
1 

 

 
 
 
 

MEMORIA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE 
CRITERIOS DE LA UICN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES DE FLORA 
SILVESTRE AMENAZADA EN EL PERÚ 

(02 – 04 septiembre del 2014) 
 
 

 

 

 
 

POR 
 

BLGO. JOSÉ EDUARDO ROQUE GAMARRA 
 
 
 
 

Septiembre 2015 



2 

 

 

CONTENIDO 

 

Página 

Resumen 3 

Introducción 4 

Antecedentes 5 

Desarrollo del taller 7 

Actividades pretaller 7 

Taller día 1 15 

Taller día 2 21 

Taller día 3 27 

Recuento del taller 29 

Taller día 4 31 

Anexo 1. Fichas de especies presentadas para los ejercicios 33 

Anexo 2. Fichas de especies trabajadas por los especialistas 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Resumen 

 

En el marco de actualizar el listado de especies amenazadas de flora silvestre del país 

contenido en el Decreto Supremo N° 043-2006-AG, dos instituciones públicas, el 

Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura, contando con el apoyo del 

Programa de Asistencia Técnica USAID/MINAM, implementaron el taller de capacitación 

sobre criterios de la UICN para la actualización de la categorización de especies de flora 

silvestre amenazada en el Perú, realizado en la ciudad de Chaclacayo, en los días 2 al 4 

de septiembre del 2014. Este taller congregó a cerca de 40 especialistas de flora silvestre 

y contó con el apoyo técnico del Dr. Arturo Mora, Oficial de Programa Senior de UICN-

Sur, quien presentó la metodología de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), para poder aplicar en cada caso concreto los criterios y categorías de 

una manera correcta y eficiente. 

 

La convocatoria a este taller fue cursada desde inicios de agosto a investigadores 

botánicos y expertos en el tema de flora silvestre de todo el país, los mismos que durante 

tres días y con la ayuda técnica del Dr. Arturo Mora, fueron capacitados en el manejo de 

los criterios y categorías de la IUCN, considerado como referente internacional que ha 

podido ser también implementado a nivel nacional en miras a fortalecer los procesos de 

conservación de especies en particular y de la biodiversidad en general. Como resultado 

de este evento, se formaron grupos de trabajo que se encargarán durante los próximos 

meses de evaluar las especies de flora silvestre, tanto las contenidas en la norma legal 

vigente, como las que se propongan, a fin de salvaguardar las poblaciones naturales que 

puedan estar siendo amenazadas por eventos naturales o acciones antropogénicas. 

 

Se espera que para fines del próximo año 2015 el proceso haya culminado y se tenga la 

nueva relación de especies a ser incluidas en una nueva norma legal. Paralelamente, se 

contará con un Libro Rojo, documento en donde se respalde con sustento científico las 

decisiones y criterios tomados en cuenta para incluir estas especies en la respectiva 

categoría de amenaza. La nueva norma legal permitirá priorizar acciones de gestión y 

conservación, contribuyendo no solo a gestionar planes de conservación de especies, 

sino también para impulsar iniciativas globales para la conservación y uso sostenible de 

estos recursos. 
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Introducción 

 
La protección de los recursos naturales, en especial flora y fauna silvestres, ha devenido 

en considerarse una política prioritaria para todos los Estados a nivel mundial. Teniendo 

en cuenta este mandato, se plantea como necesidad realizar acciones que garanticen la 

preservación de las especies, particularmente las que presentan riesgos altos de 

extinción producto de acciones ligadas, de forma directa o indirecta, a las actividades 

humanas (León et al. 2007). Una herramienta de amplio uso en este contexto es la 

clasificación de las especies de acuerdo a su grado de amenaza frente a la extinción, lo 

que permite priorizar los esfuerzos de conservación. Asignar categorías de amenaza a la 

flora y fauna silvestres nos permite evaluar el estado de conservación de nuestra 

diversidad biológica, contribuyendo de una manera efectiva a evitar su extinción, al dirigir 

los recursos y esfuerzos hacia las especies con mayores problemas. Esta clasificación, si 

procede de estudios serios, con sustento científico, puede ser aplicada en tratados 

internacionales de conservación, en estudios de impacto ambiental y líneas de base, en 

programas de educación ambiental, en la búsqueda y financiamiento de investigaciones y 

en los estudios de ordenación territorial de las diferentes regiones del país. 

 

En ese sentido, constituye de vital importancia, reactualizar la lista de especies 

amenazadas de flora silvestre del país, la misma que se encuentra contenida en el 

Decreto Supremo N° 043-2006-AG. Para tal efecto, y en aras de cumplir cabalmente esta 

tarea, dos instituciones públicas, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura, 

contando con el apoyo del Programa de Asistencia Técnica USAID/MINAM, 

implementaron el taller de capacitación sobre criterios de la UICN para la actualización de 

la categorización de especies de flora silvestre amenazada en el Perú, realizado en la 

ciudad de Chaclacayo, en los días 2 al 4 de septiembre del 2014. 
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1. Antecedentes 
 

El seis de julio del año 2006, el Presidente Alejandro Toledo promulgó el Decreto 

Supremo N° 043-2006-AG por el que decreta la aprobación de la categorización de 777 

especies amenazadas de flora silvestre. Ese decreto supremo enlista tres especies de 

Pteridofitas, 11 de Gimnospermas y 764 de Angiospermas, de las cuales, 333 pertenecen 

a la familia Orchidaceae y 41 a la familia Cactaceae. 

 

Esta norma legal fue el colofón de un largo proceso que empezó en diciembre del 2001, 

en la Dirección de Conservación de la Biodiversidad, del Instituto Nacional de Recursos 

Naturales (INRENA). En dicha reunión se destacó la necesidad e interés del Estado 

peruano para evaluar el estado de conservación de las especies de flora silvestre, toda 

vez que la norma legal vigente (R.M. N° 01710-77-AG/DGFF) contaba con una 

antigüedad de 24 años. Dicha norma listaba una relación dispar de especies, tanto de 

flora como fauna, entre las cuales se incluía como especies en vías de extinción al “palo 

de rosa” Aniba roseadora, “ojé” Ficus antihelmintica, “leche caspi” Galactodendron 

utilisima, “queñoa” Polylepis sp., “quishuar” Buddleia sp., “ccasi” Haplorhus peruviana, 

“orquídeas de las lomas” Chloraea venusta, Spiranthes pavonis, “puya” o “santón” Puya 

raimondii, Stylites andicola y los cactus del género Oroya. Igualmente, en dicha reunión 

se presentó una lista preliminar de especies a evaluar, las cuales provenían de diversos 

artículos científicos, incluyendo las que se encontraban en la base de datos de la IUCN, 

evaluadas bajo la versión del año 1994. Se planteó asimismo, emplear la nueva versión 

de las categorías de la UICN v. 3.1 (2001). Finalmente, se realizó una exposición acerca 

de la situación actual de la comercialización al exterior de especies de flora silvestre en 

donde se destacó que la mayoría de las plantas comercializadas (88 % del total) eran 

especies silvestres y el 12 % restante lo constituían especies de las que solamente se les 

conoce en forma cultivada.  

El proceso de categorización anterior se planteó considerando la participación de todas 

las regiones, para lo cual se contó con las propuestas de especialistas botánicos, 

forestales, agrónomos y autodidactas, agrupados en regiones de trabajo: Sur (Cuzco), 

Oriente (Iquitos), Norte (Trujillo) y Centro (Lima). Las primeras propuestas se presentaron 

en el IX Congreso Nacional de Botánica, realizado en la ciudad de Iquitos, entre el 17 y 

22 de junio del 2002. Posteriormente, en los sucesivos años, se realizaron reuniones de 

trabajo simultáneas en cada región de trabajo y talleres de validación que culminaron con 

la propuesta final, la misma que fue elevada como proyecto de decreto supremo en el 
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año 2004. No fue sino hasta julio del 2006, después de idas y venidas de observaciones y 

correcciones al documento final, que se promulga y publica el D.S. N° 043-2006-AG, 

dándose regulaciones específicas para asegurar la supervivencia de estas especies que 

tienen prioridad para su conservación. Esta norma legal considera las categorías de 

amenaza de la IUCN v.3.1 (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable), así como la 

categoría Casi Amenazado.  

 

En años posteriores, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de 

Agricultura ha realizado algunas gestiones y consultorías para proveer de insumos que 

permitan iniciar con una buena base de información el proceso de reevaluación y 

categorización de las especies amenazadas de flora silvestre. En ese sentido, se ha 

buscado contar con información de base para la adecuada gestión de la conservación y 

aprovechamiento de flora silvestre peruana (decisiones de protección, conservación, 

comercio) y definir líneas de acción para revertir los procesos que amenazan a estas 

especies. Se cuenta para tal efecto con una base de datos de las especies amenazadas 

de flora silvestre listadas en el D.S. 043-2006-AG, con información sobre sus basónimos 

y sus distribuciones geográficas hasta el nivel distrital, así como una relación de cerca de 

560 nuevas especies de flora silvestre del Perú, desde el año 2006 hasta el año 2012, 

que probablemente deban ser incluidas y evaluadas en el proceso de categorización. 

Cabe resaltar que de esta relación, cerca de 370 especies han sido encontradas 

únicamente en nuestro territorio y se consideran por lo tanto, endémicas nacionales. 
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2. Desarrollo del Taller 
 
2.1 Actividades pretaller.  

Para lograr la mayor participación nacional se cursaron invitaciones, tanto vía correo 

electrónico como impresa, a especialistas botánicos de las distintas regiones del país, los 

cuales pertenecen a diversas organizaciones, entre universidades e instituciones de 

investigación. El modelo de invitación que se cursó fue el siguiente: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Previo cordial saludo por encargo del Director General de Diversidad Biológica, tengo el 

agrado de saludarle cordialmente y hacer de su conocimiento que el Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Ministerio del Ambiente, están iniciando el 

proceso de actualización de la “Categorización de Especies de Flora Silvestre Amenazada en 

el Perú”, aprobada por el Decreto Supremo N° 043-2006-AG en el año 2006. 

  

Sobre el particular, se ha programado de manera conjunta el “TALLER DE 

CAPACITACIÓN SOBRE CRITERIOS DE LA UICN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 

CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES DE FLORA SILVESTRE AMENAZADA EN EL PERÚ”, 

que busca mejorar los conceptos y herramientas metodológicas para el uso de las 

Categorías y Criterios Internacionales de la Lista Roja de la UICN, dirigido a los expertos en 

flora silvestre que participarán en el proceso de actualización. 

  

En ese sentido, consideramos importante su participación en el proceso, por lo cual lo(a) 

invitamos al citado taller que se realizará del 2 al 4 de setiembre de 2014 en la ciudad de 

Lima, este evento es desarrollado gracias al apoyo del Programa de Asistencia Técnica PAT-

USAID/MINAM y la UICN. 

  

Para el caso de los expertos de residencia distinta a Lima se tiene previsto cubrir los costos 

de pasajes, alimentación y alojamiento, por lo cual agradeceremos su pronta confirmación 

vía correo electrónico a iguerrero@minam.gob.pe para ello requerimos lo siguiente: 

  

a.      Para el proceso de confirmación: 

 Enviar escaneado: i) Carta firmada de confirmación al evento (adjunto) y ii) DNI 

  

b.      Para los pasajes terrestres 

 Realizar la compra de sus pasajes terrestres de ida y vuelta, considerando fechas entre el 01 

y 05 set consignando lo siguiente: 

  Razón Social: Ministerio del Ambiente 

RUC: 20492966658 

Pasajero: Nombre y Apellido del participante al evento 

 

El gasto del pasaje terrestre será reembolsado por la Ing. Fabiola Carreño (Coordinadora del 

Proyecto PAT CITES) el día del evento. Sólo se reembolsara pasajes con las características 

indicadas. 
 

c.      Para los pasajes aéreos 

Precisar el itinerario (ciudad, fecha y hora de salida y retorno) en la carta de confirmación 

para brindarle las opciones disponibles. 

  

Los participantes deberán confirmar su asistencia a más tardar el miércoles 20 de agosto por 

esta vía (iguerrero@minam.gob.pe) para poder realizar la reserva correspondiente en el 

hotel y otros, asimismo se les estará confirmando el lugar en donde se desarrollará el taller. 

 

Atentamente, 

 

Iris M. Guerrero Guillén 

mailto:iguerrero@minam.gob.pe
mailto:iguerrero@minam.gob.pe


8 

 

La relación de especialistas botánicos invitados se prsenta en el cuadro 1, el cual incluye 

además al capacitador Arturo Mora y al facilitador José Roque. 

 

Cuadro 1. Relación de especialistas botánicos a los que se les cursó invitación para asistir al taller 

de capacitación sobre criterios de la UICN para la actualización de la categorización de especies 

de flora silvestre amenazada en el Perú (el signo * indica a quienes llegaron a asistir al taller). 

 NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN GRUPO DE ESTUDIO 

1.  Albán Castillo, Joaquina docente UNMSM Rubiaceae 

2.  Alcalá Bacigalupo, Andrés * investigador UNALM Cactaceae 

3.  Alegría Olivera, Juan investigador UNALM Poaceae 

4.  Altamirano, José investigador AEA Orchidaceae 

5.  Arakaki Makishi, Mónica docente UNMSM Cactaceae 

6.  Arana Bustamante, César docente UNMSM Leñosas 

7.  Baldeón Malpartida, Severo 
curador 
herbario 

UNMSM Leñosas 

8.  Beltrán Santiago, Hamilton 
curador 
herbario 

UNMSM Asteraceae/Leñosas 

9.  Cáceres Huamaní, Fátima * docente UNSA Cactaceae 

10.  Calatayud Hermoza, Gloria * investigador UNSAAC Orchidaceae 

11.  Campos De La Cruz, José investigador ex Flora of Peru Leñosas 

12.  Cano Echevarría, Asunción docente UNMSM 

Caryophyllaceae/ 
Ranunculaceae/ 
Brassicaeae/ 
Amaryllidaceae 

13.  Carrillo Fuentes, Élida docente UNMSM Fabaceae 

14.  Castillo Ramón, Susy * investigador UNMSM Gentianaceae 

15.  Castro Cepero, Viviana docente UNALM Cactaceae 

16.  Ceroni Stuva, Aldo Humberto docente UNALM Cactaceae 

17.  Chanco Estela, Magda docente UNMSM Malvaceae 

18.  Charcape Ravelo, Manuel * docente UNP herbáceas 

19.  Chocce Peña, Miguel Angel * investigador UNMSM Orchidaceae 

20.  Collantes Meza, Benjamín * investigador Inkaterra Orchidaceae 

21.  Delgado Rodríguez, Amalia * investigador UNMSM Flora en general 

22.  Dueñas Linares, Hernando * docente UNAMD Leñosas 

23.  
Encarnación Cajañaupa, 
Filomeno 

docente UNAP Arecaceae 

24.  
Fernández Gonzáles, 
Ricardo * 

docente UNMSM Orchidaceae 

25.  Flores Arévalo, Manuel docente UNAP Pteridofitas 

26.  Flores Pimentel, Mercedes docente UNALM Fabaceae 

27.  
Galiano Sánchez, 
Washington * 

docente UNSAAC Leñosas 

28.  Gamarra Torres, Oscar docente UNTRMA Leñosas 

29.  García Villacorta, Roosevelt investigador UNAP Flora en general 

30.  Granda Paucar, Arturo investigador UNALM Asteraceae/Lamiaceae 

31.  
Grández Ríos, César 
Augusto 

docente UNAP Flacourtiaceae 

32.  Honorio Coronado, Eurídice investigador IIAP Leñosas 

33.  La Torre Acuy, María Isabel 
curador 
herbario 

UNMSM Poaceae 
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34.  Leiva Gonzáles, Segundo docente UPAO Solanaceae 

35.  León Bocángel, Blanca Rosa investigador UNMSM 
Pteridofitas/Acanthacae/ 
Apiaceae/Buddlejaceae 

36.  Lingán Chávez, Jorge investigador UNMSM Araceae 

37.  
Lombardi Indacochea, 
Ignacio * 

docente UNALM Leñosas 

38.  Marcelo Peña, José Luis docente UNALM Leñosas 

39.  
Mac Donald Zollner, Debora 
* 

investigador SPECS Cactaceae 

40.  Mejía Carhuanca, Kember * investigador IIAP Arecaceae/Lauraceae 

41.  Mejía Coicco, Freddy * docente UNT herbáceas 

42.  Mendoza Caballero, Wilfredo docente UNMSM 
Rosaceae/leñosas/ 
Grossulariaceae 

43.  Millán Salazar, Betty Gaby * docente UNMSM Arecaceae 

44.  Monsalve López, Christhian investigador UNMSM Brassicaceae/Apiaceae 

45.  Montesinos Tubée, Daniel investigador 
Universidad 
Wageningen 

herbáceas 

46.  Mora, Arturo * 
Oficial 
Senior  

UICN Región 
Sur 

- 

47.  Mostacero León, José * docente UNT herbáceas 

48.  Nauray Huari, William * investigador WALSH Orchidaceae 

49.  Novoa Sheppard, Sidney investigador SPECS cactaceae 

50.  Nüñez Vargas, Percy * investigador UNSAAC Leñosas 

51.  Ostolaza Nano, Carlos * investigador SPECS Cactaceae 

52.  Palacios Ramos, Sonia * investigador UNALM leñosas 

53.  Pino Garay, Delicia investigador UNALM Rubiaceae 

54.  Pino Infante, Guillermo Eloy investigador SPECS 
Cactaceae/Aizoaceae/ 
Piperaceae 

55.  Quipuscoa Silvestre, Víctor * docente UNSA Solanaceae 

56.  Reynel Rodríguez, Carlos docente UNALM Meliaceae 

57.  Rodríguez Rodríguez, Eric docente UNT Loasaceae 

58.  Rojas Gonzales, Rocío investigador JBM Gesneriacae 

59.  Romo Reátegui, Mónica 

coordinadora 
regional de 
oficina de 
medio 
ambiente 

USAID Fabaceae 

60.  Roque Gamarra, José * docente UNMSM Cactaceae/Cuscutaceae 

61.  Salinas Hijar, Irayda investigador UNMSM 
Calceolariaceae/ 
Gesneriaceae 

62.  Salinas Revilla, Norma docente UNSAAC Orchidaceae 

63.  Sánchez Vega, Isidoro docente UNC 
Poaceae/Boraginaceae/ 
Apiaceae/Buddlejaceae 

64.  Trujillo Chávez, Delsy * investigador UNMSM Orchidaceae 

65.  Vásquez Martínez, Rodolfo * investigador JBM Clusiaceae/leñosas 

66.  Vásquez Nuñez, Leopoldo docente UNPRG Fabaceae (Prosopis) 

67.  Vilcapoma Segovia, Graciela docente UNALM Solanaceae 

68.  Zapata Cruz, Mario * docente UPAO 
Solanaceae/Asteraceae/ 
Amaryllidaceae 

69.  Zárate Gómez, Ricardo * investigador IIAP Leñosas 

70.  Zevallos Pollito, Percy docente UNAMD Rubiaceae 
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De esta relación, cerca de 50 invitados confirmaron su participación; sin embargo, por 

razones diversas, 29 participantes se hicieron presentes, además de especialistas 

provenientes de los dos ministerios (cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Especialistas que asistieron al taller de capacitación sobre criterios de la UICN para la 

actualización de la categorización de especies de flora silvestre amenazada en el Perú.  

 NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN 

1.  Alvarez Alonso, José director MINAM 

2.  Arce Castañeda, Isela especialista SERFOR 

3.  Bravo, Rosario especialista SERFOR 

4.  Briceño Sánchez, Irma directora SERFOR 

5.  
Carreño, Fabiola 

coord. técnica PAT 
CITES PAT-USAID/MINAM 

6.  Flores del Castillo, Juan 
Carlos coord. ejecutivo PAT-USAID/MINAM 

7.  Flores, Allan especialista MINAM-DGDB 

8.  Gonzales, Frida especialista SERFOR 

9.  Gutiérrez, Harol especialista MINAM-DGDB 

10.  Llellish Juscamayta, Miguel especialista SERFOR 

11.  Núñez, Fabiola especialista MINAM-DGDB 

12.  Obando Alvarez, Madeleine especialista PAT-USAID/MINAM 

13.  Odar, Jael especialista SERFOR 

14.  Quispe Gamboa, Juan Pablo especialista PAT-USAID/MINAM 

15.  Rodríguez, Frida especialista MINAM-DGDB 

16.  Romero, Betty especialista SERFOR 

  

El evento se realizó en el Hotel La Casona de Los Cóndores, ubicado en Chaclacayo, 

durante los días 2 a 4 de septiembre del 2014. Se realizaron las coordinaciones 

Estimados Señores: 

  

Continuando con las coordinaciones para su participación en el “Taller de capacitación sobre 

criterios de la IUCN para la actualización de la categorización de especies de flora silvestre 

amenazada en el Perú” informamos que el evento se estará realizando en el Hotel La Casona de 

Los Cóndores, ubicado en Chaclacayo. Se ha previsto contar con los servicios de alojamiento y 

alimentación a partir del 02 de setiembre y finalizando el 04 de setiembre, después del 

almuerzo. Adjuntamos el programa del taller.  

  

Asimismo, estaremos brindando la facilidad de movilidad hacia el hotel (día 02.09) y retorno 

(04.09). Para ello, se ha considerado dos puntos de recojo: 

 1. Calle Los Nogales 326 San Isidro (Oficina del MINAM – Dirección General de Diversidad 

Biológica) 

Hora de recojo: 7:45 a.m. 

Día: Martes 02 de setiembre de 2014 

Persona de contacto: Harol Gutierrez (cel:981891069) 

 2. Intersección de la Av. Javier Prado con la Av. Aviación (Centro Comercial La Rambla) 

Hora de recojo: 7:45 a.m. 

Día: Martes 02 de setiembre de 2014 

Persona de contacto: Fabiola Nuñez (cel: 999094675) 

 Necesitamos que nos confirme que punto de recojo se acomoda más a usted para poder 

coordinar la movilidad. 

Saludos cordiales, 

Iris M. Guerrero Guillén 

tel:981891069
tel:999094675
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respectivas para el traslado de los especialistas (ver mensaje debajo). 

Asimismo, mediante la coordinación técnica PAT CITES, se remitió a todos los 

especialistas, vía correo electrónico y en coordinación con el Oficial Senior del Programa 

UICN-Sur, los siguientes documentos para su revisión previa al taller: 

 
1. 2da Edición de la Versión 3.1 de la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN 

h
ttp://
www
.iucn
redli
st.or
g/do
cum
ents/
redli
st_c
ats_
crit_
sp.p
df  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
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2. 4ta Edición de las Guías Regionales y Nacionales 
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http://www.iucnredlist.org/documents/reg_guidelines_sp.pdf  
 
 

http://www.iucnredlist.org/documents/reg_guidelines_sp.pdf
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 3. Versión 11 de las Guías de Aplicación (solo en inglés) 
http://jr.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf  
 

 
 

 
 

http://jr.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf
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4. Otros documentos de interés: 
http://www.iucnredlist.org/technical-documents/red-list-documents 
 

 
 

El día lunes 1 de septiembre se realizó una útima reunión de coordinación previa al taller, 

en el local de SERFOR, el cual se realizó con la presencia de los especialistas técnicos 

del MINAM y SERFOR, lográndose una comunicación virtual vía Skype con el 

capacitador Arturo Mora. En esta conferencia se ultimaron detalles sobre el programa y 

http://www.iucnredlist.org/technical-documents/red-list-documents
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desarrollo del taller. De la misma manera, se contó con 35 fichas de información de las 

especies para los ejercicios de categorización otorgadas por el facilitador (ver anexo). 

 

2.2 Taller - Día 1 (02 de septiembre) 

Efectuada la inscripción de los asistentes, se les entregó a cada uno de ellos un bolso, 

copia impresa de los documentos de la IUCN señalados páginas arriba, así como el libro 

“Amazonia, guía ilustrada de flora y fauna”. Una vez realizadas las ceremonias de 

bienvenidas y presentaciones protocolares, el Dr. Álvarez Alonso, Director General de 

Diversidad Biológica – MINAM, disertó sobre las “Listas de Especies Amenazadas del 

Perú”. Resaltó que las listas son importantes porque pueden ser aplicados en diferentes 

ópticas y contextos, tanto para la gestión como para la conservación de las especies. 

Señaló que una vez que el Estado tiene estas listas, se favorece la priorización de las 

acciones de gestión y conservación; la realización de los estudios de línea de base para 

el establecimiento de nuevas Áreas naturales Protegidas, planes de ordenamiento 

pesquero, etc., mencionó. Igualmente, hizo hincapié en que estas listas pueden servir 

para los estudios de línea de base de las zonificaciones ecológica y económica; en los 

estudios de impacto ambiental, ya sea para los scooping, líneas de base y otras 

herramientas de gestión ambiental. Asimismo, resaltó que estas listas actualizadas de 

especies amenazadas contribuyen a la priorización de planes para la conservación de 

especies, impulsando las iniciativas globales para la conservación y uso sostenible de 

estos recursos, e incluso para orientar investigaciones científicas, para educación y 

sensibilización ambiental. 

 

El Dr. Álvarez Alonso señaló que las normas y tratados internacionales, tales como el 

Convenio sobre Diversidad Biológica, establece que para la conservación in situ, cada 

Parte contratante establecerá o mantendrá la legislación necesaria y otras disposiciones 

de reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas (artículo 8º 

inciso k). Asimismo, señaló que la lista actualizada de especies de flora amenazada 

contribuye a alcanzar una de las Meta Aichi 12, que tiene como meta para el 2020 el que 

se haya evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de 

conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor 

declive. Finalmente, señaló que hay normas legales locales, como la Ley General del 

Ambiente – Ley 28611 y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley 29763, que 

establecen la necesidad de aplicar medidas para asegurar el aprovechamiento 

sostenible, conservación y protección de los recursos forestales y de fauna silvestre a 
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través de la elaboración de listados de especies amenazadas. Mencionó que la 

categorización de especies de flora y fauna silvestre amenazadas se establece por 

decreto supremo refrendado por el MINAM.  

 

A continuación, realizó su presentación la Blga. Isela Arce Castañeda, especialista de la 

Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y Fauna Silvestre- 

SERFOR, sobre las experiencias en la categorización de especies amenazadas de flora 

silvestre. Señaló que el proceso que culminó con la publicación del D.S. N° 043-2006-AG 

se inició a fines del 2001 y se establecieron dos grupos de trabajo: Costa-Sierra, Selva, 

los mismos que fueron reorganizados luego del IX Congreso Nacional de Botánica 

realizado en Iquitos el 2002, teniendo responsables regionales en el Sur (Cuzco), Oriente 

(Iquitos), Norte (Trujillo) y Centro (Lima). Durante los años 2002-2003, se trabajaron las 

listas, solicitándose además información a los diferentes gobiernos regionales y a las 

Áreas Naturales Protegidas para que remitan información sobre las especies que crecen 

en sus juridicciones. En el año 2004 se culminó el proceso y se sometió a consulta 

pública la relación de las especies de flora silvestre consideradas como amenazadas. 

Finalmente, se elaboró el borrador de decreto supremo y se remitió a la asesoría jurídica 

del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la cual a su vez, remitió el 

proyecto al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Economía para opinión. Señaló que 

hubo un lapso de año y medio durante el cual el proyecto de esta norma legal estuvo en 

revisión en las sucesivas oficinas de asesoría jurídica hasta su promulgación y 

publicación en El Peruano el año 2006. 

 

La Blga. Arce señaló que para el proceso de categorización, los especialistas emplearon 

mayoritariamente los criterios A (Reducción del tamaño de la población) y B (Distribución 

geográfica restringida). Asimismo, mencionó que los especialistas que propusieron a las 

especies en amenaza emplearon criterios adicionales como endemismo local y nacional, 

grado de desaparición y fragmentación del hábitat, explotación comercial, pariente de una 

especie cultivada e importancia de la especie determinante estructural de hábitats 

escasos o en peligro. Durante su exposición, la Blga. Arce destacó que en el proceso de 

categorización, las familias Cactaceae y Orchidaceae fueron evaluadas separadamente, 

debido a que también se encuentran consideradas en los Apéndices CITES. De ello, 

destacó que casi el 50 % de las especies incluidas en el D.S. 043-2006-AG fueran cactus 

y orquídeas, estando la mayoría de ellas incluidas en la categoría Vulnerable (cuadro 3), 

siendo un grupo importante los que están incluidos en la categoría En Peligro Crítico. 
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Destacó asimismo que el 15 % de las especies (119) fueron incluidas en la categoría 

Casi Amenazado (NT). 

 

Cuadro 3. Número de especies de flora silvestre amenazada del D.S. 043-2006-AG incluidas en 

cuatro categorías de la IUCN. 

CATEGORÍA No CACT. ni ORCH. CACTACEAE ORCHIDACEAE TOTAL 

CR 121 11 62 194 

EN 42 12 19 73 

VU 155 16 220 391 

NT 86 2 31 119 

Total 404 41 332 777 

 

Finalmente, señaló que es de interés por parte del Estado promover e incentivar los 

estudios científicos de las especies con mayor categoría de amenaza. Asimismo, señaló 

que el aprovechamiento sostenible y comercialización de las especies de flora incluidas 

en los Apéndices CITES solamente proceden si es que provienen únicamente de 

reproducción artificial; para las especies que no están en los apéndices CITES su 

aprovechamiento se realiza con un plan de manejo que asegure la sostenibilidad de la 

especie.  

 

A continuación, el Dr. Arturo Mora, oficial senior del programa UICN-Sur, expuso varios 

temas: 

1. La Lista Roja de la UICN. Una breve introducción. 

El Dr. Mora señaló que no es solamente una lista, sino una compilación del estado de 

conservación de las especies a nivel global, basada en la mejor información científica 

disponible y que es ampliamente utilizada para informar e influenciar la conservación de 

la biodiversidad. Su objetivo, señaló, es proveer información y análisis sobre el estado de 

conservación, tendencias poblacionales y amenazas de las especies, con el fin de 

informar y canalizar acciones para la conservación de la biodiversidad. Mencionó que la 

Lista Roja de la UICN debe ser considerada como una herramienta de estimación del 

riesgo de extinción, es decir, que ayude a responder a la cuestión de ¿cuál es la 

posibilidad de que una especie se extinga en el futuro cercano, teniendo en cuenta el 

conocimiento actual sobre su tendencia poblacional, su rango de distribución, y las 

amenazas recientes o proyectadas? Señaló que, no obstante, es necesario recalcar que 

no es una lista de especies prioritarias para acciones de conservación. 
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2. De los datos brutos a la Lista Roja: El proceso de evaluación de la Lista Roja y el 

rol del asesor de la Lista Roja. 

El Dr. Mora puntualizó que los componentes de una evaluación de la Lista Roja son: 

a) Categoría y criterios de la Lista Roja. 

b) Documentación que apoya la categoría y los criterios. 

c) Mapa de distribución de la especie. 

 

El Dr. Mora explicó que durante el proceso se debe tener en claro qu puede ser evaluado. 

Señaló que las Categorías y Criterios de la Lista Roja de UICN pueden ser utilizadas para 

evaluar:  

a) Todos los taxones descritos, excepto microorganismos. 

b) Taxones no formalmente descritos, pero solo si se trata de especies claramente 

distintas; si poseen ejemplares de referencia en museos/herbarios; si existe información 

sobre su distribución geográfica y si su evaluación representa un claro beneficio para su 

conservación. 

c) A nivel global. 

d) A nivel regional/nacional solamente usando las directrices para la aplicación de los 

criterios de la lista roja de IUCN a nivel regional.  

d) Poblaciones silvestres dentro de su distribución natural. 

 

Explicó que entre los involucrados en producir una evaluación de la Lista Roja se 

encuentran directores de proyectos, evaluadores, colaboradores, revisores y la unidad de 

la Lista Roja de UICN. 

 

3. Conceptos y definiciones de los criterios de la UICN. 

El Dr. Mora explicó los alcances de ciertos conceptos empleados en la categorización, 

como la duración de una generación, que es utilizada para realizar mediciones basadas 

en el tiempo para calcular tasas de supervivencia y de reproducción. Detalló que existen 

varias definiciones, tales como la ead promedio de los padres en la presente cohorte, la 

edad promedio en la cual la cohorte de recién nacidos produce descendencia, entre 

otras. Asimismo, mencionó que la reducción de la población es definida como la 

disminución del tamaño de la población en al menos el porcentaje definido en el criterio A 

en un periodo de tiempo determinado. Igualmente, señaló que la disminución continua 

consiste en una disminución reciente, actual o proyectada en el futuro, la cual es proclive 

a continuar a menos que se tomen las medidas correctoras pertinentes. Sobre las 
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fluctuaciones extremas, explicó que el tamaño de la población o el área de distribución 

varía de manera amplia, rápida y frecuente, mientras que en una población severamente 

fragmentado la mayoría de los individuos (>50%) se encuentran en subpoblaciones 

pequeñas y aisladas, entre las cuales hay muy poca dispersión; estas subpoblaciones, 

explicó, podrían ser muy pequeñas para ser viables. 

 

En lo referente a la extensión de ocurrencia (EOO), señaló que es el área contenida 

dentro de los límites imaginarios continuos más cortos que pueden dibujarse para incluir 

todos los sitios conocidos, inferidos o proyectados en los que un taxón se halle presente; 

mientras que el área de ocupación (AOO) es el área al interior de la extensión de 

ocurrencia la cual en realidad es ocupada por el taxón. Si se realizara la comparación 

entre taxones con una misma AOO pero diferente EOO, es más probable que un solo 

evento amenazante tenga un impacto mayor en el taxón con menor EOO que en el de 

mayor EOO. Es así que, el AOO puede ser medida como el área de menor tamaño 

esencial para la supervivencia de cualquier estado del taxón. 

 

Finalmente, explicó que uno de los conceptos que llama a confusión es la localidad, la 

cual es definida como el área geográfica o ecológica distintiva en la cual un solo evento 

de amenaza puede afectar rápidamente a todos los individuos del taxón presente. 

Recalcó que no hay que considerarla un sitio de colecta. Si la amenaza más importante 

no afecta toda la distribución del taxón se pueden usar otras amenazas para estimar el 

número de localidades en áreas no afectadas por la amenaza principal; es decir que si no 

hay amenazas posibles, el número de localidades no se considera.  

 

4. Categorías de la Lista Roja de UICN 

Al respecto, el Dr. Mora señaló que existen 9 categorías en la LR de la UICN. De todas 

ellas, las categorías En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU), son 

consideradas categorías amenazadas. En el caso de la categoría Extinto (EX), entran las 

especies que no han sido encontradas en el medio silvestre, en toda las áreas en donde 

era posible su ubicación; en la categoría Extinta en Medio Silvestre (EW) se encuentran 

las especies que solamente son encontradas en lugares diferentes a su hábitat natural, 

como viveros, invernaderos, etc.; en la categoría En Peligro Crítico (CR) se hallan 

aquellas que cumplen cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro Crítico, por lo 

que se piensa que está enfrentando un riesgo de extinción extremadamente alto; la 

categoría En Peligro (EN) incluye a los taxones que, al igual que los que están en CR, 
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cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro y, por tanto, se considera que 

se está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre; en la 

categoría Vulnerable (VU) se cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable 

y, por tanto, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado 

de vida silvestre.El Dr. Mora manifestó que las categorías Casi Amenazado (NT), 

Preocupación Menor (LC), Datos Insuficientes (DD) y No Evaluado (NE) no son 

categorías de amenaza; sin embargo, eso no impide que, si a futuro surgen o se 

incrementan las amenazas, estas especies pueden incorporarse a cualquiera de las tres 

categorías de amenaza. 

 

5. Criterios de la Lista Roja y la Hoja de Resumen de los Criterios 

El Dr. Mora señaló que existen cinco criterios (A, B, C, D  y E) para la categorización de 

los taxones, cada uno de los cuales involucra una aspecto o cualidad inherente del taxón, 

como por ejemplo la reducción de la población o rango geográfico reducido. 

 

 

Aclaró que no todos los criterios son apropiados para todos los taxones y que deben ser 

evaluados usando cado uno de los criterios; así, alcanzando cualquiera de los criterios 

califica al taxón para ser listado en la categoría de amenaza correspondiente; indicó que 

todos los criterios alcanzados al nivel de mayor amenaza deben ser listados. Al respecto, 

se le consultó al Dr. Morán sobre la aclaración de este último punto y puntualizó que en la 

evaluación final se debe tomar en cuenta todos los criterios para asignar una categoría 

final; por ejemplo, utilizando el criterio A, podría ser que el taxón evaluado cumpliera 

requisitos tanto para estar en Peligro Crítico como en Vulnerable; por lo que se debe 
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colocar todos los criterios con los que cumple el taxón, dejando de lado aquellos criterios 

que cumplen con la categoría de menos amenaza. 

 

En la sesión de la tarde y para efectos de realizar prácticas sobre cómo proceder a 

categorizar, se procedió a agrupar a los asistentes al azar, dándole a cada grupo una 

ficha con información de una determinada especie a fin que, con las exposiciones 

brindadas por el Dr. Mora, se pueda aplicar los criterios y categorías de la UICN y 

absolver las dudas que hubieren. Se determinó que los grupos expusieran la práctica 

realizada el día siguiente, por la mañana. 

 

2.3 Taller - Día 2 (03 de septiembre) 

La sesión de la mañana empezó con la exposición de algunos grupos sobre el análisis y 

aplicación de los criterios y categorías a las especies contenidas en las fichas de 

información otorgadas el día anterior; algunos grupos propusieron trabajar con las fichas 

de especies que algún integrante del grupo había traido. Uno de los aspectos destacados 

fue el concepto de localidad empleando los criterios y categorías de la UICN, debido a 

que resultó ser novedoso y distinto al significado que tiene entre los especialistas 

botánicos, que lo suelen entender como un determinado lugar de colecta. Asimismo, se 

hizo notar que en algunos casos la ficha de información botánica contenía datos 

irrelevantes para el proceso de categorización, como por ejemplo, el listado de todos los 

sinónimos del taxón, muchos de los cuales, se mencionó, nunca habían sido usados por 

los botánicos actuales. Se planteó que deberían colocarse solamente aquellos que sean 

más utilizados, principalmente en aquellos taxones como Cedrela odorata “cedro” que 

tienen casi cien sinónimos; esta propuesta fue comentada por otro especialista quien 
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propuso que para las orquídeas es recomendable citar todos los sinónimos. El Dr. Morán 

afirmó que para efectos de la categorización siguiendo los procedimientos de la UICN, si 

colocar los sinónimos ayuda a evaluar el estado de conservación sería preferible 

colocarlos; sin embargo, si ellos no ayudan en nada, no tendría sentido práctico 

enlistarlos; sugirió que para efecto de las fichas que podrían servir para otros propósitos 

podrían incluirse los sinónimos más empleados. 

 

Por otro lado, se aprovechó este ejercicio de evaluación del estado de conseración para 

adicionar o cambiar información que debe estar contenida en la ficha de trabajo de cada 

especie, como por ejemplo, indicar el sistema de clasificación utilizado, colocar una foto 

de la planta viva que permita el reconocimiento pleno de la especies, indicar la 

reproducción o fenología, colocar Nº de localidades de ocurrencia por región, indicar si se 

encuentra en un área natural protegida, entre otros. 

Asimismo, el Dr. Morán realizó una ponencia sobre “El uso de las Categorías y Criterios 

de la Lista Roja de UICN a nivel regional”, destacando que la aplicación de los criterios y 

categorías permite a) monitorear el estado de conservación de la biodiversidad en la 

región; b) identificar especies y hábitats prioritarios; c) ayudar a identificar vacíos de 

información y conocimiento; d) apoyar la realización de políticas de planificación de 

conservación in situ; e) realizar acciones de concientización y comunicación; f) otorgar 

insumos sobre especies para las evaluaciones de impacto ambiental; g) apoyar a la 

asignación de recursos para la conservación de especies y h) apoyar al desarrollo de 

políticas de decisiones. Destacó que casi todos los países del mundo han ratificado 

compromisos internacionales y regionales para conservar las especies, señalando que 

dentro del Plan Estratégico del Convenio de Diversidad Biológica 2011-2020 se señala 

que la Lista Roja de Especies es una herramienta para monitorear al menos 13 de las 20 

Metas de Aichi; por ejemplo, la meta 12 dice que “Al año 2020 se habrá evitado la 

extinción de especies en peligro identificadas y su estado de conservación se habrá 

mejorado y sostenido”. 

 

Igualmente, el Dr. Mora mencionó que si bien es cierto que las categorías y criterios de la 

IUCN fueron desarrollados para ser aplicados a nivel global, también pueden ser 

utilizadas a nivel regional o nacional, a través de la aplicación de las Directrices para la 

Aplicación de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de UICN al nivel regional de 

acuerdo a lo siguiente; a) la población regional se distribuye a lo largo de fronteras 

políticas; b) el taxón puede tener una alta movilidad y los individuos pueden moverse 



24 

 

entre poblaciones dentro y fuera de la región; c) el taxón puede no reproducirse en la 

región siendo considerado como estacional; d) la región puede mantener una proporción 

muy pequeña de la población global y e) la sobrevivencia de la población regional puede 

depender de la inmigración fuera de la región. Señaló que hay cuando se hacen 

evaluaciones a nivel regional hay que considerar dos categorías adicionales: 

• No Aplicable (NA): El taxón no reúne las condiciones para ser evaluado; por ejemplo, 

algunas aves como los albatros, que están de paso solamente y no establecen 

poblaciones permanentes en la región.  

• Extinto a Nivel Regional (RE): El taxón es considerado como extinto en la región pero 

todavía existen poblaciones fuera de la región. Esto aplica solamente a la población 

regional y si es conocido que un taxón RE existe en alguna parte, puede recolonizar o ser 

reintroducido a la región. Finalmente, acotó que los taxones introducidos y errantes u 

ocasionales no son elegibles para las evaluaciones regionales. 

 

Algunos especialistas participaron seguidamente para señalar la necesidad de contar con 

mapas de vegetación que faciliten la evaluación de las especies consideradas. 

Igualemente, se expresó que se debería facilitar los datos de comercialización para las 

especies sometidas a comercio y exportación, y contar asimismo con acceso a bases de 

datos de publicaciones científicas, similar al que otorga el CONCYTEC y de imágenes de 

plantas, como el Global Plants http://plants.jstor.org. Igualmente, el Dr. Mora sugirió que 

en la ficha de información se incluyera el nombre del autor de la evaluación, quizás en 

vez de la casilla que dice experto o contacto, de tal manera que cada ficha tenga una 

autoría reconocida. Otro cambio sugerido es incluir en “usos e importancia” la situación 

de la especie en el comercio. 

A continuación, se realizó la presentación de los resultados de una consultoría realizada 

el año pasado sobre distribución nacional de las especies amenazadas de flora silvestre 

del Perú (en base al D.S. N° 043-2006-AG) , así como la base de datos de las especies 

de flora vascular reportadas como nuevas para el país, desde el año 2006 hasta el 2013, 

ambas a cargo del Blgo. José Roque. Se señaló que los departamentos donde se 

encuentran más especies categorizadas en el D.S. N°043-2006-AG son Cajamarca, 

Cuzco y Amazonas, con más de 150 taxones cada uno; en el otro extremo, los 

departamentos con menos especies categorizadas, fueron Tacna e Ica, con 12 y 5 

taxones, respectivamente. Asimismo, señaló que las familias más numerosas en estos 

tres departamentos fueron las Orchidaceae y Asteraceae, con más de 20 taxones cada 

una. Finalmente, dio a conocer que en el lapso de siete años, desde el 2006 se habían 

http://plants.jstor.org/
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descrito o reportado para el Perú casi 560 especies de flora vascular, las cuales 

pertenecen a 237 géneros y 74 familias, siendo muchas de ellas conocidas de una sola 

localidad. 

Seguidamente, a solicitud del Dr. Carlos Ostolaza, se le dio oportunidad para que hiciera 

una exposición referente a la categorización de cactáceas peruanas y la CITES. Propuso  

una lista de 14 especies peruanas incluidas en 5 géneros (3 Haageocereus, 3 

Loxanthocereus, 2 Matucana, 4 Pygmaeocereus y 2 Trichocereus) para incluirse en el 

Apéndice I de la CITES teniendo en cuenta el principio de precaución para evitar su 

inclusión en alguna categoría de amenaza de la UICN, controlando su comercialización. 

Señaló que de las 14 especies, una está categorizada como Vulnerable, 5 en En Peligro 

y 8 como En Peligro Crítico. Puntualizó además, que deberían incluirse los 4 taxones de 

Pygmaeocereus porque son pequeños, ornamentales y fáciles de depredar y exportar 

legal o ilegalmente, aunque por el momento no se encuentren en la categoría CR.  

Seguidamente, se procedió a presentar la relación de los posibles grupos de trabajo para 

las evaluaciones, dándosele la libertad a los participantes de incluirse en cualquiera de 

los grupos presentados. Asimismo, se realizó las consultas correspondientes para definir 

a los coordinadores científicos dentro de cada grupo, los cuales tendrían como nexos a 

los llamados coordinadores técnicos, especialistas pertenecientes a ambos ministerios. 

Los grupos quedaron conformados según se muestra en el cuadro 4. Se discutió la 

pertinencia de colocar o no en dichos grupos a especialistas botánicos ausentes, 

llegándose al acuerdo de colocarlos allí, quedando el compromiso de invitarlos 

formalmente a participar en el proceso, considerando además, que muchos de los que no 

llegaron a asistir habían comunicado previamente su intención de participar en este taller.  

Cuadro 4. Grupos de trabajo formados para realizar la evaluación de las especies de flora silvestre 

según los criterios y categorías de la UICN (se incluye a los que podrían integrarse en el futuro). 

GRUPO O FAMILIA INTEGRANTES COORDINACIÓN 

ORCHIDACEAE 

William Nauray 

 Benjamín Collantes 

 Gloria Calatayud 

 Delsy Trujillo 

 Ricardo Fernández 

 Rosario Bravo Técnica 

Miguel Chocce Científica 
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CACTACEAE 

Carlos Ostolaza Científica 

Débora Mac Donald 

 Fátima Cáceres 

 Andrés Alcalá 

 José Roque 

 Isela Arce Técnica 

Árboles y arbustos 

Sonia Palacios 

 Ignacio Lombardi 

 Hugo Dueñas 

 Rodolfo Vásquez Científica (amazonía) 

Betty Romero 

 Fabiola  Núñez Técnica 

Wilfredo Mendoza Científica (montano-andina) 

Ricardo Zárate 

 Washington Galiano 

 

ARECACEAE 

Betty Millán Científica 

Kember Mejía 

 Fabiola  Carreño Técnica 

POACEAE y herbáceas 

José Mostacero 

 Freddy Mejía 

 Manuel Charcape 

 Susy Castillo 

 Amalia Delgado Científica 

Jael Odar Técnica 

Asunción Cano (por confirmar) 

María Isabel La Torre (por confirmar) 

Juan José Alegría (por confirmar) 

Isidoro Sánchez (por confirmar) 

SOLANACEAE Y 

ASTERACEAE 

Víctor Quipuscoa Científica 

Segundo Leiva (por confirmar) 

Graciela Vilcapoma (por confirmar) 

Pamela Cáceres Técnica 

Frida González 

 Mario Zapata 

 Hamilton Beltrán (por confirmar) 

Arturo Granda (por confirmar) 

Daniel Montesinos (por confirmar) 

Harol Gutiérrez 
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En la sesión de la tarde, una vez presentada la relación de los grupos de trabajo se 

discutió el papel que tendrían tanto los coordinadores científicos como técnicos en este 

proceso de categorización. Igualmente, se planteó la necesidad de saber cuáles y 

cuántas serían las especies de flora a evaluarse, sugiriéndose la revisión del listado del 

D.S. 043-2006-AG, descartando a las que se encuentren ampliamente distribuidas en el 

territorio nacional y aquellas incluidas en la categoría de Casi Amenazado (NT). El Dr. 

Mora puntualizó que si se excluyen especies que estaban antes categorizadas, debería 

hacerse una ficha técnica para cada una de ellas, en donde se registre los fundamentos 

por los cuales se realiza su exclusión. Cada grupo tendría la tarea de realizar esta 

evaluación y exponerlo el día jueves. 

 

Asimismo, se hizo la consulta si dentro de la categorización se ha contemplado la 

inclusión de plantas no vasculares, como los musgos, debido a que existe una 

preocupante extracción de plantas del género Sphagnum provenientes de la selva 

central, para el comercio interno y externo, y tomando en consideración que a pesar de 

provenir de planes de manejo, se trata de plantas con lento crecimiento anual. Este 

pedido quedó a consideración de los especialistas y se comentó que se podría incluir a 

todos los taxones de musgos si es que se cuenta con el fundamento suficiente. 

Seguidamente, se realizaron diversas consultas acerca del modo en el cual el Estado 

peruano, a través de los Ministerios del Ambiente y Agricultura y Riego, podrían facilitar el 

trabajo de los especialistas en este trrabajo de categorización. Se plantearon como 

alternativas el otorgar a cada especialista una credencial oficial del Estado peruano para 

que pueda acceder libremente a las diversas colecciones científicas del país; también se 

hizo la consulta y propuesta de poder subvencionar algunas acciones relacionadas con el 

proceso de categorización, como la de visitar herbarios y bibliotecas. Se planteó 

asimismo considerar el financiamiento de digitalizar imágenes y ejemplares de herbarios, 

especialmente aquellas que representan colecciones tipo o colecciones únicas. 

Escuchadas las propuestas, los especialistas técnicos de ambos ministerios ofrecieron 

realizar las gestiones necesarias para que los investigadores botánicos puedan efectuar 

sus trabajos de la manera más idónea posible; incluso, de parte del MINAGRI salió el 

compromiso de culminar todo este proceso con la publicación de un libro rojo de las 

especies de flora amenazada, en donde se reconozcan igualmente las autorías de las 

fichas trabajadas. 



28 

 

A continuación, los asistentes procedieron a trabajar las fichas de especies por grupos de 

trabajo: a) Árboles y arbustos; b) Arecaceae; c) Cactaceae; d) Orchidaceae; e) Poaceae y 

herbáceas y f) Solanaceae y Asteraceae. Esta actividad se prolongó hasta culminar la 

tarde y se acordó presentar los resultados en la mañana del día jueves 04. 

 

2.4 Taller - Día 3 (04 de septiembre) 

Se realizaron las presentaciones de las fichas de especies por grupo de trabajo. El 

coordinador científico del grupo de las Orchidaceae realizó la presentación del trabajo, en 

donde analizando las especies presentes en el D.S. 043-2006-AG comunicó que existían 

alrededor de 333 taxones de amplia distribución, de las cuales 37 no deberían ser 

categorizadas. Expuso que se decidirá evaluar al resto de especies, principalmente las 

que presenten distribución restringida y aquellas cuya descripción se basa en ejemplares 

conseguidos de viveros por no existir localidad de colecta. 

Asimismo, la Mag. Delsy Trujillo, del grupo de las Orchidaceae, hizo una exposición sobre 

el programa GeoCAT <geocat.kew.org>, la cual es una herramienta refrendada por el 

Kew Gardens y basada en un navegador de código abierto que lleva a cabo un rápido 

análisis geoespacial para facilitar el proceso de evaluación de especies de la Lista Roja. 

Mencionó que este programa ha sido desarrollado para utilizar datos de ocurrencia 

primaria espacialmente referenciados, centrando el análisis en dos aspectos de la 

distribución geográfica de un taxón: la extensión de la presencia (EOO) y el área de 

ocupación (AOO). Explicó que el análisis se realiza sin mucha dificultad y se visualiza 

instantáneamente, proporcionando una indicación del riesgo de amenaza de la Lista 

Roja. Los mapas generados se pueden exportar a otras plataformas, como Google Earth. 

Este grupo de trabajo evaluó el estado de conservación de la especie Cattleya rex (ver 

anexo), siendo el resultado final de evaluación CR A2acd; B2ab(ii,iv,v). 

 

El grupo de las especies arbustivas y arbóreas manifestaron que también incluirían lianas 

en su evaluación. Comunicaron igualmente que trabajarán con las listas que presenta 

OSINFOR, especialmente con las especies madereras que se exportan, viendo su 

distribución. Se considerará la inclusión de especies de Dipteryx y Bertholletia. Este 

grupo presentó la ficha de la especie Cedrela odorata “cedro” y según el análisis 

efectuado, la especie estaría en la categoría de Casi Amenazado (NT). Según la 

sugerencia del Dr. Mora, debería considerarse si se incluye la sinonimia expuesta, pues 

esto solo podría ser útil si es que contribuye de manera efectiva con la categorización de 
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la especie (ver anexo). Además, considerando que esta especie está actualmente 

considerada en la categoría de Vulnerable, el Dr. Mora aconsejó que para casos como 

este, amerita realizar una ficha de evaluación, toda vez que se lo está sacando de una 

categoría de amenaza. 

 

El grupo de Cactaceae manifestó que la evaluación de las especies se encontraba 

bastante avanzada, principalmente con las especies endémicas. La ficha evaluada 

pertenece a la especie Haageocereus tenuis (ver anexo). Se expuso que se trata de una 

especie endémica con 3 localidades cercanas, muy fragmentadas, en la provincia de 

Lima; que sus poblaciones tienen una tendencia a la desaparición por la variación en el 

área de extensión, y por reducción de su número de localidades, dado que existen 

diversas amenazas (presencia de avícolas, crecimiento demográfico, acceso directo a las 

localidades por la carretera Panamerica Norte). Este grupo propuso para esta especie la 

categoría CR B2ab(iii,iv). 

 

El grupo de Palmeras manifestó que están evaluando incluir a tres especies más y 

probablemente se retire a aquellas especies de comprobada distribución geográfica 

amplia. Igualmente, presentaron la ficha de evaluación de la especie Ceroxylon parvifrons 

no llegando a otorgarle una categoría precisa, a pesar que se cuenta con determinada 

información sobre su distribución geográfica y estado de las poblaciones, quienes según 

estos especialistas, no se han visto disminuidas (ver anexo). Asimismo, señalaron que 

van a incluir a dos personas más en su grupo de trabajo, una del Museo de Historia 

Natural y otra del departamento de San Martín. 

El grupo de Asteraceae y Solanaceae señaló que después de una breve revisión 

concluyeron que algunas especies deben pasar a otra categoría; sin embargo, por el 

momento, no pretenden retirar a alguna especie de la lista a evaluarse. Se evaluó la 

especie Bishopanthus soliceps, en donde destacó que no se cuenta con mucha 

información y que incluso, la colección tipo está bastante deteriorada. 

El grupo de las herbáceas y Poaceae señaló que terminada una primera evaluación, se 

de los 109 taxones a evaluar, se consideró la separación de 38 pues no presentan 

amenazas y debe revisarse su inclusión en alguna categoría de la UICN. Precisaron que 

19 especies presentan amplia distribución, mientras que 52 tienen distribución restringida. 

El resto, al parecer, debe ser incluida en la categoría Preocupación Menor (LC). La ficha 

que evaluaron correspondió a la especie Laccopetalum giganteum (ver anexo), 
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asignándosele la categoría EN B1 bc(iii), dado que sus poblaciones en el área de 

extensión de presencia se consideran escasas, aunado al uso local extendido por 

campesinos, curanderos, «charlatanes» que llega a niveles de depredación; se expuso 

que otras amenazas en su área de presencia son la existencia de lotes para la 

exploración y explotación minera así como el cambio de uso de tierra. El Dr. Mora recisó 

que en la ficha debe indicarse solamente la información relevante para la categorización, 

por lo que los ítems donde se describe detalladamente a la especie probablemente deban 

ser acortados. 

El Dr. Mora volvió a señalar que en los casos que se presenten, se deben realizar fichas 

para sustentar el porqué a algunas especcies se les categoriza como Preocupación 

Menor o en otra categoría de menor amenaza. 

Finalmente, el Dr. Mora hizo una exposición sobre la base de datos de la UICN y el 

programa RAMAS, en el cual puede incluirse toda la información requerida acerca de una 

especie, desde el tamaño de la población, de sus áreas de ocupación y ocurrencia, así 

como las amenazas a las que se enfrenta. El resultado final está expresado en una 

categoría determinada y los criterios considerados. Oficialmente, la IUCN no los usa pero 

su empleo es común por parte de los evaluadores. Asimismo, comentó que el Servicio de 

Información de Especies de la IUCN (SIS) es la base de datos central usada por la IUCN 

para almacenar y administrar cuentas y evaluaciones de especies para su publicacióm en 

la Lista Roja. Finalmente, comentó que también se realizan entrenamientos virtuales 

gratuitos sobre cómo aplicar los criterios y categorías de la IUCN, dictados incluso en 

idioma español, al final del cual se otorgan certificado. 

Finalizada la sesión a las 13:30 h aproximadamente, se procedió a la clausura del evento, 

a cargo de la Ing. Irma Briceño, Directora General de Gestión Sostenible del Patrimonio 

Forestal y Fauna Silvestre- SERFOR. 

 

2.5 Recuento del taller – Fortalezas y Debilidades 

En la sesión de la tarde se procedió a hacer el recuento del taller y en presencia de los 

coordinadores científicos se llegó a los siguientes acuerdos: 

1. Elaborar un documento de respaldo para todos los investigadores botánicos que 

van a participar en el proceso de categorización. 

2. Comunicar la incorporación de más especialistas botánicos y expertos en flora. 
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3. Conformar los grupos de trabajo, teniendo en cuenta que algunos especialistas 

necesitarán apoyo insittucional. 

4. Tener la lista de especies a evaluar, una vez retiradas las especies consideradas 

en Preocupación Menor, con la incorporación de las nuevas adiciones. 

5. Contar con una ficha que contenga información lo suficientemente precisa y breve 

de cada especie que permita evaluarla y asignarle una categoría. 

6. Considerar la ampliación de la fecha de entrega de la lista depurada de especies 

del 30 de septiembre al 15 de octubre. 

7. Considerar necesario incorporar a nuevas personas colaboradoras que puedan 

sistematizar la información que se necesite, las mismas que también servirán de 

apoyo para el levantamiento de información diversa. 

8. Considerar la estandarización de la información contenida en las fichas de 

evaluación. 

9. Elaborar un documento de presentación que oficialice el proceso de 

categorización y que permita el apoyo de los herbarios a los investigadores 

botánicos. 

10. Sugerir que cada grupo de trabajo deberá acordar los nombres científicos a 

emplear, así como los sinónimos incluidos los basónimos, aún cuando no se 

hayan sinonimizado. 

11. Sugerir cambios a la ficha de evaluación, que en Antecedentes generales se 

coloquen solamente características diagnósticas y una foto de la planta viva, o en 

su defecto, una exsiccata. Asimismo, que en la sinonimia se incluya solamente los 

sinónimos y otros nombres más usados. Igualmente, que en la Distribución 

geográfica se incluya, además de la extensión de la presencia, el área de 

ocupación. Finalmente, que en donde dice Contacto se reemplace por Autor o 

Autores y que, además, se pueda incluir también información verbal. 

12. Buscar apoyo para realizar los mapas de distribución. 

13. Realizar una reunión entre octubre y noviembre del 2015 con los coordinadores 

científicos para ver los avances. 

14. Establecer una fecha determinada para la revisión de las fichas, las cuales 

deberán ser socializadas en formato pdf. 

15. Presentar avances del proceso de categorización en el Congreso nacional de 

Botánica a realizarse en marzo del 2015, en la ciudad de Cuzco. 

16. Realizar el taller de validación de la lista final de especies en algún lugar céntrico 

del país. 
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2.5 Taller - Día 4 (05 de septiembre) 

2.5.1 Plan de trabajo para la actualización de la categorización de especies de flora 

amenazada 

 

Con la asistencia del facilitador, especialistas del MINAM y SERFOR, así como de los 

coordinadores, se procedió a realizar el plan de trabajo, según cuadro 5. 

Cuadro 5. Programa de trabajo para la actualización de la categorización de especies de flora 

silvestre amenazada en el Perú. 

N° ACTIVIDADES FECHAS OBSERVACIÓN 

1 Oficializar el proceso de categorización    

Reconocer la importancia de los 
investigadores e informar la participación 
del coordinador científico y alcanzar la 
ayuda memoria del evento realizado.  
Solicitar el nombre de otros expertos o 
colaboradores a participar en el proceso. 

2 
Lista de especies a evaluar (con una amenaza 
identificada) 

Hasta 15 de 
octubre 2014 

Actualización de los nombres científicos 
(otros nombres usados) 

3 
Estandarizar el contenido de la información en la 
ficha 

  La ficha se enviará a todos 

4 
Documento de oficialización de la categorización 
a fin de obtener el apoyo de los herbarios  

  
Intercambio de información, participación 
en eventos al rectores, decanos, etc. 
(SERFOR y MINAM) 

5 
Envío de requerimientos para la elaboración de 
fichas 

Hasta 30 de 
septiembre 

Acceso a bases de datos (CONCYTEC) 
JSTOR sobre colecciones tipo de 
plantas. Suscripción y acceso a la 
literatura científica 
Logística 

6 
Apoyo a levantamiento de información para llenar 
las fichas 

  Revisar la modalidad de contrato 

7 Apoyo para el mapeo de las especies   Revisar la modalidad de contrato 

8 Mecanismo de intercambio de información   Dropbox, google drive, claves de acceso 

9 
Reunión de avances con los coordinadores 
técnicos 

Última semana 
de octubre 

Revisar insumos alcanzados por los 
coordinadores científicos; 
capacitación en geocad 

10 Remisión de ficha en forma virtual 
Mensual (cada fin 

de mes) 
Fichas en pdf, envío a coordinadores 
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11 Congreso nacional de Botánica 
Marzo (23 al 27 

cusco) 

Presentación de avances de la 
categorización de flora silvestre. 
Convocatoria a todos los participantes del 
proceso, buscar financiamiento para los 
coordinadores científicos. 

11 Taller de validación de fichas Julio 4 dias en alguna región del país 

12 Recepción de aportes de interesados Agosto  1 mes en la web 

13 Elaboración del decreto supremo (SERFOR) Septiembre   

14 
Edición, diagramación y publicación del Libro 
Rojo 

Noviembre Contenido todas las especies evaluadas 

 

Se precisó que para el caso de cambio de categoria de una especie incluida en el D.S. 

043-2006-AG a LC o NT, no se hará ficha pero se hará una justificación clara del cambio; 

sin embargo, si se trata de especies que tienen interés comercial, cientifico, economico, 

se recomienda realizar la ficha.  

 

Finalmente, y a solicitud de los cordinadores científicos, se acordó que los mapas de 

distribución de las especies de Orchidaceae y Cactaceae no se publicarán ni en el Libro 

Rojo, ni en la web; solamente servirá para la evaluación de las especies. 
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FICHAS DE ESPECIES PRESENTADAS PARA LOS EJERCICIOS 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Armatocereus matucanensis Backeberg (Nombre local) 

FAMILIA  CACTACEAE 

  

SINONIMIA 

(Armatocereus arboreus Rauh & Backeb.; Armatocereus churinensis Rauh & Backeb.: 
Armatocereus ghiesbreghtii var. oligogonus (Rauh & Backeb.) F. Ritter; Armatocereus 
matucanensis Backeb.: Armatocereus oligogonus Rauh & Backeb.; Armatocereus 
riomajensis Rauh & Backeb. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 
El nombre específico alude al distrito de Matucana, provincia de Huarochirí, Dpto. Lima. 
Planta arbórea de 2-5 m de altura, tronco corto o ausente, con una copa ancha de ramas  
articuladas. Segmentos 20-60 x 7-15 cm. Costillas 5-6. Espina central hasta 10 cm de largo. Flor 
blanca, 10 cm de largo, 6 cm de diám. Fruto verde grande, muy espinoso. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 
En todos los valles y quebradas del departamento d e Lima, del valle del río Fortaleza  
al valle de Nazca al sur, en el departamento de Ica. 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 
vertientes rocosas, matorrales. 1500-2500 msnm. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
No se conoce 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
NT (D.S. 043-2006-AG), LR (UICN, 2013) 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
Frutos comidos ocasionalmente. 

 
 



36 

 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
Carlos Ostolaza (carlosto36@gmail.com) 
 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
Ostolaza, C. 2006. El género Armatocereus Backeberg. Zonas Áridas 10: 144-154. 
Ostolaza, C. 2011. 101 cactus del Perú. Ministerio del Ambiente. 
 

 

 

Sitios web revisados 

www.tropicos.org 
http://www.iucnredlist.org/details/151877/0 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Browningia candelaris (Meyen) Britton & Rose candelabro 

FAMILIA CACTACEAE 

  

SINONIMIA 

Cactus candelaris Meyen, Cereus candelaris Meyen 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 
Cactus arborescente a arbóreo, de hasta 5 m de altura; con ramificaciones situadas en su parte 
superior, dándole apariencia de un candelabro. Flores blancas, nocturnas, con algo rosado, 
1 dm de largo; fruto oval, de 7,5 cm de largo. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 
Ocurre desde Lima, Perú hasta el norte de Chile (región Tarapacá) (Hoffmann and Walter 1989), 
en altitudes entre los 1000 y 3300 msnm. 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 
Laderas rocosas, matorrales. 1000-3300 msnm. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
La Expansión urbana y el empleo de su madera como combustible son las principales amenazas.  

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
VU (D.S. 043-2006-AG) 
 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
La madera seca es empleada ocasionalmente para la fabricación de artesanías, como los palos 
de lluvia. 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

DD (UICN, 2013) 
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Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
Carlos Ostolaza (carlosto36@gmail.com) 
 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
Anderson, E. 2001. The cactus family. Timber Press. 
Roque & Ramírez. 2005. Palo de lluvias y cactáceas. Quepo 19: 84-91. 
Ostolaza, C. 2011. 101 cactus del Perú. Ministerio del Ambiente. 

 

 

Sitios web revisados 

www.tropicos.org 
http://www.iucnredlist.org/details/152299/0 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Haageocereus pseudomelanostele subsp. 
carminiflorus (Rauh & Backeberg) Ostolaza 

(Nombre local) 

FAMILIA  

  

SINONIMIA 

(Sinónimos botánicos) 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Habit erect, up to 1.4 m tall; branches 4.0–5.0 cm diam.; ribs 18–23, 5.0–6.9 × 3.0–4.7 mm. 
Areoles 4.0–6.0 × 3.4–4.3 mm, 3.5–4.0 mm apart, oval to circular. Central spines 1–2, 18.0–40.0 × 
0.6–1.1 mm at base; radial spines 40–50, 5.0–10.0 × 0.2–0.5 mm at base. Flowers 6.3–8.8 × 2.5–
4.25 cm; pericarpel 10.5–13.0 × 8.0–13.0 mm; tube 3.5–6.0 × 0.7–1.4 cm at base, widening 
towards apex to 1.5–2.0 cm diam.; outer perianth-segments 12–19, 11.4–18.0 × 3.8–5.1 mm, 
reddish; inner perianth-segments 10–16, 10.7–16.5 × 3.8–5.1 mm, reddish; nectar-chamber 12.0–
27.0 × 3.9–8.6 mm; anthers 2.6–5.0 × 0.7–0.9 mm; style 42.0–57.0 × 1.1–2.4 mm;  stigma-lobes 
9–11, 3.6–5.4 × 0.6–0.8 mm; ovary locule 6.0–7.5 × 3.5–5.5 mm, cylindric to elliptic in longitudinal 
section. Fruit 3.4–3.5 × 4.0– 4.5 cm, spherical to ovoid, indehiscent, pericarp red. Seeds broadly 
ovate, medium-sized, 1.40 × 1.03 × 0.75 mm, glossy; relief (SEM) convex; microrelief without 
cuticular striations; hilum large, 0.66 mm, oblique, forming an angle of 26° with long axis of seed. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 
Lima, entre los 930 a 1750 msnm. La extensión de la ocurrencia se calcula en 186 km2, mientras 
que el área de acupación es de  66 km2. 
. 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 
Laderas rocosas y valles centrales de Lima. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
Expansión urbana. 

 

Estado de conservación histórico  

VU (DS 043-2006-AG) 
NE (Arakaki et al., 2007) 
 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  
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(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
Calderón, Natalia (natcalderon@yahoo.com) 
 

 

Bibliografía citada revisada  

Arakaki, M., C. Ostolaza, F. Cáceres & J. Roque. 2007. Cactaceae endémicas del Perú. Rev. 
peru. biol. Número especial 13(2): 193s - 219s. [Diciembre 2006]. 
Calderón, N., D. Zappi, N. Taylor & A. Ceroni. 2007. Taxonomy and conservation of 
Haageocereus Backeb. (Cactaceae) in Peru. Bradleya 25:45-124. 

 

 

Sitios web revisados 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Haageocereus tenuis Ritter (Nombre local) 

FAMILIA CACTACEAE  

  

SINONIMIA 

H. australis f.  subtilispinus Ritter 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 
Habit decumbent, branching at base and, along the main stems, each individual occupying, up to 2 
m, 2, area; branches prostrate with ascending apices up to 5.0–10.0 cm, 1.4–3.4 cm diam.,, 0.3–
1.0 m long., epidermis green; ribs 12–15,, 1.5–2.5 × 4.0–5.0 mm, straight. Areoles 1.6–2.9 ×, 1.2–
2.0 mm, 2.0–4.0 mm apart, oval to circular,, felt white and brownish. Spines opaque, light, brown at 
first, later greyish, covered by trichomes visible with lens; central spines 1–2,, 3.0–12.0 × 0.3–0.8 
mm at base, ascending and, descending; radial spines 28–35, 2.0–8.5 ×, 0.25–0.4 mm at base. 
Flowers (6.5–)8.0–11.5 ×, 6.0–8.0 cm; pericarpel 12.0–14.0 × 6.0–10.0 mm;, tube 5.0–7.0 × 0.8–
1.1 cm at base, widening, towards apex to 1.8–2.25 cm, curved to markedly, curved, reddish 
green, bearing short white trichomes emerging from the bract scale axils; outer, perianth-segments 
10, 6.0–24.0 × 3.0–5.0 mm,, reddish green; inner perianth-segments 17,, 13.0–28.0 × 5.0–7.0 mm, 
white; nectar-chamber, 18.0–26.0 × 3.0–4.0 mm, tubular, curved; anthers, 2.5–3.0 × 0.4–0.8 mm; 
style 38.0–60.0 × 0.8–0.9, mm; stigma-lobes 9–11, 3.5 mm; ovary locule 4.0, × 8.0 mm, circular to 
elliptic in longitudinal section. Fruit 2.2–2.6 × 1.3–1.8 cm, spherical to, ovoid, funicular pulp 
translucent pink. Seeds, broadly ovate, medium-sized, 1.63 × 1.15 × 0.9, mm, semi-matt; relief 
(SEM) convex; microrelief, with strong cuticular striations; hilum large, 0.83, mm, oblique, forming 
an angle of 40–45° with, long axis of seed. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 
in Peru it is located in northern Lima 274–380 m, and in Chile is reported for Junín, Pisagua. 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
Observations of living plants of H. tenuis in, Peru are based on populations found adjacent to, the 
Panamericana norte highway km 118, being, highly probably the same location where Ritter, 
collected the type. This area is a sandy expanse,, where the soil is composed of sand and 
molluscshell fragments that receive the constant sea, breeze. Another small group of H. tenuisis 
found, 1 km to the east of this location, on a small rocky, hill. 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 
Found on the Pacific coastal desert. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
Expansión urbana y establecieminto de granjas avícolas. 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
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CR (DS 043-2006-AG) 
NE (Arakaki et al. 2007) 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
Calderón, Natalia (natcalderon@yahoo.com) 
 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
Arakaki, M., C. Ostolaza, F. Cáceres & J. Roque. 2007. Cactaceae endémicas del Perú. Rev. 
peru. biol. Número especial 13(2): 193s - 219s. [Diciembre 2006]. 
Calderón, N., D. Zappi, N. Taylor & A. Ceroni. 2007. Taxonomy and conservation of 
Haageocereus Backeb. (Cactaceae) in Peru. Bradleya 25:45-124. 

 

 

 

Sitios web revisados 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Mila nealeana Backeberg (Nombre local) 

FAMILIA CACTACEAE 

  

SINONIMIA 

Mila alboareolata Akers, Mila breviseta Rauh & Backeb., Mila Caespitosa fo. breviseta (Rauh & 
Backeb.) Donald, Mila caespitosa fo. kubeana (Werderm. & Backeb.) Donald, Mila caespitosa fo. 
lurinensis (Rauh & Backeb.) Donald, Mila caespitosa subsp. nealaena (Backeb.) Donald, Mila 
caespitosa var. alboareolata (Akers) Donald, Mila caespitosa var. densiseta (Rauh & Backeb.) 
Donald, Mila ceroides Rauh & Backeb., Mila densiseta Rauh & Backeb., Mila fortalezensis Rauh & 
Backeb., Mila kubeana Werderm. & Backeb., Mila lurinensis Rauh & Backeb., Mila nealeana fo. 
senilis F. Ritter, Mila nealeana var. tenuior Rauh & Backeb., Mila sublanata Rauh & Backeb., Mila 
sublanata var. pallidior Rauh & Backeb. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 
Forma colonias, tallos de 15 a 30 cm. de largo y 3 a 5 cm. de diámetro, 11 a 14 costillas bajas, 
espinas radiales blancas, delgadas, a veces con cerdas entrelazadas, 3 a 4 espinas centrales de 2 
cm. de largo. Flores de 2,5 cm. de diámetro, amarillo pálido. Frutos pequeños verdes. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 
Valles de la Región Lima. 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 
Valles secos, laderas rocosas. 1000 a 2500 msnm. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
Expansión urbana. 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
EN (DS 043-2006-AG) 
NE (Arakaki et al., 2007) 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  
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(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
VU 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
Carlos Ostolaza (carlosto36@gmail.com) 
 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
Anderson, E. 2001. The cactus family. Timber Press. 
Arakaki, m., c. Ostolaza, f. Cáceres & j. Roque. 2007. Cactaceae endémicas del Perú. Rev. peru. 
biol. Número especial 13(2): 193s - 219s. [Diciembre 2006]. 
Ostolaza, C. 2011. 101 cactus del Perú. Ministerio del Ambiente 

 
 

 

Sitios web revisados 

www.tropicos.org 
 

 

 

http://www.tropicos.org/
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Dasyphyllum brevispinum Sagást. & M.O. Dillon - 

FAMILIA Asteraceae 

  

SINONIMIA 

- 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 
 
Arbustos de 2-3 m de alto, con numerosas ramificaciones; tallos teretes, velutinos, con espinas 
axilares (en pares) de 3-5 mm de largo; hojas alternas, peciolo corto, lámina elíptica de 3-4.5 cm 
de largo, coriáceas, agudas en la base, obtusas apicalmente; capítulos en racimos axilares; 
capítulo discoideo sésil o subsésil, filarias 7 seriadas; flores 13-16, hermafroditas, corolas 
blanquecinas; aquénios cilíndricos, de 2 mm de largo, seríceos a velutinos; papus marrón 
amarillento (Sagástegui-Alva & Dillon, 1985). 

 
 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 
 
Perú: Cajamarca, Contumazá. Desvío al Bosque de Cachil. Entre los 2200-2500 m de altitud 
(Sagástegui-Alva & Dillon, 1985, Tropicos.org), solo recolectada en esta localidad. Endémica de 
Perú.  

 

http://emuweb.fieldmuseum.org/web/objects/

common/webmedia.php?irn=41518 
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Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 
 
Ladera escarpada, borde de camino entre los 2200-2500, cercanías o en el Bosque de Cachil 
(vertiente occidental) (Sagástegui-Alva & Dillon, 1985, Beltrán et al., 2007) 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
 
Tala, quema, pérdida de hábitat. 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
CR (DS N°043-2006-AG). 
CR, B1a (Beltrán et al., 2007). 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
 
No conocidos. 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
 
Michael O. Dillon, mdillon@fieldmuseum.org, Mario Zapata, mazacruz@hotmail.com, Arturo 
Granda, lamiaster@hotmail.com, Hamilton Beltrán, hamiltonbeltran@yahoo.com, Isidoro Sánchez, 
svisidoro@yahoo.com 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
Beltrán H., A. Granda, B. León, A. Sagástegui, I. Sánchez y M. Zapata. 2007 (2006) Asteraceae 
endémicas del Perú. En: León, B. et al. (editores). El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del 
Perú. Revista Peruana Biol. 13 (n. 2 especial):64s-164s. [Diciembre 2006]. 
 
- Brako L. & J. Zarucchi. 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. 
Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45:1- 1286. 
 
- Perú. 2006. DS N°043-2006-AG Aprueban categorización de especies amenazadas de flora 
silvestre. El Peruano, diario oficial. Año XXIII (9596) p.:323527-323539. 
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-Sagástegui-Alva A. & M.O. Dillon. 1985. Four new species of Asteraceae from Peru. Brittonia, 
37(1):6-13. 

 

 

Sitios web revisados 

http://www.tropicos.org/Name/2733584?tab=specimens 
http://emuweb.fieldmuseum.org/web/objects/common/webmedia.php?irn=41518 
http://www.sacha.org/envir/peru/peru_sp.htm 
 
 

 

 

 

http://www.tropicos.org/Name/2733584?tab=specimens
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Arnaldoa weberbaueri (Muschl.) Ferreyra  

FAMILIA Asteraceae 

  

SINONIMIA 

Basiónimo: Barnadesia weberbaueri Muschl.  
Sinónimos: Arnaldoa coccinosantha (Muschl.) Ferreyra, Arnaldoa magnifica Cabrera, Arnaldoa 
peruviana Lopez & Sagast., Barnadesia weberbaueri Muschl., Chuquiraga muschlerii I.C. Chung 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 
 
Arbustos de 1.5-2 m de alto, tomentoso a glabrescente, con espinas de 2.5 cm; hojas pecioladas, 
con lámina elíptica de 3-6.2 cm de largo; capitulo campanulado; filarias 12-13 seriadas, las 
internas con 4.1-4.3 cm de largo y externas de 0.9 cm de largo (más anchas que internas), 
pubescentes externamente; flores anaranjadas, aquenios cilíndricos, pubescentes (Ferreyra, 
1995). 
 

 
 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por área/mapas) 
Perú: Amazonas, Ancash, Cajamarca, La Libertad, 1900-3000 m de altitud. Cuenca alta del Río 
Marañón. Endémica de Perú (Brako & Zarucchi, 1993; Beltrán et al., 2007) 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
Poblaciones con pocos individuos (Beltrán et al., 2007) 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

http://www.sacha.org/famil/n_to_z/aster_

bar_sp.htm 
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Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 
Matorrales, laderas rocosas entre los 1900-3000 m de altitud. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
Pastoreo, tala. 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
CR (DS N°043-2006-AG). 
EN, B1a (Beltrán et al., 2007). 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
 
No conocidos 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
 
Hamilton Beltrán, hamiltonbeltran@yahoo.com, Arturo Granda, lamiaster@hotmail.com, Mario 
Zapata, mazacruz@hotmail.com, John F. Pruski, john.pruski@mobot.org, Isidoro Sánchez, 
svisidoro@yahoo.com 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
Beltrán H., A. Granda, B. León, A. Sagastegui, I. Sánchez y M. Zapata. 2007 (2006) Asteraceae 
endémicas del Perú. En: León, B. et al. (editores). El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del 
Perú. Revista Peruana Biol. 13 (n. 2 especial):64s-164s. [Diciembre 2006]. 
 
 Brako L. & J. Zarucchi. 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. 
Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45:1- 1286. 
 
-Ferreyra R. 1995. Family Asteraceae: Part VI. Flora od Peru (J. F. Macbride and collaborators). 
Fieldiana: Botany, N.S., 35:1-101. 
 
- Perú. 2006. DS N°043-2006-AG Aprueban categorización de especies amenazadas de flora 
silvestre. El Peruano, diario oficial. Año XXIII (9596) p.:323527-323539. 
 

 

 

Sitios web revisados 

 
http://www.tropicos.org/Name/2737397 
http://www.sacha.org/famil/n_to_z/aster_bar_sp.htm 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Senecio rhizomatus Rusby Llancahuasa, yancahuasa 

FAMILIA Asteraceae 

  

SINONIMIA 

Senecio erosus Wedd. 
Senecio weddellii Cabrera 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 
Hierba con tallo rizomatoso horizontal, tallos erguidos de 10-20 cm. Hojas basales, con peciolos 
largos; láminas de 3-6 cm de largo y 1-2.5 cm de ancho, ovada, cordada en la base, 
irregularmente dentada sinuosa a lobada. Hojas caulinares similares a basales, pero linear 
lanceoladas. Cabezuelas en el ápice del eje, de 2 cm de largo y 3 de ancho. Involucro 2-seriado, 
brácteas purpúreas (Rusby, 1896). 
 

 
 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 
Perú: Ancash, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Puno. Entre los 3900-4600 
m de altitud (Ulloa-Ulloa et al., 2004, www.tropicos.org). 
Especie descrita de Bolivia. 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
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Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 
 
Suelos húmedos, pajonal húmedo de la puna, entre los 3900-4600 de altitud. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
Extracción con fines comerciales (De la Cruz et al., 2005), pastoreo. 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
Vu (DS N°043-2006-AG). 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
 
En medicina tradicional es usada como antiinflamatorio, expectorante.  

 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
 
Hamilton Beltrán, hamiltonbeltran@yahoo.com, Arturo Granda, lamiaster@hotmail.com, Mario 
Zapata, mazacruz@hotmail.com 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
-De la Cruz H., Zevallos P.A. & G. Vilcapoma. 2005. Status de conservación de las especies 
vegetales silvestres de uso tradicional en la provincia de Canta, Lima–Perú. 
- Perú. 2006. DS N°043-2006-AG Aprueban categorización de especies amenazadas de flora 
silvestre. El Peruano, diario oficial. Año XXIII (9596) p.:323527-323539. 
 
-Rusby H. 1896. An enumeration of the plants collected in Bolivia by Miguel Bang. – III. Memoirs 
of the Torrey Botanical Club 6(1): 1-130. 
 
- Ulloa Ulloa C., J. L. Zarucchi & B. León. 2004. Diez años de adiciones a la flora del Perú: 1993-
2003. Arnaldoa, edición especial. Pp.:1-242. 
 

 

 

Sitios web revisados 

 
http://www.tropicos.org/Name/2708057?tab=specimens 
http://www.biodiversitylibrary.org/page/31869296#page/68/mode/1up 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Senecio chachaniensis Cuatrec. - 

FAMILIA Asteraceae 

  

SINONIMIA 

- 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 
 
Sufrútice de un metro, con ramas basales rastreras o postradas, erguidas hacia el extremo; hojas 
alternas, sésiles, glabras, lineares, de 8-14 mm de largo, 1-1.5 mm de ancho; capítulo homógamo, 
involucro campanulado, con 10-11 brácteas oblongas de 6-7 mm de largo; flores aprox. 18, 
tubulosas, 5-dentadas, corola amarilla de 8 mm (Cuatrecasas, 1951). Tendría afinidad con 
Senecio nutans. 
 

 
 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 
 
Perú: Arequipa, Nevado de Chachani, 3900-4100 m. Sólo hay datos para localidad tipo 
(Cuatrecasas, 1951, www.tropicos.org, www.si.edu). 
Endémica de Perú (Beltrán et al., 2007). 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 

US National Herbarium specimen, barcode 

00123400 

http://collections.mnh.si.edu/search/botany/ 
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Laderas rocosas del Nevado Chachani, entre los 3900-4000 m. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
 
CR (DS N°043-2006-AG). 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
 
No conocidos 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
 
Hamilton Beltrán, hamiltonbeltran@yahoo.com 
Arturo Granda, lamiaster@hotmail.com 
Michael O. Dillon, mdillon@fieldmuseum.org 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
- Beltrán H., A. Granda, B. León, A. Sagástegui, I. Sánchez y M. Zapata. 2007 (2006) Asteraceae 
endémicas del Perú. En: León, B. et al. (editores). El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del 
Perú. Revista Peruana Biol. 13 (n. 2 especial):64s-164s. 
 
- Brako L. & J. Zarucchi. 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. 
Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45:1- 1286. 
 
-Cuatrecasas J. 1951. Contributions to the flora of South America: Studies on Andean 
Compositae, II. Studies in South American plants, III. Fieldiana. Botany series 27(2): 44. 
https://archive.org/stream/contributionstof272cuat#page/44/mode/2up 
 
- Perú. 2006. DS N°043-2006-AG Aprueban categorización de especies amenazadas de flora 
silvestre. El Peruano, diario oficial. Año XXIII (9596) p.:323527-323539. 
 
 

 

 

Sitios web revisados 

http://www.tropicos.org/Name/2707650 
https://archive.org/stream/contributionstof272cuat#page/44/mode/2up 
http://collections.mnh.si.edu/search/botany/ 

https://archive.org/stream/contributionstof272cuat#page/44/mode/2up


54 

 

 

FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Verbesina ancashensis Sagást. & Quip. - 

FAMILIA Asteraceae 

  

SINONIMIA 

- 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 
 
Árbol de unos 8 m de alto, ramificado, ramas jóvenes aladas por la decurrencia de hojas. Hojas 
alternas, sésiles o casi sésiles, decurrentes, ovadas, base atenuada, ápice subagudo, pilosas, 
asperas al tacto, de 30-35 cm de largo y 16-20 cm de ancho. Capitulescencia cimosa terminal. 
Capítulos pequeños, numerosos, discoideos. Involucro estrechamente campanulado. Filarias 
oblongo espatuladas, pilosas externamente. Flores 9-13, hermafroditas, blancas. Aquenios 
oblanceolados, alados, de 5-6 mm de largo (Sagástegui-Alva & Quipuscoa, 1999). 
 

 
 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por área/mapas) 
 
Perú: Ancash, provincias de Huari y Corongo, entre los 3000 m de altitud (Sagástegui-Alva & 
Quipuscoa, 1999). 
Endémica de Perú (Sagástegui-Alva & Quipuscoa, 1999, Beltrán et al., 2007). 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Tomado de Sagástegui-Alva & Quipuscoa 

(1999) 

http://www.biodiversitylibrary.org/page/40624

621#page/43/mode/1up 
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Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 
Matorrales en quebradas alrededor de los 3000 m de altitud de ciertas localidades de Ancash. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
Tala, quema. 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
 
Vu (DS N°043-2006-AG).  
DD (Beltrán et al., 2007). 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
 
Combustible (Sagástegui-Alva & Quipuscoa, 1999). 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
 
Victor Quipuscoa Silvestre, vquipuscoas@hotmail.com 

 

Bibliografía citada revisada  

Beltrán H., A. Granda, B. León, A. Sagástegui, I. Sánchez y M. Zapata. 2007 (2006) Asteraceae 
endémicas del Perú. En: León, B. et al. (editores). El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del 
Perú. Revista Peruana Biol. 13 (n. 2 especial):64s-164s. [Diciembre 2006]. 
Perú. 2006. DS N°043-2006-AG Aprueban categorización de especies amenazadas de flora 
silvestre. El Peruano, diario oficial. Año XXIII (9596) p.:323527-323539. 
Sagástegui-Alva A. & V. Quipuscoa. 1999. Verbesina ancashensis y V. crassicephala 
(Asteraceae: Heliantheae): dos nuevas especies del Perú. Arnaldoa 6(1): 41-48. 

 

 

Sitios web revisados 

http://www.tropicos.org/Name/50208358 
http://www.biodiversitylibrary.org/page/40624621#page/43/mode/1up 
 
 

 

 

 



56 

 

 

FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Jaltomata lezamae S. Leiva & Mione (Nombre local) 

FAMILIA SOLANACEAE 

  

SINONIMIA 

(Sinónimos botánicos) 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Arbusto de hasta 60 cm, ejes jóvenes densamente pubescentes, todos los tricomas con glándulas 
en el ápice; corola ampliamente infundibular, blanca, con néctar claro, 12-13 mm de diámetro, 10-
lobado; caliz glabro; frutos maduros verdes, de 17x10 mm. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Ha sido regustrado en Cajamarca (provs. San Pablo y Contumazá) y La Libertad (prov. Otuzco), 
entre los 2000 – 2709 m de altitud. 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

En por lo menos, 6 localidades diferentes. 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

Laderas rocosas, entre peñascos, fragmentos de bosques montanos. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
 

 

Estado de conservación histórico  

CR (D.S. 043-2006-AG) 
 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

Segundo Leiva  <segundo_leiva@hotmail.com> 
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Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
 
 

 

 

Sitios web revisados 

http://web.ccsu.edu/faculty/mione/lezamae.htm 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Solanum pillahuatense Vargas (Nombre local) 

FAMILIA SOLANACEAE 

  

SINONIMIA 

(Sinónimos botánicos) 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Hierba de hasta 60 cm de altura, más o menos íntegramente pilosa. Tubérculos blancos, redondos 
a ovalados, de 2-3 cm de largo. Hojas imparipinnadas, cortas y anchas, densamente pilosas en 
ambos lados; pelos cortos, blancos y adpresos; hojas imparipinnadas con hasta 3 pares de folilos 
laterales, usualmente sin interhojuelas; hojas pseudoestipulares falcadas o anchamente lunuladas, 
de 5-10 mm de largo. Inflorescencia subterinal o lateral, cimoso-paniculada, con 10-18 flores. 
Corola rotácea, pequeña, de 2.0-2.5 cm diámetro, asul-lilácea. Fruto ovado-cónico, de 1,2 – 1,5 
cm de largo, verde con algunos jaspes verticales violáceos pardos. 
 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Cuzco (Prov. Paucartambo), entre Pillahuata y Paso del Águila, entre los 2800 a 3650 m de altitud. 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

Conocido solo de la localidad tipo y zonas aledañas. 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

Propia de ceja de montaña , creciendo en regiones húmeda y lluviosas, entre matorrales y 
bosques arbustivos o en márgenes de bosques. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
 

 

Estado de conservación histórico  

VU (D.S. 043-2006-AG) 
 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 
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(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

Sandra Knapp <s.knapp@nhm.ac.uk> 
 

 

Bibliografía citada revisada  

Ochoa, C. 2004. The potatoes of South America: Perú. Part I. The Wild Species. Printed by 
Grambs Corporation Gráfica. 
 
 

 

 

Sitios web revisados 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Sobralia altissima D.E. Benn. & Christenson Inquil, Inkill  

FAMILIA ORCHIDACEAE 

  

SINONIMIA 

(Sinónimos botánicos) 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

This species has earned the distinction as the "world's tallest orchid," growing up to 44 ft (13.4 m) 
tall. More typically it grows to 16.5 ft high in open, sunny areas and 23-26 ft in areas under a low 
tree canopy. The name "altissima" derives from the Latin "altus," referring to the long stems. Three 
to four apical racemes of flowers, each with 8-9 buds, are borne atop the tall, woody canes with 
stiff, ribbed leaves. It grows terrestrially in "rocky, black organic soil covered by a thick mantle of 
sphagnum like moss" (Collantes & Leon). The local people call this flower Inquil or Inkill in the 
Quechua language, which means "bearer of a tongue" because of the wide, flat lip. Flowers last for 
two weeks on the plant and one week as a cut flower. The flowers have a natural horizontal and 
vertical spread of 12-15 cm. The overall color is an intense purplish-red with white-tipped sepals 
and petals. The flowers are very fleshy and long-lasting, with hard substance, similar to other 
southern Andean, high-altitude species such as S. boliviensis, S. dichotoma and S. mandonii. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Esta hierba terrestre es conocida sólo de la localidad tipo, al noreste de Huancavelica, en la 
cuenca del Mantaro .   

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

very wet montane forests at elevations of 2800 to 2900 meters  

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
Se ha propuesto una Área de Conservación Regional Bosque Nublado Amaru. 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
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Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

Benjamin Collantes <bcollantes@hotmail.com>  

 

Bibliografía citada revisada  

Roque, J. & B León. 2007. Orchidaceae endémicas del Perú. Rev. peru. biol. Número especial 
13(2): 759s - 878s. [Diciembre 2006]. 

 

 

Sitios web revisados 

http://www.regionhuancavelica.gob.pe/region/descargas/2014/Bosque%20Nublado%20Amaru.pdf 
http://www.orchidspecies.com/ 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Epidendrum cristatum Ruiz & Pav. 
 

(Nombre local) 

FAMILIA ORCHIDACEAE 

  

SINONIMIA 

Epidendrum alexandri Schltr., Epidendrum bathyschistum Schltr., Epidendrum calliferum Lem., 
Epidendrum hexadactylum Barb. Rodr., Epidendrum longovarium Barb. Rodr., Epidendrum millei 
Schltr., Epidendrum raniferum Lindl., Epidendrum raniferum var. hexadactylum (Barb. Rodr.) 
Cogn., Epidendrum raniferum var. loefgrenii Cogn., Epidendrum raniferum var. lutescens Lindl. ex 
Broadway, Epidendrum raniferum var. luteum Lindl., Epidendrum raniferum var. obtusilobum 
Cogn., Epidendrum rantierium Lindl. ex C. Gajón Sánchez, Epidendrum tigrinum Sessé & Moc., 
Epidendrum validum Schltr. 
 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Hierba epífita, litófita o terrestre, de hasta 240 cm de alto. Tallos sencillos, tipo caña. Hojas 13-48, 
distribuidas a lo largo del tallo, articuladas, dísticas, 20-38 mm de largo; Bráctea espatácea 
ausente. Inflorescencia apical, racemosa, 25-40 cm de largo; pedúnculo 11-18 cm de largo;  oculto 
en su totalidad  por 6-10  brácteas de 4.5-9.2 cm de largo. Brácteas florales mucho mas cortas 
que el ovario, sépalos y pétalos amarillos a verde pálido con puntos  rojizos; ápice de la  columna 
y el labelo de color blanco con verde pálido, en ocasiones algo teñidos de rosado. Cápsula 
elipsoide.  

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Widespread from northern Mexico (Tamaulipas) through Mesoamerica to Brazil and Bolivia. 
Epiphytic, lithophytic or terrestrial, found at up to 1500 m altitude, mainly at 50-1000 m. 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 
 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

Although very widespread, and large  the  species is  highly desirable in horticulture, and thus often 
collected. 

 

Estado de conservación histórico  

DD (Hagsater 2008); VU (D.S. 043-2006-AG) 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  
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Ornamental. 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

 

 

Experto y contacto  

Eric Hágsater 
Benjamín Collantes  
 
 

 

Bibliografía citada revisada  

Hágsater, E. 2008. Icones Orchidacearu, fasc. 11, The genus Epiendrum, part 7. Editors: Eric 
Hágsater & Luis Sánchez Saldaña. 
 

 

 

Sitios web revisados 

http://www.tropicos.org/ 

 
 



64 

 

 

FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Sobralia abadorum Szlach., Dudek & Ric. 
Fernandez 
 

(Nombre local) 

FAMILIA ORCHIDACEAE 

  

SINONIMIA 

(Sinónimos botánicos) 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Planta terrestre, con tallos de cerca de 40-60cm de alto, erecto. Hojas 5-7, hasta 15 cm de 
longitud y 5 cm de ancho, elípticas a elíptica-lanceoladas. Flores de tamaño mediano, con sépalos 
y pétalos rosados o lila-rosáceas. Brácteas florales verdes. Sépalos connados formando un tubo 
basal de 20 mm de longitud; sépalo dorsal 60 mm longitud, 20 mm de ancho, cortamente 
apiculado. Pétalos 65 mm longitud, 30 mm ancho, oblicuamente oblongo-obovado, agudo a 
obtuso en el ápice; labelo 65 mm longitud, 50 mm ancho, obovado, emarginado en el ápice, 
cóncavo en el centro. Ginostemo 35 mm largo, claviforme, masivo, con alas prominentes, apicales 
y falcadas. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

San Ramón, 1 km de Naranjal, en la prov. Chanchamayo, departamento de Junín. 
 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

Desconocido. 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

desconocido 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

desconocido 
 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
 

 

Estado de conservación histórico  

Conocido solamente de la localidad tipo. 
 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
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Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

Ricardo Fernández <rforchid@hotmail.com> 
 
 

 

Bibliografía citada revisada  

Szlachetko, D. et al. 2009. Sobralia abadorum (Orchidaceae) - a new orchid species from Peru. 
Biodiv. Res. Conserv. 15: 3-8. 

 

 

Sitios web revisados 

http://sobralia.autrevie.com/Sobralia_abadorum.html 
 
 

 
 

mailto:rforchid@hotmail.com
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Phragmipedium kovachii J.T. Atwood, 
Dalström & R. Fernández 

(Nombre local) 

FAMILIA ORCHIDACEAE 

  

SINONIMIA 

Phragmipedium peruvianum Christenson 
 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 
Leaves: up to 55 cm long, 5 cm wide, hard, leathery, with occasional basal purple-red coloration. 
Inflorescence: 1-3 flowered, blooms sequential, 20-40 cm long. Bloom: 15-23 cm wide, after 
opening it grows and lightens in color, ovary 8-9 mm wide, 8-11 cm long. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 
Bosques montanos de Amazonas y San Martín, entre los 1800 y 2200 m 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 
El sustrato geológico de la planta es piedra caliza del cretáceo. El suelo de estos bosques son 
piedra caliza mezclada con materia orgánica 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
Desde su descubrimiento la recolección ilegal ha sido intensa, siendo exportadas principalmente a 
los EE.UU. y Europa. 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
EN, B1ab(iii) [Roque & León 2007], CR [DS 043-2006-AG] 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
Ornamental 
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Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  
(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
Benjamín Collantes bcollantes@hotmail.com 
 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
Atwood, J., S. Dalström & R. Fernández. 2002. Phragmipedium kovachii, a new species from 
Perú. Selbyana 23 Supplement. 
Christenson, E. 2002. Phragmipedium peruvianum, The Most Glorious New Phragmipedium 
Species in Two Decades is Described. Orchids 71, Nº 7: 620-22. 
 

 
 

 

Sitios web revisados 

 
http://www.orchidspecies.com 
http://slipperorchids.info/ 
 

 
 

http://www.orchidspecies.com/
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Masdevallia atahualpa Luer (Nombre local) 

FAMILIA ORCHIDACEAE 

  

SINONIMIA 

(Sinónimos botánicos) Brysella atahualpa (Luer) Luer 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 
A small sized, epiphytic species with stout, erect to suberect ramicauls enveloped basally by 2 to 3 
loose, tubular sheaths carrying a single, apical, erect to suberect, thickly coriaceous, oblong, 
obtuse leaf that is cuneate below into the stout petiole that blooms in the spring an suberect, stout, 
1 1/5 to 1 4/5" [3 to 4.5 cm] long, single flowered inflorescence arising from low on the ramicaul 
with a thin basal bract and a losse tubular floral bract holding the large, fleshy flower at the base of 
the leaf blade. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 
Ha sido encontrada solamentre en el distrito de Leimebamba, provincia de Chachapoyas (depto. 
Amazonas)., entre los 3000- 3100 m. 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 
 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
La extracción con fines comerciales, la deforestación para ampliar la frontera agrícola y la 
expansión rural son las principales amenazas para este taxón. 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
EN, B1ab(iii) [Roque & Leon 2007]; VU [DS 043-2006-AG] 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
Ornamental 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 
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(De acuerdo a los criterios de UICN) 
Endangered B2ab(iii) 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
 
 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
ROQUE, J. & B. LEÓN. 2007. Orchidaceae endémicas del Perú. Rev. peru. biol. Número especial 
13(2): 759s - 878s. [Diciembre 2006]. 

 

 

Sitios web revisados 

http://www.orchidspecies.com 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Argyrochosma nivea (Poir.) Windham Cuti cuti 

FAMILIA PTERIDACEAE 

  

SINONIMIA 

Argyrochosma nivea var. nivea 
Cincinalis nivea (Poir.) Desv. 
Gymnogramma nivea (Poir.) Mett. 
Notholaena nivea (Poir.) Desv. 
Pellaea nivea (Poir.) Prantl 
Pteris nivea Poir. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Hierba con tallo corto, erecta o ascendente; escamas linear-subuladas, concoloras, de márgenes 
enteros. Hojas 10-30 cm largo, peciolos más cortos de la lámina o casi de la misma longitud. 
Lámina lanceolada, deltoide-lanceolada u ovoado, 2-3 pinnada, el último segmento peciolado, con 
la superficie abaxial densamente blanco o amarillo-farinoso o glabro. Soros submarginales a lo 
largo del 1/4-2/3 apical de cada nervadura, ocultos parcialmente por los márgenes débil a 
fuertemente reflexos de las pínnulas; esporas triletes, generalmente pardo oscuro, crestadas o 
rugosas. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Sur de Cajamarca hasta Puno y Arequipa. Entre los 500 – 4000 m. 
También desde el sur de Colombia hasta Argentina y Brasil. 
 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

Laderas rocosas y grietas entre las rocas. 
 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

En algunas poblaciones en la cuenca alta del Rímac aparentemente la extracción ha disminuido 
considerablemente estas poblaciones, la cual es realizada por pobladores de comunidades fuera 
de la cuenca (Navarrete et al. 2006). 

 

Estado de conservación histórico  

VU (D.S. 043-2006-AG) 
 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

http://es.wikipedia.org/wiki/Soro
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Medicina folklórica 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
 
 

 

Bibliografía citada revisada  

Navarrete, H. et al. 2006. Helechos. En M. Moraes R., B. Øllgaard, L. P. Kvist, F. Borchsenius & 
H. Balslev (eds.). Botánica Económica de los Andes Centrales. Pp. 385-411. 
Tryon, R, & R. Stolze. 1989. 13. Pteridaceae. Pteridophyta of Peru. Botany,Field Museum 
Chicago. 
 

 

 

Sitios web revisados 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Cyathea delgadii Sternb. (Nombre local) 

FAMILIA CYATHEACEAE 

  

SINONIMIA 

Cyathea abruptecaudata Fée 
Cyathea bahiensis Rosenst. 
Cyathea copelandii Kuhn & Luerss. 
Cyathea denticulata Goldm. 
Cyathea feei Glaz. 
Cyathea hirtula Mart. 
Cyathea hypotricha Christ 
Cyathea micromera Rosenst. 
Cyathea oligocarpa Kunze 
Cyathea pilosa Baker 
Cyathea schanschin Mart. 
Cyathea schanschin var. oligocarpa (Kunze) Hieron. 
Cyathea sphaerocarpa Fée 
Cyathea vestita Mart. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Peciolos levemente muricados o aculeados, escamas marrón a marrón claras, casi concoloras o 
estrechamente bicoloras. Láminas 2-pinnado-pinnatífidas a 3-pinnadas en la base de las pinnas 
central y basal; pinnulas sésiles a cortamente pecioladas, abundante a moderadamente largo-
pubescente abaxialmente: algunas veces con unos cuantos tricomas largos o pocos a varios 
escamas concoloras; últimos segmentos enteros a parcialmente lobados; venas fértiles bifurcadas 
o raramente simple. Soros costal o casi, indusio esferopteroide. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco y Cuzco. 850 – 2880 m. 
También en Costa Rica y Panamá; norte de América del Sur hasta Bolivia y SE Brasil. 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

Bosques montanos, bosques primarios o bosques abiertos, bosques nublados. 
 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

 

 

Estado de conservación histórico  

VU (D.S. 043-2006-AG) 
 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
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Usos e importancia  

Sus troncos pueden ser empleados para el cultivo de orquídeas. 
 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

Blanca León leon@austin.utexas.edu 
Marcus Lehnert lehnert.smns@naturkundemuseum-bw, marlehnert@yahoo.com  
 

 

Bibliografía citada revisada  

Lehnert 2011. The Cyatheaceae (Polypodiopsida) of Peru. Brittonia 63(1): 11–45. 
Tryon, R, & R. Stolze. 1989. 12. Cyatheaceae. Pteridophyta of Peru. Botany,Field Museum 
Chicago. 

 

 

Sitios web revisados 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Cyathea meridensis H. Karst. (Nombre local) 

FAMILIA CYATHEACEAE 

  

SINONIMIA 

Cyathea caracasana var. meridensis 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Pínnulas, especialmente hacia la la base de las pinnas centrales y basales, estrechándose hacia 
el ápice desde la base; indumento abaxialmente esparcido o ausente. 
 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Depts. Amazonas, Cuzco, Cajamarca. 2295–2830 m. (Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru) 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

En bosques montanos. 
 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
 

 

Estado de conservación histórico  

VU (DS 043-2006-AG) –> como C. caracasana 
 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

Los troncos pueden ser empleados como base para el cultivo de orquídeas. 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

Blanca León leon@austin.utexas.edu 
Marcus Lehnert lehnert.smns@naturkundemuseum-bw, marlehnert@yahoo.com  
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Bibliografía citada revisada  

Lehnert 2011. The Cyatheaceae (Polypodiopsida) of Peru. Brittonia 63(1): 11–45. 
Tryon, R, & R. Stolze. 1989. 12. Cyatheaceae. Pteridophyta of Peru. Botany,Field Museum 
Chicago. 
 

 

 

Sitios web revisados 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Cyathea squamipes (H. Karst.) Domin (Nombre local) 

FAMILIA CYATHEACEAE 

  

SINONIMIA 

Cyathea caracasana var. boliviensis (Rosenst.) R. M. Tryon 
 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Pinnulas usualmente estrechándose hacia el ápice desde más allá del medio, abaxialmente con 
abundantes escamas y tricomas. 
 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Depts. Amazonas, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Pasco, San Martin. 1150–2900 m. (Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia)  

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

Quebradas boscosas, bosques montanos y en bosques nublados. 
 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 
 

 

Estado de conservación histórico  

VU (DS 043-2006-AG) –> como C. caracasana 
 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  

Los troncos pueden ser empleados como base para el cultivo de orquídeas. 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  
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Blanca León leon@austin.utexas.edu 
Marcus Lehnert lehnert.smns@naturkundemuseum-bw, marlehnert@yahoo.com 

 

Bibliografía citada revisada  

Lehnert 2011. The Cyatheaceae (Polypodiopsida) of Peru. Brittonia 63(1): 11–45. 
Tryon, R, & R. Stolze. 1989. 12. Cyatheaceae. Pteridophyta of Peru. Botany,Field Museum 
Chicago. 

 

 

Sitios web revisados 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth “algarrobo” 

FAMILIA Fabaceae 

  

SINONIMIA 

Acacia pallida Humb. & Bonpl. ex Willd., Mimosa pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir., Prosopis 
limensis Benth. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc.) 
 
Árboles o arbustos (en suelos estériles) de 3 a 18 m de alto, 40-80 cm de diámetro (incluso más a 
mayor edad), con o sin presencia de espinas en tallos y ramas; hojas bipinnadas de 2-8 cm de 
largo, que nacen (en ramas adultas) reunidas 2-10 en un nudo. Inflorescencia racemosa cilíndrica, 
con 200-300 flores; el fruto es una legumbre indehiscente, superficialmente de color amarillo 
pálido, relleno de una pulpa dulce. 

 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 
 
Perú: Desierto costero, vertientes occidentales, valles interandinos entre los 5- 1500 m de altitud. 
Departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, 
Piura, Tacna y Tumbes. 
 
También en Bolivia, Colombia, Ecuador. Cultivado y naturalizado en Puerto Rico, Brasil, Hawái, 
India y Australia. 
 
Burghardt et al. (2010) registraron en la costa de Perú tres especies de Prosopis, reconociendo a 
Prosopis limensis como una especie diferente (morfológicamente) de P.pallida. 

http://emuweb.fieldmuseum.org/web/objects/

common/webmedia.php?irn=134888 
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Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  
(Hábitat optimo o área de ocupación) 
Territorios áridos y semiáridos. En zonas bajas hacia el sur y zonas bajas a medias en el norte 
(Dostert et al., 2012). 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  
(Amenaza presente, pasada, futura) 
Tala desmedida, perdida de hábitat. 

 

Estado de conservación histórico  
(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
Vu (DS N°043-2006-AG). 

 

Acciones de protección  
(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 

Burghardt et al. , 2010 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S17

27-99332010000300006&script=sci_arttext 
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Usos e importancia  
(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
 
Materia prima para adornos, construcción, combustible, forraje (frutos, hojas), producción de miel 
de algarrobo (Dostert et al., 2012). Estimado por la madera en países donde ha sido introducido 
con ese fin (Burkart, 1976). 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
Severo Baldeón severobaldeon2@hotmail.com 
Mercedes Flores mflores@lamolina.edu.pe 
Alicia Burghardt alibu@bg.fcen.uba.ar 

 

Bibliografía citada revisada  
(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
-Burkart, A. E. 1976. A monograph of the genus Prosopis (Leguminosae subfam. Mimosoideae). J. 
Arnold Arbor. 57(4): 450–525. 
 
-Burghardt, A. D. 2010. Análisis numérico de las especies de Prosopis L. (Fabaceae) de las costas 
de Perú y Ecuador. Rev. peru biol. v.17 n.3. 
 
-Dostert N. et al. 2012. Hoja botánica: Algarrobo. Proyecto Perúbiodiverso & Cooperación 
Alemana al Desarrollo. Lima. Giacomotti Comunicación Gráfica S.A.C. 
 
- Perú. 2006. DS N°043-2006-AG Aprueban categorización de especies amenazadas de flora 
silvestre. El Peruano, diario oficial. Año XXIII (9596) p.:323527-323539. 

 

 

Sitios web revisados 

 
http://www.pdrs.org.pe/img_upload_pdrs/36c22b17acbae902af95f805cbae1ec5/Hoja_Bot_nica___
Algarrobo___2012.pdf 
http://www.biodiversitylibrary.org/page/11016465#page/463/mode/1up 
http://www.tropicos.org/Name/13032112 
http://www.fao.org/docrep/006/ad314s/ad314s08.htm 
 
 

 
http://www.iucnredlist.org/search 
http://www.tropicos.org/Name/13032112?projectid=5 
http://www.fieldmuseum.org/node/5201 

mailto:severobaldeon2@hotmail.com
http://www.pdrs.org.pe/img_upload_pdrs/36c22b17acbae902af95f805cbae1ec5/Hoja_Bot_nica___Algarrobo___2012.pdf
http://www.pdrs.org.pe/img_upload_pdrs/36c22b17acbae902af95f805cbae1ec5/Hoja_Bot_nica___Algarrobo___2012.pdf
http://www.biodiversitylibrary.org/page/11016465#page/463/mode/1up
http://www.tropicos.org/Name/13032112
http://www.iucnredlist.org/search
http://www.tropicos.org/Name/13032112?projectid=5
http://www.fieldmuseum.org/node/5201
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Polylepis multijuga Pilg. q´eñoa, qeuña, queñoa, “Quinuar de 

temple” 
FAMILIA Rosaceae 

  

SINONIMIA 

- 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 
 
Árbol de 3-15 m de alto, ritidomas amarillentos al estado juvenil; vaina estipular serícea 
externamente; hojas imparipennadas de 12-20 cm de largo, con 6-8 pares de foliolos, raquis 
lanoso; foliolos ovados, margen aserrado, envés densamente lanoso; inflorescencia en racimo 
simple, con 45 flores aprox.; flores de 0.4-0.8 cm (Mendoza, 2010). 

 
 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 
 
Perú: Amazonas, Cajamarca y Lambayeque entre los 2200-3600 m de altitud (Mendoza, 2010). 
Bosque montano húmedo, bosques de Polylepis, fragmentos de bosque, jalcas. 
 
Registrada también en Ecuador, Colombia (http://www.tropicos.org). 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  
(Hábitat optimo o área de ocupación) 
 

http://emuweb.fieldmuseum.org/web/pages/co

mmon/imagedisplay.php?irn=187798&reftable=

efmnh&refirn=167187 
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Bosque montano húmedo (WCMC, 1998). Entre el bosque montano húmedo y bosques de 
Polylepis (Kessler, 2006). 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  
(Amenaza presente, pasada, futura) 
 
Deforestación, perdida de hábitat, consumo desmedido. 

 

Estado de conservación histórico  
(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
 EN (DS N°043-2006-AG),  Vu B1+2c (WCMC, 1998) 
EN, B1ab(iii) (Mendoza & León, 2007) 

 

Acciones de protección  
(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  
(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
 
Como otras especies del género Polylepis, posiblemente se use también para construcción de 
cercos, techos, adornos y como combustible (leña). 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
Beryl B. Simpson beryl@mail.utexas.edu 
Wilfredo Mendoza  wilfredomen@gmail.com 
Michael Kessler  mkessle2@uni-goettingen.de 

 

Bibliografía citada revisada  
(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
Kessler M. 2006. Bosques de Polylepis. En: Moraes M., et al. Botánica Económica de los Andes 
Centrales. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz. P.:110-120. 
Mendoza, W. & B. León. 2007. Rosaceae endémicas del Perú. En: León, B. et al. (editores). El 
Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú. Revista Peruana Biol. 13 (n. 2 especial): 583s–
585s. [Diciembre 2006]. 
Mendoza W. 2010. Taxonomía y distribución de las especies peruanas de Polylepis Ruiz & Pav. 
(Rosaceae, Magnoliopsida). Tesis para optar al grado de Magister. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Pp.:126. 
 
Perú. 2006. DS N°043-2006-AG Aprueban categorización de especies amenazadas de flora 
silvestre. El Peruano, diario oficial. Año XXIII (9596) p.:323527-323539. 
 
The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded 
on 30 August 2014. 
 
World Conservation Monitoring Centre 1998. Polylepis multijuga. The IUCN Red List of 
Threatened Species. Version 2014.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 30 August 2014. 
 

 

 

Sitios web revisados 
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http://www.tropicos.org/Name/27800738?tab=specimens 
http://www.iucnredlist.org/search 
http://emuweb.fieldmuseum.org/web/pages/common/imagedisplay.php?irn=187798&reftable=efmn
h&refirn=167187 
http://www.scielo.org.pe/ 

 
 

http://www.tropicos.org/Name/27800738?tab=specimens
http://www.iucnredlist.org/search
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Euterpe luminosa A.J. Hend., Galeano & E. 
Meza 

(Nombre local) 

FAMILIA Arecaceae 

  

SINONIMIA 

- 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc.) 
 
Palmera con crecimiento cespitoso o colonial, desarrollando usualmente un sólo tallo de 5-13 m 
de alto y 5-8 cm de diámetro; hojas pinnadas con tricomas lanosos rojo castaños.  
 

 
 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por área/mapas) 
 
Endémica de Perú, recolectada en los bosques premontanos y montanos de la Cordillera 
Yanachaga, Oxapampa, departamento de Pasco,  entre los 1400-2000 m de altitud. Presente en 
el Parque Nacional Yanachaga Chemillén. Indicada en algún momento para Bolivia, se mencionó 
que hubo error en identificación (Henderson, 1998; Millán, 2007) 
 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

http://www.arkive.org/euterpe/euterpe-

luminosa/ 



85 

 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  
(Hábitat optimo o área de ocupación) 
Bosques premontanos y montanos de la Cordillera Yanachaga. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  
(Amenaza presente, pasada, futura) 
Perdida de hábitat (Henderson, 1998). 

 

Estado de conservación histórico  
(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
Vu (DS N°043-2006-AG), Vu (Henderson, 1998; UICN, 2014) 

 

Acciones de protección  
(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
Se desconocen. 

 

Usos e importancia  
(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
 
Muchas especies del género Euterpe son usadas como fuente para el palmito (Borchsenius & 
Moraes, 2006) 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
 
Andrew Henderson ahenderson@nybg.org 

 

Bibliografía citada revisada  
(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
- Borchsenius F. & M. Moraes. 2006. Diversidad y usos de palmeras andinas (Arecaceae). 
Botánica Económica de los Andes Centrales p.: 412-433. 
-Henderson A. 1998. Euterpe luminosa. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 
2014.2. 
-Millán B. 2007 (2006). Arecaceae endémicas de Perú. En: León, B. et al. (editores). El Libro Rojo 
de las Plantas Endémicas del Perú. Revista Peruana Biol. 13 (n. 2 especial): 1s–971s. 
-Perú. 2006. DS N°043-2006-AG Aprueban categorización de especies amenazadas de flora 
silvestre. El Peruano, diario oficial. Año XXIII (9596) p.:323527-323539. 
 
-The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded 
on 28 August 2014. 
 

 

 

Sitios web revisados 

 
http://www.palmpedia.net/wiki/Euterpe_luminosa 
http://www.tropicos.org/Name/2401537?tab=specimens 
http://www.beisa.dk/Publications/BEISA%20Book%20pdfer/Capitulo%2025.pdf 
http://www.arkive.org/euterpe/euterpe-luminosa/ 

 
 

http://www.tropicos.org/Name/2401537?tab=specimens
http://www.beisa.dk/Publications/BEISA%20Book%20pdfer/Capitulo%2025.pdf
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Hesperomeles heterophylla Hook. Pasó a ser 
sinonímia de Hesperomeles obtusifolia var. 
obtusifolia (Romolereux, 1996) 

 

FAMILIA Rosaceae 

  

SINONIMIA 

(Sinónimos botánicos) 
Crataegus obtusifolia Pers., Eriobotrya heterophylla Ruiz & Pav. ex Lindl., Hesperomeles 
chiriquensis Woodson, Hesperomeles cuneata Lindl., Hesperomeles fieldii J.F. Macbr., 
Hesperomeles obovata (Pittier) Standl., Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl., Mespilus 
heterophylla Ruiz & Pav., Mespilus lanuginosa Ruiz & Pav., Mespilus persoonia 
Spreng.,Osteomeles obovata Pittier. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 
Arbusto con corteza grisácea; hojas alternas, peciolo corto, lámina elíptica de 3-4cm, aguda en su 
base, lustrosa en la haz; inflorescencia corimbiforme, corta y densa. 

 
 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por área/mapas) 
Perú: Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque. En 
bosques montanos, bosques disturbados entre los 2000-3500 m de altitud. 
 
También en Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Venezuela. 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id

=46920&PHPSESSID=eb41406e239e7b80717637

3ff7 
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(Hábitat optimo o área de ocupación) 
 
Bosque montano entre los 2000-3500 m de altitud 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  
(Amenaza presente, pasada, futura) 
 
Deforestación. 

 

Estado de conservación histórico  
(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
CR (DS N°043-2006-AG). 

 

Acciones de protección  
(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  
(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
 
Fruto edible (Romolereux, 1996;  Macbride, 1938) 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
 
 

 

Bibliografía citada revisada  
(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
- Macbride, J. F. 1938. Rosaceae. Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.. Field Museum, 
Chicago. Ser. 13 (II/3): 1063–1119. 
- Perú. 2006. DS N°043-2006-AG Aprueban categorización de especies amenazadas de flora 
silvestre. El Peruano, diario oficial. Año XXIII (9596) p.:323527-323539. 
-Romolereux K. 1996. Rosaceae. En Harling G. & L. Andersson (eds). Flora od Ecuador 56:1-152. 

 

 

Sitios web revisados 

 
http://www.tropicos.org/Name/27801587?projectid=5 
http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=46920&PHPSESSID=eb41406e239e7b80717637
3ff7 
http://www.iucnredlist.org/search 

 
 
http://www.tropicos.org/Name/27801587?projectid=5 
http://www.iucnredlist.org/search 
http://cdam.minam.gob.pe:8080/bitstream/123456789/1264/1/0000902.pdf 

http://www.tropicos.org/Name/27801587?projectid=5
http://www.tropicos.org/Name/27801587?projectid=5
http://www.iucnredlist.org/search
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Haplorhus peruviana Engl. Ccasi, carzo, jassi, molle 

FAMILIA Anacardiaceae 

  

SINONIMIA 

- 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Planta dioica, de porte arbóreo (3-15 m), con ramas delgadas, corona amplia y densa; hojas linear 
lanceoladas, angostas en la base, coriáceas; inflorescencias axilares paniculiformes; fruto 
drupáceo con de 3-4 mm de largo y ancho (Macbride,1951) 

 
 
 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Perú: Puno localidad tipo, colectado por Gay s.n. (F), publicado en 1981.  Huancavelica: Tayacaja: 
Valle del Río Mantaro, 70 km al sur de Mejorada o cerca de La Mejorada 3000, 2700-2800, 2300-
2400, 1800 m de colectas entre 1926 y 1959. (Hutchison 1692 F; Weberbauer 7603 “ccasi”F; 
Ferreyra 2814 MO; Earle & Bazán s.n. MO, West 8374 “ocasil” MO)  
 
Se presenta en grupos o individuos solitarios, en laderas entre rocas y pastos. Parches en fondo 
de valle cerca al río (West 8374). 
 
 
Chile: Tarapacá, 800 m, colectado en 1959  (Ricardi 3485 CONC).  
(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por área/mapas) 
 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
1773 individuos en 455.171 ha del Valle de Cinto, Tacna (DGC-IFFS, 2006), valle desertificado. 

http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/ANAC-

hapl-peru-1630260.jpg 

“Árboles de relicto de carzo (Haplorhus 

peruviana) del Valle de Cinto” (Tacna) 

Tomado de: www.munijorgebasadre.gob.pe/ 
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Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  
(Hábitat optimo o área de ocupación) 
Valles interandinos, en laderas y fondos de valle, entre los 1800-3000 m de altitud. Vertiente 
occidental de los Andes (sur de Perú). 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  
(Amenaza presente, pasada, futura) 
Desertificación, deforestación 

 

Estado de conservación histórico  
(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
CR (DS N°043-2006-AG), DD (González, 1998 -UICN).  

 

Acciones de protección  
(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
El Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas de Tacna, indica al Valle de Cinto como una 
de sus áreas protegidas por la presencia de esta especie. 
 

 

Usos e importancia  
(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
Se usa la madera como combustible (leña). 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
 
 

 

Bibliografía citada revisada  
- DCB-IFFS. 2006. Ecosistemas frágiles y áreas prioritarias para la conservación (ubicados fuera 
del SINANPE). Informe 323-DCB-IFFS. Perú. Visto en  http://www.spde.org/documentos/Analisis-
Normativo/II.-Anexos/Anexo-V.0.-Documentacion-no-normativa/Informe-323-DCB-IFFS-
ECOSISTEMAS-FRAGILES.pdf 
-Engler A. 1881. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und 
Pflanzengeographie. 1: 419. 
-González, M. 1998. Haplorhus peruviana. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 
2014.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 27 August 2014 
-Macbride, J. F. 1951. Anacardiaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(III-A, 
n.1): 238–258. 
-Zegarra Rosario. 2003. Vegetación desértica del Valle de Cinto. Ciencia y desarrollo 7:13-19 p. 
 
(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 

 

 

Sitios web revisados 
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http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/ANAC-hapl-peru-1630260.jpg 
http://www.tropicos.org/Name/1300123 
http://www.biodiversitylibrary.org/page/236429#page/439/mode/1up 
http://www.iucnredlist.org/details/32039/0 
http://conabio.inaturalist.org/taxa/186512-Haplorhus-peruviana 
 
 

 
 
 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/PGR/SoW1/americas/PERU.PDF 
http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas9proceso/Haplorhus_peruviana.pdf 
http://www.sacha.org/pubs/indices/spermndx_sp.htm 

http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/ANAC-hapl-peru-1630260.jpg
http://www.tropicos.org/Name/1300123
http://www.iucnredlist.org/details/32039/0
http://conabio.inaturalist.org/taxa/186512-Haplorhus-peruviana
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/PGR/SoW1/americas/PERU.PDF
http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas9proceso/Haplorhus_peruviana.pdf
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NONBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Aphelandra cuscoensis Wassh. - 

FAMILIA Acanthaceae 

  

SINONIMIA 

- 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(Características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc.) 
 
Sufrútice de cerca de un metro de alto; porciones basales de tallo glabros, superiores seríceos; 
hojas con láminas elípticas, acuminadas, base atenuada, aserrada, con nervaduras que terminan 
en espinas, superficie superior moderadamente estrigosa, inferior densamente estrigosa, 30 cm 
de largo y 9.5 cm de ancho; inflorescencia en espiga terminal, densa, de 12 cm de largo y 4 cm de 
ancho; brácteas rojas, elípticas, márgenes espinosos; bractéolas lanceoladas; segmentos del cáliz 
oblongo lancelados; corola (inmadura) cerca de 3.5 cm de largo, roja, densamente serícea en el 
ápice, pelos amarillentos (Wasshausen, 1973). 

 
 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 
 
Perú: Cusco, Quispicanchi, 520 m de altitud, localidad tipo (Wasshausen, 1973). 
 
Endémica de Perú (León, 2007) 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 

US National Herbarium specimen, barcode 

00136705 

http://collections.mnh.si.edu/search/botany/ 
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Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  
(Hábitat optimo o área de ocupación) 
 
Bosque (dato de ejemplar tipo en www.si.edu) 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  
(Amenaza presente, pasada, futura) 
 
Deforestación. 

 

Estado de conservación histórico  
(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
 
CR (DS N°043-2006-AG), EN B1a (León, 2007) 

 

Acciones de protección  
(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  
(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
 
No conocidos 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
 
Dieter Wasshausen, WASSHAUD@si.edu 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
-León B. 2007 (2006). Acanthaceae endémicas del Perú. En: León, B. et al. (editores). El Libro 
Rojo de las Plantas Endémicas del Perú. Revista Peruana Biol. 13 (n. 2 especial): 1s–971s. 
-Perú. 2006. DS N°043-2006-AG Aprueban categorización de especies amenazadas de flora 
silvestre. El Peruano, diario oficial. Año XXIII (9596) p.:323527-323539. 
 
-Wasshausen D. C. 1973. New species of Aphelandra (Acanthaceae). Phytologia 25 (7): 465-502. 
 

 

 

Sitios web revisados 

http://www.tropicos.org/Name/103083 
http://www.biodiversitylibrary.org/page/13045935#page/489/mode/1up 
http://collections.mnh.si.edu/search/botany/ 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NONBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Dracontium spruceanum (Schott) G.H. Zhu Sacha Jergón, santanik 

FAMILIA Araceae 

  

SINONIMIA 

Cyrtosperma spruceanum (Schott) Engl., Dracontium carderi Hook. f., Dracontium costaricense 
Engl. Dracontium loretense K. Krause, Dracontium ornatum K. Krause, Dracontium trianae Engl., 
Echidnium spruceanum Schott 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc.) 
 
Hierba perenne. Tubérculo semiesférico, de 4-18 cm de diámetro, ligeramente aplanado o 
convexo, con pequeños tubérculos que nacen en la periferia. Hojas solitarias; peciolos de 1-3 m 
de largo sobre el nivel del suelo, 1-4 cm de diámetro, de color verde oscuro, con manchas blancas 
o verde pálidas que dibujan un patrón semejante a un réptil (serpiente), superficie lisa en la mitad 
superior y con protuberancias en la mitad inferior. Lámina juvenil sagitada; lámina adulta gruesa, 
raramente fenestrada, nunca variegada, verde oscura algo brillante, dividida en secciones 
basales, dividida en la mitad y a su vez cada división con subdivisiones o ramificaciones que 
forman segmentos, solo los segmentos basales libres. Raquis con patrón similar a peciolo. 
Inflorescencia en espádice, pedúnculo de 60-150 cm a veces más largo que el peciolo; espata de 
25-25 cm de largo; espádice escondida, purpura a marrón purpúreo (Zhu, 2004). 

 
  

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por área/mapas) 
 
Perú: Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco (Zhu, 2004; www.tropicos.org) Bosque 
húmedo tropical entre los 70-800 m de altitud. 
 
Presente desde la costa del Caribe a Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil (Zhu, 
2004).  

 

http://apps.kew.org/herbcat/getImage.do?ima

geBarcode=K000523902 

Tubérculo. Imagen de: 

http://www.aroid.org/genera/dracontium

/Species/tf001-04.php 
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Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  
(Hábitat optimo o área de ocupación) 
 
Quebradas, suelos húmedos en Bosque Húmedo Tropical, entre los 70-800 m de altitud. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  
(Amenaza presente, pasada, futura) 
 
Deforestación 

 

Estado de conservación histórico  
(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
 
NT (DS N°043-2006-AG). 

 

Acciones de protección  
(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  
(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc.). 
 
Usada en la medicina tradicional y costumbres amazónicas (Collantes et al., 2011) 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
 
Thomas Croat  thomas.croat@mobot.org 
Jorge Lingán jorge_lingan@hotmail.com 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
- Collantes I.E., Gonçalves E.G. & M. Yoshida. 2011. Constituyentes químicos del túbero de 
Dracontium spruceanum (Schott) G.Zhu ex Dracontium loretense Krause (Araceae) . Rev Soc 
Quím Perú. 77 (2):117-126. 
Perú. 2006. DS N°043-2006-AG Aprueban categorización de especies amenazadas de flora 
silvestre. El Peruano, diario oficial. Año XXIII (9596) p.:323527-323539. 
-Zhu, G. h. & T. B. Croat. 2004. Revision of Dracontium (Araceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 91(4): 
593–667. 
 

 

 

Sitios web revisados 

 
http://www.tropicos.org/Name/2107155 
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http://apps.kew.org/herbcat/getImage.do?imageBarcode=K000523902 
http://www.biodiversitylibrary.org/page/27275230#page/672/mode/1up 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NONBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Stangea wandae Graebn.  

FAMILIA Valerianaceae 

  

SINONIMIA 

- 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 
 
Hierba perenne, cespitosa, estolonífera. Hojas arrosetadas, láminas ovado acuminadas a 
lanceoladas, de 6-10 mm de largo y 4 mm de ancho, peciolos de 5-10 mm de largo, pubescentes, 
carnosas, verrugosas. Inflorescencia semiesférica, cortamente pedunculada, densa, de 1-2 cm de 
alto, con numerosas brácteas. Flores polígamas, verdosas a marrones. Frutos desconocidos 
(Killip, 1937). 
 

 
 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por área/mapas) 
 
Perú: Lima y Junín, cordillera entre los 4200-4500 m de altitud (Killip, 1937; www.tropicos.org). 
Moquegua (Montesinos, 2012) 
Bolivia: Su registro en Bolivia (www.tropicos.org, León et al. 2007) hizo que ya no se le considere 
endémica de Perú, necesario verificar esta identificación. 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales 

http://emuweb.fieldmuseum.org/web/pages/c

ommon/imagedisplay.php?irn=33107&reftabl

e=efmnh&refirn=237662 
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(La población en un futuro cercano) 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  
(Hábitat optimo o área de ocupación) 
 
Vegetación altoandina, sobre 4200 m de altitud. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  
(Amenaza presente, pasada, futura) 
 
Pastoreo 

 

Estado de conservación histórico  
(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
 
CR (DS N°043-2006-AG). 

 

Acciones de protección  
(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 
 

 

Usos e importancia  
(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 
 
Se desconoce. 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 
 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 
 
Huber Trinidad, htrinidadpatricio@gmail.com 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
-Montesinos D. 2012. Lista anotada de nuevas adiciones para la flora andina de Moquegua, Perú. 
Rev. peru biol. 19(3):307-316. 
-Killip E. P. 1937.Valerianaceae. En: Macbride J.F (edit.). Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., 
Bot. Ser. 13(6/2): 287–321. 
 
-León B. et al. 2007(2006). El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú. Apéndice 1. Revista 
Peruana Biol. 13 (n. 2 especial):926s-935s. 
 

 

 

Sitios web revisados 

 
http://www.tropicos.org/Name/33500153?tab=specimens 
http://www.biodiversitylibrary.org/page/13355#page/620/mode/1up 
http://emuweb.fieldmuseum.org/botany/berDisplay.php?irn=237662&QueryPage=%2Fbotany%2Fs
earch_berlin.php 
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ANEXO 2 

 

 

FICHAS DE ESPECIES TRABAJADAS POR LOS ESPECIALISTAS 
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Laccopetalum giganteum (Wedd.) Ulbr. Pacra pacra, pacra, pagra pagra, huamanrripa, 
rima rima. 

FAMILIA RANUNCULACEAE 

  

SINONIMIA 

Ranunculus giganteus Wedd. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Hierba perenne, suculenta, hasta 0,80m de altura, raíces múltiples y largas, fasciculadas, hojas 
arrosetadas, basales y sub-basales (caulinares), suculentas (coriáceas en estado seco), bordes 
dentado-mucronulados, las basales tan largas como la planta, las sub-basales de tamaño variable, 
ambas 1-3 cm en su porción angosta y 6-8 cm en su porción más ancha, verde-azuladas. 

Flores hemisféricas 1(-2), 10-15 cm diámetro, verdosas, sobre un escapo grueso, erguido, con 
pocas hojas caulinares rodeando la flor, sésiles, sublineares, bordes ciliados, sépalos imbricados, 
usualmente 5, suborbiculares, concavos, bordes ciliados, pétalos 5 o 6, imbricado-fimbriados, 
suborbiculares, cóncavos, carnosos, con nectarios notorios a modo de grandes cavidades o poros 
dispersos en la lámina; estambres y pistilos sobre un eje floral carnoso, 3 cm de largo, 2 cm de 
ancho; estambres numerosos, filamentos hasta 2 cm largo, anteras con inserción basal, 0,5 cm 
largo, amarillos; carpelos glabros, numerosos, ca. 1 mm cada uno, verdosos. Fruto aquenio, sin 
venas ni caras, pericarpio con tejido escleroso, ápices definidos (características más 
representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 

 

 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 

Dpto.  

Ancash, Prov. Pallasca, Nevado de Pelagatos, 4650m, 30-VIII-1955, Centro Minero Pasto Bueno, 
Laguna de Pelagatos, 4200 m, 28-III-1984, Cerro Pacrachucro, arriba de la Laguna de Pelagatos, 
4600 m, Conchucos, Cerro Pumashallca, 4550 m, 25-I-1976, Conchucos, Cerro Huabumbo, 4400 
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m, Conchucos, Cerro Huabumbo, ca.5300 m,23-V-2001, Conchucos, I-1976.  

Cajamarca, between Cajamarca and Hualgayoc, 4100 m, 9 junio 1904, A. Weberbauer 4224 (F, 
MOL). Dpto.  

La Libertad, Prov. Bolívar, Cord. de Kumullca, arriba de Travesía de Laplap, 4500 m, 29-VIII-1989, 
A. Sagástegui A. 14242 (F, HAO, MO, UC, USM). Idem Prov., I. Sánchez V. 5057 (CPUN). Dpto.  

San Martín, Prov. Mariscal Cáceres, tributario del Abiseo, sur del Parque Nacional Río Abiseo, 
3900 m, 11-VI-2001, B. León et al. 5165 (USM) 

 
 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 

Se conoce que las poblaciones se encuentran naturalmente fragmentadas (León, 2006); 
generalmente estas poblaciones están compuestas de varios individuos dispersos, cuya densidad, 
al menos en Conchucos, varía entre 1-4 individuos/m2. 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 

Hasta mediados del siglo XX la mayoría de los especímenes conocidos provenían de localidades 
en el norte del Dpto. Ancash, Prov. Pallasca y del Dpto. Cajamarca, Prov. Hualgayoc (Macbride, 
1937; Weberbauer, 1945). Weberbauer (1945) la cita de la jalca entre Cajamarca y Hualgayoc en 
referencia a la colección A. Weberbauer 4224, pero, al parecer, esta localidad ha sido destruida 
(León,2006).  

Excursiones botánicas modernas demuestran que algunas de estas poblaciones persisten en 
algunas de estas localidades, como Pelagatos y Conchucos en la zona de Pallasca, como también 
otras poblaciones están presentes en localidades nuevas en el Dpto. La Libertad (Prov. 
Huamachuco y Bolívar) y una zona contigua en el Dpto. San Martín con protección estatal (ver 
colección B. León 5165-USM).  

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 

Es una planta endémica que crece en las regiones ecológicas del páramo (PAR), de la puna 
húmeda y seca (PSH) y de la altoandina (AA) (León, 2006), entre los 3900 y 5300 m (Brako & 
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Zarucchi, 1993; León, 2006). 

Habita zonas pedregosas y rocosas. Weberbauer (1945) comentó sobre su probable afinidad a 
crecer en rocas calcáreas, pero como señala León (2006) esto no ha sido corroborado. 

Se conoce que ocupa sitios de arenisca en Conchucos (Pera et al., 2004) en Ancash y zonas 
aledañas, donde está asociada con especies diversas mayormente arbustivas y herbáceas altas, 
arrosetadas o almohadilladas típicas de jalca. 

Por su hábitat en alturas muy elevadas se supone un crecimiento y una regeneración muy lentos. 
Sin embargo, aún se desconoce el tamaño de las poblaciones naturales a través de su rango, 
información sobre su historia natural que incluya por ejemplo desarrollo foliar, biología floral y tasa 
de germinación, así como su dinámica poblacional (establecimiento y crecimiento de las plantas 
individuales en el tiempo). 

Las localidades conocidas cubren un área de extensión de presencia (UICN, 2001) calculada en 
aproximadamente 1000 km2 . 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 

Sus poblaciones en el área de extensión de presencia se consideran escasas. El uso local 
extendido por campesinos, curanderos, «charlatanes» llega a niveles de depredación, 
considerándose que esta extracción ilimitada podría promover extinciones locales.  

Además se ve amenazada por existencia de lotes para la exploración y explotación minera así 
como el, cambio de uso de tierra. 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 

CR (D.S. 043-2006-AG). 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 

Del rango de distribución aquí reportado, solamente una población se halla en un área de 
protección oficial (Parque Nacional Río Abiseo), sin embargo, su presencia en ese Parque no 
asegura la integridad de sus poblaciones dentro o fuera, pues incendios intencionales continúan 
siendo un tema de preocupación en los lugares colindantes, los que tienden a extenderse a la 
zona protegida. 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 

Es utilizada como planta medicinal, la inflorescencia y las hojas (soasadas) para la artritis. 

La inflorescecia es utilizada en infusión para el incremento de la fertilidad. 

Es una especie palatable para el ganado, que también es mencionado por los campesinos que 
disminuye el periodo de gestación del ganado (Mejia com. Pers. 2014). 

También es utilizada en humanos para incremento de la fertilidad. 
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Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 

EN B1 bc(iii) 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 

Eric Rodríguez. xxx 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 

Rodríquez, E.; Weigned, M.; León, B.; Avilez, E., Pera, J.; Arroyo, S. Laccopetalum giganteum 
(Ranunculaceae) una especie endémica En Peligro del Norte del Perú que necesita conservación 
urgente. Arnaldoa 14(1):123-130. 

El libro rojo de las plantas endémicas del Perú Rev. peru. biol. Número especial 13(2): 580s - 
581s (Diciembre 2006). Ed.: Blanca León et al. 

 

 

Sitios web revisados 

http://www.tropicos.org/Name/27101059?tab=distribution 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/biologia/v13n2/pdf/a100.pdf 

 

 

 

http://www.tropicos.org/Name/27101059?tab=distribution
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NONBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Haplorhus peruviana Engl. Ccasi, carzo, jassi, molle 

FAMILIA Anacardiaceae 

  

SINONIMIA 

- 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Planta dioica, de porte arbóreo (3-15 m), con ramas delgadas, corona amplia y densa; hojas linear 
lanceoladas, angostas en la base, coriáceas; inflorescencias axilares paniculiformes; fruto 
drupáceo con de 3-4 mm de largo y ancho (Macbride,1951) 

 

 

 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Perú: Puno localidad tipo, colectado por Gay s.n. (F), publicado en 1981.  Huancavelica: Tayacaja: 
Valle del Río Mantaro, 70 km al sur de Mejorada o cerca de La Mejorada 3000, 2700-2800, 2300-
2400, 1800 m de colectas entre 1926 y 1959. (Hutchison 1692 F; Weberbauer 7603 “ccasi”F; 
Ferreyra 2814 MO; Earle & Bazán s.n. MO, West 8374 “ocasil” MO)  

 

Se presenta en grupos o individuos solitarios, en laderas entre rocas y pastos. Parches en fondo 
de valle cerca al río (West 8374). 

 

“Árboles de relicto de carzo (Haplorhus 

peruviana) del Valle de Cinto” (Tacna) 

Tomado de: www.munijorgebasadre.gob.pe/ 

http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/ANAC-

hapl-peru-1630260.jpg 
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Chile: Tarapacá, 800 m, colectado en 1959  (Ricardi 3485 CONC).  

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por área/mapas) 

 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 

1773 individuos en 455.171 ha del Valle de Cinto, Tacna (DGC-IFFS, 2006), valle desertificado. 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 

 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 

Valles interandinos, en laderas y fondos de valle, entre los 1800-3000 m de altitud. Vertiente 
occidental de los Andes (sur de Perú). 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 

Desertificación, deforestación 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 

CR (DS N°043-2006-AG), DD (González, 1998 -UICN).  

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 

El Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas de Tacna, indica al Valle de Cinto como una 
de sus áreas protegidas por la presencia de esta especie. 

 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 

Se usa la madera como combustible (leña). 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 

EN numero de localidades 

CRab(ii) 
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Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 

 

 

 

Bibliografía citada revisada  

- DCB-IFFS. 2006. Ecosistemas frágiles y áreas prioritarias para la conservación (ubicados fuera 
del SINANPE). Informe 323-DCB-IFFS. Perú. Visto en  http://www.spde.org/documentos/Analisis-
Normativo/II.-Anexos/Anexo-V.0.-Documentacion-no-normativa/Informe-323-DCB-IFFS-
ECOSISTEMAS-FRAGILES.pdf 

-Engler A. 1881. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und 
Pflanzengeographie. 1: 419. 

-González, M. 1998. Haplorhus peruviana. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 
2014.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 27 August 2014 

-Macbride, J. F. 1951. Anacardiaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(III-A, 
n.1): 238–258. 

-Zegarra Rosario. 2003. Vegetación desértica del Valle de Cinto. Ciencia y desarrollo 7:13-19 p. 

 

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 
 

 

Sitios web revisados 

http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/ANAC-hapl-peru-1630260.jpg 

http://www.tropicos.org/Name/1300123 

http://www.biodiversitylibrary.org/page/236429#page/439/mode/1up 

http://www.iucnredlist.org/details/32039/0 

http://conabio.inaturalist.org/taxa/186512-Haplorhus-peruviana 

 

 

 

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/PGR/SoW1/americas/PERU.PDF 

http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas9proceso/Haplorhus_peruviana.pdf 

http://www.sacha.org/pubs/indices/spermndx_sp.htm 

http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/ANAC-hapl-peru-1630260.jpg
http://www.tropicos.org/Name/1300123
http://www.iucnredlist.org/details/32039/0
http://conabio.inaturalist.org/taxa/186512-Haplorhus-peruviana
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/PGR/SoW1/americas/PERU.PDF
http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas9proceso/Haplorhus_peruviana.pdf
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NONBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Haageocereus tenuis Riter  

FAMILIA CACTACEAE 

  

SINONIMIA 

NO TIENE 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Planta postrada y rastrera tallos verdes de 1 a 2 cm. de diámetro, costillas en número de 12 a 15; 
raíz napiforme y raíces adventicias a lo largo de las ramas; espinas centrales en número de 7 a 10 
de 2 cm. de largo, espinas radiales en número de 30, de 0.2 a 0.3 cm. de largo. Todas las espinas 
tienen tricomas. Flores blancas nocturnas de 10 cm. de largo y 4.3 cm. de diámetro, perigonio 
diplocamidio de tépalos corolinos blancos y tépalos calicinos de color rojizo. Frutos tipo baya, 
alargados rojo rosado de 2.5 x 1.7 cm. 
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Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Se encuentra distribuido en < de 10 Km2 a 100 km al norte de la ciudad de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

La especie es endémica y se encontrado 3 localidades cercanas, muy fragmentadas. 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 

Esta población tiene una tendencia a la desaparición por la variación en el área de extensión, y 
por reducción de su número de localidades. 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 

La especie se encuentra cerca de lomas, en suelos arenosos con alta presencia de neblina 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 

Factor antrópico (presencia de avícolas; crecimiento demográfico; acceso directo a las localidades 
por la Carretera Panamerica Norte) 

 

Estado de conservación histórico  

CR (Calderón 2004) CR (DS- 043- 2006  AG)  CR-D2 (Hunt 2006)  

 

Acciones de protección  
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(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 

NINGUNA MEDIDA DE PROTECCIÓN  

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 

NO TIENE 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

CR B2ab(iii,iv) 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 

Carlos Ostolaza Nano – carlosto36@gmail.com 

 

 

Bibliografía citada revisada  

Anderson E. F. 2001. The Cactus Family. Timber Press, Oregon, USA.  

Hunt D. R. 1999. Cites Cactaceae Checklist. 2nd. edition. R. B. Gardens Kew.  

Hunt D., Taylor N. & Charles G. 2006. The New Cactus Lexicon. Remous Ltd. Somerset, England. 

Ostolaza C. 2003. Categorización y Conservación de Cactáceas Peruanas.ZÁ Nº 7, 199-210. 
UNALM, Lima,. 

Ritter F. 1981. Kakteen in Südamerika. Band 4. Peru. F.R. Selbstverlag. 

Calderón N., Ceroni A., Ostolaza C., 2004. Distribución y Estado de Conservación del Género 
Haageocereus (Familia Cactaceae) en el Departamento de Lima. Perú. Rev. Ecología Aplicada. 
UNALM, Perú. 

Calderon N., Zappi D., Taylor N., Ceroni A., 2007. Taxonomy and conservation 
of HaageocereusBackeb. (Cactaceae) in Peru. Rev. Bradleya Nº 25. Inglaterra. 

 

 

Sitios web revisados 

http://www.lamolina.edu.pe/ecolapl/Articulo3vol3.pdf 

http://www.bcss.org.uk/bradcontents/brad_25.php 

 

 

 

 

http://www.lamolina.edu.pe/ecolapl/Articulo3vol3.pdf
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl 

 

Palma real 

FAMILIA Arecaceae 

  

SINONIMIA 

Basónimo: Klopstockia parvifrons Engel 

Ceroxylon latisectum Burret; Ceroxylon mooreanum Galeano & R. Bernal; Ceroxylon 
sclerophyllum Dugand 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Palmera, tallo grisáceo 4 – 17 m de alto, 10 – 35 cm de diámetro, cubierto con una capa de cera 
muy delgada a veces casi ausente. Hojas 8 – 17 ascendentes, luego arqueadas, formando una 
corona hemisférica, pinans 34 – 96 en cada lado, regularmente dispuestas, erguidas, rígidas, 
verde en el has y tomento pardo ferrugíneo en el envés. Inflorescencias varias simultáneas, 4 – 6 
bracteas pedunculares, raquis 28 – 97 cm de largo, 34 – 58 ramas, de hasta 60 cm de largo. 
Frutos 1,3 – 2,5 cm de diámetro, lisos, rojo anaranjado intenso con manchas café oscuras, 
pequeñas y esparcidas. Semilla 1 -2 cm de diámetro 

 

 

  Fotos: Filomeno Encarnación 
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Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

(área de distribución natural, rango de distribución natural, densidad por área/mapas) 

Perú: Amazonas: Bagua, Bongará Chachapoyas: Leimebamba-Celendín, km 25, sobre el pueblo 
de Pomacocha, 2800-3000 msnm (Kahn & Moussa 2966 K, P, USM; 2967, 2968 USM; 2969 P); 
Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba. Cajamarca: Celendín, Congona a 
Conila, 2950 msnm (Weberbauer 7161 F). Cusco: La Convención, distrito Echaratí, este río 
Apurimac, NE de Pueblo Libre, montañas de Anchihuay y Bellavista, sur de la cordillera 
Vilcabamba, 2445 msnm (Percy Nuñez V. 23689 MO). 

 

Bolivia: Chuquisaca, La Paz. 

Colombia:  Antioquia, Cauca, Huila, Nariño, norte de Santander, Putumayo, Quindío, Tolima, Valle 
del Cauca. Localidad tipo, norte de Santander. Tamá paramo lomas de samaria, 2600 – 2900 
msnm, 29 octubre 1941, J. Cuatrecasas et al 12734 COL. 

Ecuador: Azuay, Loja, Pichincha, Sucumbíos, Zamora – Chinchipe. 

Venezuela: Mérida, Táchira. 

 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 

 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 

Las poblaciones observadas no han disminuido en el tiempo.  

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

(Hábitat optimo o área de ocupación) 

Bosques húmedo montano, entre 1900 - 3200 m de elevación, común encima de los 2,600 m en 
potreros y bosques residuales. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 

Deforestación 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 
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CR (DS N°043-2006-AG). 

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 

 

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc). 

Se usa ceremonial y construcción. 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 

 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 

Betty Millán, bmillans@gmail.com 

Kember Mejía, kmejia@iiap.org.pe 

 

 

Bibliografía citada revisada  

Kahn F. & F. Moussa. 1994. Las palmeras del Perú - Colecciones, Patrones de distribución 
geográfica, ecología, estados de conservación, nombres vernáculos, utilizaciones. IFEA, Lima. 

 

Sitios web revisados 

http://www.tropicos.org/Name/1300123 

http://www.iucnredlist.org/details/32039/0 

 

 

 

mailto:bmillans@gmail.com
http://www.tropicos.org/Name/1300123
http://www.iucnredlist.org/details/32039/0
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NONBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Cedrela odorata L. Cedro, siwis, cedro rojo, cedro colorado 

FAMILIA MELIACEAE  

  

SINONIMIA 

(Sinónimos botánicos) NOTA: Incluir la sinonimia de los últimos 10 años. 
Cedrela adenophylla Mart.  
Cedrela brachystachya (C. DC.) C. DC.  
Cedrela brownii Loefl.  
Cedrela brownii Loefl. ex Kuntze  
Cedrela caldasana C. DC.  
Cedrela ciliolata S.F. Blake  
Cedrela cubensis Bisse  
Cedrela dugesii S. Watson  
Cedrela glaziovii C. DC.  
Cedrela guianensis A. Juss.  
Cedrela hassleri (C. DC.) C. DC.  
Cedrela huberi Ducke  
Cedrela imparipinnata C. DC.  
Cedrela longipes S.F. Blake  
Cedrela longipetiolulata Harms  
Cedrela mexicana M. Roem.  
Cedrela mexicana var. puberula C. DC.  
Cedrela mourae C. DC.  
Cedrela occidentalis C. DC. & Rose  
Cedrela odorata var. xerogeiton Rizzini & Heringer  
Cedrela palustris Handro  
Cedrela paraguariensis Mart.  
Cedrela paraguariensis var. brachystachya C. DC.  
Cedrela paraguariensis var. hassleri C. DC.  
Cedrela paraguariensis var. multijuga C. DC.  
Cedrela rotunda S.F. Blake  
Cedrela sintenisii C. DC.  
Cedrela velloziana M. Roem.  
Cedrela whitfordii S.F. Blake  
Cedrela yucatana S.F. Blake  
Surenus brownii Kuntze  
Surenus glaziovii (C. DC.) Kuntze  
Surenus guianensis (A. Juss.) Kuntze  
Surenus mexicana (M. Roem.) Kuntze  
Surenus paraguariensis (Mart.) Kuntze  
Surenus velloziana (M. Roem.) Kuntze 
 

ANTECEDENTES GENERALES 

(características más representativas de la planta/se puede incluir fotos, esquemas, etc) 

Arboles hasta 35 m; ramitas lenticeladas. Hojas compuestas, hasta 12 pares de foliolos, opuestos, 
subopuestos o alternos, ovado-lanceolados u ovados, generalmente falcados, (5)7–15 × (2.5)3–5 
cm, glabros o diminutamente pubescentes sobre las venas en el envés. Inflorescencia en tirsos 
20–40 cm de largo; flores con cáliz glabro o pubérulo; pétalos oblongos a oblongo-elípticos, 7–9 
mm de largo. Cápsulas subglobosas a obovoides, péndulas, lenticeladas, 2.3–3.5(4) cm de largo; 
semillas 2–3 cm de largo.  

http://www.tropicos.org/Name/20400812
http://www.tropicos.org/Name/20400044
http://www.tropicos.org/Name/100384580
http://www.tropicos.org/Name/50046825
http://www.tropicos.org/Name/20400045
http://www.tropicos.org/Name/20400823
http://www.tropicos.org/Name/20400826
http://www.tropicos.org/Name/20400811
http://www.tropicos.org/Name/20400046
http://www.tropicos.org/Name/20400419
http://www.tropicos.org/Name/20400047
http://www.tropicos.org/Name/20400049
http://www.tropicos.org/Name/20400646
http://www.tropicos.org/Name/20400647
http://www.tropicos.org/Name/20400052
http://www.tropicos.org/Name/20400358
http://www.tropicos.org/Name/20400815
http://www.tropicos.org/Name/20400054
http://www.tropicos.org/Name/20400816
http://www.tropicos.org/Name/20400825
http://www.tropicos.org/Name/20400824
http://www.tropicos.org/Name/20400056
http://www.tropicos.org/Name/20400809
http://www.tropicos.org/Name/20400814
http://www.tropicos.org/Name/20400810
http://www.tropicos.org/Name/20400819
http://www.tropicos.org/Name/20400818
http://www.tropicos.org/Name/20400060
http://www.tropicos.org/Name/20400821
http://www.tropicos.org/Name/20400820
http://www.tropicos.org/Name/20400813
http://www.tropicos.org/Name/20401051
http://www.tropicos.org/Name/20401052
http://www.tropicos.org/Name/20401053
http://www.tropicos.org/Name/100384581
http://www.tropicos.org/Name/20401054
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Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

 

(área de distribución natural , rango de distribución natural, densidad por area/mapas) 

Amazonas-Bagua; Cajamarca-Jaén-San Ignacio; Cuzco-Urubmaba; Huánuco-Pachitea; Loreto-
Maynas; Madre de Dios-Manu-Tambopata-Tahuamanu; Cerro de Pasco-Oxapampa; Ucayali-
Coronel Portillo. 

 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

(Datos sobre estructura de la población, abundancia, rareza) 

Común con amplia distribución estimada.   

 

 

Tendencias poblacionales actuales 

(La población en un futuro cercano) 

Disminución. NOTA: donde? 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  
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(Hábitat optimo o área de ocupación)  

En tierra firme (terrazas aluviales), bosque primario, sobre suelos arcillosos, planicie inundable y 
ocasionalmente en cultivo. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

(Amenaza presente, pasada, futura) 

Cambio de uso de la tierra, minería informal e ilegal, comercio, sobre extracción, extracción en 
áreas no autorizadas. 

 

Estado de conservación histórico  

(Categorizaciones anteriores, estatus de restringido o regulado) 

2006: VU; CITES III: 2003; RJ 166-2008-INRENA: Supervisión al 100% de la existencia de 
individuos en el POA, previa a su aprobación.  

 

Acciones de protección  

(Planes, medidas de protección, conservación, estrategias de recuperación) 

RJ 166-2008-INRENA: Supervisión al 100% de la existencia de individuos en el POA, previa a su 
aprobación  

 

Usos e importancia  

(Importancia económica, farmacéuticas, nutraceútica, etc).NOTA: incluir importancia ecológica. 

Maderable 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 

(De acuerdo a los criterios de UICN) 

NT 

 

Experto y contacto  

(Nombre del experto o expertos, dirección, e-mail) 

Grupo de trabajo: Árboles y afines 

 

Bibliografía citada revisada  

(se puede incluir conversaciones personales con él o expertos en el taxa) 

 

 
 

Sitios web revisados 

http://www.tropicos.org/ 

http://tnrs.iplantcollaborative.org/index.html 

http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/ 

http://www.tropicos.org/
http://tnrs.iplantcollaborative.org/index.html
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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA  

  

NONBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Cattleya rex O’Brien Golondrina, Flor de Navidad 

FAMILIA Orchidaceae  

  

SINONIMIA 

Sin sinónimos registrados 

 

CARACTERÍSTICAS TAXONÓMICAS 

Epífita, con los pseudobulbos unifoliados, perianto de las flores de color blanco  a crema pálido, 
labelo fucsia.   

 

Fuente: (MINAM, 2013b) 

 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Perú: San Martín, Moyobamba, Leguía, 65 Km a lo largo del camino a Tarapoto, 18/06/1977, D & 
A. Bennett 3306 (USM) (Dodson & Bennett, 1989).  
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Perú: Puno, Sandia, San Juan del Oro, 1350 m, 06/08/1965, C. Vargas. C 164606 (AMES). 

Perú; San Martín; Lamas, Pacaysapa, 1000 m, 06/1990, Collantes com pers., 2014. 

Perú; San Martín; Moyobamba, Jepelacio, 1000 m, 07/1990, Collantes com pers., 2014. 

Perú: San Martín, Moyobamba, Soritor, Getsemani, 1574 m, 01/11/2013 Nauray et al., (MINAM, 
2013b). 

Perú: San Martín, Picota, Buenos Aires, Mirador, 1106 m, 11/11/2013 Nauray et al., (MINAM, 
2013b). 

También registrada en Bolivia, región nor-oriental (Tropicos, 2014) 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

Referencias de pobladores locales indican que la especie se encontraba abundantemente en los 
bosques de Moyobamba y Tarapoto (antes de 1970) 

Estudio del MINAM (2013b) registra dos localidades;  la primera con  5 individuos, dos en 
floración; la segunda con dos individuos, una en floración, alejadas de vías de acceso. 

Tiempo de generación; desde semilla a fructificación, 7 años. 

 

Tendencias poblacionales actuales 

Las poblacionales se han reducido en más del 90 % desde los setentas hasta el 2013, 6 
generaciones. La tendencia es a continuar declinando en las próximas 3 generaciones. 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

Bosque Montano Húmedo de los 1000 a 1800 msnm. Bosques primarios (sobre todo relictos) y 
bosques secundarios.  Parches de vegetación con dosel arbóreo, la especie se desarrolla en 
estratos epífitos altos (III, y IV) según el esquema de Johanson (1974). 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

Poblaciones de San Martín dos amenazas, (1) destrucción de hábitats por agricultura, tala y 
ganadería, (2) extracción por comercio ilegal, se desconoce el estado de las poblaciones de  Puno  

 

Estado de conservación histórico  

Conservación; CITES, Apéndice II,  Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú; VU B1ab(iii), 
Vulnerable (León et al., 2006); DS N°043-2006-AG, CR, En Peligro Crítico. 

 

Acciones de protección  

Estudios base de las poblaciones en las regiones de Junín y San Martín de géneros priorizados 
Phragmipedium, Cattleya, Catasetum, Cycnoches, Mormodes y Oncidium (MINAM, 2013b). 

Probablemente se encuentren poblaciones en el ACR Cordillera Escalera 

 

Usos e importancia  

Es una de las 20 orquídeas con mayor volumen de exportación con permisos de exportación 
CITES (MINAM, 2013a). 

Especie ornamental, el costo aproximado de cada individuo en campo es de 20 S/. (MINAM, 
2013b) 

 
 

Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 
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CRA2acd; B2ab(ii,iv,v)  

 

 

Experto y contacto  

William Nauray Huari 

wnauray@gmail.com 

Teléfono: (051)-984-435-855 

C/ Cerro Azul, 157, Dpto. 303, Urb. San Ignacio, Surco, Lima 33. 

GRUPO ORQUÍDEAS Lista Roja IUCN Perú 

 

Bibliografía citada revisada  

Dodson, C.H. & D.E. Bennett, Jr. 1989. Orchids of Peru. Icones Plantarum Tropicarum. Serie II, 
Fasc. 1: pl. 56-72. Lima. 

Johanson, D. 1974. Ecology of vascular epiphytes in West African rain forest. Acta 
Phytogeographica Suecica 59. Upsala. 

León, B., J. Roque, C. Ulloa Ulloa, N. Pitman, P.M. Jørgensen & A. Cano (eds.). 2006. El Libro 
Rojo de las Plantas Endémicas del Perú. Revista Peruana de Biología, número especial 13(2). 

MINAMa. 2013. Diagnóstico del Estado Situacional de Orquídeas (Orchidaceae) que se 
encuentran incluidas en los Apéndices CITES con distribución en la Amazonía Peruana. Ministerio 
del Ambiente, Dirección General de Diversidad Biológica, PAT-USAID. Lima. 

MINAMb. 2013. Estudio Poblacional de los Géneros de Orquídeas Phragmipedium spp., Cattleya 
spp., Catasetum spp., Oncidium spp., Trichocentrum spp., Mormodes spp y Cynoches spp., en las 
regiones de Junín y San Martín. Ministerio del Ambiente, Dirección General de Diversidad 
Biológica, PAT-USAID. Lima. 

Tropicos. 2014. Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Publicado en internet; ww.tropicos.org 
(acceso, 04 septiembre 2014) 

 

 

Sitios web revisados 

http://www.cites.org/esp 

http://www.kew.org/science-conservation/research-data/resources/gis-unit/geocat 

http://www.tropicos.org/Home.aspx 

http://www.theplantlist.org/ 

 

 

 

mailto:wnauray@gmail.com
http://www.cites.org/esp
http://www.kew.org/science-conservation/research-data/resources/gis-unit/geocat
http://www.tropicos.org/Home.aspx
http://www.theplantlist.org/
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Anexos. Mapas de Ocurrencia 

Presencia de Cattleya rex análisis histórico 

 

Presencia de Cattleya rex análisis actual 

 


