros de bosque dentio de la 
parcela permanente; mientas que el resto de 
especies crecen de forma esparcida por todo 
la parcela, esta situation es corroborada por 

Endemismo del componente lenoso del 
bosque montano del PUEAR 

Se registian cinco especies endemicas 
segun el libro rojo de las especies endemicas 
del Ecuador (Leon-Yanez et al., 2011); 
demostrando con esto que el bosque 
montano es refugio de 5 especies endtinicas 
del pais 4 Arboles y 1 arbusto, esto es 
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importante ya que permitira resaltar y 
justificar la conservation de la diversidad 
biologica del PUEAR. 

De acuerdo a Aguirre (2015) las especies 
Oreoponax andreanus, Oreopanax rosei, 
Ageratina dendroides y Myrsine sodiroana 
presentan un endemismo nacional ya que 
se pueden encontrar en varias provincias 
del pais; mientras que Zinawiewia madsenii 
presenta endemismo local, por ser una 
especie de distribution restringida que 
crece solo en la provincia de Loja en un 
rango altitudinal de 2500 - 3500 msnm. 
Esto demuestra que Zinawiewia madsenii 
encontro las condiciones necesarias para 
crecer y desarrollarse en el bosque montano 
del PUEAR, lo que visualiza la importancia 
de conservar y mantener este remanente de 
bosque montano. 

Conclusiones 

El componte lenoso de una hectarea de 
bosque montano del Parque Universitario 
Francisco Vivar Castro registro 45 especies 
dentro de 39 generos en 29 familias; siendo 
30 especies arboles con 875 individuos y 15 
especies arbustos con 495 individuos. 

El bosque montano del Parque 
Universitario Francisco Vivar Castro, tiene 
un area basal de 16,88 m2/ha, y volumen 
de 77,57 m3/ha. La especie con mayor area 
basal y volumen es Alnus acuminata, Cedrela 
montana pese a tener pocos individuos es la 
tercera en volumen. 

Las especies ecologicamente mas 
importantes del componente lenoso del 
bosque montano son: Alnus acuminata con 
el valor mas alto en dominancia relativa 
debido a sus grandes diametros; seguido 
de Palicourea amethystina, Phenax laevigatas 
y Clethra revoluta estas especies alcanzaron 
valores altos en abundancia y frecuencia, 
debido a la abundancia numerica. 

El bosque montano del Parque 
Universitario Francisco Vivar Castro 
presento una estructura diametrica que 
refleja una "J" invertida, caracteristica de 
bosques con individuos jovenes en proceso 
de recuperation y crecimiento. 

En el Parque Universitario Francisco 
Vivar Castro se registraron 5 especies 
endemicas, una especie en la categoria de 
Preocupacion menor Oreopanax andreanus, 
mientras que en la categoria Vulnerable 
se registro 3 especies: Oreopanax rosei, 
Ageratina dendroides, Myrsine sodiroana que 
son endemicas nacionales y Zinawiewia 
madsenii que es endemica local. 
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Resumen 

El presente trabajo reporta, por primera vez para Peru y la region sudamericana, a la prasinofita 
Picocystis salinarum R. A. Lewin en las Salinas de Chilca (lagunas La Milagrosa y La Mellicera), 
Canete, Lima. Se realizaron colecciones de estos ecosistemas acuaticos costeros-someros en 2014 y 
2015; la gradiente de salinidad estuvo en el rango de 120 a 172 %o y pH entre 8,06-8,41; adicionalmente 
se tienen otros registros que confirmarian que se trata de una microalga eurihalina. El aislamiento 
y cultivo de P. salinarum en medio f/2 fue clave para su identification taxonomica, puesto que esta 
microalga exhibio polimorfismo en condiciones deficit de nutrientes con variation en su morfotipo 
esftiico a trilobulado; este ultimo corresponde al fenotipo distintivo del genero. P. salinarum fue 
dominante en las Salinas de Chilca sugiriendo que posee mecanismos de resistencia al estres salino, 
ademas de la escasez de competidores y predadores herbivoros. 

Palabras clave: picoplancton, prasinofita, morfotipo trilobulado, cultivo. 

Abstract 

The present work reports, for the first time for Peru and the South American region, the 
prasinophyte Picocystis salinarum R. A. Lewin in Salinas de Chilca (La Milagrosa and La Mellicera 
lagoons), Canete, Lima. Collections of these coastal-shallow aquatic ecosystems were made in 2014 
and 2015; the salinity gradient was in the range of 120 to 172 %o and pH between 8.06-8.41; in 

and cultivation of P. salinarum in f/2 medium was key for its taxonomic identification, since this 
microalga exhibited polymorphism in nutrient deficit conditions with variation in its spherical 
morphotype to trilobed; the latter corresponding to the distinctive phenotype of the genus. P. 

saline stress, in addition to the shortage of competitors and herbivorous predators. 

Keywords: picoplankton, prasinophyte, trilobed morphotype, culture. 

Citation: Tarazona, R.; H. Montoya; M. Mariano & E. Mayta. 2017. Picocystis salinarum (Prasi- 
nophyceae, Chlorophyta) en las Salinas de Chilca, Lima, primer registro para el Peru. Arnaldoa 
24(2): 557-566. doi: http://doi.org/10.22497/arnaldoa.242.24208 

Introduction 

La investigation de organismos 
picoplanctonicos se centra principalmente 
en ambientes marinos, a pesar de que 
los lagos salinos son numerosos en todo 
el mundo (Last, 2002) las publicaciones 
escasas sobre el registro de picoplancton en 
estos ambientes salinos, indican claramente 
la importancia de estas algas diminutas en 
el rol trofico de los cuerpos de agua que 
habitan (Somogyi et al., 2014). 

Las prasinofitas son un grupo de 
microalgas que exhiben una considerable 
diversidad con respecto a la forma y 
tamano de la celula, numero de flagelos. 

mitoticos y caracteristicas bioquimicas, 
como pigmentos accesorios y productos 
de almacenamiento (Fawley et al., 2000; 
Latasa et al., 2004). La vision taxonomica 
de la clase Prasinophyceae ha cambiado 
profundamente en los ultimos anos con 
la description de nuevas especies que 
presentan caracteristicas morfologicas 
inusuales, llegandose a demostrar que esta 
clase es un sistema de taxonomia artificial, 
porque estos organismos tienen un origen 
parafiletico (Steinkotter et al., 1994; Guillou 
et al, 2004; Lemieux et al, 2014). Las formas 
cocoides han sido incorporadas a este 
grupo (Fawley et al., 2000; Latasa et al., 
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2004; Lemieux et al., 2014), caracterizandose 
por pertenecer al picoplancton y estar 
restringidos a habitats marinos o aguas 
continentales salinas (Guillem et al., 2004; 
Krienitz et al., 2012). 

La hidrografia de la Costa Peruana esta 
constituida por una variedad de ecosistemas 
superficiales como humedales tropicales 
y subtropicales (lagos, lagunas, pantanos) 
de aguas dulces, salobres y saladas, en su 
mayoria restringidas a poca distancia del 
litoral costero, siendo una fuente importante 
de diversidad biologica. La particularidad 
de estos ecosistemas como las lagunas 
costeras con fluctuaciones hidricas y de 
salinidad ha favorecido la presencia y en 
algunos casos la dominancia de especies 
tolerantes a condiciones extremas como 
el estres salino (Montoya & Golubic 1991; 
Montoya, 2009; MINAM, 2015). En el 
Peril, estudios sobre la flora microalgal 
fitoplanctonica en ecosistemas acuaticos 
costeros salinos y salobres han sido 
realizados por Maldonado (1943), Chacon 
(1980), Montoya & Olivera (1993), Montoya 
(2009) y Montoya et al., (2006,2012). 

Picocystis salinarum R. A. Lewin es una 
prasinofita cocoide y debido a su posicion 
clave como principal productor primario en 
las redes alimenticias de habitats salinos, es 
necesario poner atencion a su distribucion 
probablemente generalizada, ademas P. 
salinarum puede representar un vinculo 
entre los habitats marinos y de agua dulce, 
tanto desde el punto de vista ecologico 
como filogenetico (Krienitz et al., 2012) por 
lo que su estudio es de gran interns. 

La presente investigacion reporta por 
primera vez la presencia de P. salinarum en 
las Salinas de Chilca, Peril, asi mismo se da 
a conocer caracteristicas morfo-ecoldgicas 
que ampllan el conocimiento de la especie. 

Material y metodos 

Area de estudio 

Las Salinas de Chilca son humedales 
costeros constituidos por tres lagunas 
medicinales: La Milagrosa, La Mellicera 
y La Encantada (Fig. 1), caracterizandose 
por ser de aguas salobres, alcalinas y 
particularmente las dos primeras son 
verdes y con presencia de peloides (barros 
minero-medicinales), el entomo de estas 
corresponde a la formacion del desierto 
sub-tropical, sus suelos son del tipo aluvial 
con presencia de escasa vegetacion (Ceron 
et al., 2005; ProNaturaleza, 2010). En esta 
investigacion se evaluaron las lagunas La 
Milagrosa y La Mellicera. 

La laguna La Milagrosa; llamada 
antiguamente Santa Cruz de las Salinas, es 
la laguna principal de las Salinas de Chilca, 
situada a 2 km de la ciudad de Chilca y a 
1,5 km del Oceano Pacifico; en el km 69 al 
Sur de Lima, Canete. El area de la laguna 
esta comprendida en terrenos de depositos 
salinos, tiene una morfologia alargada e 
irregular, de 200 m longitud y 50 m de 
ancho con una profundidad de 0,90 m 
(Maldonado, 1943; Chacon, 1980). Laguna La 
Mellicera esta ubicada a 250 m de la laguna 
La Milagrosa, es de forma cuadrangular, 
ocupa un area de 784 m2 y una profundidad 
de 1 m, el relieve de su orilla se encuentra 
modificado por una deposicion de concreto 
(Maldonado, 1943). 

Metodos 

Se hicieron colectas en 2014 y 2015 
seleccionandose puntos de muestreo 
adecuados y colectandose muestras de 
fitoplancton cerca de la zona litoral a 
0-20 cm de la superficie de los ambientes 
acuaticos (Prescott et al., 1978). Las muestras 
de agua se filtraron por un tamiz de 50 
pm para separar invertebrados pequenos 
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y restos solidos, fueron llevadas frescas al 
laboratorio para su inoculacion en medio 
de cultivo y observation microscopica 
bajo el microscopio compuesto Nikon. Las 
submuestras fueron fijadas y preservadas 
en formalina al 5% y lugol. Los parametros 
fisico-quimicos del agua fueron registrados 
in situ simultaneamente con el muestreo, la 
salinidad fue medida con el refractometro 
Vee Gee STX-3 y el pH con el potenciometro 
Hannah HI 98130. 

Para el aislamiento y formation de 
cultivos unialgales se utilizo el medio 
f/2 (Guillard, 1975) agarizado (1,8%) 
donde se sembraron directamente las 

muestras recolectadas en placas que 
fueron incubadas en un cuarto de cultivo 
(fotoperiodo 18:6 L: 0,1250 ± 100 lx y 28 + 
2 °C), despues de reconocer el crecimiento 
algal se inspeccionaron las colonias y se 
realizaron plaqueos sucesivos hasta obtener 
las cepas aisladas, que fueron replicadas 
en medio liquido segun su crecimiento y 
reproduccion. 

Para la identification teniendo en cuenta 
los caracteres morfologicos, se utilizo 
datos morfometricos y microfotografias, 
comparandose con bibliografia 
especializada de Lewin et al. (2000), Shubert 
(2003) y Neustupa (2015). 

Resultados y Discusion 

Taxonomia y description morfo- 
ecologica de Picocystis salinarum R. A. 
Lewin 

Picocystis salinarum pertenece a la 
division Chlorophyta, clase Prasinophyceae, 
en la actualidad el genero Picocystis no se 
encuentra dentro de un orden y familia 
definidos (Krienitz & Bock 2012; Guiry & 
Guiry 2017). 

En las muestras ambientales y cultivos 

con crecimiento inicial, las celulas son 
esfericas o ligeramente ovaladas, de 
aproximadamente 2-3 pm de diametro. 
Cada celula tiene un cloroplasto parietal, 
generalmente en forma de copa y bilobulado. 
Pirenoide ausente, no hay presencia de 
flagelos, ni setas, ni escamas superficiales en 
la celula. Proliferation celular por division 
binaria, sin evidencia de reproduccion 

En cultivos viejos; a partir de un mes 
donde el medio se encuentra empobrecido 
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en nutrientes por el metabolismo celular, 
las celulas son trilobadas con un diametro 
de 3-4 qm (Fig. 2), los dos lobulos 
laterales contienen cada uno un lobulo del 
cloroplasto mientras que el lobulo central ha 

de contener el nucleo. No se encontro este 
morfotipo en muestras ambientales. 

Se identified tambien a Chlorella peruviana 
(Fig. 3) en las muestras recolectadas, la 

Fig. 2. Cultivo viejo de Picocystis salinarum, se muestran celulas esfericas vegetativas 
(senaladas con flechas transparentes) y celulas trilobuladas (senaladas con flechas negras). 

Fig. 3. Celulas vegetativas en cultivo de Chlorella peruviana. Escala de barra: 5 qm. 

cual junto a P. salinarum dominaron en el 
fitoplancton de ambas lagunas. Es rescatable 
mencionar la presencia del microcrustaceo 
Artemia sp. La gradiente de salinidad y 
pH en las dos colectas en la laguna La 
Milagrosa estuvo entre 172, 152 %o y pH 
8,41, 8,24 y para la laguna La Mellicera 

estuvo entre un rango 126,120 %o y pH 8,27, 
8,06 respectivamente (Tabla 1). 

Los morfotipos de P. salinarum de 
las Salinas de Chilca coinciden con la 
descripcion de la especie tipo (Lewin et 
al., 2000), las celulas son normalmente 
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esfericas u ovales, de 2 a 3 pm de diametro 
y tienden hacia ima forma trilobulada en 
condiciones de escasez de nutrientes en 
cultivo (Fig. 2). Este morfotipo particular 
es presumiblemente una consecuencia de 
la reduction en el volumen del citoplasma, 
pero no del plastidio bilobado o el nucleo 
y de la contraction de la pared celular, 
que sugiere que las paredes celulares son 
inusualmente flexibles. Cuando las celulas 
estan en suspension, los lobulos laterales, 
que presumiblemente son mas altos en 
contenido de lipidos, tienden a flotar mas 
arriba, mientras que el lobulo nuclear, 
evidentemente mas pesado, cuelga por 
debajo de ellos (Lewin et al, 2000). 

En las muestras de las Salinas de 
Chilca se observo que la comunidad 
fitoplanctonica completamente dominada 
por clorofitos cocoides en estadios 
vegetativos y reproductivos por medio de 
division binaria que inicialmente segun 
las observaciones microscopicas y lo 
detallado por Chacon (1980) se presurma 
que C. peruviana (Trebouxophyceae, 
Chlorophyta) era la unica especie que 
conformaba el fitoplancton, sin embargo el 
aislamiento y cultivo de las celulas dieron 
tambien como resultado la presencia de 
P. salinarum. C. peruviana es una clorofita 
cocoide con cloroplasto parietal bilobulado 
y de diametro 2-4 pm (Fig. 3), por lo que 
individuos jovenes de esta especie tienen 
una gran similitud con P. salinarum en su 
morfotipo esferico. Sapozhnikov et al. (2016) 
identificaron inicialmente a C. minutissima 
en una laguna hipersalina, observaciones 
posteriores de la muestra initial a largo 
plazo (mas de un ano), indicaron que las 
celulas esfericas se habian transformado 
al morfotipo trilobulado caracteristico de 
P.salinarum. 

La plasticidad fenotipica que posee P. 
salinarum de cambiar morfologicamente 

bajo una determinada condition nutricional 
seria clave para su identification, pero 
otras investigaciones como la de Roesler 
et al. (2002) encontraron este morfotipo 
trilobulado en muestras naturales, lo que 
permitio im facil reconocimiento del genero 
dentro de la comunidad del fitoplancton, 
mientras que Krienitz et al. (2012) reportan 
una cepa de Picocystis que en el ambiente 
se encontraba en forma esferica, con un 
diametro maximo de 5 pm y produciendo 
cuatro autoesporas, resultando dificil de 
identificar. Ademas, caracterizaron esta 
cepa por la ausencia de la formation del 
morfotipo trilobulado en cultivo. 

Los primeros registros del genero 
Picocystis se dieron en salinas de America 
del Norte, encontrandose luego en lagunas 
y aguas termales del este de Africa, lagunas 
hipersalinas en el continente asiatico y 
recientemente en aguas residuales (Tabla 1). 
En cuanto a su nicho ecologico, Roesler et 
al. (2002) y Schagerl et al. (2015) reportaron 
que P. salinarum tambien conformo el 
principal recurso alimenticio del crustaceo 
Artemia monica y segun la epoca la flora 
acompanante eran principalmente 
cianobacterias, encontrandose tambien 
clorofitas y diatomeas (Tabla 1) aunque en 
todos sus registros Picocystis fue dominante 
en el cuerpo de agua. Las variaciones de 
salinidad que fluctuaban entre 26,5 hasta 
mas de 300 %o y pH 9,71 a 10,2 (Tabla 1), 
por lo que la salinidad de las Salinas de 
Chilca en las temporadas muestreadas (120 
a 172 %o) se encuentra dentro del rango 
ya reportado, con un menor pH (8,06- 
8,41) aunque continua perteneciendo a la 
categoria de aguas alcalinas. Cultivos de P. 
salinarum resaltan un optimo crecimiento 
entre 30 a 59 %o y un rango de pH 4 a 12 
(Roesler et al, 2002; Fanjing et al, 2009). 

La resiliencia de esta microalga le 
permite crecer y sobrevivir no solo en rangos 

562 I ARNALDOA 24 (2): Julio - Diciembre, 2017 



i el Peru 

ARNALDOA 24(2): Julio-Diciembre, 2017 



Tarazona etaL Picocystis salinarum (Chlorophyta) en las Salinas de Chilca, Lima, primer registro para el Peru 

amplios de Ph-salinidad, sino tambien en 
bajas disponibilidades de luz y oxigeno, 
aun asi conformando la principal fuente 
de production primaria y asegurando el 
mantenimiento del ecosistema durante todas 
sus epocas (Roesler et ah, 2002; Krienitz et 
al., 2012). La dominancia de P. salinarum en 
las Salinas de Chilca se puede atribuir a su 
tolerancia al estres salino de estos ambientes 
extremos, la escasez de otros competidores 
y predadores restringida a los factores 
fisico-quhnicos impuestos por el habitat. 

A pesar de su caracter distintivo 
trilobulado, el analisis filogenetico es 
recomendado para la confirmacidn del 
genero (Guillou et ah, 2004; Fanjing et ah, 
2009; Krienitz et ah, 2012; Lemieux et ah, 
2014), porque P. salinarum es una clorofita 
unica con un linaje filogenetico separado 
dentro de los prasinofitos (Guillou et ah, 
2004), por su position incierta dentro del 
linaje de las algas verdes asi como otros 
generos de clorofitas cocoides de aguas 
continentales es necesaria una revaluation 
sistematica (Krienitz & Bock 2012). 

El presente estudio amplia el 
registro de P. salinarum, da a conocer 
algunas caracteristicas morfo-ecologicas, 
confirmando que su presencia esta 
restringida en ambientes continentales 
salinos dominandolos completa o 
parcialmente. 
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Resumen 

Se investigo el cultivo experimental de microalgas marinas potenciales para la acuicultura, 
entre mayo y diciembre de 2016 en la Universidad Nacional de Trujillo. Se realizo la colecta de 
150 ml de microalgas entre Puerto Chicama y Puerto Salaverry con una red de 20 [i por arrastre 
horizontal durante 15 minutos desde una embarcacion pesquera. La muestra se conservo con hielo 
para evaluar la composition microalgal y densidad, luego se realizo la siembra polialgal en 21, 
15 y 11 dias para la obtencion de un volumen de 2 L con tres tratamientos T1 (TNB-Amino 20-20- 
20), T2 (Heussler-Merino) y T3 (Humus), tres concentraciones de medios nutritivos y tres replicas 
por experimentacidn. Las diatomeas que respondieron al cultivo fueron Skeletonema costatum y 
Amphiprora alata para los tratamientos T3 y Tl, siendo S. costatum muy utilizada en la alimentation 
de crustaceos en la acuicultura. 

Palabras clave: cultivo de microalgas, medios nutritivos, Skeletonema, Amphiprora. 

Abstract 

The experimental culture of marine microalgae with potential for aquaculture was investigated 
from May to December 2016 at the Universidad Nacional de Trujillo. The collection of 150 ml 
of microalgae between Puerto Chicama and Puerto Salaverry was carried out with a 20 p net by 
horizontal trawling for 15 minutes from a fishing vessel. The sample was preserved with ice to 
evaluate the microalgal composition and, then, the polyalgal sowing was done in 21,15 and 11 days 
to obtain a volume of 2 L with three treatments Tl (TNB-Amino 20-20-20), T2 (Heussler-Merino) and 
T3 (Humus), three concentrations of nutritional media and three replicates by experimentation. The 
diatoms that responded to the culture were Skeletonema costatum and Amphiprora alata for treatments 
T3 and Tl. S. costatum is widely used in the feeding of crustaceans in aquaculture. 

Keywords: culture of microalgae, nutritional media, Skeletonema, Amphiprora. 

Citation: Zafra, A. et al. 2017. Cultivo de microalgas marinas potenciales para la acuicultura del 
litoral entre Puerto Salaverry y Puerto Chicama, La Libertad, Peru. Amaldoa 24(2): 567-582. doi: 
http://doi.org/10.22497/arnaldoa.242.24209 

Introduction 

Elfitoplanctonmarino es muy importante 
como alimento de larvas y juveniles de 
organismos marinos en sus primeros 
estadios. Las investigaciones se enfocan en 
la composition de las microalgas y como 
indicadores de masas de agua. Bianchini 
et al. (2006) y Hernandez & Labbe (2014) 
reportan que las microalgas son utilizadas 
para obtener biomasa en alimentos y 
Acuicultura, en colorantes, antioxidantes, 
acidos grasos poliinsaturados, enzimas, 
polimeros ademas de ser usadas en el 
tratamiento de aguas residuales, remocion 
de metales pesados, bioindicadores, en la 
production de biocombustibles y pueden 
ser usadas tambien en el efecto estufa por la 

asimilacion del C02. 

En la investigation realizada por 
Delgado et al. (2000) en las latitudes de 07 a 
09° S para el inviemo 1999, encuentran 107 
especies de diatomeas, 56 dinoflagelados, 
8 cocolitoforidos, 4 fitoflagelados y 2 
silicoflagelados. Siendo las mas abundantes 
los generos Coscinodiscus y Chaetoceros. 
Arellano et al. (2006) reportan que la 
composition de fitoplancton en Chorrillos 
(Lima) esta conformada por 32 diatomeas, 
6 dinoflagelados y un silicoflagelado, con 
un rango de densidad fitoplanctonica que 
oscila entre 82 y 1664 celL-1 a temperatura 
de ambiente natural de 14,0 a 15,5 °C, 
en la abundancia destaca la especie 
Skeletonema costatum y Thalassiosira rotula. 
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Delgado & Chang (2005) senalan que las 
microalgas marinas son muy utilizadas 
como indicadores de masas de agua, entre 
ellos tenemos a Protoperidinium obtusum 
indicador de aguas frias (ACF), Ceratium 
praelongum indicador de aguas sub 
superficiales (ASS), ademas, reportan que 
la biomasa planctonica tuvo un rango entre 
0,05 y 8,92 mL/m3 en Salaverry. 

Tambien ha sido estudiada ampbamente 
la relacion del fitoplancton con la biomasa 
desovante de la "anchoveta" y "sardina" por 
el Instituto del Mar del Peru, Sanchez (1996) 
reporta que el exito de la sobrevivencia de 
los estadios larvales de peces depende de 
las estrategias para la toma de alimento, 
asi como de la cantidad y calidad del 
mismo. Ademas, las modificaciones en 
la composicion y tamano de las celulas 
repercutirian en el reclutamiento y en la 
densidad poblacional de los principals 
recursos pelagicos. 

Sanchez (2000) encuentra que la 
ocurrencia de eventos El Nino son negativos 
para la produccion primaria con valores 
menores a 1 mL/m3 siendo las especies 
oceanicas las mas dominantes, mientras 
que en periodos trios de La Nina donde 
ocurren los afloramientos, los volumenes 
de fitoplancton son mayores a 3 mL/ 
m3, la composicion del fitoplancton esta 
conformada por especies pequenas de alto 
endemismo como Skeletonema costatum, 
Chaetoceros debilis, Ch. curvisetus y Ch. affinis y 
Detonula pumilla y de alta tasa reproductiva. 

Las investigaciones sobre cultivo de 
microalgas son escasos, Hernandez & Labbe 
(2014) reportan que el 30% de la produccion 
mundial de microalgas esta destinada 
al consumo animal y entre ellas figuran 
Arthrospira, Chlorella y Scenedesmus los que 
aportan beneficios para la respuesta inmune 
e infertilidad. Ademas, en la acuicultura, las 

microalgas son fuente de alimentacion de 
moluscos filtradores y estados larvarios de 
peces y crustaceos y entre las mas comunes 
para la alimentacion figuran Chlorella, 
Tetraselmis, Isochrysis, Phaeodactylum, 
Chaetoceros, Nannochloropsis, Skeletonema 
y Thalassiosira que son consumidas vivas 
(Hackbart, 2011; Cisneros, 2012 Hernandez 
& Labb6, 2014). 

En los cultivos de microalgas, existen 
investigaciones con medios nutritivos de f/2 
Guillard usado en el aislamiento y cultivo 
de diatomeas bentonicas como Amphora 
utilizadas en la alimentacion de postlarvas 
de camaron a temperaturas de 28 a 30°C y 
pH mayores de 8 (Almaguer et al, 2004). 
Otras experimentaciones se han realizado 
en Nannochloropsis gaditana como reporta 
Nodar et al. (2004) con f/2 Guillard y cinco 
tipos de productos zeoliticos favoreciendo 
el crecimiento de los cultivos cuando los 
medios nutritivos estaban combinados. 
Lopez et al. (2009) cultivan Thalassiosira 
pseudonana y concluyen que se obtiene 
mayor densidad celular a salinidades de 35 
psu lograndose a los cinco dias de cultivo, 
ademas menciona que el crecimiento de las 
microalgas se lleva a cabo en el periodo de 
luz mientras que la division celular ocurre 
en la fase de oscuridad. 

Medina & Cordero (1999) cultivando 
Chaetoceros muelleri con medios de f/2 
Guillard a temperaturas de 22 a 30 °C, pH 
de 7 a 9, salinidad de 33 a 34 ppt se logro 
densidades de 5 x 106 cel/ ml a los tres 
dias. Como se aprecia, el medio nutritivo 
f/2 Guillard fue el mas usado para los 
cultivos de microalgas, sin embargo, se 
estan probando otros medios nutritivos 
alternatives mas baratos en el crecimiento y 
cultivo de microalgas marinas como el caso 
de Arthrospira jenneri y Tetraselmis suecica 
en la que se utilizo otros medios nutritivos 
como restos de residuos de pescados (Alayo, 
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2012; Briceno, 2012; Zafra et al. 2013). 

Igualmente, otro medio nutritivo se 
utUizo en el Instituto de Investigaciones de 
la Amazonia Peruana - IIAP denominado 
Heussler Merino H-M que ha sido probado 
en microalgas verdes como Chlorella sp., 
Scenedesmus acutus y Nannochloris sp. y 
que ofrece nutrientes NPK obteniendo 
el aislamiento entre 22 a 27 dias con 
crecimiento mayor a 1 x 104 (L6pez, 2015). 
Por ello, el objetivo de esta investigacion 
fuecultivar experimentalmente microalgas 
marinas del Puerto Salaverry potenciales 
para la Acuicultura. 

Material y metodos 

La investigacion se realizo en la 
Universidad Nacional de Trujillo y en 
el centro Aquavela S.A.C., de mayo a 
diciembre 2016, con una frecuencia mensual, 
se obtuvieron las muestras de fitoplancton 
para realizar el cultivo experimental de 
microalgas potenciales para la Acuicultura. 
Esta investigacion presento diferentes fases, 
entre ellas, se realizo el reconocimiento de 
la zona de estudio para la investigacion, 
luego la implementacion del invemadero, 
el preparado de medios nutritivos, 
composicion, cultivo, abundancia y 
densidad celular numero de cel/ 0,1 ml. Las 
muestras de fitoplancton se recolectaron 
con la ayuda de una embarcacion, mediante 
el arrastre superficial con una red de 20\i 
a una velocidad aproximada de 3 nudos 
durante 15 minutos en frascos de 150 ml. 
Se amplio la zona de muestreo hasta Puerto 
Chicama para incrementar la riqueza 
fitoplanctonica y por presentar condiciones 
ambientales semejantes. Las muestras 
fueron conservadas en la embarcacion a 5° 
C con hielo escamado. La lectura se realizo 
en muestras de 0,1 ml con un microscopio 
Olympus a 10 y 40 X para determinar 
la composicion, se emplearon las claves 

taxonomicas de Cupp (1943), Balech (1988) 
y Fernandez (1994) y se registro en una 
ficha. Para realizar el cultivo de microalgas, 
el tratamiento del agua de mar se realizo 
con una gota de azul de metileno por litro, 
ademas, se realizo filtracion mecanica 
biologica y finalmente esta agua se mantuvo 
por siete dias con aireacion continua y sin 
luz. Se utilizaron dos estantes de tres niveles 
(1,5 x 0,4 xl,2 m) para colocar las unidades 
experimentales. En el cultivo de 2L de 
microalgas se considero tres tratamientos 
con tres replicas y un inoculo plurialgal de 
20ml: 

Tl:TNB-Amino(20N x 20P x 20K) con 
tres concentraciones ( 0,5, 1,0 y 1,5 ml y 1, 
2 y3 ml). 

T2: Heussler- Merino H-M (352 g de 
urea, 380 g de cloruro de potasio, 110,8 g de 
superfosfato de calcio y 5 g de limadura de 
hierro en 50 ml de acido muriatico y cada 
uno de ellos se aforo a 1000 ml) con tres 
concentraciones de 10,20 y 30, ml 

T3: Humus, al 10% (50g humus en 500 ml 
de agua de mar) y 25% (62,5g en 250 ml 
en agua de mar) con concentraciones (25, 
50 y 75 ml y 50, 100 y 150 ml) de extracto 
liquido de humus. 

El cultivo microalgal se realizo en el 
centro Aquavela S.A.C., en condiciones de 
invernadero (6 x 4 x 2,4 m) con inoculos 
plurialgales de acuerdo a lo descrito por 
L6pez (2015), a temperatura ambiental, con 
fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas 
de oscuridad y aireacion continua durante 
21,11 y 15 dias. Se registraron las especies 
fitoplanctonicas, abundancia (+=escaso, 
++= regular y +++= abundante), numero de 
celulas por 0,1ml, ademas de la temperatura, 
salinidad y pH del medio natural y del 
cultivo. 
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Resultados 

La composicion fitoplanctonica del 
litoral comprendido entre Puerto Salaverry 
y Puerto Chicama presento tres grupos con 
nueve diatomeas, un dinoflagelado y im 
silicoflagelado en mayo 2016, con un total 

de 11 especies (Tabla 1), predominando 
Coscinodiscus centralis. La temperatura del 
agua fluctuo entre 18 a 20°C, el pH con 7,4 a 
7,6 y la salinidad fue de 35 ppt. La presencia 
de Skeletonema constatum fue caracteristica 
para la estacion de otono. 

Tabla 1. Composicion fitoplanctonica entre Puerto Salaverry y Puerto Chicama en mayo 
2016 para los grupos de diatomeas, dinoflagelados y silicoflagelados 

DIATOMEAS DINOFLAGELADOS SILICOFLAGELADOS 

Tabla 2. Composicion de diatomeas, dinoflagelados y silicoflagelados en junio 2016 

DIATOMEAS DINOFLAGELADOS SILICOFLAGELADOS 

En junio 2016, predominaron tambien las 
diatomeas (Tabla 2) del genero Coscinodiscus 
con 10 especies, a temperaturas que 
oscilaron entre 16 y 17 °C, la salinidad fue de 
35 ppt y no se presento variacion en el pH. 

En julio 2016, la composicion del 
fitoplancton se incremento a 16 especies con 
predominancia de las diatomeas circulares 
y pennadas entre ellas, Coscinodiscus y 
Pleurosigma (Tabla 3), la temperatura oscild 
entre 18 y 20° C, la salinidad fue de 36 ppt y 

En setiembre 2016, la composicion de 
microalgas fue de 16 diatomeas (Tabla 4) con 
predominancia de Chaetoceros, Thalassiosira 
y Skeletonema, la temperatura fluctuo entre 
18 y 22°C 

La composicion de microalgas en 
diciembre 2016, estuvo conformada 
por 12 especies, tres diatomeas y nueve 
dinoflagelados (Tabla 5). Predominando los 
generos de Protoperidinium y Ceratium. La 
temperatura se incremento de 23 a 28 °C. La 
salinidad fue de 36 ppt y el pH de 7,4. 
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En el ecosistema del area muestreada la 
composition microalgal estuvo conformada 
generalmente por el predominio de 
diatomeas con un rango entre 10 y 16 
especies con mayor abundancia de estas 
para julio y setiembre 2016. 

En setiembre 2016, se initio el cultivo 

con el medio nutritivo TNB-Amino (Tl) de 
0,5 ml se obtuvieron Skeletonema costatum, 
Amphiprora alata y Chaetoceros socialis, al 
incrementar a 1ml con este fertilizante el 
cultivo se contamino de protozoarios y a 
concentration de 1,5 ml se desarrollaron A. 
alata y S. costatum (Tabla 6). 

Tabla 6. Cultivo y abundancia de microalgas con el tratamiento 1 de TNB-Amino (20-20- 
20) a diferentes concentraciones (0,5; 1,0 y 1,5 ml). 

Medio nutritivo Cultivo Abundancia 

TNB-AMINO 0,5 ml 

TNB-AMINO 1,0 n 

TNB-AMINO 1,5 n 

Tabla 7. Cultivo y abundancia de microalgas con inoculo plurialgal, utilizando el 
tratamiento 3 de Humus al 10 % a las concentraciones de 25,50 y 75 ml, en setiembre 2016. 

Medio nutritivo Cultivo Abundancia 

Skeletonema costatum 

Protoperidinum minutu 

Skeletonema costatum 
Amphiprora alata 

Humus 75ml 

El cultivo experimental se realizo con 
la muestra plurialgal de 16 especies de 
diatomeas correspondiente a setiembre 
2016; a los 21 dias se obtuvo tres microalgas 
con Humus al 10% en concentraciones de 
25 ml y en 50 y 75 ml de Humus (T3) solo 
se obtuvo Skeletonema costatum y Amphiprora 

alata; en cuanto a la abundancia siempre 
predomino S. costatum (Tabla, 7). 

En diciembre 2016, con el Tratamiento 2, 
Heussler-Merino (H-M) se obtuvo en las tres 
concentraciones la diatomea Coscinodiscus 
concinus con mayor abundancia en 20 ml 
(Tabla 8) 
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Tabla 8. Cultivo y abundancia de microalgas marinas con inoculo plurialgal, utilizando 
el tratamiento 2 de Heussler-Merino a las concentraciones de 10, 20 y 30 ml, en 15 dias, 
diciembre 2016. 

Medio nutritivo Cultivo Abundancia 

H-M (T2) 10 ml Coscinodiscus concinus 
Protozoarios 

- 

H-M (T2) 20 ml Coscinodiscus concinus +++ 
H-M (T2)30 ml Coscinodiscus concinus ++ 

Tabla 9. Cultivo y numerc 
ma concentracion de 50 ml ei 

i de microalgas con Tl (TNB-Amino) y T3 (Humus al 25%) con 
\ 11 dias de cultivo para 2 L, en setiembre 2016. 

Medio nutritivo Cultivo Numero cel/0,1 ml 

TNB-Amino (Tl) 1ml 
Amphiprora alata 
Actinocyclus sp. 

12 cadenas 2 a 3 celulas 
26 

Humus (T3) 50 ml Skeletonema costatum 
Amphiprora alata 
Chaetoceros lorenzianus 
Odontella aurita 
Actinocyclus sp. 

Pleurosigmasp. 

1065 cadenas 2 a 7 celulas 
11 

1 

5 

1 

En el cultivo de las microalgas, la 
temperatura se incremento en +2°C, el pH 
se mantuvo constante entre 7,4 a 7,6 y la 
salinidad se incremento entre 2 a 3 ppt para 
cada mes. 

En 11 dias de cultivo, con el T1 de 1 ml 
se obtuvieron cuatro especies de diatomeas 
con mayor predominio de Amphiprora alata 
(26 cel/0,1 ml) para setiembre. Luego con 
25 ml de T3 (Humus al 25 %) se obtuvieron 
Chaetoceros decipiens, Skeletonema costatum 
y Amphiprora alata. Al incrementar la 
concentracion a 50 ml se obtuvo una 
dominancia de 1065 cadenas con 2 a 7 celulas 

de Skeletonema costatum y se incrementaron 
a siete las especies con un rango entre 1 y 11 
cel/0,1 ml (Tabla 9). 

En los cultivos de microalgas de 15 dias 
con T1 se obtuvieron entre dos y cuatro 
especies de diatomeas y en el T3 entre cuatro 
y cinco diatomeas. En cuanto a la especie y 
numero predomino Skeletonema costatum 
con 3190 cadenas de 3 a 7 celulas/ 0,1 ml para 
el TNB-Amino de 1,5 ml mientras que con 
Humus-25 % a una concentracion de 25 ml 
se obtuvieron 1584 cadenas de 3 celulas/0,1 
ml. La segunda especie Amphiprora alata fue 
mas abundante con el T1 de 1,5 ml con 408 
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! A. data con TNB-Amino 

) S. costatum con 266 c 
11). 

con Humus (25%) 

obtuvieron 189 cel/0,1 ml con TNB- 
de 2 ml (Tabla 12), el cultivo se 
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Tabla 11. Cultivo y numero de microalgas con T1 (TNB-Amino) y T3 (Humus al 25%) 
n Concentraciones dobles en 11 dias de cultivo para 2 L, en octubre 2016. 

TNB-Amino (Tl) 1,0 ml 

TNB-Amino (Tl) 2,0 ml 

TNB-Amino (Tl) 3,0 ml 

Humus (T3-25%) 50 ml 

Humus (T3-25%) 100 ml 

Humus (T3-25%) 150 ml 

Amphiprom alata 

Skeletonema costatum 
Pleurosigma sp. 

15 cadenas con 3 celulas 

59 cadenas 3 celulas 
118_ 
266 cadenas con 3 celulas 

347 cadenas 

Tabla 12. Cultivo y numero de microalgas con Tl (TNB-Amino) y T3 (Humus al 25%) 
n concentraciones dobles en 11 dias para 2 L, en noviembre 2016. 

Medio nutritivo 

TNB-Amino (Tl) 1,0 ml 

TNB-Amino (Tl) 2,0 ml 

TNB-Amino (Tl) 3,0 ml 

Humus (T3-25%) 50 ml 

Humus (T3-25%) 100 ml 

Humus (T3-25%) 150 ml 

Cultivo 

Skeletonema costatum 
Amphiprom alata 
protozoarios 

Amphiprom alata 

Skeletonema costatum 
Amphiprom alata 

Numero cel/0,1 ml 

230 cadenas con 3 celulas 
101 

189 
102 cadenas con 3 celulas 

82 
39 

566 celulas de 3 a 6 celulas 
18 

697cadenas con 3 celulas 

138 cadenas con 3 celulas 

Discusion 

En la investigacion, la composicion 
fitoplanctonica del litoral comprendida 
entre Puerto Salaverry y Puerto Chicama 
estuvo conformada por la predominancia 

de las diatomeas, con un maximo de 
16 especies, destacando los generos 
Coscinodiscus, Pleurosigma, Chaetoceros, 
Thalassiosira y Skeletonema a temperaturas 
de 16 a 22 °C, salinidades de 35 y 36 ppt y 
pH 7,4 a 7,6 a excepcion de diciembre con 
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mayor presencia de los dinoflagelados 
Protoperidinium y Ceratium a temperaturas 
entre 18 a 28°C. La abundancia de diatomeas 
en el litoral de Peru coincide con Delgado 
et al. (1999) quienes reportan 107 especies 
para las zonas de Chicama a Chimbote, 
S&nchez (2000) indica que en anos normales 
y La Nina predominan especies pequenas y 
endemicas a temperaturas de 14,0 y 15,5 °C 
por el sistema de afloramiento y Arellano 
et al. (2006) reportan 32 especies para Lima, 
quienes mencionan que es caracteristico 
destacar la abundancia de Skeletonema 

Por su parte, Ochoa & Tarazona (2003) 
senalan que en Bahia Independencia (Pisco), 
la comunidad fitoplanctonica colectada 
serealizo entre 15,4 y 17,2 °C en marzo- 
abril predominando Skeletonema costatum, 
y Thalassiosira nitzchioides caracterizadas 
en sucesiones donde se establece el mismo 
orden de aparicion, con 68 diatomeas, 
38 dinoflagelados, 2 cocolitoforidos, 2 
silicoflagelados y 4 microflagelados, 
son aguas altamente productivas con 
fitoplancton tipico de afloramiento costero 
y baja diversidad. 

El cultivo de las microalgas con T1 y 
T3 permitio el crecimiento de Skeletonema 
costatum y Amphiprora alata, mientras 
que con el T2 se desarrollo Coscinodiscus 
concinus. Se encontro un efecto directo entre 
los dias de cultivo y el numero de especies, 
ya que de 16 de estas, se obtuvieron cultivos 
mayormente con dos especies, tal vez, esto 
ocurrio por la competencia de las microalgas 
por nutrientes o efectos alelopaticos como 
reportan Yamasaki et al. (2010) que sucede 
cuando esta presente Skeletonema costatum. 
Ademas, Romo (2002) menciona que en los 
cultivos el crecimiento de las microalgas 
se rige por la ley del minimo, lo que se 
convierte en factor limitante del crecimiento, 
por lo que, recomienda que se tengan en 

cuenta las condiciones optimas y los limites 
de tolerancia, en cuanto a la temperatura no 
debe sobrepasar de 16 a 27°C y en relation 
a la salinidad de 30 a 35 ppt caracteristicas 
fisicoquimicas que se tuvieron en cuenta en 
la investigacion. Las cepas comerciales son 
homogeneas y garantizan la pureza de las 
microalgas, mientras las que se trabajan 
en el medio natural presentan mayor 
diversidad en su composition, lo que 
dificulta el aislamiento aunque el cultivo 
monoalgal no brindaria los nutrientes como 
un cultivo mixto. 

Al respecto, Gomez et al. (2011) realizan 
un cultivo polialgal con Chaetoceros gracilis, 
Chlorella sp. y Tretaselmis chuii con 
medios nutritivos no convencionales como 
gaflinaza, melaza y organina obteniendo 
mayor crecimiento con gaflinaza con 1,5 
x 107 cel/ml con clorofila a y carotenos de 
2,53 y 1,06 pg/L. Ademas, indican que para 
obtener grandes volumenes de microalgas 
se realizan esfuerzos por usar fertilizantes 
de bajo costo con altas concentraciones 
celulares en lo que se coincide por ser un 
factor de production. 

La production algal en policultivo 
presenta la interaction de dos o mas 
especies en su tasa de crecimiento, y 
las caracteristicas de las condiciones de 
cultivo. Esto se presento en la investigacion 
cuando se utilizo inoculos plurialgales 
desarrollandose entre cuatro a dos 
especies, destacando Skeletonema costatum 
y Amphiprora alata. Otras investigaciones, 
como la de Pina et al. (2007) reportan que 
usaron Nutrilake (15 %N) y urea para el 
cultivo de cuatro especies de microalgas 
como Chaetoceros muelleri, Thalassiosira 
weissfbgii, Isochrysis sp. y Tetraselmis suecica, 
lo que indica que necesita como nutriente 
al nitrogeno de los nitratos y la urea. 
Ademas, el porcentaje del nitrogeno en 
el TNB-Amino era de 20%, esto favorecio 
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el cultivo al obtener 3190 cadenas de S. 
costatum con 3 a 7 cel/0,lml y 408 cel/0,1 
ml de A. alata a una concentration de 1,5 
ml de T1 en 15 dias de cultivo mientras que 
con T3 al 25% y 25 ml se obtuvieron 1584 
cadenas con 3 cel/ 0,1 ml y 217 cel/0,1 ml 
de A.alata. Al doblar las concentraciones las 
densidades obtenidas en ambas microalgas 
disminuyeron y representaron entre el 
10 al 30 %. Hackbart (2011) reporta que S. 
costatum es una microalga cosmopolita en 
regiones costeras alrededor del mundo 
y que se caracteriza porque sus celulas 
son cilindricas de 2-21 p unidas en largas 
cadenas formando colonias permanentes y 
se le considera la diatomea mas importante 
en la alimentation de crustaceos y de larvas 
de invertebrados, ademas de ser indicadora 
de eutioficacion. Aunque se cultivo con f/2 
Guillard al 75 y 50%, salinidades entre 30 y 
25 ppt y temperatura 20± 2 y fotoperiodo 
de 12:12 desarrollan 200 celulas en 1 ml 
mientras que en esta investigation se 
obtuvo 3190 cadenas con 0,1 ml. Khan et 
al. (1998) reportan que las condiciones de 
cultivo de S. costatum con medio Provasoli 
para obtener su 6ptimo crecimiento utilizan 
salinidades de 20 a 35 ppt, a temperatura de 
20 a 25 °C, con intensidad de luz de 80-120 
pE nr2 sec1, y pH entre 7,5 y 8,0. Santhosh 
&Ashok (2014) al experimentar con f/2 
Guillard a temperatura de 20 °C, y salinidad 
de 30 ppt obtiene una densidad de 21 xlO3 
/ml en la fase logaritmica y el promedio 
dela densidad de ctiulas fue de 328 xlO3/ 
ml el maximo crecimiento se logro entre los 
4 a 6 dias, a los nueve dias aparece el color 
marron oscuro caracterfstica que coincidio 
con nuestra investigation. 

En los cultivos semicontinuos de 16 dias 
con tasas de renovation del 30 % diarios con 
medio algal y Humus a una temperatura 
de 25 °C y salinidad de 37 ppt, Vasquez et 
al. (2010) determinan un crecimiento para 

Skeletonema costatum de 11,73 y 2,66 x 106 
celmL1 con 45,2 % de proteinas y 14,39% 
de lipidos ademas de la presencia de acido 
Eicosapentanoico (20:5n-3) por lo cual 
concluyen, que es un alimento adecuado 
para bivalvos y crustaceos. 

Perez (1995) indica que Thalassiosira 
subtilis, Skeletonema costatum y Chaetoceros 
affinis se pueden cultivar con medios 
nutritivos Mathiensen, Thomer y Guillard 
y se usaron en la alimentation de Artemia 
salina y larvas de camaron Penaeus vannamei 
y de filtradores como la ostia. Con estos 
medios nutritivos S. costatum presento un 
ciclo de 11 dias con 13 horas y sobrevivencia 
del 100%, que sus caracteristicas biologicas 
de tener cadenas largas usualmente 
rectas la caracteriza como diatomeas 
neriticas ampliamente distribuidas en 
todos los mares con mayor abundancia 
de febrero a abril. Al comparar con esta 
investigation, S. costatum se desarrollo en 
condiciones fisicoquimica similares a las 
de Khan et al. (1998), sin embargo, estas 
condiciones de temperatura y salinidad 
tiene rangos mas amplios, lo que permite 
indicar que es una diatomea euritermica 
y eurihalina y ofrece mas ventajas para 
su cultivo. Con respecto a Amphiprora 
alata, es otia diatomea que desarrollo en 
menor densidad, pero, que siempre esta 
presente, lo mismo sucede en las pozas de 
los peneidos que desarrollan e igualmente 
sirven como alimento. Chow (2000) reporta 
que la comunidad del fitoplancton en las 
pozas de crianza de Litopenaeus vannamei 
encuentian 19 Bacillariophytas entre 
ellas figura Amphiprora alata, Chaetoceros, 
Gyrosigma, Navicula y Melosira importantes 
en la alimentation de este crustaceo. Todo 
lo contiario sucedio con el tiatamiento 
2 (Heussler-Merino) que en el cultivo se 
obtuvo Coscinodiscus concinus y no se 
desarrollaron S. costatum y A. alata, un factor 
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decisivo fue el incremento de temperatura 
a + 7°C y la concentration de la salinidad, 
ademas, la composition fitoplanctonica 
para diciembre 2016 fue de 9 dinoflagelados 
y 3 diatomeas lo que indicaba anomallas 
termicas positivas de un evento climatico 
El Nino. Cabe resaltar, que utilizando 
medios nutritivos de bajo costo y cultivos 
plurialgales, se incrementa la oferta de 
proteinas y acidos grasos poli insaturados lo 
cual permite mas ventajas nutritivas para el 
crecimiento, reproduction y supervivencia 
de las especies en acuicultura. 

Conclusiones 

El cultivo experimental de las microalgas 
marinas del litoral entre Puerto Salaverry 
y Chicama con los tratamientos T1 (TNB- 
AMINO 20N, 20P y 20K) y T3 (Humus) 
desarrollaron las diatomeas Skeletonema 
costatum y Amphiprora data en condiciones 
de 16 y 22 °C, con salinidad de 35 a 36 ppt, 
pH entre 7,4 a 7,6 y fotoperiodo de 12:12 que 
se utilizan como alimento para las larvas de 
crustaceos en la acuicultura. 
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por la industria, la mineria y la agricultura. Los ambientes acuaticos son los mas afectados, con 
la perdida de especies vegetales y de su biodiversidad. Uno de los ecosistemas acuaticos mas 
vulnerables son los humedales altoandinos debido a la contamination por metales pesados. 
El estudio fue realizado en las lagunas de Yanamate y Quiulacocha (region Pasco), Ticticocha y 
Yuracmayo (region Lima), en el centro del Peru. En Calamagrostis rigida y en Myriophylum quitense, se 
encontrd una mayor acumulacion de metales pesados en los tejidos de las raices que en la biomasa 
a£rea, por consiguiente, estas especies serian consideradas como fitoestabilizadoras de metales 
pesados. La mayor acumulacion de cadmio (7,93 mg kg1 materia seca) fueron obtenidas en las raices 
de C. rigida procedente de la laguna Yuracmayo. Una mayor acumulacion de cobre (96,43 mg kg1 
MS) fue registrada en C. rigida de la laguna Quiulacocha. Las mayores concentration de plomo 
(160,15 mg kg'1 MS) y de zinc (597,40 mg kg1 MS) fueron obtenidos en las raices de C. rigida de la 
laguna Yanamate. M. quitense fue registrada solamente en la laguna Ticticocha y en sus tejidos se 
obtuvieron los menores valores de acumulacion de cadmio, cobre, plomo y zinc en comparacion 
con C. rigida, y se considera como una especie bioindicadora de contamination del agua con metales 
pesados. Las concentraciones de cadmio, cobre, plomo y zinc en el agua y en los sedimentos de las 
lagunas superaron ampliamente los estandares ambientales nacionales de calidad de agua. 

Palabras clave: lagunas altoandinas, macrofitas, fitorremediacion, aguas acidas, fitoestabilizacion 
de metales, Andes peruanos. 

Abstract 

In Peru, water pollution is mainly caused by activities related to industry, mining and agriculture. 
Aquatic environments are the most affected, with loss of plant species and its biodiversity, and 
among them, high Andean wetlands are one of the most vulnerable aquatic ecosystems due to 
contamination by heavy metals. This study was conducted in Yanamate and Quiulacocha lagoons 
(Pasco Region), and Ticticocha and Yuracmayo lagoons (Lima Region), in central Peru. Two species 
(Calamagrostis rigida and Myriophylum quitense) concentrated higher quantities of heavy metals in the 

phytostabilizer species. The highest cadmium accumulation (7.93 mg kg1 dry matter) was registered 
in C. rigida roots from the Yuracmayo Lagoon. Meanwhile, the major copper accumulation (96.43 mg 
kg1 DM) was registered in C. rigida from Quiulacocha Lagoon. However, the highest concentrations 
of lead (160.15 mg kg1 DM) and zinc (597.40 mg kg1 DM) were registered in C. rigida roots from 
Yanamate Lagoon. Finally, the species M. quitense was registered only in the Ticticocha Lagoon and 
concentrated the lowest values of cadmium, copper, lead and zinc in comparison to C. rigida, and 
could be considered as a bioindicator of water pollution by heavy metals. Regular concentrations of 
cadmium, copper, lead and zinc in the water and sediments of the four lagoons widely exceeded the 
national environmental standards of water quality. 

Keywords: high Andean lagoons, macrophytes, phytoremediation, acid waters, phytostabilization 
of metals, Peruvian Andes. 
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Introduction 

Calamagrostis rigida (Kunth) Trin. ex 
Steud, es una especie herbacea de la familia 
poacea distribuida en las regiones de 
Ancash, Cuzco, Huanuco, Huancavelica, 
Junm, Lima, Puno (Brako & Zarucchi, 1993). 
Roque y Ramirez (2008) senalaron que 
esta especie fue registrada en la laguna de 
Parinacochas (Ayacucho) y alrededores y 
esta asociada a la vegetation de matorrales, 
pajonal con arbustos y es un componente de 
vegetation de pajonal de pampa. Asimismo, 
Cano et al. (2010) en el trabajo realizado de 
flora y vegetation de suelos crioturbados 
y habitats asociados en la Cordillera 
Blanca de Ancash senalan que C. rigida fue 
registrada como integrante de la vegetation 
asociada de paramo y de roquedales 
humedos. Myriophyllum quitense Kunth. Es 
una especie herbacea acuatica sumergida 
cosmopolita, en el Peru se encuentra en 
lagunas y riachuelos altoandinos, entre 
los 2700 a 4500 metros sobre el nivel del 
mar (Leon, 1993). Esta distribuida en las 
regiones de Ancash, Cuzco, Junm, Lima, 
Loreto y Puno (Brako & Zarucchi, 1993). Por 
otra parte, Flores et al. (2005) al estudiar la 
diversidad floristica asociada a las lagunas 
andinas de Pomacocha y Habascocha 
de Junm, Peru, dieron a conocer que M. 
aquaticum forma parte de la comunidad de 
hierbas sumergidas. Por su parte Roque y 
Ramirez (2008) senalaron que esta especie 
fue registrada como un componente de la 
comunidad de hidrofitas en la laguna de 
Parinacochas, en Ayacucho (Peru). 

Por otro lado, la Convention Ramsar 
(2006) define a los humedales como 
zonas donde el agua es el principal factor 
controlador del medio y la vida vegetal y 
animal asociada a el. Los humedales se dan 
donde la capa freatica se halla en la superficie 
terrestre o cerca de ella o donde la tierra 

esta cubierta por aguas poco profundas, 
y que albergan comunidades biologicas 
caracteristicas que proveen servicios 
ecosistemicos. En el Peru tenemos a los 
humedales costeros, andinos y amazonicos. 
Los humedales andinos, estan formados por 
lagos, lagunas, bofedales, manantiales, 
puquios, turberas, humedales de paramos 
y karsticos andinos (MINAM, 2015). Es 
necesario indicar, que los humedales 
altoandinos son ecosistemas de gran 
fragilidad asociada a causas naturales como 
el cambio climatico, las sequias prolongadas 
en la puna y a la intervention humana, como 
en los casos de la agricultura no sostenible, 
el pastoreo excesivo y la mineria a cielo 
abierto. Muchos humedales de montana se 
estan perdiendo de manera acelerada, sobre 
todo, por mal manejo y desconocimiento 
de su importancia economica y ecologica 
(WWF, 2005). Por consiguiente, los 
humedales tiene un rol preponderate en 
la preservation de la calidad ambiental 
debido a su alta capacidad de retention y 
/ o a la inactivation de sustancias nocivas 
(Gonzalez-Alcaraz et al., 2014). En contraste, 
la contamination ambiental especificamente 
como la del agua es un problema alarmante 
tanto en los paises desarrollados como en los 
paises en vias desarrollo. La contamination 
de los recursos hidricos por metales pesados 
es un problema critico que afecta en forma 
negativa a los seres humanos, las plantas y a 
los animales (Rezania et al., 2016). Se conoce 
que la contamination de los ecosistemas 
acuaticos por los metales es uno de los 
problemas de contamination mas dificiles 
de controlar debido a la toxicidad, a su 
abundancia, su persistencia y debido a la 
bioacumulacion de los metales en los tejidos 
de los organismos acuaticos (Fu et al., 
2014). Entre los principals contaminates 
del agua, estan los metales pesados que 
son peligrosos y porque son persistentes 
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y tienen la tendencia de acumularse en los 
sedimentos y enlos tejidos de los organismos 
vivos. Se denomina metales pesados 
aquellos elementos sin funcion biologica 
conocida, cuya presencia en determinadas 
cantidades en los seres vivos afectan las 
funciones vitales de los organismos, entre 
ellos, mercurio, plata, cadmio y plomo. 
Pueden resultar muy toxicos, no son 
biodegradables y algunos se acumulan en 
los organismos vivos. En este sentido, su 
biodisponibilidad (capacidad para atravesar 
libremente la membrana celular de un 
organismo desde el medio) esta relacionada 
de manera directa a su toxicidad potencial 
(Fichet et al., 1999). Los metales como el 
mercurio, el cadmio, el niquel, el plomo, 
el cobre, el zinc y el cromo son altamente 
toxicos tanto en su forma elemental como 
en forma de sal soluble, su presencia en la 
atmosfera, el suelo y el agua, incluso como 
trazas, pueden causar graves problemas en 
la salud de los animales y las plantas (Jadia 
& Fulekar, 2009). En general, los pasivos 
mineros abandonadas han producido 
enormes cantidades de residuos que 
contienen minerales de baja ley y relaves de 
mina en varias regiones del mundo (Perez- 
Sirvent et al, 2017), las aguas residuales 
acidas de mina, generalmente contienen 
sulfuros residuales y tipicamente dan lugar 
a la formacion del drenaje acido de mina 
(DAM). En la region central del Peru desde 
hace decadas atras muchos humedales altos 
andinos han sido utilizados como depositos 
de aguas acidas como el caso de las lagunas 
de Quiulacocha y Yanamate en la region 
de Pasco. El desborde y la evaporacion del 
drenaje acido de las minas puede contaminar 
seriamente los suelos, afectar la calidad del 
agua y contaminar los ambientes debido al 
pH acido y a las altas concentraciones de 
metales pesados y otros elementos toxicos 
(Perez-Sirvent et al., 2017). Por otra parte. 

los contaminantes organicos e inorganicos 
se pueden retirar tanto del suelo como del 
agua mediante la biorremediacion, es un 
"tratamiento que utiliza a los organismos 
naturales para convertir las sustancias 
peligrosas en sustancias menos toxicas o 
no toxicas", que incluye la bioacumulacion, 
la biosorcion y la fitorremediacion 
(Vijayaraghavan & Balasubramanian, 
2015). La fitorremediacion (phyto significa 
planta y remedio que significa limpiar) 
que consiste en el uso natural y directo de 
las plantas verdes para lograr la absorcion 
de los contaminantes a traves de las raices 
y la translocacibn a las hojas y los tallos de 
la planta (Sharma, et al., 2015). Facilitando 
la remocion de los contaminantes organicos 
y/ o inorganicos (metales, pesticidas, 
contaminantes organicos persistentes, entre 
otros) (Bhatia & Goyal, 2014). Las especies 
de vegetales que van ser utilizadas en la 
fitorremediacion deben ser preferentemente 
especies nativas y que deben tener la tasa 
de crecimiento rapido, un sistema radicular 
extenso, alto rendimiento de biomasa, 
adaptation a diversos habitats, una alta 
tolerancia y la capacidad de acumular 
los contaminantes en la parte aerea de 
las plantas. Considerando que algunos 
factores ambientales como la temperatura, 
el pH, la radiation solar y la salinidad 
del agua pueden influir en el crecimiento 
y en el rendimiento de las plantas en la 
fitorremediacion (Valipour & Ahn, 2016). 
La importancia de estos parametros 
ambientales esta relacionada con el tamano, 
el peso y la tasa de crecimiento de las 
plantas acuaticas. La disponibilidad de 
nutrientes tambien afecta el crecimiento y el 
rendimiento de las plantas acuaticas (Gupta 
etal, 2012). 

Entre los metodos de fitorremediacion 
conocidos se tienen a la fitoextraccion, 
fitodegradacion, rizofiltracion, fito- 
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estabilizacion, fitosalinizacion y fito- 
volatizacion (Rahman & Hasegawa, 2011). 
La fitoextraccion es el uso de plantas para 
extraer los metales del suelo, trasportarlos 
y acumularlos en los organos de la parte 
aerea, la fitoestabilizacion consiste en 
el uso de plantas para minimizar la 
movilidad de los metales mediante su 
acumulacion en la raiz o su precipitation 
en la rizosfera (Alkorta et ol., 2004) a su 
vez, la fitodescontaminacion implica la 
fitoextraccion y la fitodegradacion. Los 
metales biodisponibles son precipitados, 
absorbidos y/o adsorbidos por los 
materiales apropiados agregados al sustrato 
y por las raices de las plantas metalofitas 
excluyentes, donde son acumulados 
en formas inocuas, evitando asi la 
biomagnificacion y los efectos toxicos sobre 
otros seres vivos (Ginocchio & Leon-Lobos, 
2007; Orchard et al., 2009). En los procesos 
de fitoestabilizacion, el papel de la planta, 
es incrementar por alteration del flujo 
del agua a traves del suelo, incorporando 
contaminantes residuales fibres dentro de 
las raices y previniendo la erosion por viento 
y la lluvia (Ferrera-Cerrato & Alarcon, 
2007). Entre estos metodos, la fitoextraccion, 
rizofiltracion y la fitoestabilizacion son 
comercialmente los mas importantes 
(Thakur et al., 2016). La unica tecnologia 
de fitorremediacion especifica para la 
remediation de aguas residuales es la 
fitofiltracion o la rizofiltracion (Rezania et 
al., 2016). Pero, tambien se puede utifizar 
plantas terrestres. Las plantas terrestres, a 
traves de una plataforma, pueden acumular 
mas contaminantes que las especies 
acuaticas. La rizofiltracion es aplicable 
a sistemas in situ y ex situ, estos ultimos 
pueden colocarse en cualquier lugar, y no 
es necesario estar en el sitio original de la 
contamination (Adams et al., 2000). 

Material y metodos 

El presente trabajo se llevo acabo en 
cuatro lagunas altoandinas de la sierra central 
del Peru: laguna Ticticocha y Yuracmayo 
ubicadas en la cuenca alta del rio Rimac, 
provincia de Huarochiri, region Lima; y 
en las lagunas de Quiulacocha y Yanamate 
ubicadas en la provincia de Cerro de Pasco, 
region Pasco; la ubicacion geografica, 
la altitud y las coordenadas geograficas 
estan indicadas en la (Fig. 1, tabla 1). En 
el estudio la unidad experimental fue una 
planta adulta, el muestreo de las especies de 
macrofitas se realizaron de individuos de 
las especies mas abundantes en dos lagunas 
contaminadas con agua de efluentes acidas 
de mina (con alta concentration de metales 
pesados), y en otros dos lagunas a las que 
se denominaron lagunas con una baja 
concentration de metales pesados en el 
agua y en los sedimentos). 

La obtencion de muestras de las 
especies macrofitas emergentes se llevo 
acabo en el borde del espejo de agua en 
las lagunas y las muestras de la especie 
sumergida fue colectada dentro de la 
laguna. De cada especie fueron colectadas 
muestras vegetales de individuos adultos, 
saludables, sin dano mecanico por plagas o 
enfermedades, y por cada especie vegetal se 
colectaron 5 ejemplares de plantas adultas, 
y fue realizado a finales de la estacion seca, 
en setiembre de 2016. Asimismo, En el 
laboratorio, los organos de los ejemplares 
de cada especie fueron separados con una 
tijera (raices, hojas y tallos), y luego fueron 
enjuagados con chorros de agua potable, 
para retirar residuos de suelo y otros 
contaminantes, y finalmente, los ejemplares 
vegetales fueron enjuagados tres veces con 
agua desionizada. Las muestras vegetales 
limpias fueron secadas en un homo con 
ventilation forzada a una temperatura 
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Yanamate (region Pasco). 

Tabla 1. Lagunas altoandinas donde se realizo el estudio indicando su ubicacion 
geografica, la altitud y las coordenadas geograficas (UTM). 

Lagunas Provincial |fij Regi6n | Altitud | 
(m) 

Coordenadas UTM 

Ticticocha Huarochiri Lima 4684 368974, 8716617 

Yuracmayo Huarochiri Lima 4140 374143,8690513 

Quiulacocha Cerro de Pasco Pasco 4257 . 359593, 8816495 
Yanamate Cerro de Pasco Pasco X 4309 1 363550,8814895 

de 80°C hasta su peso constante, y la 
ejecucion del trabajo de procesamiento 
de los ejemplares vegetales se realizo 
en el Laboratorio de Fitologia Aplicada 
en la Facultad de Ciencias Biologicas, 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

La acumulacion de cadmio, cobre. 

plomo y zinc en los tejidos vegetales de 
cada especie fueron determinadas en las 
muestras foliares y tallos, y en las raices. 
La determinacion de la concentracion de 
los metales pesados se realizaron con las 
siguientes metodologias: La concentracion 
de cobre, cadmio y zinc fue realizada por 
digestion humeda de acuerdo al metodo 
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EPA 601 OB, el contenido de plomo mediante 
el metodo EPA 200.7,1994. La cuantificacion 
de los metales en los tejidos vegetales de 
cada especie y en el agua se realizo mediante 
el metodo ICP-AES (espectrometria de 
emision atomica de plasma acoplado 
inductivamente) y el analisis fue realizado 
en el Instituto de Corrosion y Protection de 
la Pontificia Universidad Catolica del Peru. 
Asimismo, el contenido de metales pesados 
en el suelo fue realizado por la tecnica de 
absorcion atomica, y el analisis fue realizado 
en el Laboratorio de Suelos y Agua de la 
Facultad de Agronomia de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina. 

El calculo del factor de bioconcentracion 
(FBC) de los metales pesados se determino 
para cada metal, este factor fue calculado 
con los valores de los metales acumulados 
en el tejido de las especies vegetales con la 
concentration de metales en los tejidos de 
las raices y de la parte aerea) y la division 
entre el contenido de metales pesados del 
agua de las lagunas o el sedimento (Zayed 
et ol., 1998), y este factor fue calculado 
mediante la relation como esta indicado en 
esta ecuacion: 

Ctejido cosechado 

^agua-sedimento 

Donde, C tejido cosechado, es el 
contenido total de los metales pesados en 
los tejidos de las raices, tallo y las hojas 
por planta para cada elemento; y Cagua, es 
la concentration de los metales pesados 
analizado en el agua o en el sedimento para 
cada elemento. 

El factor de transferencia (FT), que indica 
la eliciencia de la planta en la translocation 
de los metales pesados acumulados desde 
las raices a la parte aerea. Este factor fue 
calculado con los valores de contenido de 
metales pesados acumulados en los tejidos 
de la parte aerea de la planta (tallo yo las 

hojas) dividido, entre el contenido de 
metales pesados acumulados en los tejidos 
de las raices (Tangahuef al.r 2013). El calculo 
de este factor esta indicado en esta ecuacion: 

FT= — parte a6rea 
craices 

Donde, C parte aerea, es el contenido 
total de los metales pesados en los tejidos 
de las hojas y los tallos por planta para cada 
elemento; Craices, es el contenido total de los 
metales pesados en los tejidos de las raices 
por planta para cada elemento. 

El analisis estadistico fue realizado 
utilizando el Programa Estadistico 
INFOSTAT version 16E. Se compararon 
las medias de las concentraciones de 
metales pesados de cada laguna y de cada 
especie vegetal empleando la prueba U 
de Mann-Whitney, y la comparacion de 
concentraciones de todos los metales se 
realizo mediante la prueba de Kruskal- 
Wallis para comparar las diferencias entre 
las variables dependientes, considerandose 
diferencias significativas entre 
concentraciones a un valor de p < 0,05. 

Acumulacion de cadmio en 
Calamagrostis rigida y en Myriophylum 
quitense 

El mayor contenido de cadmio fue 
obtenido en las raices de Calamagrostis rigida 
en muestras procedentes de la laguna de 
Yuracmayo, region Lima (7,93 mg kg'1 de 
materia seca) (Fig. 2), este valor encontrado 
esta relacionado directamente con un alto 
contenido de cadmio total encontrado 
en el suelo (10,67 mg Kg1) (tabla 3). Por 
otra parte, al comparar la acumulacion de 
cadmio entre las dos especies, la menor 
concentration de cadmio fue obtenido en las 
raices de Myriophylum quitense (1,53 mg Kg" 
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l), en muestras de esta especie procedente 
de la laguna Ticticocha (region Lima), esta 
baja acumulacion de cadmio obtenido en 
las raices de M. quitense esta relacionado 
con una baja concentracion de cadmio en el 
agua (Tabla 2) y en el suelo (Tabla 3), lo que 
indicarfa que en el suelo y en el agua de la 
laguna Ticticocha hay trazas de cadmio en 
referencia a los otros tres lagunas evaluadas. 

Acumulacion de cobre en Calamagrostis 
rigida y en Myriophylum quitense 

A1 comparar la acumulacion de cobre 
entre las dos especies, el mayor contenido 
cobre fue obtenido en los tejidos de las 
raices de Calamagrostis rigida en muestras 
procedentes de la laguna Quiulacocha, 
region Pasco (96,43 mg kg1 de materia seca) 

590 I ARNALDOA 24 (2): Julio - Diciembre, 2017 



Pena etal.: Metales pesados en Calamagrostis rigida y Myriophyllum quitense en cuatro humedales altoandinos del Peru 

(Fig. 3), este valor obtenido esta relacionado 
directamente con el mayor contenido de 
cobre total encontrado en el agua (3.83 mg 
Kg'1) (Tabla 2) y en el sedimento de esta 
laguna (819 mg Kg'1) (Tabla 3). Cabe indicar, 
la menor concentracion de cobre total se 
obtuvo en las raices de Myriophylum quitense 
(19.25 mg Kg'1 MS), en muestras de esta 
especie procedente de la laguna Ticticocha 

(region Lima), esta baja acumulacion de 
cobre obtenido en las raices de M. quitense 
esta relacionado con una baja concentracion 
de cobre en el agua (0.33 mg L'1 ) (Tabla 
2) y en el suelo (Tabla 3), y en los tejidos 
analizadas de las hojas y tallos de C. rigida 
y M. quitense se han obtenidos contenidos 
infimas de cobre en estas especies. 

BPIomo Raices QPIomof s y tallos BPIomo Total 

Especies por Laguna 

Fig. 4. Acumulacion de plomo (mg Kg1 MS) analizado en los tejidos de las raices, hojas y tallos de Calamagrostis 
rigida y Myriophylum quitense evaluadas en cuatro lagunas altoandinas de las regiones Pasco y Lima, Peru. 

Acumulacion de plomo en 
Calamagrostis rigida y en Myriophylum 
quitense 

Un mayor contenido de plomo fue 
obtenido en las raices de Calamagrostis rigida 
en muestras de esta especie procedente de la 
laguna Yanamate, region Pasco registrando 
el valor de 160,15 mg kg'1 de materia seca 
(Fig. 4), y como contenido de plomo total por 
planta se obtuvo 262,4 mg Kg'1 de materia 
seca (MS) en las muestras procedente de 
la laguna Quiulacocha (region Pasco) estos 
altos valores obtenidos de acumulacion de 
plomo en el tejido de Calamagrostis rigida 
esta relacionado directamente con un mayor 
contenido de plomo total encontrado en los 
sedimento de estas dos lagunas, 476 mg Kg'1 
de plomo en la laguna Quiulacocha, y 436,7 
mg Kg'1 de plomo en la laguna Yanamate, 
respectivamente (Tabla 3). Por otra parte. 

al comparar la acumulacion de plomo entre 
estas dos especies, una menor concentracion 
de plomo total fue obtenida en los tejidos 
de las raices de Myriophylum quitense (41,63 
mg Kg"1 MS), en muestras de esta especie 
procedente de la laguna Ticticocha (region 
Lima), esta baja acumulacion de plomo 
obtenido en las raices de M. quitense al 
parecer no guarda una relacion directa con 
los valores de contenido de plomo total 
encontrado en el suelo (781 mg Kg'1) (Tabla 
3) y en el agua (0,5 mg L1) (Tabla 2) de la 
laguna Ticticocha; y en los tejidos de las 
hojas y tallos de C. rigida y M. quitense se 
obtuvieron contenidos infimos de plomo. 

Acumulacion de zinc en Calamagrostis 
rigida y en Myriophylum quitense 

El mayor contenido de zinc fue obtenido 
en el tejido de las raices de Calamagrostis rigida 
en muestras de esta especie procedente de 
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la laguna de Yanamate, region Pasco (597,40 
mg kg'1 MS) (Fig. 5), y como contenido de 
zinc total por planta se obtuvo 821,2 mg Kg'1 
MS en muestras procedente de la laguna 
de Yanamate (region Pasco) estos altos 
valores de acumulacion de zinc en el tejido 
de Calamagrostis rigida esta relacionado 
directamente con el mayor contenido de 
zinc total encontrado en el sedimento 
de esta laguna (944 mg Kg'1 ) (Tabla 3) y 
tambien en el agua (366. 3 mg L1) (Tabla 

2). Por otra lado, la menor concentration de 
zinc fue obtenida en los tejidos de las raices 
de Myriophylum quitense (140,8 mg Kg"1), en 
muestras de esta especie procedente de la 
laguna Ticticocha (region Lima), esta baja 
acumulacion de zinc obtenido en las raices 
de M. quitense no guarda una relation con 
los valores de contenido de plomo total 
encontrado en el suelo (201,67 mg Kg'1) 
(Tabla 3) y en el agua (1,47 mg L1) (Tabla 2) 
de la laguna Ticticocha. 

□ Zinc Raices ■ Zinc Total 

Quiulacocha Yanamate deYuracmayo Ticticocha 
Especies por Laguna 

Fig. 5. Acumulacion de zinc (mg Kg1) analizado en los tejidos de las raices, hojas y tallos de Calamagrostis 
rigida y Myriophylum quitense evaluadas en cuatro lagunas altoandinas de las regiones Pasco y Lima, Peru. 

Tabla 2. Valores de pH y contenido de cadmio, cobre, plomo, zinc evaluados en el agua 
(n=3) de las lagunas Quiulacocha y Yanamate en la region Pasco, y en las lagunas Ticticocha 
y Yuracmayo en la region Lima. 

Cadmio | Cobre [Plomo jZhT 

2.0 0.4 ± 0.44 

' Protection, Pontificia Universidad Catolica del Peru. 
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Tabla 3. Contenido de cadmio, cobre, plomo y zinc evaluado en los sedimentos (n=3) 
de las lagunas Quiulacocha, Yanamate y Yuracmayo, y en suelos obtenidos en el borde del 
espejo de agua (n=3) en laguna Ticticocha. 

Laguna 
Cadmio | Cobre | Plomo | Zinc 

mg Kg 1 
Quiulacocha 9.17 ± 1.52 819 ± 378.24 476 ± 171.1 923.67 ± 214.41 

Yanamate 10.35 ± 0.69 305 ± 20.83 436.7 ± 145.67 944 ± 277.27 

Yuracmayo 10.67 ± 1.53 113 ± 18.58 154.8 ± 56.87 94.67 ± 29.28 

Ticticocha 6.62 ± 1.31 171.2 ± 53.08 781 ± 452.07 201.67 ± 70.85 
Fuente: Laboratorio de Agua y Suelos, Facultad de Agronomla. Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Factor de bioconcentracion y de 
transference 

El factor de bioconcentracion (FBC) 
y el factor de translocacion (FT) son 
dos indices importantes para evaluar la 
viabilidad de cualquier especie vegetal 
y su posible uso en la fitorremediacion 
de metales pesados (Pandey, 2012) y 
poder determinar la capacidad absorcion 
de los metales. La bioconcentracion, 
puede otorgar una indicacion si 
la planta es apta para los procesos de 
fitoextraccion (Whitfield & Zeeb, 2010). 
Si este indice es mayor que 1, el objetivo 
de la remediacion se da por cumplido y la 
eliminacion de la vegetacion contaminada 
serfa economicamente mas efectiva que la 
eliminacion del suelo contaminado. En el 
caso de Calamagrostis rigida, el valor mas 
alto de factor de biococentracion (0,87) se 
obtuvo para el zinc en muestras procedente 
de la laguna Yanamate, region Pasco (Tabla 
4), asimismo se obtuvo los valores de 0,84 
para el cadmio y 0,34 para el cobre, en 
muestras de la laguna Yuracmayo, region 
Lima (Tabla 4); y para el plomo se obtuvo 
el valor de 0,55 en muestras procedentes 
de la laguna de Quiulacocha (region Lima). 
En el caso de Myriophylum quitense el valor 
mas alto de factor de bioconcentracion es de 
(0,88) para el zinc en muestras de la laguna 

Ticticocha (region Lima), y para los otros 
tres metales se obtuvieron valores bajos 
(Tabla 4). 

El factor de transferencia, relaciona la 
acumulacion de metales en la parte aerea 
con respecto a la raiz y es usado para 
medir la efectividad de la planta en la 
translocacion de metales pesados desde la 
raiz hacia la parte aerea. (Sun et ah, 2008). 
El factor de transferencia (FT) en el caso 
de Calamagrostis rigida, el valor mas alto 
calculado se obtuvo en el plomo (0,66) en 
muestras de esta especie proveniente de 
la laguna de Quiulacocha (region Pasco). 
En Myriophylum quitense el valor mas alto 
de factor de transferencia (0.26) se obtuvo 
para el zinc en muestras procedentes de 
la laguna Ticticocha (region Lima), y para 
los otros tres metales se obtuvieron valores 
bajos (Tabla 5). 

Discusion 

Acumulacion de cadmio, cobre, 
plomo y zinc en Calamagrostis rigida y 
Myriophylum quitense 

En las dos especies estudiadas, se ha 
verifkado que hay una preferencia por 
acumular cadmio, cobre y plomo y zinc 
en sus raices. En el caso de Calamagrostis 
rigida el mayor contenido cobre y zinc 
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Tabla 4. Factor de bioconcentracion (FBC) calculado para cadmio, cobre, plomo y zinc en 
Calamagrostis rigida y Myriophylum quitense evaluadas en cuatro humedales altoandinos en la 
regiones de Pasco y Lima, en Peru. 

Laguna Especies Cadmio Cobre Plomo Zinc 
Quiulacocha Calamagrostis rigida 0.46 0.14 0.55 0.49 
Yanamate Calamagrostis rigida 0.64 0.20 0.39 0.87 
Yuracmayo Calamagrostis rigida 0.84 0.34 0.15 0.59 
Ticticocha Myriophylum quitense 0.24 0.14 0.06 0.88 

Tabla 5. Factor de transferencia (FT) calculado para cadmio, cobre, plomo y zinc ( 
Calamagrostis rigida y Myriophylum quitense evalt 
la regiones de Pasco y Lima. 

ladasen cuatro hu medales altoandinos < 

Laguna Especies Cadmio Cobre Plomo Zinc 
Quiulacocha Calamagrostis rigida 0.39 0.19 0.66 0.37 
Yanamate Calamagrostis rigida 0.12 0.25 0.07 0.38 
Yuracmayo Calamagrostis rigida 0.13 0.32 0.19 0.17 
Ticticocha Myriophylum quitense 0.02 0.27 0.13 0.26 

fue obtenido en los tejidos de las raices 
de esta especie en muestras procedente 
de la laguna Quiulacocha, region Pasco. 
Estas altas concentraciones de cobre y 
zinc estarian relacionadas con el origen 
geoquimico de estos metales en esta 
laguna, senaladas por Dold et al. (2009) 
que al realizar el estudio geoquimico y 
mineralogico del relleno de relaves de en 
la laguna Quiulacocha demostraron que 
existe una conexion hidrologica de los tres 
sistemas de relaves de minas de Cerro de 
Pasco (Excelsior, Quiulacocha y Ocroyoc), 
y la fuente principal de las aguas acidas 
de drenaje de mina de esta laguna se 
origina en la relavera excelsior, y estos 
relaves acumuladas en mas de un siglo, 
contienen metales como plata, zinc, plomo 
y cobre. Mientras que, un mayor contenido 
de plomo fue obtenido en las raices de 
Calamagrostis rigida en muestras de esta 
especie procedente de la laguna Yanamate, 
region Pasco. De otro lado, la absorcion y la 
acumulacion de plomo por C. rigida tendrla 
su origen en las aguas acidas residuales que 

ingresan a la laguna Yanamate, Wisskirchen 
et al. (2010) senalaron que desde el ano 1991 
la laguna Yanamate ha recibido aguas de 
drenaje acido del deposito minero de zinc 
y plomo (Ag-Bi-Cu) de Cerro de Pasco y 
de las aguas residuales de una planta de 
extraction de cobre, considerando que 
la geoqulmica de la roca madre de esta 
laguna esta constituida por carbonatos. 
Las concentraciones de metales de las 
agua acidas de esta laguna fueron 86,8 mg 
L_1 de cobre, 493 mg L1 de zinc, 2,9 mg L1 
de plomo y 48 mg L1 de arsenico. Por otra 
parte, en un trabajo realizado por Bobadilla 
et al. (2013) en dos humedales alto andinas 
de la region Ancash, al determinar las 
concentraciones de metales pesados y el 
factor de bioacumulacion de Calamagrostis 
ligulata y Juncus imbricatus indicaron que 
en las partes aereas (hojas y tallos) de C. 
ligulata y J. imbricatus acumularon mayores 
concentraciones de Fe, Zn, As y Al. Ademas, 
los factores de bioacumulacion revelaron 
incrementos notables en As, Pb y Al, pero 
menos en Cd, Fe y Zn. Sin embargo, en C. 
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rigida los metales se acumulan mayormente 
en las raices y la concentration de plomo 
obtenidas son menores en comparacion con 
Calamagrostis ligulata y Juncus imbricatus. 
Referente a la acumulacion de cadmio en C. 
rigida la mayor acumulacion de este metal 
fue obtenido en muestras C. rigida obtenido 
en la laguna Yuracmayo (region Lima) este 
valor obtenido tiene una relation con un alto 
contenido de este metal hallado en el suelo 
del borde del espejo de agua de esta laguna, 
y quizas sea necesario tambien analizar 
el contenido de cadmio en el sedimento, 
considerando, esta laguna que es utilizada 
como reservorio de agua potable. En el caso 
particular de Calamagrostis epigejos Bert et al. 
(2012), indicaron en los tejidos de esta especie 
crecidas en los sedimentos contaminados 
con zinc, cadmio, cobre, plomo y arsenico 
obtuvieron altas concentraciones de cadmio 
y zinc, esta especie acumula en los tejidos 
de tallos y hojas, y especialmente acumula 
nlquel hasta de 703 mg kg'1 de peso seco en 
y 346 mg kg1 de peso seco en sus rizomas 
(Madzhugina et al., 2008). En Calamagrostis 
pseudophragmites y otras especies asociadas. 
Sun et al. ( 2015 ) indicaron, los niveles 
de metales pesados en los brotes o raices 
disminuyeron en el orden de: Zn > Cu> Pb 
>Ni >Cr. 

De otro lado, al igual que C. rigida 
en Myriophylum quitense las mayores 
concentraciones de cadmio, cobre, plomo 
y zinc fueron obtenidas en muestras de 
los tejido de las raices de esta especie 
procedente de laguna Ticticocha (region 
Lima), pero la respuesta de acumulacion 
de metales en otras especies del Genero 
Myriophylum fueron diferentes, como en 
el caso de Myriophylum spicatum en esta 
especie una alta acumulacion de cadmio 
se obtuvieron en el tejido foliar (Fawzy et 
al., 2011. Engin et al. (2017), indicaron que 
al evaluar la acumulacion y distribution 

de plomo, zinc, cobalto, cobre, zinc, 
niquel, manganeso y hierro en el agua, 
en los sedimentos de fondo en los tejidos 
de Myriophyllum verticillatum, Hydrocharis 
morsus-ranae, Nymphaea alba y Typha latifolia 
del lago (^ernek del delta de Kizilirmak 
en Turquia. Las cantidades acumuladas 
de varios metales traza en los sedimentos 
de fondo y en las plantas de humedales se 
encontraron en el siguiente orden de Fe> 
Mn> Zn> Ni> Co> Cu> Pb> Fe, indicaron 
que estas especies pueden ser consideradas 
como acumuladores de los metales traza 
detectados y tambien como bioindicadores 
del agua contaminada con estos metales. 
Brankovic et al. (2012) senalan que en los 
tejidos de Myriophyllum spicatum y Mentha 
aquatica, obtuvieron altas concentraciones 
de hierro y plomo total, y concluyen que 
estas dos especies podrfas ser utiles para 
encontrar soluciones a problemas de 
protection, remediation y revitalization 
de los diferentes ecosistemas acuaticos. 
En el caso particular, de Myriophyllum 
altemiflorum, se indica, que es una especie 
es sensible a altas concentraciones de cobre 
en el agua (100 mg L1), y esta especie 
que puede ser considerado como una 
especie bioindicadora de contamination 
del agua con el cobre. M. altemiflorum en 
comparacion otras especies de macrofitas 
acuaticas, ha desarrollado mecanismos de 
proteccion particulares al estres por metales, 
como la sintesis de especies reactivas 
derivadas del oxigeno (ROS), carotenoides, 
prolina, la reduction de perdida de agua, la 
elimination de metales pesados a traves de la 
senescencia para proteger preferentemente 
los componentes fotosinteticos de las hojas 
jovenes y la elongation del tallo principal 
(Pascal et al., 2011). 

Factor de bioconcentracion y de 
transferencia 

De los analisis y calculos realizados de 
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los factores de bioconcentracion (FBC) y 
del factor de tranferencia (FT) para cadmio, 
cobre, plomo y zinc en Calamagrostis rigida 
y en Myriophylum quitense se obtuvieron 
valores menores a uno (<1) y los mayores 
valores de concentration de los metales 
pesados fueron registradas en el tejido de las 
raices. En el trabajo realizado por Bobadilla 
et al. (2013), en dos humedales altoandinos 
en Ancash, y al evaluar la fitorremediacion 
de Calamagrostis ligulata de aguas acidas 
en muestras de esta especie colectadas 
durante la estacion humeda, obtuvieron 
valores de factor de bioconcentracion 
para el cadmio de 52, para plomo 758, y 
para el zinc de 57, estos valores calculados 
son mayores a 1, y considerando que esta 
especie acumula metales pesados en la 
biomasa aerea (hojas y tallos). De otro lado, 
Fawzy et al. (2011, Myriophylum spicatum, 
obtuvieron valores extremadamente altas 
de FBC (FBC de cadmio=12820.4, FBC de 
Cu=2099.6, FBC Pb=4439.5, y FBC Zn=41.20, 
respectivamente). En tanto, considerando 
los valores calculados de FBC y FT que 
son menores de uno (<1), y de acuerdo a 
los criterio senalado por Mendes & Maier 
(2008) Calamagrostis rigida y Myriophylum 
estarian considerados dentro de la categoria 
de especies fitoestabilizadoras de metales 
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Resumen 

Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni (Asteraceae), conocida como "estevia", es una planta herbacea 
originaria del suroeste de Brasil y Paraguay y cultivada en muchos paises del mundo debido a que 
contiene un esteviosido utilizado como edulcorante, el cual no se metaboliza en nuestro organismo, 
por tanto, no eleva el nivel de glucosa en la sangre. Se propaga vegetativamente por esquejes, 
m6todo sencillo pero no suficiente para implementar sistemas de propagacion masiva ya que su 
propagacidn por semillas solo se hace con fines de investigacion, motivo por el cual nos proponemos 
implementar el metodo de micropropagacion in vitro aplicando diferentes concentraciones de acido 
giberelico y asi lograr mediante esta tecnologia un sistema de propagacion masiva de alta calidad 
genetica y fitosanitaria, a bajos costos y en cantidades suficientes para abastecer las necesidades. 
Las plantas madres utilizadas procedieron del Laboratorio de Biotecnologia del Instituto de la 
Papa y Cultivos Andinos de la Universidad Nacional de Trujillo. Se utilizaron segmentos nodales 
con una yema y se cultivaron en M & S, 1962 suplementado con 0,00; 0,50 y 1,00 ppm de acido 
giberelico, los cuales constituyeron los tratamientos. Se analizo el efecto de estas concentraciones en 
los parametros altura de plantula, numero de raices y raiz mas desarrollada. El analisis de varianza 
aplicado no encontro diferencias significativas entre estos tratamientos y para los parametros 
analizados, concluyendo que, a las concentraciones trabajadas, el acido giberelico no ejerce ningtin 
efecto, pudiendose micropropagar S. rebaudiana por segmentos nodales sin la presencia de este 
fitrorregulador. 

Palabras clave: Stevia rebaudiana, micropropagacion, acido giberelico. 

Abstract 

from southwestern Brazil and Paraguay and cultivated in many countries of the world because 
contains a stevioside used as a sweetener which is not metabolized in our organism, therefore, it 
does not increased the glucose level in blood. It is propagated vegetatively by cuttings, a simple but 
not sufficient method to implement systems of mass propagation since its propagation by seeds 
is only done for research purposes, reason why we propose to implement the method of in vitro 
micropropagation by applying different concentrations of gibberellic acid and then to achieve by 
means of this technology a mass propagation system of high genetic and phytosanitary quality, at 
low costs and in quantities sufficient to supply the requirements. The mother plants used came from 
the Biotechnology Laboratory of the Potato and Andean Crops Institute of the National University 
of Trujillo. Nodal segments were used with a bud and cultivated in M & S, 1962 supplemented 
with 0.00, 0.50 and 1.00 ppm of gibberellic acid, which constituted the treatments. The effect of 
these concentrations on the parameters seedling height, number of roots and most developed 
root was analyzed. The analysis of variance applied did not find significant differences between 
these treatments and for the analyzed parameters, concluding that, at the concentrations essayed, 
gibberellic acid does not exert any effect, so it is possible to micropropagate S. rebaudiana by nodal 
segments without the presence of this phytoregulator. 

Keywords: Stevia rebaudiana, micropropagation, gibberellic acid. 

Citacibn: L6pez, E.; A. L6pez & A. De la Cruz. 2017. Efecto del acido giberelico en la propagacion 
in vitro de Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni, "estevia". Arnaldoa 24(2): 599-608. doi: http://doi. 
org/10.22497/ arnaldoa.242.24211 
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Bertoni, 

"ka'a he'e" (en guarani, hierba dulce), "hoja 
dulce" (Duran ef al, 2012; Herrera et al, 2012; 
Jarma, 2010; Jeria & Pozo, 2011; Martinez 
et al, 2016; Quezada, 2011; Salvador et al., 
2014), es una especie medicinal originaria 
del suroeste de Brasil y Paraguay (Duran 
et al., 2012; Herrera et al., 2012; Jarma, 2010; 
Oviedo et al, 2015; Salvador et al, 2014). 

Es una planta herbacea, perteneciente a 
la familia Asteraceae, presenta tallo erecto, 
sublenoso; durante su desarrollo inicial no 
posee ramificaciones, tornandose multicaule 
despues del primer ciclo vegetativo, 
llegando a producir hasta 20 talks en tres a 
cuatro anos; puede alcanzar hasta 90 cm de 
altura en su habitat natural y en los tropicos 
puede llegar a tener alturas superiores a 100 
cm., raiz pivotante, filiforme, no profundiza 
distribuyendose cerca de la superficie, hojas 
de forma elipticas, ovales o lanceoladas, algo 
pubescentes; presentan disposicidn opuesta 
en sus estados juveniles, y alternas cuando 
las plantas llegan a su madurez fisiologica, 
previa a la floracion, la flor es hermafrodita, 
pequena y blanquecina; su corola es tubular, 
pentalobulada, en capitulos pequenos 
terminales o axilares, agrupados en 
paniculas corimbosas, es autoincompatible, 
por lo que la polinizacion es entomofila; se 
dice que es de tipo esporofitico y clasificada 
como apomictica obligatoria, el fruto es 
un aquenio que puede ser esteril o fertil 
y diseminado por el viento, se clasifica 
como una planta de dia corto, situando el 
fotoperiodo critico de 12 a 13 horas segun 
el ecotipo (Herrera et al, 2012; Jarma, 2010; 
Landazuri & Tigrero, 2009; Martinez, 2015; 
Quezada, 2011). 

Actualmente su cultivo se ha extendido 
i muchos paises, entre ellos, Japon, China, 

Taiwan, Tailandia, Indonesia, Filipinas, 
Australia, Rusia, Ucrania, Kazajstan, 
Malasia, Indonesia y America Latina 
(Martinez et al, 2016; Oviedo et al, 2015). 

No existe uniformidad de criterios en 
requerimientos de suelo; en su estado natural 
crece en suelos de baja fertilidad, acidos, de 
tipo arenoso, organicos y de alta humedad. 
La planta es rtistica y poco exigente en lo 
que a composicion y humedad del suelo se 
refiere. La tierra ideal es la areno-arcillosa 
con regular proporcion de humus, se adapta 
bien a suelos arcillosos con buen drenaje, 
no asi en lugares con exceso de humedad. 
Naturalmente crece a pH entre 4 a 5, pero 
crece mejor si los suelos tienen pH entre 6.5 
a 7.5, siempre que no sean salinos (Salazar, 
2014; Taiariol & Molina, 2010). 

"No tiene efectos toxicos y, por el 
contrario, es saludable, gracias a una 
gran experiencia y segun el estudio del 
Dr.Rebaudi" (Meienberg et al., 2015). En 
1997 purificaron el extracto de estevia 
obteniendo un estevksido, como un polvo 
bianco y altamente higroscopico, por lo 
cual hay que mantenerlo en un envase 
hermetico para evitar la humedad y parece 
tener muy poca o ninguna toxicidad aguda. 
Del mismo modo, el consumo cronico de 
este estevksido se cree que representa poco 
riesgo basado en los estudios en humanos. 
En 1985 mostraron que el consumo oral del 
estevksido en cantidades elevadas como 
550 mg/kg de peso corporal al dia (es decir 
200 veces la ingesta maxima probable de 
alrededor de 2 mg/kg/peso corporal/ 
dia por 2 anos), no tuvo efectos toxicos o 
cancerigenos en ratas. Sin embargo los 
efectos farmacokgicos son sugeridos por 
otros estudios, como la reduccion de la 
presion arterial y los niveles de glucosa 
en sangre. Ademas, el metabolito de la 
aglicona, el esteviol, se informo que es 
mutagenico y bactericida en Salmonella 
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typhimurium TM677. Por lo tanto, los efectos 
biologicos e interacciones adversas con 
farmacos se desconocen. (Duran et al., 2012). 

Ante la creciente demanda de productos 
bajos en calorias o sin calorias, la estevia 
ha tornado un sitio muy importante 
en la canasta familiar, se emplea como 
edulcorante de mesa, en la elaboracion 
de bebidas, dulces, mermeladas, chicles, 
en pasteleria, confituras, yogures, entre 
otros. Pero ademas de sus propiedades 
endulzantes, tiene importantes efectos 
sobre la salud. Recientemente fue aprobado 
para su utilization comercial por el Joint 
Food and Agriculture Organization/World 
Health Organization Expert Committee 
on Food Additives (Joint Food and 
Agriculture Organization/World Health 
Expert Committee on Food Additives, 
2005), y mas recientemente la aprobacion 
como Generalmente Reconocido como 
Seguro (GRAS por sus siglas en ingles) 
de la Food and Drug Administration. El 
Comite Mixto FAO/ OMS de Expertos 
en Aditivos Alimentarios (JECFA) en sus 
reuniones 68a y 69a del ano 2008, establecio 
una Ingestion Diaria Admisible (IDA) para 
los glucosidos de Esteviol de 0-4 mg por kg 
de peso corporal por dia, expresada como 
Esteviol. Los glucosidos de Esteviol son una 
mezcla de componentes de diferentes pesos 
moleculares. Dado que el componente 
activo efectivo es la parte de Esteviol de las 
distintas moleculas, la IDA se refiere al peso 
molecular del total de Esteviol presente en 
la mezcla (Duran et ah, 2012; Salvador et ah, 
2014). 

La planta se propaga principalmente 
por semillas que resultan de la polinizacion 
cruzada, que implica recombination 
genetica y, por lo tanto, alta heterogeneidad 
en cuanto al crecimiento y la produccion 
de steviosidos (Alvarenga & Salazar, 2015; 
Martinez, 2015), es dificil debido a los bajos 

porcentajes de germination, dificultad 
para cosechar la semilla y los altos grados 
de variabilidad genetica. La produccion 
de plantulas a traves de semilla se realiza 
en almacigos convencionales, similares a 
los de otras hortalizas, pero con algunas 
recomendaciones y practicas especiales, 
como poner cobertura inmediatamente 
despues de sembrar, con una tela fina, para 
evitar que las semillas sean arrastradas por 
el viento. Por todos los inconvenientes que 
se han analizado, la propagacion por medio 
de aquenios es util para el mejoramiento 
genetico, pero no para cultivos comerciales. 
Debido a la alta heterogeneidad de las 
plantas obtenidas a traves de semillas, la 
propagacion agamica es la mejor, ya que 
conserva las caracteristicas de la planta 
madre. Se ha recurrido a la reproduction 
asexual mediante estacas para tratar 
de obtener materiales homogeneos; sin 
embargo, el Mbito de crecimiento y el 
tamano limitado de la planta hacen la 
propagacion por estacas lenta e ineficiente 
para producir grandes cantidades, y se 
obtiene bajo numero de individuos por 
planta (Alvarenga & Salazar, 2015; L6pez et 
ah, 2016; Suarez & Quintero, 2014; V&zquez 
et ah, 2014). 

El cultivo de tejidos es otro metodo 
de propagacion vegetativa que permite 
plantaciones mas uniformes en cuanto 
a su crecimiento y produccion de 
esteviosidos; ademas, se obtiene una rapida 
multiplication clonal, que ha mostrado ser 
un metodo que garantiza alta eficiencia 
y gran estabilidad genetica en las plantas 
producidas (Suarez & Quintero, 2014; 
Vazquez et ah, 2014). En la actualidad, la 
micropropagacion o propagacion in vitro, se 
esta aplicando con gran exito en una gran 
gama de cultivos horticolas, omamentales, 
frutales y forestales (Oviedo et ah, 2015), 
se define como cualquier procedimiento 
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aseptico que comprenda la manipulation 
en las plantas de organos, tejidos o celulas 
que produzcan poblaciones de plantulas 
"limpias", contrario a la propagation 
vegetativa no aseptica o conventional 
(Martinez, 2015). Las ventajas de la micro 
propagation, en comparacion con sistemas 
convencionales, son el incremento acelerado 
del numero de plantas, la disminucion del 
tiempo de multiplication, un mayor numero 
de plantas por superficie utilizada, el mayor 
control de la sanidad, el facil transporte para 
intercambio international de materiales y 
la posibilidad de multiplicar rapidamente 
especies en peligro de extincion (Martinez, 
2015; Vasquez, 2012). 

Las giberelinas son hormonas de 
crecimiento, cuyo efecto mas notable 
es inducir crecimiento en longitud, su 
estructura basica esta constituida por un 
anillo de ent-giberelano, algunos de los 
cuales poseen actividad hormonal. Pueden 

actuar como reguladores endogenos del 
crecimiento controlando diversos procesos 
del desarrollo de las plantas, tales como 
la germination, la elongation del tallo, 
la expansion de las hojas, el desarrollo 
de los tricomas y la induction de flores 
y frutos. A1 respecto, mencionan que las 
GAs controlan aspectos importantes en el 
desarrollo de las plantas, actuando como 
estimulantes del crecimiento, por lo que 
se obtiene un mayor tamano. Una de las 
funciones mas importantes de las GAs es la 
promotion del crecimiento del tallo, hojas 
y raices, esto se debe a la induction de la 
division celular, pues acortan la interface 
del ciclo celular al inducir a las celulas a 
sintetizar acido desoxirribonucleico (Ortega 
et al., 2013), por lo que en el presente trabajo 
nos proponemos determinar el efecto 
de diferentes concentraciones de acido 
giberelico en la propagation in vitro de S. 
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Material y metodos 

El presente trabajo de investigation 
se llevo a cabo en el Laboratorio de 
Biotecnologla del Instituto de Papa y 
Cultivos Andinos, Facultad de Ciencias 
Biologicas, Universidad Nacional de 
Trujillo, ubicada en la avenida Juan Pablo II 
de la ciudad de Trujillo. 

El material biologico, cuya muestra 
se encuentra registrada en el Herbarium 
Truxillense (HUT) (Thiers, 2017) con el 
numero 59195, procedio de plantulas in 
vitro de Stevia rebaudiana, del Laboratorio 

de Biotecnologla del Instituto de la Papa 
y Cultivos Andinos de la Universitad 
Nacional de Trujillo (Fig. 1). 

Las plantulas in vitro, fueron 
manipulados en camara de flujo laminar 
utilizando como explantes segmentos 
de tallo con una yema axilar de 
aproximadamente 1 cm de longitud. El 
medio de cultivo empleado fue el MS (1962) 
con vitaminas, sacarosa (30 g/1), agar (0.8%) 
y suplementado con icido giberelico (AG3) 
(Tabla 1). El pH se ajusto a 5.8 con NaOH 
IN o HC1, llevado a bano maria, servido en 

Tabla 1. Concentraciones de acido giberelico (AG3) para la mutiplicadon in vitro de 
plantulas de Stevia rebaudiana "estevia". 

Tratamiento |AG3 (ppm) 

1 0,0 

2 0,5 

3 1,0 

4 1,5 
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tubos de ensayo (19 x 98 mm) y tapados con 
papel aluminio. Fue esterilizado a 121°C 
y 1 atm de presion durante 20 minutos. 
Posteriormente, los explantes se colocaron 
en el cuarto de incubacion durante 30 dias 
de 26 ±1°C bajo un regimen de fotoperiodo 
de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. 

Los brotes nuevos de Sterna rebaudiana 
"estevia", crecieron a partir de las yemas 

Fig. 4. Plantulas de Stevia rebaudiana “estevia”, a los 30 dias de sembradas. 

axilares presentes en los explantes (Fig. 
3). La toma de datos, altura de plantula, 
numero de brotes y numero de raices se 
realizo a los 30 dias despues de sembradas. 
Para el analisis estadistico se utilizo el 
Diseno Completamente al Azar (DCA) (Fig. 
2), con su analisis de varianza (ANOVA), 
con un nivel de significancia del 95% (Steel 
& Torrie, 1989). 
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Resultados y Discusion 

Con la finalidad de inducir la 
proliferacion de brotes adventicios a 

partir de yemas axilares presentes en los 
segmentos nodales, estos se cultivaron 
en diferentes concentraciones de acido 
giberelico (Tabla 2). 

Tabla 2. Efecto de diferentes concentraciones de acido giberelico sobre la multiplicacion de 
Stevia rebaudiana "estevia", a los 30 dias de sembradas. 

Tratamiento Altura (mm) 

T1 2,892 

T2 2,628 

T3 2,572 

T4 3,003 

N° brotes N° raices 

2,778 0,472 

2,743 0,171 

2,444 0,278 

2,829 0,139 

De los resultados obtenidos, todos los 
medios de cultivo utilizados indujeron la 
formacion de brotes y raices a apartir de 
los segmentos nodales, no presentando 
diferencias significativas de acuerdo al 
analisis de varianza aplicado, aspectos que 
pueden atribuirse al fenomeno conocido 
como habituacion, dado que las plantas 
madres donadores de explantes, procedian 
de cultivos in vitro (Torres et al., 1991). El 

en altura y numero de brotes, con 1,5 ppm 
de AG3 (Tabla 2), en relacion al T1 que es 
el tratamiento control. Esto contradice 
a lo obtenido por Lee (2003), en brotes 
cultivados de anturio, ya que en presencia 
de 0.5 mg L-l de acido giberelico mostraron 
desarrollo acelerado y alargamiento de los 
entrenudos de dos variedades, 'Kalapana' 
con 11.7 mm y 'Midori' 16.7 mm.; pero al 
cabo de 60 dias; con 0.2 mg L-l de acido 
giberelico disminuyo la altura 'Midori' 8.0 
mm y 'Kalapana' unicamente 2.5 mm y 
mostraron los valores mas bajos cuando la 
concentracion de acido giberelico fue de 1.0 
mg L., sin embargo Martinez (2016), reporta 
que los reguladores de crecimiento (6- 
BAP y AIB), aplicados al medio de cultivo. 

causaron una disminucion en el numero de 
brotes obtenidos a partir de los segmentos 
nodales con respecto al tratamiento control 
donde el promedio por explante fue de 1,93. 

Respecto al numero de raices, la presencia 
de las mismas en todos los tratamientos, 
nos estan indicando la intervencion de 
hormonas endogenas promotoras de raices, 
muy frecuente en polantas herbaceas 
(Barcelo et al., 1992); sin embargo, el mayor 
numero de raices se registro en ausencia 
de AG3 (tabla 1), aun cuando no hubo 
estadisticamente diferencias significativas, 
aspecto que se explicaria por la intervencion 
normal de hormonas endogenas, tal como se 
ha reportado para ortras especies (Randall 
et al, 2014). 

El &cido giberelico (AG3), a las 
concentraciones trabajadas, no ejerce 
efecto estadisticamente significativo para 
las variables, altura de planta, numero de 
brotes y numero de raices. 
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Resumen 

Las semillas de Teobroma cacao L. (Malvaceae) son llamadas alimento de los dioses debido a su 
elevado contenido energetico y por ser rica fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes. Debido 
a que el chocolate es el principal producto de sus semillas, su cultivo se ha extendido en el mundo 
y es importante conocer las diferentes vias de propagation para generar poblaciones uniformes 
y vigorosas, para optimizar la production. Ante ello, se tom6 como objetivo de investigation 
determinar las caracteristicas germinativas de semillas de T. cacao L. "cacao". El material vegetal 
(semillas) provino de la campina La Merced-Laredo y la fase experimental se realizo en el Laboratorio 
de Biotecnologia del Instituto de la Papa y Cultivos Andinos de la Universidad National de Trujillo, 
mediante un diseno estadistico completamente al azar, con tres repeticiones por tratamiento. Se 
determino el porcentaje de germination, emergencia y vigor germinativo, ademas se estimo 
la viabilidad empleando el reactivo 2, 3, 5-trifeniltetrazolio. Se concluye que el lote evaluado de 
semillas de T. cacao L. presento un 88,9 % de germination y un 71,1 % de emergencia. Su vigor 
germinativo fue de 80,3 %, mientras que el ensayo de viabilidad discrimino la existencia de un 40% 
de semillas viables de alto vigor, un 35 % de semillas viables de bajo vigor y un 25 % de semillas no 

Palabras clave: caracteristicas germinativas, semillas, Theobroma, cacao. 

Abstract 

The seeds of T. cacao L. (Malvaceae) are called the food of the gods because of their high energy 
content and their provision of vitamins, minerals and antioxidants. As the chocolate is the main 
product of its seeds, its cultivation has spread in the world and it is important to know the different 
ways of propagation to generate uniform and vigorous populations, to optimize production. The 

L. "cacao". The plant material (seeds) came from the La Merced-Laredo countryside and the 
experimental phase was carried out in the Biotechnology Laboratory of the Potato and Andean 
Crops Institute of the National University of Trujillo, with a completely random statistical design, 
with 3 replicates per treatment. The germination percentage, emergence and germinative vigor 
was determined and viability was also estimated using the reagent 2, 3, 5-triphenyltetrazolium. 
As conclusion, the evaluated seed lot of T. cacao L. showed 88.9 % of germination and 71.1 % of 
emergence. Its germinative vigor was 80.3 %, while the viability study showed the existence of 40% 
of viable seeds with high vigor, 35 % of viable seeds with low vigor and 25 % of non-viable seeds. 

Keywords: germination characteristics, seeds, Theobroma, cacao. 
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Theobroma cacao L. es originario del 
bosque Mmedo tropical de America del Sur, 
cultivandose comercialmente desde el nivel 
del mar hasta los 1200 metros de altitud. 
De acuerdo a su distribution geografica, la 
mayor concentration de areas de cacao esta 
entre los 10° de latitud norte y 10° de latitud 
sur de la linea ecuatorial, distribuidos en 

el oeste africano, America Latina y sureste 
de Asia. La planta del cacao crece entre 5-8 
metros. Sus hojas son lanceoladas, mientras 
que las flores son pequenas y se ubican en el 
tejido maduro, de tronco y ramas. El fruto 
es una baya grande denominada mazorca, 
llamado "alimento de los dioses" por los 
aborigenes americanos. Dentro del fruto es 
posible encontrarse mas de 20 semillas de 
color violeta y bianco incrustadas en una 
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masa de pulpa (Ganoza et al., 2012; De la 
Cruz & Pereira, 2009). 

El "cacao" es uno de los productos 
agricolas de mayor importancia en el mundo, 
debido a que se obtienen subproductos de 
gran valor nutritivo. Es considerado como 
un superalimento debido a su capacidad 
antioxidante y el contenido de compuestos 
tales como polifenoles, los cuales estan 
vinculados con potenciales beneficios para 
la salud. Ademas, posee otros compuestos 
organicos de utilidad farmacologica, 
por ejemplo, la cafeina, la teofilina y la 
teobromina. Siendo este ultimo un potente 
estimulante cardiovascular y del sistema 
nervioso central. De igual manera, el acido 
genistico se comporta como un potente 
antirreumatico y analgesico (Crozier et ah, 
2011; Waizel et ah, 2012). 

Como un metodo comun de propagation, 
se utiliza semilla botanica. Es importante 
considerar que las semillas de T. cacao no 
toleran la desecacion por ser recalcitrantes, 
reduciendose su energia germinativa si son 
almacenadas. Las semillas son la unidad de 
reproduction sexual de las plantas y tienen 
la funcion de multiplicar y perpetuar la 
especie a la que pertenecen. Al emplearlas es 
necesario conocer el biotipo y las principales 
caracteristicas de las plantas productoras 
de dichas semillas para que reciban un 
adecuado tratamiento, con la finalidad de 
que estas puedan crecer uniformes y con 
alta production (Rangel et ah, 2011; Doria, 
2010; Ganoza et ah, 2012). 

En los ultimos anos se han producido 
importantes avances en el mundo de 
las semillas, lo que ha conllevado a una 
agricultura mas tecnificada, asegurandonos 
que la germination y nascencia de la plantula 
sean correctas. Los ensayos de germinacion 
ofrecen una primera information respecto a 
la calidad de las semillas, al evaluar el poder 

germinativo de las semillas y estimar su valor 
potential para la siembra en campo. Estimar 
un porcentaje de germination y emergencia no 
basta para expresar la calidad de una semilla, 
sino mas bien es necesario conocer su calidad 
fisiologica a traves de la determination de la 
vitalidady del vigor germinativo (Rodriguez 
et ah, 2008; CATIE. 2000). Considerando 
lo anteriormente mencionado, se propuso 
como objetivo la determination de las 
caracteristicas germinativas de semillas de 
Theobroma cacao L. "cacao". 

Material y metodos 

La especie T. cacao L. empleada en el 
presente trabajo se encuentra registrada 
en el Herbarium Truxillense (HUT), con 
registro N° 59056. La fase experimental 
se llevd a cabo en el Laboratorio de 
Biotecnologia del Instituto de la Papa 
y Cultivos Andinos de la Facultad de 
Ciencias Biologicas de la Universidad 
Nacional de Trujillo. El experimento 
conto con 180 semillas de T. cacao L. con 
capacidad de germinar, colectadas de los 
arboles de la campina La Merced-Laredo, 
provincia de Trujillo. Primero se procedio 
a colectar frutos maduros (mazorcas), 
de los cuales se obtuvieron las semillas. 
Fueron seleccionadas las semillas de en 
medio del fruto, por ser de mayor tamano 
y no presentar defectos. Posteriormente, 
se elimino la pulpa que rodea la semilla 
frotandola con arena y realizando lavados 
con agua limpia. Una vez que estuvieron 
listas se sumergieron en una solution de 
Benlate a 1 g por litro, durante 5 minutos. 

Determination del porcentaje de 
germinacion (% G) de semillas de T. cacao 

Para la prueba de germinacion, se 
seleccionaron al azar tres bloques de 
semillas con tres repeticiones cada uno. 
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Cada repetition consto de diez semillas, 
las cuales fueron distribuidas en placas 
de Petri, previa colocation de ocho discos 
de papel filtro esteriles humedecidos con 
agua destilada esteril. El porcentaje de 
germinacion se determino con la siguiente 
formula: % G = (Sg/Ss) x 100, donde Sg 
= n° de semillas que germinan y Ss = n° 
total de semillas sembradas (G6mez, 2004; 
Hartmann & Kester, 1980). 

Determination del porcentaje de 
emergencia (% E) de semillas de T. cacao L. 

Para la prueba de emergencia se 
utilizo como sustrato arena, previamente 
desinfeccion con lejia al 2 % y solarizacion. 
Se seleccionaron tres bloques de semillas con 
tres repeticiones cada uno. Cada repetition 
consto de diez semillas, las cuales fueron 
sembradas en una bandeja de germinacion. 
El porcentaje de emergencia se determino 
con la siguiente formula: % E = PE/TS x 100, 
donde: PE = Plantulas emergidas durante el 
ensayo y TS = Total de semillas sembradas. 
Se considero la plantula emergida cuando 
se observaron los cotiledones fuera de la 
envoltura seminal (Navarro et al., 2012). 

Determination de la vitalidad de 
semillas T. cacao L. a traves del indice de 
indice de Czbator. 

Para obtener el indice de Czbator, se 
utilizo la information proveniente del ensayo 

de porcentaje de germinacion, estimandose 
su porcentaje promedio acumulativo, para 
obtener un grafico. Los valores obtenidos 
se remplazaron en la formula IC = VA x 
GMD, donde: VA es el valor mas alto del 
porcentaje de germinacion dividido entre 
el numero de dias que se requirio para 
llegar a ese punto y GMD es la germinacion 
media diaria, que es el porcentaje final de 
la germinacion dividido entre el numero 
de dias de posible duration de la prueba 
(Hartmann & Kester,1980). 

Determination de la viabilidad de las 
semillas con 2,3,5-trifeniltetrazolio 

Se empleo la siguiente metodologia: 1) Se 
remojaron en agua diez semillas de T. cacao L.; 
2) Se preparo 2,3,5-trifeniltetrazolio al 0,1% 
en un frasco ambar; 3) Las semillas fueron 
cortadas por la mitad y se distribuyeron 
en dos placas de Petri; 4) Se colocaron las 
placas de Petri en camara oscura donde 
se agregaron 10 ml de la solution de 2, 3, 
5-trifeniltetrazolio, observandose que las 
semillas esten embebida en la solution; 5) Se 
dej6 reposar por un periodo de 30 minutos 
y se tomaron los resultados, de acuerdo a 
la coloration del embrion. El porcentaje de 
viabilidad se determino con la siguiente 
formula NR/NT x 100, donde NR = n° de 
semillas tenidas de rojo, NT = n° total de 
semillas evaluadas (Hartmann & Kester, 
1980). 
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Tabla 1: Resumen de las caracteristicas germinativas de semillas de T. cacao, donde: (A): 
% semillas viables de alto vigor, (B): % semillas viables de bajo vigor y (C): % semillas no 

Germinacion Emergencia Vigor Viabilidad (%) 
(%)_(%) (Czbator)_ 

ABC 
88.9 71.1 80.3 40 35 25 

Resultados y discusion 

Se arribo a los siguientes resultados para 
determinar las caracteristicas germinativas 
de las semillas de T. cacao L. "cacao" y 
despues de los analisis correspondientes. 

La Fig. 1 y la Tabla 1 presentan los 
resultados del porcentaje promedio 
acumulativo de germinacion y emergencia 
de semillas T. cacao L. Se puede observar 
un elevado porcentaje de germinacion 
(88,9%) y un buen porcentaje de emergencia 
(71,1%), lo cual es indicador de una buena 
energia germinativa asociada a la rapidez 
en que una semilla puede germinar. Sin 
embargo, es importante considerar que las 

semillas frescas de "cacao" estan cubiertas 
por una gran cantidad de mudlago, el cual 
desempena papeles ecologicos importantes; 
pero, a su vez, puede afectar adversamente 
la germinacion. Investigaciones han 
demostrado que la demucilizacion de 
las semillas de cacao confrere varias 
ventajas, incrementandose el porcentaje de 
germinacion entre un 80-100 %, comparado 
con las semillas de mudlago no removido 
(Adu et al, 2017). 

En lo referente al indice de Czabator 
(Tabla 1), el 80,3 % es indicador de un 
buen vigor germinativo. Estudios afirman 
que un elevado vigor es sinonimo de una 
elevada tasa de crecimiento, reflejada en la 
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produccion de plantulas normales. En base a 
este parametro se corroboran los resultados 
obtenidos anteriormente, pues el vigor 
determina el nivel de actividad y capacidad 
de las semillas durante la germination y 
emergencia (Aristizabal & Alvarez, 2006; 
P6rez & Pita, 2001). 

La mayor y la menor viabilidad es 
evidenciada por el test de tetrazolio 
(Tabla 1 y Fig. 1), segun la intensidad y 
grado de tincion, y se observa un 40 % de 
semillas viable de alto vigor mas un 35 % 
de semillas viables de bajo vigor. Debido 
a la declination de la energia germinativa, 
se observa un 25 % de semillas no viables. 
Investigaciones demuestran que este ensayo 
es muy sensible para evaluar calidad en 
lotes de semillas, estableciendose diferentes 
niveles de vigor, segun la coloration debido 
a una reaction de oxido-reduccion entre el 
2, 3, 5-trifeniltetrazolio con los tejidos vivos 
que respiran, originandose la formation 
de trifenil formazan. Por ello, las semillas 
cuyo embrion es rojo carmin son las de alto 
vigor. Estudios han considerado al test de 
tetrazolio como el mas rapido y confiable 
para evaluar la calidad de lotes de semillas, 
de alii, las recomendaciones del empleo 
de esta tecnica en multiples trabajos de 
investigation (Hartmann & Kester, 1980; 
Ptiez ,1997). 

Conclusion 

Respectoalascaracteristicasgerminativas 
de Theobroma cacao L. (Malvaceae) "cacao", 
se concluye que presentan un elevado 
porcentaje de germinacion (88,9 %) y un 
buen porcentaje de emergencia (71,1 %). Su 
vigor germinativo fue de 80,3 %, mientras 
que el ensayo de viabilidad, a traves del test 
de tetrazolio, discrimino la existencia de un 
40 % de semillas viables de alto vigor, un 
35% de semillas viables de bajo vigor y un 
25 % de semillas no viables. 
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ANEXOS 

Fig. 1. Theobroma cacao L. “cacao”, fruto (mazorca). 
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Resumen 

Se describe e ilustra en detalle a Anncma cherimola Mill, "chirimoya" (Annonaceae), una fruta 
utilizado como alimento en el Peru prehispanico. Annona cherimola habita en las vertientes 
occidentals del Peru, alrededor de 7°59'54,2" S, 78°40'09,1" O y 1632 m de elevacion. Se indaga sobre 
su conocimiento popular en la poblacion nortena peruana (region La Libertad), quienes la utilizan 
como alimento desde epocas prehispanicas. Asimismo, se identifican y describen representaciones 
de la mencionada fruta en la coleccion de ceramica prehispanica que custodia el Museo de Historia 
Natural y Cultural de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, Peril, con el fin de 
establecer las evidencias que demuestren que fue utilizada por los pobladores en estos territorios 
antes de la llegada de los espanoles. 

Palabras clave: Annona cherimola, Annonaceae, fruta, Peru prehispanico. 

Abstract 

Annona cherimola Mill, "custard apple" (Annonaceae), a fruit used for feeding in Ancient Peru, 
is described and illustrated in detail. Annona cherimola is found in the western slopes of Peru at 
7°59'54.2" S, 78°40,09.1" W and 1632 m of altitude. We inquired about the common knowledge of 
"custard apple" or "cherimoya" in the population of the North Coast of Peru (La Libertad Region), 
who use it as food since pre-Columbian times. Moreover, we identified and described depictions of 
this fruit in the collection of pre-Columbian pottery of the Museum of Natural and Cultural History 

by the inhabitants of Ancient Peru. 

Keywords: Annona cherimola, Annonaceae, fruit, Ancient Peru. 
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Introduction 

La riqueza natural del Peril ya era 
reconocida desde los primeros cronistas 
que arribaron con la conquista espanola. En 
particular, sobre los frutales escribieron los 
sacerdotes jesuitas Jose de Acosta y Bernabe 
Cobo en las primeras decadas de la epoca 
virreinal. Ninguno de estos dos autores 
registra el nombre comun "chirimoya" 
en los documentos consultados a la fecha, 
sino el de "anona", que bien puede referirse 
indistintamente a los frutos de Annona 
reticulata, Annona squamosa o Annona 
cherimola que observaron en sus viajes por 
distintas regiones del continente americano. 
Acosta (1590), en su obra Historia natural 
y moral de las Indias, incluso no diferencio 
entre "guanabana" (Annona muricata) y 

"anona", a las que los espanoles tambien 
llamaban "manjar bianco" por su delicioso 
sabor, segun el mismo registro (libro cuarto, 
capitulo 25). En cambio, Cobo (1653) dedico 
un capitulo de su escrito Historia del Nuevo 
Mundo a las "anonas" y otro a su pariente la 
"guanabana" (libro sexto, capitulos4y 5). En 
ambos capitulos, describio brevemente los 
arboles y sus frutos, y concluyo elogiando 
el sabor de la "anona", mas no el de la 
"guanabana", que le parecio de mal gusto. 

Tornado y adaptado del libro: El Pan 
de America, etnohistoria de los alimentos 
aborigenes en el Ecuador, escrito por Estrella, 
1992:158-160: 

Acerca del origen de la "chirimoya" 
existen dos versiones: una postula que 
es originaria de Mesoamerica y la otra se 
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inclina por su origen andino. Francisco 
Hernandez, en su Historia de las plantas de 
la Nueva Espana (1946: II: 469), menciona 
el arbol llamado "anananca", que es una 
especie de anona y bien podria tratarse de la 
"chirimoya". El cronista Acosta (1954: 119) 
afirmaba que las anonas o "guanabanas" 
de la Nueva Espana (actual Mexico) eran 
las mejores de las Indias. Cabe resaltar 
que los espanoles denominaron "manjar 
bianco" a varias especies de anonas, 
entre las cuales podria estar la fruta que 
estudiamos. Cobo (1964, I: 240) en el siglo 
XVII es quien mas explicitamente senala el 
origen mesoamericano de la "chirimoya" y 
su introduction al Peru: 

"Ha pocos anos que se da en este reino del 
Peru la chirimoya, la cual, donde yo primero la 
vi jue en la ciudad de Guatimala el aho 1629, 

regalada, que senti careciese della este reino; y 
asi, envie desde alU una buena cantidad de sus 
pepitas a un conocido, para que las repartiese 
entre sus amigos, como lo hizo. De manera que 
cuando volvi yo de Mexico (al Peru), al cabo de 
tres anos, halle que ya habian nacido muchos 
destos arboles y llevaban frutos". 

Respecto a su origen andino se han 
expuesto algunos datos: "chirimoya" es una 
palabra quechua que significa "semilla fria", 
es un arbol que crece especialmente en los 
valles templados de los Andes, a diferencia 
de Annona squamosa que es de clima 
tropical; por otra parte, el nombre antiguo 
de esta fruta, de acuerdo al investigador 
cusqueno Fortunato Herrera (1943), es 
"masa" que significa "fruta blanca", palabra 
lamentablemente perdida, pero de la que 
sobreviven toponimias. Garcilaso de la 
Vega en sus Comentarios reales de los incas 
(1971, III: 98) describe una fruta que puede 
ser la "chirimoya": 

"Tambien se da en la Andes otra fruta que 

los espanoles llaman manjar bianco, porque 
partida por el centro parece dos escudillas de 
manjar bianco, en color y sabor; tiene dentro 
unas pepitas negras, como pequehas almendras, 
no sirve para comer. Esta fruta es del tamaho de 
un melon pequeho; tiene la corteza duray gruesa 
como la de una calabaza seca; dentro de ella se 
conserva la medula tan estimada". 

Los reportes de los cronistas y 
administradores coloniales de los siglos XVI 
y XVII omiten el nombre de "chirimoya" 
cuando clasifican los frutos oriundos; sin 
embargo, esto no significa que no existiera 
esta planta. Quizas su consumo estaba 
restringido a grupos locales. 

Ademas del conocido aprovechamiento 
de la "chirimoya" como alimento, 
tambien ha tenido aplicaciones en la 
medicina traditional. Se conoce el uso 
como insecticida de las semillas o pepitas 
maceradas en agua, asi lo afirma Varea 
(1922: 78) quien observo que con esa agua 
peinaban a los ninos afectados por piojos. 
Dicho autor fue informado tambien de que 
la administration de las semillas ayudaba 
en el periodo de expulsion del parto. 

Valor nutritivo 

Pamplona (2004: 68-69), en su libro El 
poder medicinal de los alimentos al referirse a 
la "chirimoya", escribe: 

La chirimoya es una fruta tipicamente 
andina, aunque es una fruta tropical, crece en 
lugares elevados. Por eso los indigenas de los 
Andes dicen que aunque la chirimoya no soporta 
la nieve, le gusta verla de lejos. 

Propiedades e indicaciones (segun 
Pamplona, 2004: 68-69): 

La "chirimoya" destaca por ser rica en 
azucares (mas del 21,6%), sobre todo la 
fructuosa y la sacarosa. Pero su contenido 
de proteinas y grasas es muy bajo. 
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Entre las vitaminas presentes destacan 
las del grupo B: Ba o tiamina, la B2 o 
riboflavina, la B6 o piridoxina y la niacina; a 
tal pimto que se puede afirmar que ninguna 
fruta fresca aporta tantas vitaminas del 
grupo B como la "chirimoya", a igual peso. 

Respecto a los minerales, resalta su 
aporte de calcio, fosforo, hierro y potasio. 
Solo la "naranja", el "nispero", el "datil" y 
la "frambuesa" contienen mas calcio que la 
"chirimoya". 

Es considerable su aporte energetico 
de 94 calorias por cada 100 g (94 kcal/100 
g) teniendo en cuenta que es una fruta 
fresca. Se recomienda su consumo para 
todas las edades, pero especialmente en 
la adolescencia y juventud (deportistas y 
estudiantes), por la energia, vitaminas y 
minerales que aporta. 

Sus aplicaciones terapeuticas son las 
siguientes (Pamplona, 2004: 68-69): 

Insuficiencia cardiaca: La "chirimoya" 
aporta una cantidad considerable de energia en 
forma de azucares, junto con las vitaminas del 
grupo B necesarias para que nuestro organismo 
aproveche eficazmente esa energia. Las vitaminas 
del grupo B presentes en la "chirimoya" 
actiian como catalizadores o facilitadores de la 
combustion de los carbohidratos, y tambien, de 
los acidos grasos, que constituyen las dosjuentes 
mas importantes de energia para las celulas del 

Todos los miisculos del organismo, incluido 
el musculo cardiaco, aprovechan eficazmente la 
energia aportada por la "chirimoya". En caso 
de insuficiencia cardiaca, cuando el corazon late 
con menosfuerza de la necesaria, el consumo de 
"chirimoya" aporta vigor y energia a este noble 
drgano. 

Ademas, la "chirimoya" contiene fibra 
vegetal, es diuretica, rica en potasio y muy baja 
en sodio y en grasa, con lo que cumple con todos 

los requisitos para ser alimento cardiosaludable. 
Por si fuera poco, la "chirimoya" aporta una 
cierta cantidad de calcio, mineral necesario para 
la regulation de los latidos cardiacos. 

Afecciones del estomago: La pulpa 
cremosa y suave de la "chirimoya", unido a 
su efecto antiaddo, ejerce un efecto beneficioso 
sobre el estomago. Muy recomendable en caso de 
gastritis y de iilcera gastroduodenal. 

Obesidad: A pesar de su contenido 
relativamente alto en carbohidratos, la 
"chirimoya" da buenos resultados en las curas de 
adelgazamiento. Elio se debe a su efecto saciante. 
Una "chirimoya" de 300 g aporta menos de 30 
kcal (calorias), pero, sacia tanto o mas que un 
plato de comida o que un bocadillo, mas ricos 
en calorias y en grasa. Y ademas de satiar, 
la "chirimoya" ejerce un efecto tonificante y 
vigorizante, por su contenido nutritivo. Por 
ello, permite reducir la ingesta de calorias sin 
sensation de desfallecimiento. 

Composicion de la "chirimoya" 

Segun Pamplona (2004: 68), en su libro 
El poder medicinal de los alimentos, al referirse 
a la "chirimoya" indica que, por cada 100 g 
de parte comestible cruda, su composicion 
es la siguiente: 

Energia: 94,0 kcal = 358 kj 

Proteinas: 1,30 g 

Carbohidratos: 21,6 g 

Fibra: 2,40 g 

Vitamina A: 1,00 ug ER 

Vitamina Ba: 0,100 mg 

Vitamina B2: 0,110 mg 

Niacina: 1,30 mg EN 

Vitamina Bg: 0,200 mg EN 

Folatos: 14,0 ug 

Vitamina C: 9,00 mg 
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Calcio: 23,0 mg 

F6sforo: 40,0 mg 

Hierro: 0,500 mg 

Grasa total: 0,400 g 

Grasa saturada: - 

Colesterol: - 

Sodio: 5,00 mg 

% de la CDR (cantidad diaria 
recomendada) cubierta por 100 g de este 
alimento, termina escribiendo Pamplona. 

Sanjines et al. (2006: 331-332) al referirse 
a la "chirimoya" escriben: "... La "chirimoya" 
conocida como la "reina de lasfrutas tropicales" 
(NRC, 1989) es originaria de los valles frios, 
pero libre de heladas de los Andes en el sur 
del Ecuador. Ocurre comunmente entre los 
1500-2000 m de elevarion y se la encuentra 
creciendo silvestre, en huertas y jardines. Se 
conocen excelentes cultivares cultivados a escala 
comercial en Espaha, Chile, Australia, Israel y 
USA (Gardiazabal & Rosenberg, 1993). Los 
frutos son de agradable sabor, cremosos, jugosos 
y con alto contenido de azucar. Se consume 
preferentemente como fruta fresca, se cortan en 
dos y se come con una cucharilla. Son usados 
principalmente para la elaboracion de helados, 
nectares y ensaladas de frutas. Tambien, se 
liciian para cubrir helados, mousses y con el 
jugo se elabora un delicioso vino. En Chile la 
"chirimoya" es favorita en waffles y galletas y 
en Peru es muy popular como helado y yogurt 
(NRC, 1989). En Bolivia, "la chirimoya” es 
una fruta de mesa y se la utiliza para preparar 
sorbetes y helados (Cardenas, 1989)". 

Rodriguez et al. (2015), al publicar su 
trabajo denominado "Efecto del tiempo 
de exposicion al ultrasonido sobre las 
caracterfsticas fisicoquimicas, reologicas y 
microbiologicas en la pulpa de "chirimoya" 
Annona cherimola Mill. (Annonaceae)", 
arriban a las siguientes conclusiones: El 

tiempo de exposicion al ultrasonido, de 
40 kHz, tiene efecto significativo sobre 
el contenido de solidos solubles, acidez 
titulable, pH, viscosidad aparente, esfuerzo 
inicial al torque, indice de comportamiento 
reologico e indice de consistencia; asi como 
tambien, en el recuento de mesdfilos viables 
mohos y levaduras, en pulpa de "chirimoya" 
Annona cherimola Mill. (Annonaceae). 
La tecnologia del ultrasonido es una 
alternativa importante en la conservation y 
elaboracion de productos beneficiosos para 
la alimentation del ser humano. 

Hipotesis 

Annona cherimola Mill, "chirimoya" 
(Annonaceae) es una fruta utilizada como 
alimento por el poblador norteno peruano 
desde epocas prehispanicas. 

Objetivo de trabajo 

Establecer que Annona cherimola Mill, 
"chirimoya" (Annonaceae) es una fruta que 
viene siendo utilizada como alimento por 
el poblador norteno peruano desde epocas 
prehispanicas. 

Material y metodos 

-Metodo: Se utiliza el metodo cientifico, 
en sus formas: inductivo-deductivo y 
comparative. 

-Tecnica: Observation, entrevista no 
estructurada. 

-Instrumentos: Fotografias, dibujos, 
cuademo de notas, formato de preguntas 
de la entrevista, ficha de datos. Los 
instrumentos fueron validados con 
opiniones de especialistas. 

MATERIAL BIOLOGICO 

Para este estudio, se utilizaron diversos 
especimenes de plantas con flores y frutas 
de Annona cherimola Mill, "chirimoya" 
(Annonaceae) recolectados en el valle de 
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mas visibles de la ceramica prehispanica 
como son su morfologia y decoration. Se 
determino su entomo social apoyandonos 
en el registro estratigrafico. 

Las formas se determinaron segun la 
clasificacion de Lumbreras (1987). Para el 
analisis de la decoracion, se establecio una 
relation de tecnicas decorativas presentes 
en la cer&mica Moche y Chimb, en estudios 
de ceramica prehispanica realizados en 
el Museo de Historia Natural y Cultural 
UPAO, tales como: incision, aplicacion, 
pintura, moldeado a presion, combinada, 
lo cual sirvio para realizar un trabajo 
comparative con las muestras en an&lisis. 

Para la catalogacion, se utilizaron fichas 
que contienen information de forma, 
decoracion, medidas, tratamiento de 
superficie y conservation. Para un mejor 
registro se adjuntan fotografias. 

Fotografias: De la muestra de cer&mica 
prehispanica: camara digital Panasonic 
Lumix 30X y 16 megapixeles (Anexo). 

POBLACION Y MUESTRA 

Se aplicaron entrevistas con el fin de 
indagar sobre el conocimiento popular de la 
" chirimoya". 

Poblacion: Pobladores de las localidades 
de Trujillo, Poroto, Plazapampa y Platanar 
(provincias de Trujillo y Otuzco, region La 
Libertad). 

Muestra: 80 personas, 20 por cada 
localidad de estudio. 

Factores de inclusion: Personas 
naturales de los lugares de estudio. 
Habitantes con mayor edad. 

Resultados 

Ubicacion sistematica, siguiendo 
el sistema de Angiosperm Phylogeny 
Website (Stevens, 2017): 

Clase: Magnoliopsida (=Equisetopsida) 

Subclase: Magnoliidae 

Superorden: Magnolianae 

Orden: Poales Small 

Familia: Annonaceae 

Subfamilia: Annonoideae 

Genero: Annona L. 

Especie: cherimola Mill. 

Annonaceae Juss., Gen. PI. 283,1789. 

La familia Annonaceae consta de 128-129 
generos con unas 2220 especies en regiones 
tropicales o calurosas (Stevens, 2017; The 
Plant List, 2017). En el Peru habitan 23 
generos y 193 especies, de estas 41 son 
endemicas (Brako & Zarucchi, 1993; Ulloa 
et al., 2004). En cambio, Le6n & Monsalve 
(2006) en la obra: El Libro rojo de las plantas 
endemicas del Peru (2006:35) reconocen 44 
endemismos en 15 generos. 

Annona L., Sp. PI. 1: 536,1753. 

Arbolitos de 3-4 m de alto; ampliamente 
ramificado. Tallos viejos rollizos, marron 
claro, compactos, glabros, sin lenticelas, 
ruminados; tallos jovenes rollizos, verdes, 
compactos, pubescentes rodeados por 
una densa cobertura de pelos simples 
eglandulares transparentes, sin lenticelas, 
flexibles. Hojas altemas; peciolo ligeramente 
rollizo con un canal longitudinal en 
la superficie adaxial, marron intenso, 
pubescente rodeado por una cobertura de 
pelos simples eglandulares transparentes; 
lamina ovada, suculenta a ligeramente 
coriacea, verde intenso, cremoso las 
nervaduras principales y secundarias la 
superficie adaxial, verde claro a veces 
blanquecina la superficie abaxial, opaca en 
ambas superficies, glabrescente rodeada 
por una cobertura de algunos pelos simples 
eglandulares transparentes la superficie 
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adaxial, pubescente rodeada por una densa 
cobertura de pelos simples eglandulares 
transparentes la superficie abaxial, aguda 
en el apice, redondeada en la base, entera y 
ligeramente repanda en los bordes. Flores 
solitarias opuestas a las hojas, trimeras, 
actinomorfas, perfectas; pedunculo rollizo, 
marron oscuro, curvado, pubescente 
rodeado por una densa cobertura de pelos 
simples eglandulares transparentes, 6-9 mm 
de longitud. Caliz 3 lobulado, dialisepalos; 
lobulos triangulares, coriaceos a suculentos, 
marron intenso externamente, verdoso 
cremoso interiormente, pubescentes 
rodeados por una densa cobertura de 
pelos simples eglandulares transparentes 
externamente, glabros interiormente, nunca 
sobresalientes las nervaduras principales, 
4-6 mm de largo por 4-5 mm de ancho; 
7-10 mm de diametro del limbo en la 
antesis. Corola 3 (-6) lobulada, dialipetala; 
lobulos deltoideos, suculentos, marron 
intenso disminuyendo hacia el area distal 
donde es verdoso externamente, cremoso 
blanquecino interiormente, pubescentes 
rodeados por una densa cobertura de 
pelos simples eglandulares transparentes 
externamente, glabros interiormente, nunca 
sobresalientes las nervaduras principales, 
depresos; 32-33 mm de diametro del 
limbo en la antesis. Estambres numerosos, 
dispuestos en varias series sobre un toro 
hemisferico, conniventes; area libre de 
los filamentos estaminales, filiformes, 
blanquecinos, glabros, glabros, 2-3 mm de 
longitud; anteras oblongas, blanquecinas, 
conectivo glanduloso en el apice, glabras, 
sin mucron apical. Ovario supero formado 
por numerosos carpelos adheridos entre si o 
coherentes, uniovulados, a veces reducidos 
a uno solo; estilo carnoso, sesil o estipitado. 
Baya nutante, sincarpico, cdnica, verde 
o negruzca a la madurez, carnoso, pulpa 
blanca. Semillas 35-45 por fruto, negras. 

Annona tiene 167 especies propia 
de regiones tropicales del mundo 
especialmente de Africa y Sudamerica 
(The Plant List, 2017). En el Peru habitan 
20 especies, de estas, 4 son endemicas 
(Brako & Zarucchi, 1993); En cambio, Leon 
& Monsalve (2006) en la obra: El Libro 
rojo de las plantas endemicas del Peril 
(2006:35) reconocen 3 especies endemicas, 
a saber: Annona asplundiana R. E. Fr., vive 
en las regiones Amazonas y Loreto; Annona 
deminuta R. E. Fr., habita en las regiones 
Loreto, Madre de Dios, Pasco y San Martin 
y Annona iquitensis R. E. Fr., crece en las 
regiones Loreto y Madre de Dios. 

Annona cherimola Mill., Gard. Diet. 5, 
1768. (Figs. 1-3) 

Arbolitos de 3-4 m de alto; ampliamente 
ramificado. Tallos viejos rollizos, marron 
claro, compactos, glabros, sin lenticelas, 
ruminados, 10-15 cm de diametro en la base; 
tallos jovenes rollizos, verdes, compactos, 
pubescentes rodeados por una densa 
cobertura de pelos simples eglandulares 
transparentes, sin lenticelas, flexibles. Hojas 
alternas; peciolo ligeramente rollizo con un 
canal longitudinal en la superficie adaxial, 
marron intenso, pubescente rodeado por 
una cobertura de pelos simples eglandulares 
transparentes, 0,9-1 cm de longitud; lamina 
ovada, suculenta a ligeramente coriacea, 
verde intenso, cremoso las nervaduras 
principales y secundarias la superficie 
adaxial, verde claro a veces blanquecina 
la superficie abaxial, opaca en ambas 
superficies, glabrescente rodeada por 
una cobertura de algunos pelos simples 
eglandulares transparentes la superficie 
adaxial, pubescente rodeada por una densa 
cobertura de pelos simples eglandulares 
transparentes la superficie abaxial, aguda 
en el apice, redondeada en la base, entera 
y ligeramente repanda en los bordes, 20-24 
cm de largo por 15-18 cm de ancho. Flores 
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solitarias opuestas a las hojas, trimeras, 
actinomorfas, perfectas; pedunculo rollizo, 
marron oscuro, curvado, pubescente 
rodeado por una densa cobertura de pelos 
simples eglandulares transparentes, 6-9 mm 
de longitud. Caliz 3 lobulado, dialisepalos; 
lobulos triangulares, corMceos a suculentos, 
marron intenso extemamente, verdoso 
cremoso interiormente, pubescentes 
rodeados por una densa cobertura de 
pelos simples eglandulares transparentes 
extemamente, glabros interiormente, 
nunca sobresalientes las nervaduras 
principales, 4-6 mm de largo por 4-5 mm 
de ancho; 7-10 mm de dMmetro del limbo 
en la antesis. Corola 3 lobulada, dialipetala; 
lobulos deltoideos, suculentos, marron 
intenso disminuyendo hacia el area distal 
donde es verdoso extemamente, cremoso 
blanquecino interiormente, pubescentes 
rodeados por una densa cobertura de 
pelos simples eglandulares transparentes 
extemamente, glabros interiormente, nunca 
sobresalientes las nervaduras principales, 
depresos, 36,5-37 mm de largo por 8-9 mm 
de ancho y 4,8-5 mm de grosor; 32-33 mm de 
dMmetro del limbo en la antesis. Estambres 
numerosos, dispuestos en varias series sobre 
un toro hemisterico, conniventes; area libre 
de los filamentos estaminales, filiformes, 
blanquecinos, glabros, glabros, 2-3 mm de 
longitud; anteras oblongas, blanquecinas, 
conectivo glanduloso en el apice, glabras, 
sin mucron apical, 0,8-l,2 mm de largo por 
9,6-0,8 mm de dMmetro. Ovario supero 
formado por numerosos carpelos adheridos 
entre si o coherentes, uniovulados, a veces 
reducidos a uno solo; estilo carnoso, sesil o 
estipitado. Baya nutante, sincarpico, conica, 
verde o negruzca a la madurez, carnoso, 
pulpa blanca, 9-12 (-15) cm de alto por 7-8 
(-10) cm de dMmetro. Semillas 37-43 por 
fruto, oblongas (un ala alrededor), negras, 
brillantes, 18-19 mm de largo por 10-12 mm 
de diametro. 

Amazonas, Huanuco y Lima (Brako 
& Zarucchi, 1993: 38). Actualmente se 
distribuye en varias regiones del norte del 
Peru (Cajamarca, La Libertad, entre otras), 
entre los 1632 y 2000 m de elevacion. 

Material adicional examinado 

PERU: Region La Libertad, prov. 
Otuzco, distrito Salpo, entre el km 53 en la 
carretera Trujillo-Otuzco (flores y hojas), 
7°59'54,2" S y 78o40'09,l" W, 1632 m, 1-X- 
2017. S. Leiva, G. Gayoso & L. Chang 6591 
(HAO, HUT). 

Distribucion y ecologia: Especie 
silvestre neotropical con amplia distribucion 
donde es relativamente abundante. Se 
ha encontrado alrededores del km 53 
en la carretera Trujillo-Otuzco, distrito 
Salpo, prov. Otuzco, region La Libertad, 
Peru, 7°59'54,2" S y 78°40'09,1" W, 1632 
m de elevacion como un integrante de la 
vegetacion herbacea y arbustiva. Tax6n que 
habita en las vertientes occidentales de Peru. 
Es una especie heliofila, es decir, requiere 
abundante luz del sol; tambien, es higrofila 
porque prefiere suelos humedos, tierras 
negras con abundante humus, de igual 
manera, es una especie psamofila ya que 
prospera en suelos arenosos; asimismo, es 
argilicola porque crece en suelos arcillosos; 
generalmente es una especie eutrofa, prefiere 
suelos con abundantes nutrientes. Habita 
en laderas, bordes de caminos, carreteras, 
acequias, y vive asociada con plantas de 
Eriotheca discolor (Kunth) A. Robyns "pate" 
(Malvaceae), Tribulus terrestris L. "abrojo" 
(Zygophyllaceae), Verbesina saubinetioides S. 
F. Blake, Zinnia peruviana (L.) L., Bidens pilosa 
L. "cadillo", Onoseris odorata (D. Don) Hook. 
& Am., (Asteraceae), Lantana escabiosaeflora 
fo. albida Moldenke (Verbenaceae), Chloris 
halophila Parodi (Poaceae), Commelina 
fasciculata Ruiz & Pav. "orejita de raton" 
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Fig. 2. Annona cherimola Mill. A. Rama con hojas; B. Rama florifera; C. Flor en antesis; D. Baya; E. Semillas. 
(Fotografias S. Leiva, G. Gayoso & L. Chang, 6591, HAO). 
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(Commelinaceae), jaltomata calliantha 
S. Leiva & Mione, Nicotiana glutinosa L. 
"tabaco silvestre", Solanum pimpinellifolium 
L. "tomatito de campo", Nicandra physalodes 
(L.) Gaertn., Nicandra yacheriana S. Leiva, 
Lycianthes lycioides (L.) Hassl. "tomatito", 
Cestrum auriculatum L'Her. "hierba santa" 
(Solanaceae), Mentzelia aspera L. "ortiga" 
(Loasaceae), Altemanthera halimifolia 
(Lam.) Standi, ex Pittier "hierba blanca" 
(Amaranthaceae), Ricinus communis L. 
"higuerilla" (Euphorbiaceae), Acacia 
macracantha Humb. & Bonpl. Willd. 
"espino" (Fabaceae), Argemone subfusiformis 
G. B. Ownbey "cardosanto" (Papaveraceae), 
Schinus molle L. "molle" (Anacardiaceae), 
entre otras. 

Fenologia: Especie generalmente 
eucrona ya que, con las primeras lluvias 
de inviemo, empiezan a brotar, para luego 
florecer y fructificar desde el mes de marzo 
hasta los ultimos dias del mes de abril 
o mayo, pero, por ser cultivada, puede 
florecer hasta el mes de setiembre u octubre. 

Estado actual: Es una especie silvestre 
de amplia distribution geografica por lo 
que seria considerada en su conservation 
aparentemente como de Preocupacion 
Menor, LC (UICN, 2012, 2014). En el area 
de estudio se encuentra alrededores del km 
53 (ruta Trujillo-Otuzco). Asimismo, se han 
encontrado alrededor de 100 individuos 
maduros en la poblacion (Criterio D), 
siendo influenciada directamente por el 
centro urbano que transita por la ruta. Sin 
embargo, no se ha evaluado si existe una 
declination del rango de distribution y del 
area de ocupacion, siendo de necesidad 
un estudio en profundidad de la ecologia, 
estructura poblacional y distribution de 
esta especie para esclarecer su estado de 
conservation. 

Discusion 

Estamos de acuerdo con Ghezzi (2011) 
quien plantea que el estudio de ceramica 
prehispanica es un campo importante 
de investigation por su valor como 
herramienta cronologica e historica, como 
por su valor para revelar aspectos de la vida 
de los antiguos peruanos. 

Asi mismo, coincidimos con Ravines 
(1989) respecto a que la cer&mica 
prehispanica es una de las manifestaciones 
plasticas que mejor ha traducido las 
vivencias y expresado cabalmente el mundo 
del hombre andino. 

En tanto, del analisis morfodecorativo 
de la ceramica prehispanica del presente 
estudio se verified que las representaciones 
fitomorfas corresponden a Annona cherimola 
Mill, "chirimoya" (Annonaceae) (Fig. 4). 

Tambien, realizadas las entrevistas a los 
pobladores de las localidades de Trujillo, 
Poroto, Plazapampa y Platanar (provincias 
de Trujillo y Otuzco, region La Libertad) se 
determind que el consumo Annona cherimola 
Mill, "chirimoya" (Annonaceae) se debe a 
factores como el conocimiento ancestral y la 
information que se tiene respecto a su valor 

Por tanto, el presente estudio ha 
demostrado la validez de la hipotesis de 
investigation. 

Annona cherimola Mill, "chirimoya" 
(Annonaceae) es una fruta utilizada como 
alimento por el poblador norteno peruano 
desde epocas prehispanicas, tal como lo 
demuestran las representaciones fitomorfas 
en los alfares estudiados que corresponden 
a la filiacidn cultural Chimu. 
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ANEXO 

Fig. Z.Annona cherimola Mill. Frutos de “chirimoya”. 
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Resumen 

El presente trabajo muestra la distribucion altitudinal y la densidad poblacional del ave endemica 
de Peru Incaspiza pulchra "fringilo inca grande", en el Area de Conservacion Privada Lomas del 
Cerro Campana, de Trujillo, Peru. El estudio se desarrollo entre los meses de abril 2016 y setiembre 
2017. Se evaliio un total 90 puntos, en los cuales se utilizo un tiempo de observacion de 10 minutos. 
La separacidn entre los puntos fue de 200 metros. Incaspiza pulchra se distribuye altitudinalmente a 
partir de los 294 hasta los 911 m s. n. m., correspondiendo a dos pisos altitudinales de la estratificacion 
que posee esta comunidad lomal. Posee una abundancia relativa de 56,86 % en el piso superior 
(>500 m s. n. m.), mientras que en el piso inferior (200-500 m s. n. m.) la abundancia relativa es de 
43,14 %. La densidad poblacional fue de 0,722 individuos/ha. 

Palabras clave: area de conservacion privada, Lomas del Cerro Campana, densidad poblacional, 
distribucion, Incaspiza pulchra. 

Abstract 

The present work shows the altitudinal distribution and population density of the Peruvian 
endemic bird Incaspiza pulchra "great Inca-finch", in the Lomas del Cerro Campana Private 
Conservation Area in Trujillo, Peru. The study was developed from April 2016 to September 2017. A 

corresponding to two altitudinal floors of the stratification that has this loma community. It has a 
relative abundance of 56.86 % in the upper floor (>500 m a.s.l.), while in the lower floor (200-500 m 
a.s.l.) the relative abundance is 43.14 %. The population density was 0.722 individuals/ha. 

Keywords: private conservation area, Lomas del Cerro Campana, population density, distribution, 
Incaspiza pulchra. 

Citacion: Seminario, M.; H. Castillo; W. Zelada & L. Pollack. 2017. Distribucion y densidad pobla¬ 
cional de Incaspiza pulchra Sclater (1886) (Aves: Thraupidae) en el ACP Lomas del Cerro Campana, 
La Libertad, 2016-2017. Arnaldoa 24(2): 635-644. doi: http://doi.org/10.22497/amaldoa.242.24214 

Introduction 

Las lomas costeras son formaciones 
orograficas y geograficas que conforman 
elevaciones aisladas del contrafuerte 
andino, llegando a alcanzar los 1000 
m s.n.m. y que constituyen los ultimos 
ramales emergentes del extremo inferior 
del flanco occidental de la cordillera de los 
Andes, que irrumpen en el mar (Mostacero 
et al., 2007). Los sistemas lomales son 
ecosistemas unicos que presentan una 
elevada diversidad de especies, ubicadas 
a modo de "islas" en medio del desierto, 
y se calcula que no menos del 20% de las 
especies encontradas dentro de estas, son 
estrictamente endemicas, probablemente 

fruto del aislamiento al que estan sometidas 
(Mostacero et al., 2007; Velazquez, 2013). 

Actualmente las lomas costeras solo 
abarcan 2000 km2 del territorio peruano 
(Mostacero et al., 1996) es decir un 0,02 % del 
territorio total; y su llmite septentrional se 
encuentra a los 8° L.S. en el cerro Campana 
y el cerro Cabezon, entre las provincias de 
Trujillo y Ascope, region La Libertad, y 
su llmite meridional en los 30° L.S. entre 
Huasco y Coquimbo en Chile (Mostacero et 
al, 2007). 

Las lomas del cerro Campana se 
encuentran a 15 km al noroeste de la 
ciudad de Trujillo, La Libertad, entre las 
coordenadas S 07°58'30" y O 79°06'30" 
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(Rodriguez et al, 2012), alcanzan una altitud 
de 998 m (Zelada et al, 2014), con una 
extension de 4,564,98 ha. Fue reconocida 
como area de conservacion privada en julio 
de 2016, con la Resolution Ministerial N° 
192-2016-MINAM, con el nombre de ACP 
Lomas del Cerro Campana. 

El ACP Lomas del Cerro Campana 
presenta un relieve de colinas bajas y 
onduladas que se extienden desde el 
desierto costero, conformando la ecorregibn 
de desierto de Sechura, considerada como 
alta prioridad de conservacion biologica 
(SERNANP, 2009). Pertenece a la region 
costera, con un clima desertico frfo y 
desertico calido, con precipitaciones tipo 
"llovizna" o "garuas" que ocurre a partir de 
los 400 m s.n.m., de la parte alta del cerro, 
generalmente en periodos de inviemo, 
debido a que la neblina permanece 
adyacente a las rocas (UNT & NCI, 2016). 

Ademas, dentro de las zonas de vida, 
el ACP Lomas del Cerro Campana se 
encuentra ubicada entre el desierto per- 
arido Montano Bajo Subtropical (dp- 
MBS) y desierto desecado Premontano 
Tropical (dd-PT) (INRENA, 1995). Segun su 
fitoecologia, esta area esta dividida en tres 
pisos altitudinales: Base (<200 m s.n.m.), 
Piso inferior (200-500 m s.n.m.) y Piso 
superior (>500 m s.n.m.) (Sagastegui et al, 
1988). Esta area de conservacion privada se 
caracteriza ademas por su alto numero de 
endemismos, tanto en flora como en fauna 
(Nunez & Tiravanti, 2012). 

Incaspiza pulchra Sclater (1886) "fringilo- 
inca grande", ave endemica de Peru, presente 
en el ACP Lomas del Cerro Campana, mide 
unos 16,5 cm. y posee un peso entre 25,5 
a 32 g, caracterizado por su pico amarillo 
puntiagudo, antifaz negruzco y su plumaje 
gris rufo; normalmente se distribuye al igual 
que las demas especies del genero Incaspiza 

en matorrales aridos donde predominan las 
cactaceas y bromeliaceas terrestres entre los 
1000 y 2700 m s.n.m. (Jaramillo & Kirwan, 
2016; Schulenberg et al, 2010). 

Diversos autores mencionan la extension 
de distribucion altitudinal y latitudinal de I. 
pulchra, como Gonzales (2003), que reporta 
la presencia de varios ejemplares de I. 
pulchra en diversos lugares de Lima, como 
Cieneguilla, Casuarinas, lomas de Lachay y 
Canete, enfatizando que su distribucion fue 
entre los 350 y 500 m de altitud, entre los 
anos de 1996 y 2002. 

Schulenberg et al (2010) mencionan 
que su distribucion esta restringida al sur 
de la region Ancash y a Lima, por encima 
de los 1500 m s.n.m. Sin embargo, Ntinez 
& Tiravanti (2012) proponen la extension 
de distribucion para esta especie hasta 
La Libertad, por la observation de 10 
individuos de I. pulchra durante una visita 
a la loma Cerro Campana, y otros tantos, 
forrajeando, en otra visita a este mismo 
lugar. 

Su distribucion a lo largo del tiempo 
ha ido extendiendose como lo mencionan 
LoPresti & Angulo (2014), quienes agregan 
que el 9 de abril de 2011 descubren y 
fotografian al "fringilo-inca grande" cerca al 
cerro Chalpon en las afueras de la ciudad de 
Motupe, y en una segunda salida en el 2012 
reportan la presencia de este fringilo en el 
santuario de la Cruz de Motupe. 

Actualmente, I. pulchra se encuentra en 
una situation incierta, con muchos varios de 
information, categorizada como endemica 
con una distribucion restringida A2 a los 
Altos Andes de Peru, generalizando a 
ecosistemas como matorral arido, semiarido 
montano, pastizales y bosques de Polylepis 
(Birdlife International, 2005), mas no esta 
considerada en ningun estatus de amenaza 
segun la UICN, considerandose como de 
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Preocupacion Menor (Birdlife International, 
2012; MINAGRI, 2014). 

La distribution del "fringilo inca 
grande" a lo largo de la costa peruana 
ha ido aumentando longitudinalmente, 
incluso modificando su distribucion 
vertical descendiendo hasta los 350 metros, 
despertando gran interes por estudiar esta 
especie endemica del Peril, en uno de los 
ecosistemas mas fragiles cercano a la ciudad 
de Trujillo. En tal sentido, el presente estudio 
da a conocer la distribucion y densidad 
poblacional de Incaspiza pulchra (Aves: 
Thraupidae) en el Area de Conservation 
Privada (ACP) Lomas del Cerro Campana, 
La Libertad, Peril, 2016-2017. 

Material y metodos 

La presente investigation se realizo en el 
ACP Lomas del Cerro Campana, ubicada en 
las provincias de Trujillo y Ascope, region 
La Libertad, con una altitud maxima de 
996 m s.n.m., con un area de 4564,86 ha, a 
7°58'30" Latitud Sur y 79°06,30" Longitud 
Oeste, a la altura del km 576 de la Carretera 
Panamericana Norte (Rodriguez et al., 
2012; SERNANP, 2009), durante el periodo 
comprendido entre los meses de abril 2016 y 
setiembre 2017. 

La toma de datos se desarrollo entre 
las 7:00 y 10:00 a. m., con un tiempo de 
observation de 10 minutos. Se utilizo como 
unidad muestral el punto fxjo, con un radio 
de 50 m y un area de 0,785 ha., distanciados 
entre si por 200 m (MINAM, 2015; Ralph et 
al., 1996). 

Se estimo la distribucion y frecuencia de 
I. pulchra utilizando su presencia o ausencia 
en los puntos muestreados, culminando con 
la elaboration de un mapa de distribucion 
utilizando el software libre Google Earth 
Pro 7.1.8.3036 y QGis 2.16.0-Nodebo. 

La abundancia absoluta, determinada 

por el conteo total del numero de 
individuos observados en todos los puntos 
muestreados, se utilizo para el calculo 
de la abundancia relativa, empleando la 
abundancia absoluta por cada estrato, 
respecto al numero total de observaciones 
en porcentaje. Finalmente, para estimar la 
densidad poblacional se utilizo el numero 
total de individuos sobre el area total 
muestreada (ha) (Ralph et al., 1996). 

Resultados 

La distribucion altitudinal de la 
poblacion evaluada de I pulchra en la 
comunidad lomal esta entre los 294 y los 
911 m s.n.m., habitando principalmente a 
los pisos altitudinales inferior y superior 
(Fig. 1 y 2). 

Incaspiza pulchra se distribuye en el 
piso inferior en quebradas rocosas, cuya 
vegetation arbustiva es alta, con elevada 
presencia de cactaceas columnares, y 
en el piso superior estan estrechamente 
relacionados con tillandsiales verdes y 
arbustos. La abundancia absoluta de I. 
pulchra fue 51 individuos, mientras que la 
abundancia relativa fue de 56,86 % para el 
piso superior, 43,14 % para el piso inferior 
y no se registro ningun individuo en la base 
(Tabla 1, Fig. 3). 

La densidad poblacional registrada fue 
de 0,722 individuos/ha, y la frecuencia de 
esta ave fue de 0,31 respecto al muestreo 
realizado entre abril 2016 y septiembre 2017 
en el ACP Lomas del Cerro Campana. 

Discusion 

La presencia de I. pulchra, ave endemica 
de Peru, en el ACP Lomas del Cerro 
Campana confirma lo reportado por 
Nunez & Tiravanti (2012), que amplla 
su distribucion initial entre las regiones 
Ancash y Lima (Schulenberg et al., 2010); 
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Fig 1. Distribution de Incaspiza pulchra en el ACP Lomas del Cerro Campana. 

Fig. 2. Vista satelital de la distribution de Incaspiza pulchra en el ACP Lomas del Cerro Campana. 
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Tabla 1. Abundancia absoluta y relativa de Incaspiza pulchra segun los pisos altitudinales en 
el ACP Lomas del Cerro Campana. 

Estratos Puntos muestreados Area total muestreada (ha) AA AR 

Base 14 11,00 0 0 

P. inferior 49 38,48 29 56,86 

P. superior 27 21,21 22 43,14 

Total 90 70,69 51 100 

Leyenda: AA: abundancia absoluta, AR: abundancia relativa. 

ademas, LoPresti & Angulo (2014) afirman 
la extension del rango de su distribucion 
latitudinal, hasta Lambayeque, con nuevos 
registros en dichos lugares, situation dada 
como consecuencia de un posible proceso 
de dispersion, pues no se reporta como una 
especie migratoria, sino mas bien sedentaria 
(Jaramillo & Kirwan, 2016), o como una 
metapoblacion interconectada con otras 
pequenas poblaciones cercanas, antes 
no detectadas por ausencia de estudios 
(Ricklefs, 1990). 

La distribucion altitudinal registrada 
de I. pulchra en el ACP Lomas del Cerro 
Campana varia entre los 294 y 911 m 
s.n.m., correspondiendo a los pisos 

inferior y superior de esta comunidad 
lomal, ampliando el limite inferior de su 
distribucion altitudinal, reportado por otros 
autores, como Jhonson (2010) que indica 
que se encuentra entre los 1500 y los 2100 
metros de elevation; Schulenberg et al. 
(2010) mencionan que su distribucion esta 
entre los 1000-2700 metros, y principalmente 
por encima de los 1500 m; y Gonzales (2003) 
quien reporta como limite inferior a 350 
msnm en un bosque ribereno a una pareja 
de I. pulchra. Sin embargo, el presente 
estudio muestra una distribucion mas 
baja, 294 m, aspecto que probablemente se 
da porque a esa altura hay disponibilidad 
de alimento y de habitat, dos elementos 
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importantes e imprescindibles para la 
sobrevivencia y permanencia de la especie 
en estas quebradas. 

En el caso del ACP Lomas del Cerro 
Campana, donde encontramos un 
matorral desertico espinoso, confirma las 
caracterfsticas que restringen la distribucion 
de I. pulchra como tipo A2 a los Altos Andes 
de Peru, generalizando a ecosistemas 
como matorral Mdo, semiarido montano, 
pastizales y bosques de Polylepis (Birdlife 
International, 2005), cuyo habitat esta 
relacionado a la presencia de cactaceas 
y bromelias (Jhonson, 2010; LoPresti & 
Angulo, 2014). 

El Area de Conservation Privada Lomas 
del Cerro Campana se encuentra ubicado 
dentro de la ecorregion de desierto de 
Sechura y, de acuerdo a la clasificacion de 
lomas segun la calidad y cantidad de su 
estructura floristica, presenta las siguientes 
formaciones vegetales: matorrales 
de Colicodendrum, Cercidium, Acacia y 
Tiquilia, "tillandsiales grises", "cactaceas 
columnares", formacion de "loma efimera" 
y formacion de "loma efimera mas arbustos" 
(Mostacero et al. 2007); ademas, se han 
identificado 157 taxones de flora, dentro 
de los cuales se incluyen seis especies de 
cactaceas y seis especies de bromelias 
distribuidas entre el piso inferior y superior 
(Leiva et al. 2014; Sagastegui et al.1988), 
caracterfsticas que aseguran la presencia 
de I. pulchra en esta area de conservation 
privada. 

Las caracterlsticas ecogeograficas de las 
lomas permiten una estrecha relacion entre 
la distribucion de la fauna con la vegetation 
y esencialmente la distribucion de la 
vegetation en las lomas se acomoda mejor 
entre los 300 y 600 m s.n.m. (Mostacero et 
al. 2007). Este incremento de la densidad de 
la vegetation a partir de los 200 metros de 

altura se expresa claramente en la mayor 
presencia de la fauna, es as! que entre estas 
alturas fue donde se concentro el 68,63% de 
los individuos encontrados y, a partir de 
los 601 m hasta los 911 metros, se concentro 
el 31,37%, siendo a los 500 m la vegetation 
mas densa y arbustiva, lo que facilita el 
asentamiento poblacional. 

A pesar de que la loma tiene una altitud 
maxima de 998 m s.n.m (Zelada et al.r 
2014), el llmite superior de la distribucion 
altitudinal de I. pulchra "fringilo inca 
grande", llega hasta los 911 metros, por 
encima de esta altura la vegetation es mas 
rala y hay mayor exposition, tal y como lo 
mencionan Mostacero et al. (2007), de alll 
que la vegetation por encima de los 900 y 
1000 m s.n.m. desaparecen como es el caso 
de otras formaciones lomales ya estudiadas 
como los cerros Cabezon y Chiputur. 

La abundancia absoluta de I. pulchra fue 
de 51 individuos, que en relacion al area 
muestreada de 70,69 ha, la densidad fue de 
0,722 individuos/ha, valor que categoriza 
a esta especie dentro del ACP Lomas del 
Cerro Campana como escasa y poco densa, 
information que coincide con Zelada et al. 
(2014) quienes reportan a I. pulchra como un 
ave de abundancia relativa escasa, lo cual 
corresponde a lo observado en el trabajo de 
campo, en donde los grupos encontrados 
fueron pequenos, menores a 10 individuos; 
as! mismo LoPresti & Angulo (2014) afirman 
que, durante sus avistamientos en el 
santuario de la Cruz de Motupe, el reporte 
de esta especie pertenece a una poblacion 
pequena o incluso al mismo individuo. 

En la base del ACP Lomas del Cerro 
Campana, no se reportaron individuos 
del "fringilo inca grande", debido a que 
la arena, como sustrato, es un factor 
predominante y no trascendente para 
esta especie, as! como la vegetation 
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corresponde en mayor presencia a matas 
de Colicodendrum scabridum "sapote". 
Cryptocarpus pyriformis "chope" y Cercidium 
praecox "palo verde" (Mostacero et ah, 2007), 
muy separadas entre si. Mientras que, en el 
Piso Inferior la abundancia relativa de esta 
especie fue de mayor porcentaje, 58,86%, 
debido a que la vegetacion en este piso 
comienza a incrementarse y la presencia de 
cactaceas como Neoraimondia arequipensis, 
Melocactus peruvianus, Espostoa melanostele 
y Opuntia quitensis marcan el inicio de este 
estrato, ademas de bromelias y otras plantas 
arbustivas, como Lycium boerhaaviifolium 
"palo negro" y Maytenus octogona 
"realengo", microhabitats donde fueron 
principalmente registrados los individuos 
de I. pulchra durante la investigation, habitat 
muy caracteristico para esta especie. 

El piso superior es donde se concentra 
la mayor riqueza en cuanto a vegetacion, 
de las cuales incluso algunas especies 
corresponden a habitats considerados de 
las regiones altoandinas (Leiva et al., 2014), 
que permiten la presencia y abundancia 
relativa de I. pulchra en este piso (43,16%). 
La abundancia relativa en el piso superior 
es menor a la del piso inferior, debido 
probablemente a que en esta zona la 
vegetacion en su mayoria es herbacea, y su 
extension se ve condicionada a acantilados 
de piedra y rocas que van aumentando 
mientras se va acercando a la cima, cuya 
pendiente es muy alta. Teniendo en cuenta 
la vegetacion y su relevancia, Ralph et al. 
(1996) indica la importancia del estudio de 
la vegetacion como uno de los agentes que 
condiciona el habitat de las aves y, de alii, 
su trascendencia para el monitoreo de estas, 
lo que de forma cualitativa se comprueba, 
mientras mas se concentra la vegetacion, 
la abundancia del "fringilo inca grande" 
tiende a incrementarse. 

Incaspiza pulchra en el ACP Lomas del 
Cerro Campana: 

Se distribuye altitudinalmente entre los 
294 y 911 m s.n.m. 

Presenta una frecuencia baja (0,31), y una 
densidad poblacional de 0,722 individuos/ 
ha. 
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ANEXO 

Fig. 5. Ejemplar de Incaspiza pulchra, en el piso inferior del ACP Lomas del Cerro Campana. 
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Resumen 

Se evaluo la abundancia, diversidad, composition y distribution del ensamble de aves del 
humedal Cerro Negro, Puerto Morin, provincia Viru, region La Libertad, Peru, entre los meses de 
enero y agosto de 2017. Se determinaron seis tipos de habitats: juncal, espejo de agua, gramadal, 
meal, dren y arenal; utilizando para cada uno el metodo del transecto con una distancia de 50 x 100 
m, y puntos de conteo con diametro indeterminado. Las observaciones de las especies se realizaron 
con la ayuda de binoculares de 10 x 42 mm; el registro fotografico, con una camara digital con zoom 
de 400 mm y la determination se realizo con bibliografia especializada. Se registro un total de 2799 
individuos, 69 especies de aves, distribuidas en 33 familias; una especie endemica, 18 migratorias 
boreales y 50 residentes. La familia Scolopacidae posee el mayor nurnero de especies. La especie 
mas abundante fue Leucophaeus pipixcan (17,71 %). El gramadal posee un mayor nurnero de especies 
de aves (50), una alta diversidad (H = 3,574 bits/individuos y 1 - D = 0,964) y las especies estan 
distribuidas de manera uniforme (J = 0,913). La mayor similaridad se da entre el gramadal y juncal 
(0,60), comparten 31 especies. 

Palabras clave: ensamble de aves, humedal Cerro Negro, Puerto Morin. 

Abstract 

We evaluated the abundance, diversity, composition and distribution of the bird assemblage 
of the Cerro Negro wetland, Puerto Morin, province of Virti, region of La Libertad, Peru, between 
January and August 2017. We determined six types of habitats: bulrush, pond, grassland, 
cattail, drainage and sand; using for each one the method of transect with a distance of 50 x 
100 m, and count points with indeterminate diameter. Species observations were performed 
using binoculars of 10 x 42 mm; the photographic record with a digital camera with zoom of 
400 mm, and the determination was carried out with specialized bibliography. There were 
a total of 2799 individuals, 69 bird species, distributed in 33 families; an endemic species, 18 
boreal migratory and 50 residents. The Scolopacidae family has the largest number of species. 
The most abundant species was Leucophaeus pipixcan (17,71 %). The grassland has a higher number 
of bird species (50), a high diversity (H = 3.574 bits/individuals and 1 - D = 0.964) and the species 
are evenly distributed (J = 0.913). The greatest similarity occurs between the grassland and bulrush 
habitat (0.60), sharing 31 species. 

Keywords: bird assemblage, Cerro Negro wetland, Puerto Morin. 

Citation: Pollack, L. E.; E. Alvitez; E. A. Huaman; E. F. Rodriguez; V. Rimarachin & R. C. Vasquez. 
2017. Ensamble de aves del humedal de Cerro Negro, Puerto Morin, La Libertad. Arnaldoa 24(2): 
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Introduction 

En los humedales, el ensamble de aves 
esta constituido por grupo de individuos de 
este taxon, que comparten distintos tipos de 
habitats, habitos alimentarios, patrones de 
distribution, comportamiento y migration; 
tienen como principal sustento los cuerpos 
de agua, la flora tfpica existente y los 
elementos de la fauna de invertebrados 
y vertebrados, en sus diversos estadios. 

que se constituyen en su principal fuente 
de alimento (Blendinger & Alvarez, 2002; 
Iannacone et al., 2010). 

Asi mismo, diversas investigaciones 
confirman que, en los humedales, ya 
sea por su naturaleza, configuration, 
constitution y grado de conservation, 
existe la tendencia a presentar una elevada 
abundancia y diversidad de especies de 
aves, con predominio de aquellas que son 
migratorias, frente a las residentes (Gatto et 
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al., 2005; Aponte & Ramirez, 2011; Rivas et 
al., 2013; Nunez et al, 2016). 

Los humedales costeros de Peru estan 
considerados como sitios importantes para 
la presencia de aves acuaticas residentes, 
asi como tambien, por constituirse en 
corredores biologicos de aves migratorias 
pues sirven de sitios para anidacion, 
alimentation y forrajeo (Gatto et ah, 2005; 
Gonzalez et ah, 2011; Serrano et ah, 2013). 

Se han realizado investigaciones 
referentes a la avifauna de humedales en 
el norte del pais (Rivas et al, 2013) y se ha 
establecido que su presencia es importante 
para determinar el estado en que se 
encuentran los humedales como ecosistemas 
fragiles, debido a que estan amenazados 
por la ampliation de la frontera agricola y el 
urbanismo (Iannacone et ah, 2010). 

En la region La Libertad existen 
humedales que han sido considerados 
como sitios importantes (MINAM, 2015); 
sin embargo, no existe un estudio detallado 
de las especies de aves que habitan en estos 
ecosistemas. 

La presente investigation tuvo como 
objetivo evaluar el ensamble de aves del 
humedal de Cerro Negro, Puerto Morin, 
La Libertad, a fin de contribuir a mejorar su 
conocimiento y avanzar en el planteamiento 
a ser considerada como un area de 
conservation comunal, con miras a postular 
a un sitio RAMSAR. 

Material y metodos 

Los muestreos se realizaron en el 
humedal Cerro Negro, Puerto Morin, 
La Libertad, Peru; entre las coordenadas 
729600 E y 9066714 N, durante los meses de 
enero-agosto de 2017. Se abarco un total de 
10 ha. Se evaluaron los siguientes tipos de 
habitats: juncal, espejo de agua, gramadal, 
ineal, dren y arenal (Fig. 1). 

De acuerdo a la particularidad de los 
habitats se utilizo en metodo del transecto 
con una distancia de 50 x 100 m, se establecio 
un transecto para el gramadal, ineal, dren 
y arenal, y puntos de conteo con diametro 
indeterminado, para el espejo de agua y 
juncal (Iannacone et ah, 2010). 

Las observaciones de las especies se 
realizaron con la ayuda de binoculares 
marca Eagle Optics Denali 10 x 42 mm; el 
registro fotografico con una camara digital 
Canon EOS 60D, con zoom de 400 mm y la 
determination se realizo con bibliografia 
especializada (Plenge, 2012). 

Los datos registrados fueron tratados 
en el programa Excel y procesados con el 
software PAST v.5, para estimar el numero 
de especies e individuos, el inverso del 
indice de Simpson, el indice de Shannon- 
Wiener y la equitatividad, tomando como 
referencia las siguientes formulas. 

Inverso del indice de Simpson: 

D = lpP 

pi es la abundancia relativa de la especie i 

Inv. D = 1 - D 

Indice de Shannon-Wiener: 

LN: Logaritmo natural 

Equitatividad: 

J = ///LN(5) 

LN: Logaritmo natural. 

S: Numero de especies. 
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Resultados y discusion 

En el humedal de Cerro Negro, Puerto 
Morin, Virii La Libertad, Peru, entre los 
meses de enero-agosto de 2017, se registro 
un total de 2799 individuos, 69 especies 
de aves, distribuidas en 33 familias; una 
especie endemica, 18 migratorias boreales y 
50 residentes. La familia Scolopacidae posee 
el mayor numero de especies (10), seguida 
de la familia Ardeidae (8), Charadriidae 
(7), Laridae (5), Rallidae (4), Icteridae, 
Hirundinidae, Fumariidae, Cathartidae y 
Anatidae (2) y las familias restantes con una 
especie (Tabla 1). 

Habitats evaluados 

Se encontro que, en el juncal, 
donde predominan Schoenoplectus 
americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & R. 

Keller "junco" y Schoenoplectus pungens 
(Vahl) Palla "junco de sombrero" se 
registraron 50 especies de aves; seguido del 
espejo de agua con 48 especies; el gramadal 
constituido por Distichlis spicata (L.) Greene 
"grama salada", Trianthema portulacastrum 
L. "falsa verdolaga", Sarcocomia fruticosa 
(L.) A. J. Scott "salicomia" y Heliotropium 
curassavicum L. "hierba del alacran" 
se observaron 38 especies; el ineal con 
predominancia de Typha angustifolia L. 
"inea" y Baccharis glutinosa Pers. "chilco 
hembra" se apreciaron 28 especies; en 
el dren cuya flora mayoritaria es Typha 

Pers. "chilco hembra", Eichhomia crassipes 
(Mart.) Solms "lirio de agua" y Azolla 
filiculoides Lam. "helechito de agua" se 
registraron 21 especies y en el arenal se 
evidenciaron 10 especies (Fig. 2). 
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Laridae 

Rynchopidae 

Fregatidae 

Phalacrocoracidae 

Pelecanidae 

Threskiomithidae 

Cathartidae 

Pandionidae 

Numeniusphaeopus (Linnaeus, 1758) 

Tringa flavipes (Gmelin, 1789) 

Actitis macularius Linnaeus, 1766 

Calidris minutilla (Vieillot, 1819) 

Calidris pusilla (Linnaeus, 1766) 

Calidris mauri (Cabanis, 1857) 

Calidris himantopus (Bonaparte, 1826) 

Calidris melanotos (Vieillot, 1819) 

Limosa haemastica (Linnaeus, 1758) 

Steganopus tricolor (Vieillot, 1819) 

Larus dominicanus Lichtenstein, 1823 

Larus belcheri Vigors, 1829 

Larus atricilla Linnaeus, 1758 

Larus pipixcan Wagler, 1831 

Thalasseus maximus (Boddaert, 1783) 

Rynchops niger Linnaeus, 1758 

Fregata magnificens Mathews, 1914 

Phalacrocorax bougainvilliorum (Lesson, 1837) 

Pelecanus thagus Molina, 1782 

Ardea cocoi Linnaeus, 1766 

Ardea alba Linnaeus, 1758 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) 

Egretta thula (Molina, 1782) 

Egretta caerulea (Linnaeus, 1758) 

Egretta tricolor (Muller, 1776) 

Butorides striata (Linnaeus, 1758) 

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 

Plegadis ridgwayi (Allen, 1876) 

Coragyps atratus (Bechstein, 1783) 

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) 

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 

Migrante Boreal 

Migrante Boreal 

Migrante Boreal 

Migrante Boreal 

Migrante Boreal 

Migrante Boreal 

Migrante Boreal 

Migrante Boreal 

Migrante Boreal 

Migrante Boreal 

Residente 

Migrante Boreal 

Migrante Boreal 

Migrante Boreal 

Residente 

Residente 

Residente 

Residente 

Residente 

Residente 

Residente 

Residente 
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Strigidae 

Accipitridae 

Thraupidae 

Paralidae 

Icteridae 

Passeridae 

Athene cunicularia (Molina, 1782) 

Circus cinereus Vieillot, 1816 

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) 

Falco sparverius Linnaeus, 1758 

Geositta peruviana Lafresnaye, 1847 

Phleocryptes melanops (Vieillot, 1817) 

Tachuris rubrigastra (Vieillot, 1817) 

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 

Mimus longicaudatus Tschudi, 1844 

Anthus lutescens Puchema, 1855 

Volatiniajacarina (Linnaeus, 1766) 

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) 

Dives warczewiczi (Cabanis, 1861) 

Leistes bellicosus (de Filippi, 1847) 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 

Residente 

Residente 

Residente 

Residente 

ENDEMICA 

Residente 

Residente 

N° de especies 

Fig. 2. Numero de especies del ensamble de aves por habitat, registradas en el humedal Cerro Negro, Puerto Morin, 
Viru, La Libertad. Enero-agosto de 2017. 
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A1 analizar los indices de diversidad 
estimados por habitat evaluado (Tabla 2), 
se encontro que en el gramadal se registro 
un mayor numero de especies de aves 
(50), una alta diversidad (H = 3,574 bits/ 
individuos y 1 - D = 0,964), ademas que 
las especies estan distribuidas de manera 
uniforme (J = 0,913). Seguido del juncal 
con 48 especies de aves, una diversidad 
intermedia (H = 2,738 bits/individuos y 1 - 
D = 0,862) y una distribucion que tiende a la 
uniformidad (J = 0,707). En el Ineal con 38 
especies de aves, una diversidad intermedia 
(H = 3,17 bits/individuos y 1 - D = 0,939) 
y una distribucion que tiende a una mayor 
uniformidad (J = 0,862). En el espejo de agua 

con 28 especies de aves, una diversidad 
intermedia (H = 2,901 bits/individuos y 1 
- D = 0,921) y una distribucion que tiende 
a la uniformidad (J = 0,870). En el dren 
con 21 especies de aves, una diversidad 
intermedia (H = 2,497 bits/individuos y 1 
- D = 0,867) y una distribucion que tiende 
a la uniformidad (J = 0,820). En el arenal 
con 10 especies de aves, una diversidad 
intermedia (H = 2,049 bits/individuos y 1 - 
D = 0,854) y una distribucion que tiende a la 
uniformidad (J = 0,889). 

Asi mismo, se determino que la especie 
mas abundante fue Leucophaeus pipixcan 
(17,71%) y menos abundante fue Pandion 
haliaetus (0,07%). 

Tabla 2. Indices de abundancia y diversidad del ensamble de aves por habitat, registradas 
en el humedal Cerro Negro, Puerto Morin, Virti, La Libertad. Enero-agosto de 2017. 

Juncal 
Espejo de 

Gramadal Ineal Dren Arenal 

N° de especies 48 28 50 38 21 10 

N° de individuos 1294 271 558 442 154 80 

Simpson 1 -D 0,862 0,921 0,964 0,939 0,867 0,854 

Shannon H 2,738 2,901 3,574 3,137 2,497 2,049 

Equitatividad J 0,707 0,870 0,913 0,862 0,820 0,889 

Espejo de 

0.96- 
agua 

Fig. 3. Dendrograma de similaridad de Jaccard del ensamble de aves por habitat, registradas en el humedal Cerro 
Negro, Puerto Morin, Viru, La Libertad. Enero-agosto de 2017. 
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En el dendrograma de similaridad de 
Jaccard (Fig. 3) se presenta el agrupamiento 
de los habitats segun las especies de 
aves que comparten, en el que se aprecia 
la conformation de dos grupos en el 
ensamble de aves y que presentan la menor 
similaridad (0,10), uno que esta relacionado 
con la fuente de agua conformado por los 
habitats gramadal, juncal, ineal, espejo y 
dren, separado del arenal. El grupo con 
mayor similaridad es gramadal y juncal 
(0,60), comparten 31 especies (Himantopus 
mexicanus, Ardea cocoi Linnaeus, Ardea 
alba, Bubulcus ibis, Egretta thula, Egretta 
caerulea, Egretta tricolor, Butorides 
striata, Nycticorax nycticorax, Numenius 
phaeopus, Tringa flavipes, Actitis 
macularius, Calidris minutilla, Calidris 
pusilla, Calidris mauri, Calidris 
himantopus, Calidris melanotos, Limosa 
haemastica, Steganopus tricolor, Larus 
dominicanus, Larus belcheri, Larus 
atricilla, Larus pipixcan, Phalacrocorax 
bougainvilliomm, Plegadis ridgwai, Falco 
sparverius, Mimus longicaudatus, Anthus 
lutescens, Dives warczewiczi, Leistes 
bellicosus y Passer domesticus); seguido 
del grupo espejo de agua y dren (0,48), 
comparten 15 especies, y del gramadal, 
juncal e ineal (0,48) y finalmente el grupo 
gramadal, juncal e ineal y el espejo de agua 
y dren (0,32). 

En el arenal se observaron las siguientes 
especies: Burhinus superciliaris, Coragyps 
atratus, Cathartes aura, Circus cinereus, 
Falco sparverius, Athene cunicularia y 
Geositta peruviana, esta ultima especie es 
ENDEMICA. 

Conclusiones 

Luego de la evaluation realizada en el 
humedal Cerro Negro, Puerto Morin, Virti, 
La Libertad, Peru durante enero-agosto de 
2017, se concluye que: 

1- Por el tipo de especies de aves que 
se registran el juncal es el habitat que 
posee mayores indices de diversidad y 
uniformidad y abundancia de especies. 

2. - De acuerdo a las especies de aves que 
habitan y comparten, los habitats gramadal 
y juncal, presenta cm mayor indice de 
similaridad, seguido del espejo de agua y 

3. - La familia Scolopacidae presenta 
el mayor numero de especies que son 
migrantes boreales. 
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Fig. 5. A. Steganopus tricolor; B. Calidrismelanotos; C. Egretta thula; D. Butorides striata; E. Chloroceryleamericana; 
F. Pandion haliaetus. (Fotografias: L. Pollack V. etal.) 
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

PERPIL EDITORIAL 

Amaldoa es una publicacidn abierta a 
trabajos cientlficos originales y revisiones 
de botanica pura o aplicada en sus diversas 
areas: sistematica y taxonomia de plantas 
avasculares y vasculares, morfologia, 
citologia y genetica, corologia y ecologia, 
etnobotanica, biologia reproductiva, 
estructura y desarrollo, ficologia, micologia; 
asi mismo, se consideran trabajos en 
fitoquimica, microbiologia, parasitologia y 
zoologia. 

La edition de los articulos se efectua en 

1. Evaluation de la calidad y presentation 
del manuscrito original a cargo del Comite 
Editorial. Los articulos que no se ajusten a 
las normas editoriales seran devueltos antes 
de evaluar su contenido. 

2. Evaluation del fondo o contenido 
del manuscrito a cargo de dos arbitros 
anonimos no pertenecientes al equipo 
editorial; posteriormente, se informa al autor 
el dictamen de la evaluation (aceptacion, 
correcciones a introducrr en el texto o su 
desaprobacion). 

Controversias: Cuando el dictamen 
indique correcciones por hacer, el autor 
debera hacer llegar la version corregida en el 
plazo maximo de quince (15) dias a partir de 
la reception del dictamen, de lo contrario, se 
dara por retirado el trabajo. 

3. Evaluation de la forma o correction 
de estilo a cargo del Comite Editorial. 

4. Revision de las pruebas de imprenta 
a cargo del autor y Comite Editorial. Se 
recomienda a los autores poner enfasis 
en la redaction, sintaxis, ortografia, citas 
y referencias bibliograficas, nombres 
cientificos y abreviaturas de los autores. 

No se aplican cargos a los autores por el 

envio, procesamiento y publicacion de sus 
articulos. 

PAUTAS DE ESTILO 

1. Instructions generates 

-Los manuscritos pueden ser escritos en 
idioma espanol, portugues o ingles en letra 
Times New Roman a 12 puntos, interlineado 
1.5, con margenes 2,5 cm, en una sola cara 
de la hoja tamano A4. Numerar paginas e 
ilustraciones. 

-Se envia a traves de correo electronico 
una copia a la redaction de la revista. La 
extension podra ser hasta de veinte p&ginas, 
incluidas figuras y tablas; la direction de la 
revista considera posibles excepciones. 

-Los articulos incluyen: Titulo (en 
espanol e ingles), Resumen, Abstract, 
Introduction, Materiales y metodos, 
Resultados, Discusion, Agradecimientos, 
Literatura citada. 

2. Estilo 

-Se alinea el texto a la izquierda, sin 
sangrias, centrados o justificados, evitando 
subrayados, cursivas (excepto para los 
nombres cientificos) y, en lo posible, 
llamadas a pie de pagina. 

-Las palabras deben ir separadas por un 
solo espacio. 

-En caso de que hubiera tablas o cuadros, 
comenzarlos en pagina separada, con un 
corte de pagina. Se citan las figuras y tablas 
en el texto (Fig. 1). 

-Los patronimicos (en autores, 
referencias bibliograficas, siglas, material 
estudiado) van en minusculas. 

-Las citas en idiomas extranjeros y 
nombres vemaculos llevan comillas. 

-Los taxones genericos e infragenericos 
se escriben en cursiva; las siglas son 



citadas solamente la primera vez que se las 

3. Primera pagina 

-El tltulo debe ser breve y conciso, 
escrito con minusculas y sin punto final. Si 
corresponde, entre parentesis se incluye el 
nombre de la familia o division. Se sugiere 
un titulo abreviado para el titulillo. 

-Se cita a continuacion el o los autores e 
inmediatamente por debajo se indica lugar 
de trabajo, direction postal y electronica. 

-Se acompana un resumen en espanol 
y otro en ingles (abstract), que no superen 
las 250 palabras, escritas en un parrafo 
independiente. Tanto elresumeny el abstract 
consisten en un unico parrafo (sin puntos 
aparte). En ambos resumenes se anaden 
hasta 10 palabras clave complementarias al 
tltulo. 

http://sweetgum.nybg.org/science/ 
ih/ (accedido en diciembre de 2016) 

-Las unidades de medida, los acronimos 
y los puntos cardinales no llevan punto. 

5.Tratamientos taxonomicos 

5.1. Las claves serdn dicotomicas. 

5.2. Descripciones de especies nuevas: 

Previo a la description, se coloca el 
nombre, en negrita y cursiva, seguido por 
el nombre o sigla del autor; a continuacion 
se indica el tipo de novedad que se propone 
(sp. nov., comb, nov., entre otras). Al final 
se debe hacer referencia a la ilustracion, si 
existiera (ver ejemplo). Luego, se comienza 
indicando el material tipo, y entre parentesis 
la sigla (o siglas) del herbario(s) donde se 
halla(n) depositado(s). 

Ejemplo: 

4. Abreviaturas 

-Los autores de los taxones deben ser 
abreviados de acuerdo con Authors of Plants 
Names (Brummit & Powell, 1992) o en la 
web: 

http://kiki.huh.harvard.edu// 
databases/botanist_index.html 

-Los libros se abrevian de acuerdo 
con Taxonomic Literature, 2a edition; las 
publications periodicas segun BPH 
(Botanico-Periodicum-Huntianum, 1968) y 
BPH/S (Botanico-Periodicum-Huntianum/ 
Supplementum, 1991), ambas en la web. 

http://kiki.huh.harvard.edU// 
databases/publication_index.html 

-Los herbarios se abrevian segun Thiers, 
B. [continuamente actualizada]. Index 
Herbariorum: A global directory of public 
herbaria and associated staff. New York 
Botanical Garden's Virtual Herbarium. 

Lamax macrocalyx S. Leiva, E. Rodr. & 
Campos sp. nov. (Fig. 2) 

TIPO: PERU. Dpto. Cajamarca, prov. 
San Ignacio, distrito Tabaconas, caserio La 
Bermeja, La Bermeja-Huaquillo, 1700-1940 
m, 20-XI-1997, E. Rodriguez & R. Cruz 2052 
(Holotipo: HUT; Isotipos: AMAZ, CONN, 
CORD, F, HAO, M, MO, MOL, NY, USM). 

A continuacion, se comienza en parrafo 
aparte, la diagnosis en ingles o en latfn y en 

En parrafo aparte, se escribe la 
description detallada en idioma vernaculo, 
seguido en parrafo aparte: nombre vulgar, 
espetimenes adicionales examinados, 
comparacion con las especies afines, 
distribution y ecologia, fenologia, estado 
actual, etimologia, usos. 

ilustrados, sobre todo en lo qi 
us caracteres diagnosticos y t 

lo posible un mapa de distribution y clavi 

deben es 
respecta 



taxonomicas. 

5.3. Especies ya descritas: 

Se consigna el nombre de la especie (en 
negrita y cursiva) seguido por el nombre 
o sigla del autor(es) y la cita bibliografka; 
a continuation se coloca el basonimo si 
correspondiera. Siguen inmediatamente 
los datos del material TIPO, empleando 
signos de admiration si el material fue visto 
o revisado (Ej. NY!). En parrafo aparte se 
indican los sinonimos. Ejemplo: 

Nasa carunculata (Urb. & Gilg) 
Weigend, comb, nov., Amaldoa 5(2), 1998. 
Basionimo: Loasa carunculata Urb. & Gilg, 
Nova Acta Caes. Leop. Carol. German. Nat. 
Cur. 76: 243,1900. 

TIPO: PERU. [Prov. desconocida], Lobb 
358 (Holotipo: K!, fotografia F!, neg. nr, 495). 

= Loasa vestita Killip, Joum. Wash. 
Acad. Science 19: 194, 1929. TIPO: PERU. 
Dpto. Ayacucho, prov. Huanta, al norte de 
Huanta, cerca de Huayllay, 3500-3600 m, 
Weberbaueri 7591 (Holotipo US!; Isotipos: K!, 
F!, NY!, BM!, S!, MO!). 

En parrafo aparte, se escribe la 
description detallada en idioma vernaculo, 
seguido en parrafo aparte, nombre vulgar, 
espetimenes examinados, comparacion con 
las especies afines, distribution y ecologia, 
fenologia y usos. Etimologia es solo para 
especies nuevas. 

6. Espetimenes adicionales examinados 

-Si el material examinado es abundante, 
se titan solamente los ejemplares mas 
representatives (por su fenologia, 
distribucion, entre otros) en el texto. 

-En el texto, los especimenes se titan 
luego de la description, de acuerdo al 
siguiente orden: PAIS (en mayusculas). 
Region (=departamento)/ estado (dpto./ 
Edo., en negrita), provincia, localidad. 

altitud (m), fecha (el mes en numeros 
romanos: 10-X-2013), colector y numero 
de coleccion (en cursiva). Seguidamente se 
indica entre parentesis la sigla del o de los 
herbarios donde se hallan los ejemplares. 
Finalmente y entre comillas, se anotan las 
observaciones del colector. Se separan los 
ejemplares contiguos mediante punto y 
guion. Las grandes unidades geograficas 
tales como continentes o subcontinentes 
son separadas; dentro de ellas, los paises 
se ordenan de norte a sur y de oeste a 
este, constituyendo cada uno un parrafo 
independiente. 

-Los estados, regiones (=departamentos) 
y provincias de un mismo pais se ordenan 
alfabeticamente y se agrupan en parrafos. 
Ejemplo: 

PERU. Region Amazonas, prov. 
Chachapoyas, Leymebamba, alrededores 
de Laguna de los Condores, 2500 m, 16- 
VIII-1998, V. Quipuscoa et al. 1241 (CONN, 
CORD, F, HAO, HUT, MO), "abundante". 

7. Contribution de los autores 

La contribution de los autores estara ba- 
sada en la integridad cientifica y la conduc- 
ta responsable en investigation (CRI). Un 
autor debe ser una persona que ha tenido 
una contribution intelectual significativa en 
ties aspectos necesarios: 

a) Concepcion, diseno o recoleccion de 
datos o information, analisis e interpreta¬ 
tion de los resultados obtenidos. 

b) Preparation/redaction del articulo 
y/o revision critica. 

c) Aprobacion de la revision final. 

Despues de definir las contribuciones 
sustanciales de los autores, signadas por las 
primeras letias de sus nombres (ejemplo: 
Carlos Linneo: C. L.), se debe colocar: 

Todos los autores han leido el manuscri- 



to final y aprobado la revision. 

Nota: Se recomienda seguir el curso de 
Conducta Responsable en Investigation 
(CRI): http://www.cri.andeanquipu.org/ 

8. Conflictos de intereses 

Los autores deben declarar no tener 
ningun conflicto de interes tanto de tipo 
financiero (ejemplo: motivation economica) 
como no financiero (ejemplo: conflicto 
de compromiso de trabajo o profesional, 
conflicto personal o intelectual). 

De suceder esto se debe colocar 
solamente: 

Los autores declaran no tener conflictos 
de intereses. 

Nota: Para un mejor entendimiento de 
esta parte, se recomienda seguir el curso 
de Conducta Responsable en Investigation 
(CRI): http://www.cri.andeanquipu.org/ 

9. Literatura citada 

-Se incluyen solo las publicaciones de los 
trabajos mencionados en el texto. 

-Los autores se escriben en negrita y 
se ordenan alfabeticamente; si existieran 
varios trabajos del mismo autor, se citan en 
orden cronologico, adjuntando las letras a, 
b, c, cuando corresponda. 

-Si el numero de autores es mayor de 
dos, agregar et al. al primero de ellos cuando 
sean citados en el texto; sin embargo, todos 
los autores deben figurar en la bibliografia 

-Las citas en el texto se efectuan segun 
los siguientes modelos: Weigend (1998); 
segun Weigend (1998); Weigend (1998: 
162); (Weigend, 1998); Weigend (1998, 
2002); Weigend & Rodriguez (2002); 
Weigend & Rodriguez (2002: 07); (Weigend 
& Rodriguez, 2002); Weigend et al., 1998; 
(Weigend et al, 1998) cuando son 3 6 mas 

autores; (Dillon & Sagastegui, 1988, 1996, 
1999; Vision & Dillon, 1996). 

Ejemplo: 

D'Arcy, W. G. 1986. The genera of 
Solanaceae and their types. Solanaceae 
Newsletter 2(4): 10-33. 

Hunziker, A. T. 1979. South American 
Solanaceae: A synoptic survey. Pp. 49-85 en 
J. G. Hawkes, R. N. Lester & A. D. Skelding 
(editores). The Biology and Taxonomy of 
the Solanaceae. Academic Press, Londres, 
Reino Unido. 

Mione, T. & F. C. Coe. 1992. Two 
new combinations in Peruvian Jaltomata 
(Solanaceae). Novon 2: 383-384. 

Weigend, M. & E. Rodriguez. 1998. 
Una nueva especie de Mentzelia (Loasaceae) 
procedente del valle Maranon en el norte 
del Peru. Amaldoa 5(1): 51-58. 

Dillon, M. O.; T. Tu; A. Soejima; T. Yi; 
Z. Nie; A. Tye & J. Wen. 2007. Phylogeny of 
Nolana (Nolaneae, Solanoideae, Solanaceae) 
as inferred from granule-bound starch 
synthase I (GBSSI) sequences. Taxon 56(4): 
1000-1011. 

10. Ilustraciones 

-Las fotografias, dibujos, mapas, graficos, 
entre otros, individuales o agrupados se 
tratan como figuras (abreviatura: Fig.). 

consecutivamente con numeros arabigos, 
siguiendo el orden con que aparecen en 
el texto. Cada uno de los elementos es 
identificado con letras mayusculas de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo; 
selecciona el tamano de las letras de modo 
que, reducidas al formato (caja) de la revista, 
midan 3 mm. 

-Las dimensiones se indican mediante 
escalas; se recomienda que todas las escalas 



de ima ilustracion se ubiquen en la misma 
position, preferentemente a la derecha 
(vertical u horizontal). 

-Todas las ilustraciones deben ser de 
calidad; las fotografias deben ser a color 
o en bianco y negro, digitalizadas en 
alta resolution (mayor a 300 dpi o ppp, 
archivos TIF o JPG), y buen contraste; si 
varias fotografias componen una figura, se 
las separa mediante un filete bianco que, 
reducido al tamano de la caja, no supere 1 
mm de ancho. 

-Los mapas tienen el norte (N) hacia 
arriba, con al menos dos marcas de latitud 
y de longitud y una escala en kilometros. 
Se recomienda especialmente para trabajos 
anatomicos y morfologicos evitar repetir 
dibujos de cortes con micrografias; solo en 
casos conflictivos puede existir esta doble 
documentation. Asimismo, los esquemas 
diagramaticos deben respetar estrictamente 
el piano del corte. 

fotografias y dibujos. 

-Las leyendas de las ilustraciones se 
anotan en hoja aparte, indicando el nombre 
del material ilustrado y su ntimero de 
referencia. 

La version electronica de la revista 
puede ser consultada en: 

http:y7journal.upao.edu.pe/Arnaldoa 

Dirigir correspondence a: 
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Av. America Sur 3145 

Urb. Monserrate, Trujillo, PERU 

Telef. (51)(44)604462 

Email: museo@upao.edu.pe 

-Las ilustraciones deben ser enviadas 
junto con la version definitiva del 
manuscrito. 

-Enfasis en las tablas, cuadros, los 
mismos que deben ser realizados en Excel o 
programas afines. 

11. Separados 

Cada autor recibe el archivo PDF de su 
articulo, ademas, puede solicitar a su cargo 
un numero adicional de ejemplares. 
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