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RESUMEN 
 

Se realizó el estudio de la flora de las lomas de Yuta, Mejía y Corio, ubicadas en los distritos de Islay, 

Mollendo, Mejía  y Punta de Bombón de la Provincia de  Islay, Región Arequipa, entre 16° 58’- 17° 

14’  S y 72° 06’- 71° 40’ O, de 0 a los 900 m de altitud. El estudio se realizó desde enero del 2017 

hasta enero del 2018. Las colectas botánicas se  realizaron utilizando la técnica descrita por Young & 

León (1990), la toma de datos de campo se realizó según el método convencional (Cerrate, 1969; 

Bridson & Forman, 1992). Las determinaciones taxonómicas se realizaron a partir de claves 

taxonómicas, descripciones botánicas y comparaciones del Herbarium Areqvipense HUSA, las 

determinaciones del endemismo se basó en el libro rojo de las plantas endémicas del Perú (León et al., 

2006), La categorización de las especies, se basó en el Decreto Supremo N° 043 2006-AG. El 

ordenamiento taxonómico  para las Pteridophytas se basó en Smith (2006), las Gimnospermas en el 

sistema de clasificación de Christenhusz (2011) y las Angiospermas ordenadas de acuerdo al sistema 

de clasificación APG IV (2016). 

La flora de las lomas de Islay está conformada por 150 especies, agrupadas  en 128 géneros, 

correspondientes a 53 familias. Las Eudicots representan el 83,33%, las Monocots el 14,67%, en tanto 

que Pteridophytas y las Gimnospermas representan solo el 2%. Las familias mejor representadas son 

las Asteraceae (16 especies), Solanaceae (12), Poaceae (11), Fabaceae (10), Amaranthaceae (8), 

Malvacae (8), Cactaceae (7), Boraginaceae (6).  Las lomas de Yuta son las más diversas  registrando 

120 especies y 52 familias, en las lomas de Mejía se registra 70 especies y 25 familias, en las lomas de 

Corio se registra 34 especies y 20 familias. 

Se reporta 26 especies endémicas presentes en las lomas de Islay, de las cuales  9 especies son 

exclusivas para Arequipa; Bomarea latifolia (Ruiz & Pav.) Herb.; Corryocactus brachypetalus 

(Vaupel) Britton & Rose; Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison; Haageocereus decumbens  

(Vaupel) Backeb.; Spergularia collina I. M. Johnst; Spergularia congestifolia I. M. Johnst; Lupinus 

mollendoensis Ulbr.; Weberbauerella raimondiana Ferreyra y Gaya mollendoensis Krapov.  

En las lomas de Islay se reporta 7 especies que se encuentran incluidas en el D. S. N°043-2006-AG. 

Corryocactus brevistylus (Schumann ex Vaupel) Britton & Rose (VU); Corryocactus brachypetalus 

(Vaupel) Britton & Rose (VU); Haageocereus decumbens  (Vaupel) Backeb. (NT); Neoraimondia 

arequipensis (Mey.) Backeb. (NT); Vasconcellea candicans (A. Gray) A. DC. (VU); Weberbauerella 

raimondiana Ferreyra (DD); Palaua incospicua I. M. Johnst. (DD). 



 
 

Los estratos vegetales de la flora vascular, está representada por el 74% (111 especies) corresponde a 

las hierbas, los arbustos constituyen el 10.67% (16 especies), los subarbustos constituyen  el 6.6% (10 

especies), los cactus representan 4.67% (7 especies) y los arboles constituyen solo el 4% (6 especies). 

Palabras claves: Lomas, flora, vegetación, endémica. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú, es un país megadiverso, en especies de flora. Según Brako & Zarucchi (1993) cataloga 17, 143 

especies de fanerógamas, posteriormente Ulloa Ulloa (2004), nos menciona que la diversidad de la 

flora en Perú es de 18, 652 especies. Toda esta diversidad es producto de muchos factores, entre ellos, 

la posición geográfica del país en la tierra, su geología, sus climas, sus 84 zonas de vida presentes en 

Perú. (Quipuscoa, et al. 2016). 

Las vertientes de los valles áridos del pacífico en la costa sur peruana poseen  una variada cantidad de 

hábitats y diversidad biológica (Whaley, et al. 2010). El desierto costero peruano–chileno representa 

un cinturón continuo muy árido, de más de 3500 km a lo largo de un estrecho territorio ubicado en la 

vertiente occidental de la Cordillera de los Andes (Montesinos, D.; Mondragón, L. 2013). Entre los 

ambientes naturales de la costa desértica peruana, que genera mayor interés para los estudios de 

diversidad, están los fragmentos de vegetación llamados “lomas” (Whaley, et al. 2010; León & Cano, 

2003). Las lomas costeras son denominadas “islas de vegetación” en medio del desierto, tienen  gran 

importancia económica y ambiental, ya que proporciona leña, forraje, madera y atenúa las condiciones 

extremas de aridez del desierto costero (Jiménez, et al. 1999). Dentro de esta área se incluye una 

formación vegetal muy característica y única de la región costanera; corresponde a una vegetación 

efímera, periódica y marcadamente estacional, las que se extienden desde Trujillo en el norte de Perú 

(8 ºS) hasta Coquimbo en Chile (30 ºS) (Ferreyra, 1986). Las lomas son parches de vegetación aislados 

completamente por el desierto (Péfaur, 1981) que se desarrollan en las laderas inclinadas al oeste, 

cercanas al litoral Pacífico; se forman en época invernal (junio a octubre) entre los 700 a 1000 m de 

elevación, producto de la condensación de la alta nubosidad de la temporada, en época de verano se 

hallan relativamente libres de niebla.  

Estudios de la flora en las lomas peruanas estiman que la diversidad está representada por 847 especies 

distribuidas en 385 géneros y 83 familias. Siendo las familias Asteraceae, Fabaceae, Malvaceae, 

Solanaceae y Poaceae, las más diversas (Péfaur, 1982; Dillon et al., 2011). Según Muller (1985) un 

42% de la formación de las lomas está conformada por plantas endémicas de familias de Solanaceae, 

Malvaceae, Asteraceae, Brassicaceae y Fabaceae.  

Las lomas constituyen una formación muy significativa dentro del contexto de la flora nacional, se 

extienden a lo largo de la faja costera, son ecosistemas únicos, se encuentran aisladas,  muy delimitadas 

y debido al aislamiento geográfico, en estas áreas existe un alto endemismo de especies (Weberbauer, 

1945; Péfaur, 1978; Ferreyra, R. 1983; Dillon et al., 2007). La riqueza de las especies endémicas en  
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Arequipa es de 237 (4%) especies, mientras que exclusivas  y restringidas para Arequipa es de 103 

especies (León et al., 2006). 

Entre las lomas más diversas para Arequipa tenemos las lomas de Atiquipa con  356 especies, lomas de 

Yuta con 183 especies (Quipuscoa et al., 2016), las lomas de Mejía con 170 especies (Jiménez et al., 

1999). Estas dos últimas pertenecientes a la provincia de Islay. 

A pesar que existe estudios recientes  referentes a las lomas de Islay, pocos estudios realizan las 

descripciones botánicas algo muy carente en los actuales estudios referidas al campo de la botánica y 

solo vemos como resultados listados florísticos, o índices de diversidad, aunque indudablemente es  

importante el conocimiento de la diversidad, creemos que también es necesario la descripciones 

botánicas de las plantas, esto  para generar mayor conocimiento sobre ellas, además según León et al. 

(2006) es necesario la realización de estudios de las especies endémicas especialmente de aquellas 

exclusivas en Arequipa,  puesto que  es muy importante, porque a partir del conocimiento sobre ellas 

se debería desarrollar estrategias de protección y conservación. Y es por ello y en base a lo ya 

mencionado, se ha  planteado los siguientes objetivos. 

 

 

OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 

Estudiar la flora  y vegetación de las  lomas  en la  provincia de Islay, Arequipa, 2017.  

 

1.2. Objetivos específicos 

 Determinar la composición de la flora  y su distribución geográfica en las lomas de Yuta, 

Mejía, Corio  

 Realizar  la descripción morfológica de las especies colectadas en las lomas de Yuta, Mejía, 

Corio 

 Determinar el endemismo y su categorización de las especies presentes 

 Determinar  los estratos vegetales.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Flora 

Es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica, que son 

propias de un período geológico o que habitan en un ecosistema determinado.  (Weaver & 

Clements, 1951). 

Es el conjunto de las especies que ocupan un área bien limitada de la superficie terrestre y 

ecológicamente bien caracterizada (Gola et al., 1965). 

Es el conjunto de plantas de un país o comarca y estudio sistemático de las mismas (descripción, 

clasificación, medios de determinación, etc) (Sagredo, 1975). 

 

1.2. Vegetación 

Se denomina vegetación a la suma total de plantas que cubren un área determinada. Pero la 

vegetación es algo más que la simple agrupación de individuos vegetales. Es en realidad el 

resultado de la interacción de numerosos factores. (Weaver & Clements, 1951). 

La vegetación de las lomas está formada por hierbas principalmente anuales, muchos arbustos 

perennes y dos o tres especies de arboles (Péfaur, 1978). 

 

1.3. Lomas 

Las lomas son formaciones vegetales únicas que se presentan desde la costa norte del Perú (8°S) 

hasta el norte de Chile (30°S) (Ferreyra 1993, Rundell et al. 1991). Se desarrollan en laderas y 

quebradas pedregosas orientadas hacia el mar, donde la principal fuente de humedad proviene de la 

condensación de neblina originada en el Océano Pacífico (Ferreyra, 1993, Talavera et al. 2001). Se 

presentan como “islas de vegetación” separadas por distancias variables de hábitat completamente 

árido, principalmente entre los 600 y 900 msnm (Ferreyra 1993, Dillon et al. 2003), aunque León 

(2003)  menciona que está entre 300 y los 1000 m de altitud. Durante el invierno (junio-agosto), la 

corriente peruana de aguas frias origina en todo el litoral una capa de neblina que asciende 

formando un techo desde Trujillo (8°S) hasta Tacna (18°S), que mantiene húmeda toda la 

superficie terrestre que cubre la neblina. Esta se convierte luego en una fina precipitación o 
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“garúa”. La biosfera saturada de humedad produce una vegetación característica que los naturales 

llaman “lomas”, que consiste en una flora efímera que como un cinturón verde aparece cerca de la 

ciudad de Trujillo hasta llegar a Tacna interrumpiéndose en los valles y cauces secos. (Ferreyra, 

1983). 

Estas formaciones, se extienden a lo largo de la faja costera, son ecosistemas únicos (Quispuscoa et 

al, 2016), se desarrolla bajo la influencia de las neblinas y garúas invernales, y se seca al comenzar 

el verano. Viviendo dentro de una atmósfera fresca y siempre húmeda, bajo un cielo generalmente 

cubierto, las plantas de las lomas carecen, en su mayoría de aquella capa de pelos grises o pardos 

que en muchas regiones de poca lluvia sirve como defensa contra rayos solares. A eso se debe el 

color intensamente verde de la loma, cuyo aspecto ameno contrasta con el desierto pálido. 

(Weberbauer, 1944). 

 

1.4. Fenómeno de formación de lomas 

Los factores responsables para el desarrollo de las condiciones hiperáridas en la costa del Perú 

incluyen el aislamiento por la cordillera de los Andes, y la homogeneidad de la temperatura, 

resultado de las bajas temperaturas superficiales del mar asociada con la corriente de Humboltd, 

esto combinado con un anticiclón subtropical posicionalmente estable, da como resultado un clima 

suave y uniforme con la formación regular de neblinas (Dillon et al. 2003). Este manto neblinoso 

es interceptado en zonas de colinas y dependiente abrupta generando zonas de alta humedad que 

permite el desarrollo deformaciones vegetales llamadas lomas (Rundel et al. 1991). 

A continuación los principales factores que determinan la presencia de las lomas costeras 

(Velásquez,  2013). 

La Corriente de Humboldt: Circula masas de aguas frías que afloran desde las profundidades a la 

superficie del mar, y mantiene una dirección de sur a norte a lo largo del litoral. Esta corriente 

determina el clima de la costa peruana, debido a que limita la evaporación, y con ello brinda 

estabilidad atmosférica. 

La Corriente del Niño: Circula desde el Ecuador hacia Perú, en dirección noroeste a sureste, y 

tiene un efecto inverso a la corriente de Humboldt, ya que favorece la aparición de lluvias intensas 

en la costa norte debido a que posee aguas cálidas (mayores a 21°) que se encuentran en constante 
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evaporación. Esta corriente puede prolongarse hacia el sur del país, ocasionando cambios 

climáticos en la costa a lo cual se le denomina “Fenómeno de El Niño”. 

La Cordillera de los Andes: Recorre longitudinalmente el país penetrando en la tropósfera y 

situándose en la división de las dos principales masas de aires tropicales; esto hace que se 

conforme una barrera natural que impide el ingreso del aire húmedo del Atlántico al Pacífico, lo 

que ocasiona intensas lluvias en el flanco oriental a diferencia de la escasez de precipitaciones en el 

occidental. 

El Anticiclón del Pacífico Sur: Es una masa de aire de alta presión, con vientos que circulan de 

sur a norte recogiendo la humedad que se evapora del mar y la eleva, quedándose detenida por la 

superficie del mar y esparciéndose luego por todo el litoral. 

 

1.5. Diversidad de flora en las lomas 

Las formaciones de lomas en Perú y en Chile contienen cerca de 1300 especies de flora, muchas 

endémicas y restringidas a las zonas de neblina. El endemismo de la flora en general en localidades 

individuales usualmente excede el 40 % (Dillon et al., 2009). Las lomas de Perú presentan una 

diversidad de plantas cerca de 847 especies distribuidas en 385 géneros y 83 familias. Siendo las 

familias Asteraceae, Fabaceae, Malvaceae, Solanaceae y Poaceae, las más diversas (Dillon et al., 

2011). 

 

1.6. Endémismo 

El término endemismo tiene numerosas acepciones entre las que se incluye la que se aplica a la 

entidad biológica cuyo patrón espacial en la naturaleza es manifiesta en una distribución geográfica 

restringida a un área definida (Gastón, 1994). La palabra  “endémico” proviene del griego 

“endémios = nativo”. Fue transferido por Candolle (1820) desde la medicina a la botánica para 

indicar taxones nativos que se distribuyen en un lugar y no en otro (Anderson 1994; Hobohm & 

Tucker 2014). Aunque los variados usos y aplicaciones del endemismo han ocasionado confusiones 

en su interpretación (Anderson, 1994), las definiciones coinciden en que el “endemismo” es una 

implicación de restricción geográfica. 

Una especie endémica se define como aquella que se encuentra naturalmente restringida a una 

determinada área ya sea un país o una región. (León et al., 2006). 
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1.7. Antecedentes  

Vargas en 1940, en su trabajo “Formaciones vegetales del departamento de Arequipa”, publicado 

en el boletín del Museo de Historia Natural “Javier Prado”, nos da solo un informe de las 

principales formaciones fitogeografías del departamento de Arequipa, restringidas a las provincias 

de Camaná e Islay,  en donde determinó las formaciones vegetales siguientes: Lomas y Valles 

Costaneros. En lo concerniente a las lomas nos indica que está formada mayormente de vegetación 

Hierba y leñosa, abundando asociaciones de Cactus y Tyllandsia en las zonas xerofíticas. 

Weberbauer en 1945, en su libro “El mundo vegetal de los andes peruanos”, describe la flora y 

vegetación en las tres regiones: a) la costa, b) las vertientes occidentales, los territorios altoandinos 

y valles interandinos, c) Las vertientes orientales. Cada una de estas regiones la divide en varios 

pisos de vegetación, en la  costa la divide en: el territorio costanero de los desiertos y lomas, el 

territorio costanero de los desiertos y semi-desierto, el territorio costanero del parque xerofítico, en 

donde menciona las lomas del sur: Mollendo, Chala y Atiquipa, realiza una descripción de la flora 

de las lomas. 

Ferreyra en 1953, en las Lomas costeras del extremo sur del Perú, nos da a conocer ampliamente la 

flora y vegetación existente en las lomas como son las familias: Aizoaceae, Amaryllidaceae, 

Apiaceae, Asteraceae, Bignoniaceae, Chenopodiaceae, Boraginaceae, Fabaceae, Frankeniaceae, 

Loasaceae, Myrtaceae, Malvaceae, Poaceae, Rubiaceae. 

López en 1977, en su trabajo “La flora y vegetación de otoño en las Lomas de Yuta. (Mollendo-

Islay)”, da a conocer la vegetación de esta zona en donde registra un total de 17 familias, 48 

géneros y 57 especies. Siendo las familias con mayor número de especies. Asteraceae (8 spp), 

Cactaceae (8 spp), Poaceae (7 spp), Solanaceae (6 spp), Boraginaceae y Chenopodiacea 

(Amaranthaceae) (4 spp). 

Péfaur en 1978, realiza un trabajo sobre la composición y estructura de las lomas del sur del Perú, 

en donde evalúa en especial a la quebrada de Yuta en Islay, registrando un total de 80 especies 

agrupadas en 29 familias, siendo las familias mejor representadas Poaceae, Malvaceae, 

Boraginaceae, Solanaceae y Asteraceae. 

Péfaur en 1981, hace una contribución al conocimiento de las lomas costeras, a las que llama zona 

ecológica  típica para el Perú. Menciona lomas del departamento de Arequipa, características de: 

geomorfología, suelo, clima, aporte hídrico, vegetación, flora y fauna. Señala a las lomas de Yuta a 
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Atiquipa como las más sobresalientes en cuanto a su riqueza florística, destacando por el número 

de especies de las familias: Compositae (Asteraceae), Leguminoseae (Fabaceae), Malvaceae, 

Solanaceae, Gramineae (Poaceae) y Nolanaceae (Solanaceae). Presenta una lista de la flora de las 

lomas de Yuta de 106 especies. 

Péfaur en 1982, hace un estudio de la composición florística y de las comunidades vegetales de las 

lomas de Yuta en Matarani-Mollendo, registrando 80 especies agrupadas en 60 géneros y 20 

familias, entre abril de 1974 y marzo de 1975. Las especies mejor representadas son: 

Gramineaceae (Poaceae), Malvaceae, Boraginaceae, Nolanaceae (Solanaceae) y Compositaceae 

(Asteraceae), proporciona también una distribución altitudinal de las asociaciones vegetales que 

van desde los 400 a 1020 m.  

Jiménez en 1997, realizó un estudio de las condiciones meteorológicas en las lomas de Mejía, en 

donde evaluó los cambios en la vegetación de las lomas de Mejía, y  registró parámetros como la 

temperatura, radiación solar global y neta, contenido de agua en el suelo y precipitación. En cuanto 

a la evaluación de la vegetación en condiciones climáticas del fenómeno del niño  reportan 170 

especies agrupadas en 42 familias. Antes del fenómeno del Niño se registraba 89 especies  

agrupadas en 32 familias. 

Talavera en 1999, en su trabajo “Respuesta fenológica de la vegetación Arbórea de las Lomas del 

Sur del Perú (Mejía-Arequipa) en relación con el evento “El niño 1997-98”.”, evaluó el 

comportamiento fenológico de: Caesalpinea spinosa, Duranta armata, Carica candicans y 

Citharexylum flexuasum. 

Delgado en 1999, en su trabajo “Estudio fenométrico de cinco especies arbóreas de un año de 

instalación en las lomas de Mejía, durante el evento el Niño 1997-1998”. En donde evaluó las 

características fenométricas como: altura total, diámetro del tronco (basal, medio, apical), longitud 

de la hoja, número de ramas primarias, las especies estudiados fueron: Casuarina equisetifolia, 

Caesalpinia spinosa, Duranta armata, Parkinsonia aculeata y Prosopis pallida.  

Jiménez en 1999. En un estudio de la estructura de las comunidades vegetacionales en las lomas de 

Mejía (Islay-Arequipa), identificó 127 especies agrupadas agrupadas en 39 familias, determinando 

3 comunidades vegetales entre los 400 y 800 msnm, estas son: Consociación Caesalpinia spinosa, 

(400 metros de altitud), Asociación Grindelio-Palauetum (400 metros), y asociación Croton-

Paspaletum (600 y 800 metros). 
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Paredes en 2001, en su trabajo “Flora y estructura vegetacional de las lomas de Tintaya- Mollendo 

(380-800 msnm), durante el niño 97-98, (Febrero, Marzo y Abril de 1998)”. En donde presenta la 

relación de plantas en las lomas de Tintaya- Mollendo: Papaveraceae, Urticaceae, Nyctaginaceae, 

Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Caryophyllaceae, Plumbaginaceae, Malvaceae, Cucurbitaceae, 

Loasaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Geraneaceae, Apiaceae, Solanaceae, Convolvulaceae, 

Hydrophyllaceae, Boraginaceae, Verbenaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae, 

Acanthaceae, Asteraceae, Juncaceae, Cyperaceae, Poaceaae. 

Jiménez en 2006, en su trabajo de tesis para optar el grado académico de doctor, “Lista florística y 

similitud entre las lomas costeras del departamento de Arequipa, en el evento El niño southern 

oscillation (ENSO) 1997-1998”, nos reporta 36 lomas que tuvieron vegetación activa durante el 

evento “El Niño Souther Oscillation 97-98” y presenta también la lista florística compuestas por 

329 especies, agrupadas en 56 familias. Las principales lomas para Arequipa son Mejía-Mollendo, 

Camaná, Atico y Atiquipa. 

Mariño en 2013, en su trabajo  “Evaluación de cactáceas en las lomas de Mejía departamento de 

Arequipa”, presentado en el I Congreso Nacional de Cactáceas y Suculentas, nos presenta que las 

Lomas de Mejía se encuentran representadas por dos subfamilias: Opuntioideae con  3 especies y 

Cactoideae con 12 especies de los cuales el género Haageocereus y Corryocactus serían 

representativos con 4 especies cada uno. Dos rodales de cactáceas con especies como Corryocatus 

brevistylus y Neoraimondia arequipensis, especies del género Cumulopuntia, Weberbauerocereus, 

Eryosice islayensis y Pygmaeocereus bylesianus. 

Quipuscoa en el 2016, en  su trabajo “Diversidad de plantas vasculares de las Lomas de Yuta, Islay, 

Arequipa, 2016”, Nos presenta la diversidad de plantas vasculares, en donde reporta un total de 

183 taxones, agrupados en 55 familias, entre las familias más representativas están: Asteraceae, 

Poaceae, Solanaceae, Cactaceae, Malvaceae, Fabaceae y Amaranthaceae. Además menciona cuatro 

géneros no reportados para las lomas del Perú: Soliva (Asteraceae), Serjania (Sapindaceae), 

Callitriche (Plantaginaceae) y Salpichroa (Solanaceae), así como las especies: Atriplex imbricata 

(Moq.) D. Dietr. (Amaranthaceae), Raphanus raphanistrum L. (Brassicaceae), Melilotus albus 

Medik. (Fabaceae), Cumulopuntia leucophaea (Phil.) Hoxey, (Cactaceae) y Hierobotana inflata 

(Kunth) Briq. (Verbenaceae). 
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CAPITULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

2.1.1. Ubicación geográfica 

Las lomas de Islay están ubicadas políticamente entre los distritos de Islay, Mollendo, Mejía y 

Punta de Bombón de la provincia de  Islay, región Arequipa, geográficamente ubicado entre los 

16° 58’- 17° 14’  latitud sur y 72° 06’- 71° 40’ longitud oeste, altitudinalmente entre los 0 a los 

1200 m de altitud. Ecologicamente se ubica en las zonas de vida: Desierto Perárido-Templado 

Cálido (ds-Tc), Matorral Desértico-Templado cálido (md-Tc) y Desierto Superárido-Templado 

Cálido (ds-Tc), ONER (1976). El área está caracterizada por sus grandes extensiones de laderas 

arenosas, desiertos llanos, quebradas rocosas áridas.  

 

2.1.2. Clima  

Presenta un clima desértico, se registra una temperatura máxima de 26° a 30,1°C durante el 

verano y una temperatura mínima de 10° a 12°C durante el invierno. Temperatura promedio 

anual de 14-15 °C y una humedad relativa promedio anual de 85-87%, las precipitaciones son 

raras, fluctuando entre 15 a 30 mm anuales entre julio a octubre y son escasas en época de 

lomas. (Talavera, 1999). 

Durante los meses de invierno y principios del verano, la zona recibe la influencia de una densa 

neblina que se precipita por condensación entre los 600 a 1000 m de altitud (Dillon et al., 2003). 

La topografía se caracteriza por una cadena de cerros de pendientes suaves, cuyo punto más alto 

está ligeramente sobre los 1000 m de altitud, las laderas no son empinadas, con la excepción de 

pocos lugares. El suelo está constituido de material arenoso y cálido (textura franco-arenosa) en 

la parte por debajo de los 500 m, y por encima de esta altitud la textura es franco-arcillosa. 

(Quipuscoa, 2016). 
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Figura 1. Mapa de la distribución de las lomas de Yuta, Mejía y Corio, en la provincia de Islay. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2. Metodología 

2.2.1. Determinación de la composición de la flora  

Trabajo de campo 

Las colectas botánicas se  realizaron entre los meses de noviembre a diciembre del 2017 y enero 

del 2018, utilizando la técnica descrita por Young & León (1990), la cual consistió seleccionar  

individuos representativos en cuanto al tamaño, morfología y color. Se incluyó flores, frutos y 

semillas, así como todo tipo de hojas (hojas grandes y pequeñas, jóvenes y mayores, de roseta, 

brácteas, entre otras) (MINAM, 2015). Asimismo, se colectó raíces, bulbos o rizomas. La toma 
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de datos de campo, se realizó según el método convencional (Cerrate, 1969; Bridson & Forman, 

1992), el cual consistió en la toma de datos de cada ejemplar como son: localidad, altitud, forma 

de crecimiento, hábitat. Además los datos de la ubicación geográfica y altitud, de cada especie 

colectada en la zona de estudio, se tomó mediante el uso de un GPS modelo ETrex 10, esta 

información fue registrada en la libreta de campo. Asimismo, se realizó un registro fotográfico 

del hábito y las flores de los especímenes colectados. 

Las muestras de las plantas colectadas se pusieron  inmediatamente en prensas de campo y 

también colocadas dentro de bolsas plásticas selladas. Cada espécimen estuvo provisto de un 

código de colección único, este código estuvo unido a la muestra con una etiqueta fija y marcada 

con lápiz. Así, fueron cuidadosamente transportadas al laboratorio para su determinación. 

(González et al. 2015).  

 

Herborización de las muestras 

Las muestras fueron colocadas dentro de una hoja plegada de papel de periódico (de 

aproximadamente, 28 x 41 cm). Aquellas plantas más grandes se acomodaron con dobleces 

delicados que formen figuras en “V”, “N” o “M”, sin que quede ninguna parte fuera de la hoja. 

Las partes de la planta que fueron excesivamente abultadas o con mucho contenido líquido se 

partieron con un cuchillo y ambas partes fueron  incluidas para su herborización. Los frutos, 

dentro de lo posible, se seccionaron longitudinal y transversalmente. Para proteger flores 

delicadas, se utilizó papel toalla, el cual se removió solo después de seca la muestra. (MINAM, 

2015).  

Los especímenes ya secados fueron montados en cartulinas opalinas de 28 x 41 cm, con sus 

correspondientes camisetas de papel periódico de 30 x 42 cm. Las etiquetas de identificación 

fueron confeccionadas del tamaño de 12 x 8 cm (Anexo 3). 

El material botánico colectado fue  depositado al  Herbarium Areqvipense HUSA, perteneciente 

a la Universidad Nacional de San Agustín,con constancia 11-2018-HUSA. 
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Composición de la flora  

Las determinaciones botánicas se realizó en el Herbarium Areqvipense HUSA perteneciente a la 

Escuela Profesional de Biología, Facultad de Ciencias Biológicas, esta se realizó mediante 

comparaciones de herbario de la colección científica del Herbarium Areqvipense HUSA, y 

mediante el uso de claves taxonómicas, descripciones botánicas disponibles en la literatura, 

tomando en consideración el trabajo de Brako & Zarucchi (1993), las versiones digitales de 

Missouri Botanical Garden y Field Museum of Natural History. Además para la determinación 

de especies que se tuvo dificicultad, se realizó la revisión de la colección científica del Herbario 

de San Marcos USM de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

La Nomenclatura de las especies se realizó en base al catálogo de Gimnospermas y 

Angiospermas de la flora Peruana (Brako & Zarucchi, 1993), actualizado en la base de datos 

Trópicos del Missouri Botanical Garden (www.tropicos.org). 

Ya realizadas las determinaciones botánicas, la composición de la flora se presenta en un cuadro 

mencionando la familia, el nombre científico de las especies y la distribución en la lomas de 

Yuta, Mejía y Corio. 

 

2.2.2. Descripción morfológica de las especies 

Para las descripciones morfológicas, se realizó mediante el uso de un estereoscopio, esto para 

observar la indumentaria de los especímenes. Se realizó el registro detallado de las 

características mofológicas del: hábito, tallos, hojas, flores  y frutos.  

Además para describir las Cactaceae se tomaron como referencia bibliográfica a  Ostolaza 

(2014), en cuanto a las Poaceae se tomo como referencia a Tovar (1993), para los helechos a 

León (2002), para  las Amaranthaceae a Agudelo (2008), para las Plantaginaceae a Gonzáles 

(2012), para las Asteraceae a  Cabrera (1978),  para las Lamiaceae a O´Leary (2016), para el 

género Hoffmannseggia a Simpson (2006), para las Verbenaceae a Múlgura et al. (2012), para 

muchas otras familias a Cáceres (1994), y el resto de especies son descripciones propias. 

Asimismo se menciona el material examinado y su distribución geográfica en los departamentos 

del Perú, basándose en  Brako & Zarucchi (1993) y Mostacero et al. (2002). 

http://www.tropicos.org/
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2.2.3. Determinación del endemismo y su categorización 

El endemismo de la flora, se determinó a partir de la bibliografía disponible actual, basándose en 

el libro rojo de las plantas endémicas del Perú (León et al., 2006). Para mencionar la distribución 

de las plantas endémicas en  los departamentos de Perú empleamos en forma abreviada los 

nombres de cada departamento, sugeridas por Lamas y Encarnación (1976) y Brako & Zarucchi 

(1993). Estas son: AM (Amazonas), AN (Ancash), AP (Apurímac), AR (Arequipa), AY 

(Ayacucho), CA (Cajamarca), CU (Cusco), HU (Huánuco), HV (Huancavelica), IC (Ica), JU 

(Junín), LA (Lambayeque), LL (La Libertad), LI (Lima), LO (Loreto), MD (Madre de Dios), 

MO (Moquegua), PA (Pasco), PI (Piura), PU (Puno), SM (San Martín), TA (Tacna), TU 

(Tumbes) y UC (Ucayali). 

Para la categorización de las especies, se utilizó el Decreto Supremo N° 043 2006-AG, norma 

legal que categoriza las especies amenazadas de flora silvestre en: En Peligro Crítico (CR), En 

Peligro (EN), y En Situación Vulnerable (VU); incluyendo por principio precautorio a las 

categorías en Situación Casi Amenazado (NT) y Datos Insuficientes (DD). 

 

2.2.4. Determinación de los estratos vegetales 

Para la determinación de los estratos vegetales se tomó como referencia  publicaciones de 

Ferreyra (1986), Jiménez et al. (1999, 2003), Pefaur (1998), Vásquez (2008), Weberbaueri 

(1945), Rubio & Perez (1982). En donde los estratos vegetales los clasifican en: Estrato arbóreo, 

estrato arbustivo, estrato subarbustivo, estrato cactus, estrato herbáceo. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

A continuación se presenta la ubicación taxonómica de la especies presentes en las lomas de Yuta, 

Mejía y Corio. Las Pteridophytas están ordenadas según Smith (2006), las Gimnospermas ordenadas 

en el sistema de clasificación de Christenhusz (2011), y las Angiospermas ordenadas de acuerdo al 

sistema de clasificación APG IV (2016). 

 

PTERIDOPHYTA 

Clase: Equisetopsida 

Orden: Polypodiales 

Familia: Pteridaceae 

Género: Adiantum 

 Adiantum chilense Kulf. 

Género: Cheilanthes  

 Cheilanthes peruviana (Desv.) T. Moore 

 

GIMNOSPERMAE 

Clase: Gnetidae 

Orden: Ephedrales 

Familia: Ephedraceae 

Género: Ephedra  

Ephedra americana Humbolt & Bonpland ex Willdenow 

 

 

ANGIOSPERMAE 

Clase: Monocots 

Orden: Liliales 

Familia: Alstroemeriaceae 

Género: Alstroemeria 

Alstroemeria violacea Philippi 

Género: Bomarea 

 Bomarea latifolia (Ruiz & Pav.) Herb. 

 

Orden: Asparagales 

Familia: Amaryllidaceae 

Género: Clinanthus  

Clinanthus incarum (Kraenzl) Meerow 
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Género: Notoscordum   

 Notoscordum  bivalve Phil. 

Familia: Asparagaceae 

Género: Anthericum 

Anthericum eccremorrhizum Ruiz & Pav. 

Género: Oziroe 

Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) Speta 

Familia: Asphodelaceae 

Género: Pasithea 

Pasithea coerulea (Ruiz & Pav.) D. Don 

Familia: Xanthorrhoeaceae 

Género: Aloe 

Aloe vera L. 

 

Orden: Poales 

Familia: Bromeliaceae 

Género: Tillandsia  

Tillandsia sp 

Familia: Cyperaceae 

Género: Cyperus 

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 

Cyperus eragrostis Lam 

Familia: Poaceae 

Género: Aristida 

Aristida adscensionis L. 

Género: Arundo 

Arundo donax L. 

Género: Avena 

Avena sterilis L. 

Género: Bromus 

Bromus sp. 

Género: Cenchrus  

Cenchrus echinatus L. 

Género: Cynodon 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 

Género: Distichlis 

Distichlis spicata (L.) Greene  

Género: Eragrostis 

Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin. 
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Eragrostis sp. 

Género: Pennisetum 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 

Género: Polypogon  

Polypogon interruptus Kunth 

 

Clase: Eudicots 

Orden: Ranunculales 

Familia: Papaveraceae 

Género: Argemone  

 Argemone mexicana L. 

 

Orden: Saxifragales 

Familia: Crassulaceae 

Género: Crassula 

 Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger 

 

Orden: Oxalidales 

Familia: Oxalidaceae 

Género: Oxalis 

 Oxalis lomana Diels 

 

Orden: Malpighiales 

Familia: Euphorbiaceae 

Género: Croton 

 Croton alnifolius Lam. 

Croton ruizianus Mull. Arg. 

Género: Euphorbia 

 Euphorbia serpens Kunth 

Género: Ricinus 

Ricinus communis L. 

Familia: Hypericaceae 

Género: Hypericum 

Hypericum silenoides Juss.L. 

 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Género: Caesalpinia 

 Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze 
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Género: Calliandra 

 Calliandra taxifolia (Kunth) Benth 

Género: Dalea 

 Dalea sp. 

Género: Hoffmannseggia 

 Hoffmannseggia miranda Sandwith 

Hoffmannseggia prostrata Lagerh.ex DC. 

Género: Lupinus  

 Lupinus mollendoensis Ulbr. 

Género: Melilotus 

 Melilotus indicus (L.) All. 

Género: Prosopis  

 Prosopis sp. 

Género: Trifolium  

 Trifolium repens L. 

Género: Weberbauerella 

 Weberbauerella raimondiana Ferreyra 

Familia: Polygalaceae 

Género: Monnina  

 Monnina weberbaueri Chodat 

 

Orden: Rosales 

Familia: Moraceae 

Género: Ficus 

 Ficus carica L. 

Familia: Urticaceae 

Género: Parietaria 

 Parietaria debilis G. Forst. 

Género: Urtica 

 Urtica urens L. 

 

Orden: Cucurbitales 

Familia: Cucurbitaceae 

Género: Citrulus  

 Citrulus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 

Género: Cyclanthera 

 Cyclanthera mathewsii Arn. 

Género: Sicyos  

 Sicyos baderoa Hook. & Arn. 
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Orden: Mirtales 

Familia: Onagraceae 

Género: Oenothera  

 Oenothera arequipensis Munz & I. M. Johnst. 

 

Orden: Sapindales 

Familia: Anacardiaceae 

Género: Schinus  

 Schinus molle L. 

Familia: Sapindaceae 

Género: Serjania  

 Serjania sp. 

Orden: Geraniales 

Familia: Geraniaceae 

Género: Erodium 

 Erodium cicutarium (L.) L´Hér. Ex Aiton 

 

Orden: Malvales 

Familia: Malvaceae 

Género: Cristaria 

 Cristaria multifida (Dombey ex Cav.) Cav. 

Género: Fuertesimalva 

 Fuertesimalva chilensis (A. Braun & C. D. Bouché) Fryxell 

Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell 

Género: Gaya 

 Gaya mollendoensis Krapov. 

Género: Malva 

 Malva parviflora  L. 

Género: Palaua 

 Palaua dissecta Benth. 

Palaua incospicua I. M. Johnst. 

Palaua sp. 

Género: Waltheria  

 Waltheria ovata Cav. 

Orden: Brassicales 

Familia: Brassicaceae 

Género: Lepidium 

Lepidium aff. virginicum L. 

Género: Sisymbrium  
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Sisymbrium irio L. 

Familia: Caricaceae 

Género: Vasconcellea 

Vasconcellea candicans  (A. Gray) A. DC. 

 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Amaranthaceae 

Género: Alternanthera L. 

Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze var. porrigens  

Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze  var. mearsi  

Alternanthera pubiflora  (Benth.) Kuntze 

Género: Amaranthus  

 Amaranthus viridis L. 

Género: Atriplex  

 Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr. 

Género: Chenopodium 

Chenopodium murale L. 

 Chenopodium petiolare Kunth  

Género: Suaeda 

Suaeda foliosa Moq. 

Familia: Cactaceae 

Género: Cleistocactus  

 Cleistocactus sextonianus (Backeb.) D. R. Hunt 

Género: Corryocactus  

 Corryocactus brachypetalum (Vaupel) Britton & Rose 

Corryocactus brevistylus (Schum. ex Vaupel) Britton & Rose 

Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison 

Género: Cumulopuntia  

 Cumulopuntia sp. 

Género: Haageocereus 

 Haageocereus decumbens (Vaupel) Backed. 

Género: Neoraimondia  

 Neoraimondia arequipensis (Mey.) Backeb. 

Familia: Caryophyllaceae 

Género: Spergularia 

Spergularia collina I. M. Johnst 

Spergularia congestifolia I. M. Johnst 

Spergularia sp. 

Familia: Frankeniaceae 
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Género: Frankenia 

 Frankenia chilensis C. Presl. 

Familia: Nyctaginaceae 

Género: Mirabilis 

 Mirabilis  expansa (Ruiz &Pav.) Standl. 

Familia: Plumbaginaceae 

Género: Plumbago  

 Plumbago coerulea Kunth 

Familia: Portulacaceae 

Género: Portulaca  

 Portulaca oleracea L. 

 

Orden: Cornales 

Familia: Loasaceae 

Género: Nasa 

 Nasa urens (Jacq.) Weigend 

 

Orden: Gentianales 

Familia: Gentianaceae 

Género: Cicendia  

 Cicendia quadrangularis (Dombey ex Lam.) Griseb. 

Familia: Rubiaceae 

Género: Randia  

 Randia rotundifolia Ruiz & Pav. 

 

Orden: Lamiales 

Familia: Acanthaceae 

Género: Dicliptera  

 Dicliptera ruiziana Wassh. 

Familia: Calceolariaceae 

Género: Calceolaria 

 Calceolaria utricularioides Benth 

Familia: Lamiaceae 

Género: Hyptis 

 Hyptis sidifolia (L´Hér.) Briq 

Hyptis sp. 

Género: Marrubium  

Marrubium vulgare L. 

Género: Salvia 
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 Salvia rhombifolia Ruiz & Pav. 

 Salvia tubiflora Ruiz & Pav. 

Familia: Oleaceae 

Género: Olea  

 Olea europaea L. 

Familia: Plantaginaceae 

Género: Linaria 

 Linaria canadensis (L.) Dum. Cours. 

Género: Plantago 

 Plantago limensis Pers. 

Familia: Scrophulariaceae 

Género: Alonsoa  

 Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze 

Familia: Verbenaceae 

Género: Duranta  

 Duranta sp. 

Género: Glandularia 

 Glandularia  clavata  (Ruiz & Pav.) Botta 

Género: Lantana  

 Lantana camara L. 

Género: Phyla 

 Phyla nodiflora (L.) Greene 

Género: Verbena  

 Verbena clavata Ruiz & Pav. 

 

Orden: Solanales Juss. 

Familia: Convolvulaceae 

Género: Cuscuta  

 Cuscuta grandiflora Kunth 

Género: Dichondra  

 Dichondra sericea Sw. 

Género: Ipomoea  

 Ipomoea dumetorum Willd. Ex Roem. & Schult 

Familia: Montiaceae 

Género: Calandrinia  

 Calandrinia sp. 

Género: Cistanthe 

 Cistanthe paniculata (Ruiz & Pav.) Carolin ex Hershk. 

Cistanthe sp. 
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Familia: Solanaceae Juss. 

Género: Lycium 

 Lycium stenophyllum J. Rémy 

Género: Nicotiana L. 

Nicotiana glauca Graham  

Nicotiana paniculata L.  

Género: Nolana 

Nolana adansonii (Roem. & Schult.) I.M. Johnst.  

Nolana latipes I. M. Johnst. 

Nolana pilosa I. M. Johnst. 

Nolana spathulata Ruiz & Pav. 

Género: Salpichroa 

Salpichroa sp. 

Género: Solanum  

Solanum montanum L. 

Solanum multifidum Lam. 

Solanum peruvianum L. 

Solanum sp1 

Solanum sp2 

 

Orden: Boraginales 

Familia: Boraginaceae 

Género: Cordia  

 Cordia peruviana Roem. & Schult. 

Género: Criptantha  

 Criptantha sp. 

Género: Heliotropium 

 Heliotropium arborescens L. 

Heliotropium curassavicum L. 

Género: Tiquilia  

 Tiquilia conspicua (I. M. Johnst.) A. T. Richardson 

 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Género: Conyza  

 Conyza bonariensis  (L.) Cronquist 

Género: Cotula  

 Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook 

Género: Encelia 
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 Encelia canescens Lam. 

Género: Gamochaeta 

 Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera 

Género: Grindelia 

 Grindelia glutinosa (Cav.) Mart. 

Género: Ophryosporus  

 Ophryosporus peruvianus (J. F. Gmel) R. M.King&H. Rob. 

Género: Onoseris  

 Onoseris odorata (D. Don) Hooker & Arnott 

Género: Philoglossa 

 Philoglossa peruviana DC.  

Género: Pluchea  

 Pluchea chingoyo (Kunth) DC. 

Género: Pseudognaphalium  

 Pseudognaphalium dombeyanum  (DC.) Anderb. 

Género: Senecio  

 Senecio sp1 

Senecio sp2 

Género: Sonchus  

 Sonchus oleraceus L. 

Género: Trixis 

Trixis cacalioides (Kunth) D. Don 

Género: Vasquezia 

Vasquezia oppositifolia (Lag.) S. F. Blake  

Género: Viguiera 

Viguiera weberbaueri  S. F. Blake 

Familia: Campanulaceae 

Género: Triodanis 

 Triodanis biflora (Ruiz & Pav.) Greene 

 

Orden: Apiales 

Familia: Apiaceae 

Género: Cyclospermum  

 Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. W 

 

Orden: Dipsacales 

Familia: Caprifoliaceae 

Género: Astrephia  

 Astrephia chaerophylloides (Sm.) DC. 
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3.1. Composición de la flora y su distribución geográfica en las lomas de Yuta, Mejía y Corio 

A continuación se presenta la flora vascular presentes en las lomas de Yuta, Mejía y Corio, en total se 

registraron 150 especies, agrupadas  en 128 géneros, correspondientes a 53 familias. Las Eudicots 

representan el 83,33%, las Monocots el 14,67%, en tanto que Pteridophytas y las Gimnospermas 

representan solo el 2%.   

 

PTERIDOPHYTA 

 

FAMILIA ESPECIE YUTA MEJÍA CORIO 

Pteridaceae Adiantum chilense Kulf. x   

Cheilanthes peruviana (Desv.) T. Moore x   

 

 

GIMNOSPERMAE 

 

FAMILIA ESPECIE YUTA MEJÍA CORIO 

Ephedraceae Ephedra americana Humbolt & Bonpland ex 

Willdenow 

x  x 

 

 

ANGIOSPERMAE 

 

MONOCOTS 

FAMILIA ESPECIE YUTA MEJÍA CORIO 

Amaryllidaceae Clinanthus incarum (Kraenzl) Meerow x   

Nothoscordum bivalve (L.) Britton x   

Asparagaceae Anthericum eccremorrhizum Ruiz & Pav. x  x 

Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) Speta x  x 

Asphodelaceae Pasithea coerulea (Ruiz & Pav.) D. Don x  x 

Alstroemeriaceae Alstroemeria violacea Philippi x x x 

Bomarea latifolia (Ruiz & Pav.) Herb. x   

Bromeliaceae Tillandsia sp x   

Cyperaceae Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. x x x 

Cyperus eragrostis Lam x   

Poaceae 

 

Aristida adscensionis L.  x  

Arundo donax L. x   

Avena sterilis L. x   

Bromus sp. x   
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Cenchrus echinatus L. x x  

Cynodon dactylon (L.) Pers. x x  

Distichlis spicata (L.) Greene x   

Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin. x x x 

Eragrostis sp.   x 

Pennisetum clandestinum Hochst. Ex Chiov. x x  

Polypogon interruptus Kunth x   

Xanthorrhoeaceae Aloe vera L.  x  

 

 

EUDICOTS 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO YUTA MEJÍA CORIO 

Acanthaceae Dicliptera ruiziana Wassh. x   

Anacardiaceae Schinus molle L.    

Amaranthaceae Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze var. 

porrigens 

x   

Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze  var. 

mearsi 

 x  

Alternanthera pubiflora  (Benth.) Kuntze x x x 

Amaranthus viridis L. x   

Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr. x   

Chenopodium murale L. x   

Chenopodium petiolare Kunth x x x 

Suaeda foliosa Moq. x  x 

Apiaceae Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague 

ex Britton & P. Wison 

x x x 

Asteraceae Conyza bonariensis  (L.) Cronquist x x  

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. x x x 

Encelia canescens Lam. x x x 

Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera x x x 

Grindelia glutinosa  (Cav.) Mart. x x x 

Ophryosporus peruvianus (J. F. Gmel.) R. M. 

King & H. Rob. 

x   

Onoseris odorata (D. Don) Hooker & Arnott  x x 

Philoglossa peruviana DC.  x   

Pluchea chingoyo (Kunth) DC.  x  

Pseudognaphalium dombeyanum  (DC.) 

Anderb. 

x  x 

Senecio sp1  x  

Senecio sp2 x  x 

Sonchus oleraceus L. x x x 
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Trixis cacalioides (Kunth) D. Don x   

Vasquezia oppositifolia (Lag.) S. F. Blake x   

Viguiera weberbaueri  S. F. Blake x  x 

Brassicaceae Lepidium aff. virginicum L. x   

Sisymbrium irio L. x   

Boraginaceae Cordia peruviana Roem. & Schult. x   

Criptantha sp. x   

Heliotropium arborescens L. x x x 

Heliotropium curassavicum L. x  x 

Tiquilia conspicua (I. M. Johnst.) A. T. 

Richardson 

 x  

Cactaceae Cleistocactus sextonianus (Backeb.) D. R. 

Hunt 

x x  

Corryocactus brachypetalum (Vaupel) 

Britton & Rose 

x x  

Corryocactus brevistylus (Schumann ex 

Vaupel) Britton & Rose 

 x  

Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison  x  

Cumulopuntia sp.  x  

Haageocereus decumbens  (Vaupel) Backeb. x x x 

Neoraimondia arequipensis (Mey.) Backeb. x x  

Calceolariaceae Calceolaria utricularioides Benth x   

Campanulaceae Triodanis biflora (Ruiz & Pav.) Greene x   

Caprifoliaceae Astrephia chaerophylloides (Sm.) DC. x   

Caricaceae Vasconcellea candicans   (A. Gray) A. DC. x   

Caryophyllaceae Spergularia collina I. M. Johnst  x x 

Spergularia congestifolia I. M. Johnst x x x 

Spergularia sp.   x 

Convolvulaceae Cuscuta grandiflora Kunth x   

Dichondra sericea Sw. x   

Ipomoea dumetorum Willd. Ex Roem. & 

Schult 

x x x 

Crassulaceae Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger x   

Cucurbitaceae Citrulus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai x   

Cyclanthera mathewsii Arn. x   

Sicyos baderoa  Hook. & Arn. x  x 

Euphorbiaceae Croton alnifolius Lam. x x x 

Croton ruizianus Mull. Arg. x x  

Euphorbia serpens Kunth x   

Ricinus communis L. x   

Fabaceae Caesalpinia spinosa  (Molina) Kuntze x x  

Calliandra taxifolia (Kunth) Benth x  x 
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Dalea sp.   x 

Hoffmannseggia miranda Sandwith x x x 

Hoffmannseggia prostrata Lagerh.ex DC.  x  

Lupinus mollendoensis Ulbr. x x  

Melilotus indicus (L.) All. x   

Prosopis sp.  x  

Trifolium repens L. x   

Weberbauerella raimondiana Ferreyra  x  

Frankeniaceae Frankenia chilensis C. Presl. x x  

Gentianaceae Cicendia quadrangularis (Dombey ex Lam.) 

Griseb. 

x   

Geraniaceae Erodium cicutarium  (L.) L'Hér. ex Aiton x   

Hypericaceae Hypericum silenoides Juss. x   

Lamiaceae Hyptis sidifolia (L´Hér.) Briq x x  

Hyptis sp.  x  

Marrubium vulgare L.  x  

Salvia rhombifolia Ruiz & Pav. x   

Salvia tubiflora Ruiz & Pav. x   

Loasaceae Nasa urens  (Jacq.) Weigend x x x 

Malvaceae Cristaria multifida (Dombey ex Cav.) Cav. x x  

Fuertesimalva chilensis (A. Braun & C. D. 

Bouché) Fryxell 

  x 

Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell x x x 

Gaya mollendoensis Krapov. x   

Malva parviflora  L. x   

Palaua dissecta Benth.  x x x 

Palaua incospicua I. M. Johnst. x   

Palaua sp. x x x 

Waltheria ovata Cav. x   

Montiaceae Calandrinia sp. x  x 

Cistanthe paniculata (Ruiz & Pav.) Carolin 

ex Hershk. 

x x x 

Cistanthe sp. x   

Moraceae Ficus carica L. x x  

Nyctaginaceae Mirabilis  expansa (Ruiz &Pav.) Standl.    

Oleaceae Olea europaea L. x x  

Onagraceae Oenothera arequipensis Munz & I. M. 

Johnst. 

x x x 

Oxalidaceae Oxalis lomana Diels x  x 

Papaveraceae Argemone mexicana L. x   

Plantaginaceae Linaria canadensis (L.) Dum. Cours. x x x 

Plantago limensis Pers.  x  



28 
 

Plumbaginaceae Plumbago coerulea Kunth x   

Polygalaceae Monnina weberbaueri Chodat x   

Portulacaceae Portulaca oleracea L. x   

Rubiaceae Randia rotundifolia Ruiz & Pav. x   

Scrophulariaceae Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze x x  

Sapindaceae Serjania sp. x   

Solanaceae Lycium stenophyllum  J. Rémy x x  

Nicotiana glauca Graham  x  

Nicotiana panículata  L. x x x 

Nolana adansonii (Roem. & Schult.) I.M. 

Johnst. 

 x x 

Nolana latipes I. M. Johnst.  x x 

Nolana pilosa I. M. Johnst. x x  

Nolana spathulata Ruiz & Pav. x x x 

Salpichroa sp. x   

Solanum montanum L. x  x 

Solanum multifidum Lam. x x x 

Solanum peruvianum  L. x x x 

Solanum sp1 x x  

Solanum sp 2 x   

Urticaceae Parietaria debilis G. Forst. x x x 

Urtica urens L.   x  

Verbenaceae Duranta sp. x x  

Glandularia  clavata  (Ruiz & Pav.) Botta x  x 

Lantana camara L.  x  

Phyla nodiflora (L.) Greene x x x 

Verbena clavata Ruiz & Pav. x   

 

 

 

Tabla 1. Resumen de la composición de la flora de las lomas de Yuta, Mejía y Corio 

 CLASE FAMILIAS GÉNEROS ESPECIES % 

PTERIDOPHYTA  1 2 2 1.33 

GIMNOSPERMAE  1 1 1 0.67 

ANGIOSPERMAE MONOCOTS 8 19 22 14.67 

EUDICOTS 42 106 125 83.33 

TOTAL  53 128 150 100.00 
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Tabla 2. Número de especies y porcentaje por familias de la lista total de las lomas de Yuta, Mejía y Corio 

 

FAMILIA ESPECIES % 

ASTERACEAE 16 10.67 

SOLANACEAE 12 8.00 

POACEAE 11 7.33 

FABACEAE 10 6.67 

MALVACEAE 9 6.00 

AMARANTHACEAE 8 5.33 

CACTACEAE 7 4.67 

BORAGINACEAE 6 4.00 

LAMIACEAE 5 3.33 

VERBENACEAE 5 3.33 

EUPHORBIACEAE 4 2.67 

CARYOPHYLLACEAE 3 2.00 

OTRAS 54 36.00 

TOTAL 150 100.00 

 

Las doce familias con mayor número de especies constituyen casi el 63.33% de la flora total (Tabla 2), 

siendo las Asteraceae (16 especies), Solanaceae (12), Poaceae (11), Fabaceae (10), Malvacae (9), 

Amaranthaceae (8), Cactaceae (7), Boraginaceae (6), las familias mas diversas. 

 

 
 

Figura 2. Número de especies y familias  presentes en las lomas de Yuta, Mejía y Corio. 

 

Las lomas de Yuta son las más diversas  registrando 120 especies y 52 familias, las lomas de Mejía se 

registra 72 especies y 26 familias, las lomas de Corio se registra 53 especies y 25 familias. 
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3.2. Descripción morfológica de especies 

A continuación se presenta las descripciones morfológicas de las especies. 

PTERIDOPHYTA 

PTERIDACEAE 

Adiantum chilense Kulf. 

Hierba perenne, con  rizoma largamente rastrero, escamoso, escamas castañas. Hojas fasciculadas, 

simples,  pecioladas, pecíolo negro, glabro; láminas de 7-12 x 8-15 mm, bi a tri pinnada, Hierba, el 

raquis levemente en zig-zag; segmentos caedizos, pedunculados, flabelados, base cordiforme o 

truncada, márgenes distales dentados, el borde superior dividido en 4-7 lóbulos anchos, poco 

profundos, ligeramente denticulados; venas numerosas, divididas 1 ó 2 veces, superficie del haz glabro 

a grabrescente, envés densamente pubescente, algunas veces con glándulas cerosas amarillas; venas 

furcadas, libres terminando en las escotaduras entre los dientes. Soros marginales, reniformes o algo 

alargados, de 1-3 mm de largo, con un indusio falso angostamente rectangular. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, quebrada rocosa, S 16°57’53.7’’ 

O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 38 (HUSA).   

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Ica, Lima, ubicadas entre los 400-600 m.  

 

Cheilanthes peruviana (Desv.) T. Moore 

Hierba perenne, con  rizoma erecto, escamoso, escamas lineares, castañas. Hojas fasciculadas, 

pecioladas, pecíolo escamoso de 1,5-9 cm de largo, más corto que la lámina, láminas 2-3 pinnadas, 

pinnas ovadas, con segmentos oblongos, obtusos, superficie del haz glabrescente, con escamas densas 

en el envés, márgenes de las escamas aserrados. Soros marginales. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, quebrada rocosa, S 17°03’38.2’’ 

O 71°50’56.4’’, 501 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 124 (HUSA).   

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Lima, Moquegua, ubicadas entre los 300-3900 m. 

de altitud. 

 

GIMNOSPERMAE 

EPHEDRACEAE 

Ephedra americana Humbolt & Bonpland ex Willdenow 

Arbusto erguido de hasta 40 cm de altura, las ramas cilíndricas articuladas erectas y algunas veces 

péndulas. Hojas reducidas a escamas en verticilos 3-4 meros, dispuestas opuestamente en cada nudo. 

Flores unisexuales, dispuestas en estróbilos, inconspicuas; flores femeninas muy pocas protegidas por 

brácteas imbricadas con ovario globoso y estilo bífido; flores masculinas, estambres 6 y filamento 

calicino, anteras ditésicas. 
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Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 

501 m, 13 de octubre del 2017, E. Quispe  (HUSA).  PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de 

Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 238 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Ancash, Arequipa, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima, La Libertad,  Moquegua, Puno, Tacna, ubicadas entre los 500-4500 

m. de altitud. 

 

ANGIOSPERMAE 

MONOCOTS 

AMARYLLIDACEAE 

Clinanthus incarum (Kraenzl) Meerow 

Hierba perenne de 50 a 60 cm de altura, con bulbo tunicado de 6-7 cm de largo. Hojas basales, 

simples, envainadoras, paralelinervias, láminas de 20-27 x 0,6-0,9 cm, superficie del haz y envés 

glabros. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas  en umbelas terminales; escapo floral de 43 cm 

de largo, glabros, con bandas longitudinales finas; pedicelo de 2-2,5 cm de largo; brácteas 

membranosas; corola dialipétala, de 3,5-3,8 cm de largo, obovadas, de color rojo, fusionadas en ma 

mitad de la base; estambres 6, anteras ditésicas, de 3 mm de largo, fijación dorsifijas, dehiscencia 

longitudinal, fusionados en la corola; ovario súpero, estilo filiforme de 3 cm de largo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 
16°58’6.8’’ O 72° 04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 209 (HUSA) 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Moquegua, ubicadas entre los 0-30 m. de altitud. 

 

Nothoscordum bivalve (L.) Britton 

Hierba perenne de 18 a 25 cm de altura, con bulbo tunicado ovoide-globoso. Hojas basales, simples, 

envainadoras, acintadas, láminas de 13-16 x 0,3-0,6 cm, ápice redondeado-agudo, borde entero, 

superficie del haz y envés glabro. Flores hermafroditas actinomorfas, dispuestas en umbelas; escapo de 

19-33 cm de largo, cilíndricos, con estrías, glabro; involucro con 2 brácteas lanceoladas truncadas en la 

base membranosas imbricadas de 13-16 mm de largo; con 6 flores; pedicelo de 10-15 mm de largo; 

perigonio homoclamídeo con 6 tépalos, oblanceolados, connados en la base, de color morado-amarillo, 

de 8 mm de largo; estambres 6, filamentos lineal oblongos, planos, contraídos bruscamente en el ápice 

de 3-4,5 mm  de largo, anteras ditésicas, fijación basifija, dehiscencia longitudinal; ovario súpero de 4 

mm de largo, 3-carpelar, 3-locular, multiovular , estilo filiforme de 2,6-3,5 mm de largo, glabros. 

Fruto cápsula. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada. S 

16°57’5.4’’ O 72°04’13.1’’. 25 de noviembre del 2017, 500 m,  E. Quispe 80 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cuzco, Lima, Moquegua, ubicadas entre los 0-500 
m. de altitud. 



32 
 

 

 

 
 

Figura 3. a) Cheilanthes peruviana (Desv.) T. Moore.; b) Adiantum chilense Kulf; c) Ephedra 

americana Humbolt & Bonpland ex Willdenow; d y e) Clinanthus incarum (Kraenzl) Meerow; f) 

Nothoscordum bivalve (L.) Britton 
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ASPARAGACEAE 

Anthericum eccremorrhizum Ruiz & Pav. 

Hierba de 50-60 cm de altura, raíces rizomatosas, tallos glabros. Hojas basales, envainadoras, lineales 

de 18-20 x 1,8-2,2 cm, paralelinervias, ápice agudo-acuminado, borde entero, superficie del haz y 

envés glabros. Flores hermafroditas, actinomorfas; dispuestas en racimos multifloros; agrupadas en un 

escapo de 40 a 60 cm de largo, glabros; pedicelo de 4-21 mm de largo, glabros; 1-bráctea floral de 6-25 

mm de largo, con bandas estriadas, lanceolada, con borde externo hialino, glabros; de 2-3 flores; 

perigonio homoclamídeo, tépalos 6, de 16-18 mm de largo, oblanceolados a oblongos, de color blanco, 

glabros; estambres 6, libres, filamentos de 6-7 mm de largo, glabros, de color blanco, anteras ditésicas 

de 5-5,5 mm de largo, dehiscencia longitudinal, fijación dorsifija; ovario súpero de 3,8 mm de largo, 

estilo simple, estigma, 3-carpelar, 3-locular, multiovular. Fruto cápsula. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°57’5.4’’ O 72°04’13.1’’, 

639 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 94 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, 

lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 153 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Junín, 

Lima, La Libertad,  ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 

 

Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) Speta 

Hierba de 20 a 30 cm de altura, con bulbo tunicado ovoide-globoso. Hojas basales, simples, 

envainadoras, lineales, paralelinervias, láminas de 25-30 x 0,7-0,9 cm, ápice agudo a cuminado, borde 

entero, superficie del haz y envés glabros. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en racimos 

multifloros; escapo de 30 cm, glabro; brácteas membranosas lanceoladas a acuminadas, de 4-6 mm de 

largo; pedicelo de 7-22 mm de largo, glabros, de color verde amarillo; perigonio homoclamídeo, con 6 

tépalos de 9-10 mm de largo, ovadas, de color blanco-rosado, ápice de color violeta, glabros, bordes 

membranosos hialinos; estambres 6, libres, filamentos planos y contraídos bruscamente en el ápice de 

6-6,1 mm de largo, glabros, de color blanco,  anteras ditésicas de 2,9-3 mm de largo, dehiscencia 

longitudinal, fijación dorsifija; ovario súpero de 2,1-3 mm de largo con presencia de nectario basal, 

estilo simple de 3,5 mm de largo, estigma, 3-carpelar, 3-locular, multiovular. Fruto cápsula. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, quebrada rocosa, S 16°57’53.7’’ 

O 72°04’3.5’’, 593 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 120 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta 

de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 237 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Lima, Moquegua, Tacna,  ubicadas entre 

los 0-4000 m. de altitud. 
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ASPHODELACEAE 

Pasithea coerulea (Ruiz & Pav.) D. Don 

Hierba erguida  60 a 80 cm de altura, con raíces rizomatosas, con tallos glabros. Hojas alternas, 

simples, envainadoras, paralelinervias, láminas de 13-20 x 1,2-2,3 cm, ápice agudo, borde entero, 

superficie del haz y envés glabros. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en panículas, 

axilares y terminales; pedicelo de 10-15 mm de largo, glabros; bráctea floral de 14-23 mm de largo, 

lanceolado, ápice agudo;  perigonio homoclamídeo, tépalos 6, dispuestas en dos verticilos, libres, de 

14-15 mm de largo, de color azul-violeta, oblongas a obovadas, glabras; estambres 6, heterodínamos, 

libres, filamentos de 4-5 mm de largo, de color azul-violeta,  anteras ditésicas de 3,5-4 mm de largo, 

dehiscencia longitudinal, fijación basifija, de color amarillo; ovario súpero de 3,5-4 mm de largo, 3-

carpelar, 3-locular, 3-4-ovular, estilo filiforme de color azul-violeta, estigma trilobado, glabros. Fruto 

capsular septicida. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, ladera pedregosa, S 16°57’53.7’’ 

O 72°04’3.5’’, 593 m. 13 de octubre del 2017, E. Quispe 56 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de 

Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 154 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en el departamento de  Arequipa, ubicada entre los 0-1000 m. de altitud. 

 

ALSTROEMERIACEAE 

Alstroemeria violacea Philippi 

Hierba perenne, de 1-1,5 m de altura, escandentes, entrenudo de la ramas de 2,5-3,2 cm de largo, tallos 

glabros. Hojas alternas, simples, pecíolos de 0,8-1,5 cm, láminas de 4-7,3 x 0,9-2,5 cm, ovada-

oblonga, base cuneada a atenuada, ápice cuspidada, borde entero, superficie del haz y envés glabros. 

Flores hermafroditas, zigomorfas, dispuestas en cimas helicoides, terminales; pedúnculo de 1,8-2 cm, 

5-brácteas lanceoladas del involucro de 25-30 mm, pedicelos de 1,5-4 mm de largo, bráctea floral de 

15-16 mm de largo; perigonio homoclamídeo con 6 tépalos, tépalos de 2,6-4,2 cm, de color rosado-

blanco, 2 tépalos con maculas de color violeta dispuestas irregularmente con centro de color amarillo, 

oblongos, glabros; estambres 6, heterodínamos, libres, filamentos de 17-35 mm de largo, glabros de 

color rosado, anteras ditésicas de 6,7-6,9 mm de largo, dehiscencia longitudinal, pseudobasifijas; 

ovario ínfero de 5-6 mm de largo, estilo de 15-35 mm, con 3 ramas estigmáticas, glabras. 3-carpelar, 

3-locular, multiovular. Fruto cápsula loculicida. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, ladera arenosa. S 16°58’2.2’’ O 

72° 3’33,1’’, 550 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 71 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de 

Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 155 (HUSA). PERÚ. 
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Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía. S 17°03’38.2’’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 

2017, E. Quispe 145 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Junín, Moquegua, ubicadas entre los 0-500 m. de 

altitud. 

 

Bomarea latifolia (Ruiz & Pav.) Herb. 

Hierba erguida a voluble, trepadora, tallos glabros. Hojas alternas, simples, ovadas-lanceoladas, 

láminas de 7,3-11 x 3,4-3,4 cm, pecíolos de 4-5 mm de largo, base atenuada, ápice rostrada, borde 

entero, superficie del haz glabros, envés pubescente, acródroma. Flores hermafroditas, actinomorfas, 

reunidas en umbelas, terminales; radios de 4-5,5 cm de largo; brácteas lineales de 2,2-3,5 cm de largo, 

perigonio homoclamídeo con 6 tépalos en dos verticilos; 3-tépalos calicinos oblanceolados de 3,4-3,7 

cm de largo, de color rojo, ápice de color negro, glabros; 3-tépalos corolino oblanceolados de 3,2-3,4 

cm de largo de color verde-amarillento con muchas máculas negras en la parte apical, glabros; 

estambres 6, libres, filamentos de 2,4-2,7 cm de largo, con pequeños pelos finos, anteras ditésicas de 

6,5-7,5 mm de largo, con dehiscencia longitudinal, pseudobasifijas; ovario ínfero, 3-carpelar, 3-

locular, 14-16 ovarios, estilo simple con pelos en la base de 13 mm de largo, estigma con tres ramas 

estigmáticas. Fruto cápsula loculicida, semillas esféricas.  

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay, Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 593 m, 13 de octubre del 2017, E. Quispe 37 (HUSA).  

Distribución geográfica: Se distribuye en el departamento de Arequipa, ubicadas entre los 0-500 m. de altitud. 

 

BROMELIACEAE 

Tillandsia 

Hierba de 9 cm de altura, xerófito. Hojas imbricadas dispuestas en el tallo helicoidalmente, margen 

entero, cubierta de pelos escamiformes que le dan coloración grisácea. Flores hermafroditas, 

actinomorfas, axilares y terminales; pedúnculos largos de 1,3-2,6 cm de largo, de color marrón algo 

puberulento con estrias; 2- brácteas membranosas, una con escamas en el ápice, de 5-6,5 mm; perianto 

en dos verticilos, el primero por 3 hojitas sepaloides lanceoladas con ápice mucronado de 14,5 mm de 

largo; el segundo por 3 segmentos lineales y alargados de ápice emarginado, de 13,5 mm de largo, de 

color pardo-violáceo; estambres 6, libres, anteras ditésicas, dorsifijas; ovario súpero, 3-carpelar, 3-

locular, multiovular, estilo simple, estigma con 3 ramas estigmáticas. Fruto cápsula con semillas 

plumosas. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°57’5324.3’’ O 72°03’31’’, 

516 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe; L. Mariño; C. Chancayauri 93 (HUSA). 
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Figura 4. a) Anthericum eccremorrhizum Ruiz & Pav.; b) Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) Speta; c) 

Alstroemeria violacea Philippi; d) Pasithea coerulea (Ruiz & Pav.) D. Don; e) Bomarea latifolia (Ruiz 

& Pav.) Herb. 
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Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Ica, Lima, La Libertad, Piura, Tacna, 

ubicadas entre los 0-500 m. de altitud. 

 

 

CYPERACEAE 

Cyperus eragrostis Lam 

Hierba cespitosa, perenne, de 20 a 30 cm de altura, erguida, con tallos trígonos. Hojas alternas, 

simples, lineales, envainadoras, acintadas, paralelinervias, láminas de 16-20 x 0,3-0,7 cm, ápice agudo, 

borde entero, superficie del haz y envés glabro. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en 

espigas densas, inconspicuas; pedúnculos trígonos de 9,5 cm de largo; involucro con brácteas de 

aspecto foliáceo, 6-7 brácteas de 3-18 x 0,1-0,8 cm, paralelinervias, agudo, entero, glabros; gluma 

lineal inferior de 1mm de largo, gluma superior obovada de 0,8 mm; palea de 3 mm de largo, lema de 

9,5 mm de largo; estambres 3, filamentos de 0,6 mm de largo, anteras ditésicas de 0,8 mm de largo, 

dehiscencia longitudinal, basifijas; ovario súpero de 0,8 mm de largo, 3-carpelar, 1-locular, 1-ovular, 

estilo simple, estigma con 3 ramas estigmáticas de 2,5 mm de largo exertos, glumas dísticas. Fruto 

aquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay, Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’5.4’’ O 72°04’13.1’’, 593 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 75 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Apurimac, Arequipa, Cajamarca, Loreto, San Martín, 

ubicadas entre los 0-500 m. de altitud. 

 

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 

Hierba cespitosa, perenne, de 20 a 30 cm de altura, erguida, con tallos trígonos. Hojas alternas, 

simples, lineales, envainadoras, acintadas, paralelinervias, láminas de 16-29 x 0,3-0,4 cm, ápice agudo, 

borde entero, superficie del haz y envés glabro, borde de la vaina membranácea. Flores hermafroditas, 

actinomorfas, dispuestas en umbelas de en espigas densas, inconspicuas; pedúnculos trígonos de 7-14 

cm de largo; involucro con brácteas de aspecto foliáceo, 5-6 brácteas de 2-26 x 0,1-0,4 cm, 

paralelinervias, agudo, entero, glabros; radios de 5-17 mm de largo, gluma lineal cubriendo al ovario y 

estambres; estambres 1, filamentos de 0,4 mm de largo, anteras ditésicas de 1,1 mm de largo, 

dehiscencia longitudinal, basifijas; ovario súpero de 0,8-1 mm de largo, 3-carpelar, 1-locular, 1-ovular, 

estilo simple, estigma con 3 ramas estigmáticas de 2,5 mm de largo exertos. Fruto aquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay, Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’5.4’’ O 72°04’13.1’’, 593 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 26 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Junín, 

Lima, La Libertad, Loreto, ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 
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POACEAE 

Aristida adscensionis L. 

Hierba anual, cespitosa, con cañas de 15-35 cm de altura, ramificadas desde la base. Hojas alternas, 

simples, envainadoras, paralelinervias, láminas foliares de 4-15 cm de largo, involutas. Flores 

hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en  panojas, de 5-18 cm de largo, algo extendida; glumas 

linear-lanceoladas, desiguales, la inferior de 6-7 mm de largo y la superior de 8-9 mm de largo; lema 

de 6-8 mm de largo, terete, pubescente en la base, triaristada, siendo la arista central más larga; palea 

de 1-1,5 mm de largo, membranácea. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 

430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 223 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, 

Huancavelica, Ica, Junín, Lima, La Libertad, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes, ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 

 

Arundo donax L. 

Hierba perenne de 1,5 m de altura, rizomatosa, tallos con caña hueca semileñoso con multinudos 

originados por gruesos rizomas, entrenudos de hasta 70 cm de largo. Hojas alternas, simples, láminas 

de 35-50 x 1,5-1,8 cm, lineales, envainadoras, paralelinervias, lígula plumosa, ápice agudo, borde 

entero, superficie del haz y envés glabro. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en panojas 

densas bien desarrolladas, plumosas de 30 a 60 cm de largo, oblongo-ovoidea, con ramas ascendentes; 

espiguilla multiflora de 10-13 mm de largo; glumas hialinas, parduscas, de 11-12 mm de largo, 

acuminadas, 4-5 floras; lemas de 8-12 mm de largo, ovado-lanceolada que termina en una corta arista 

rodeada por dos dentículos laterales, pubescentes, con pelos de hasta 7 mm de largo; raquilla glabra. 

Fruto cariopse. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 16°49’12,5’’ O 71°51’45.5’’, 501 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 133  (HUSA). 

Distribución geográfica: Introducida, se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Lima, 

ubicadas entre los 0-3000 m. de altitud. 

 

Bromus sp. 

Hierba anual, con cañas de 40-80 cm de altura. Hojas alternas, simples, envainadoras, paralelinervias, 

láminas foliares algo laxas, esparcidamente pilosas, de 10-15 cm de largo por 4-8 mm de ancho. Flores 

hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en panojas, abierta, laxa, algo colgante, de 10-15 cm de largo, 

ramas delgadas, flexuosas, de 2-6 cm de largo; espiguillas oblongo-lanceoladas, fuertemente 
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comprimidas, casi achatadas, comúnmente 5-6-floras, largamente aristadas, las aristas de 1,5-2,5 cm de 

largo, conspicuamente estriadas; glumas acuminadas, glabras, escabrosas en la quilla, hialinas en las 

márgenes; lemas de cerca de 15 mm de largo, glabras o finamente escabrosas, hialinas hacia los 

márgenes, gradualmente angostados hacia el ápice, finamente dentado, la arista delgada, recta, de 1,5-

2,5 cm de largo.  

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 

430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 222 (HUSA). 

 

Avena sterilis L. 

Hierba anual, erguida de 40-50 cm de altura. Hojas alternas, simples, envainadoras, acintadas, láminas 

de 17,5-21,5 x 0,5-0,7 cm, paralelinervias,  lígulas membranosas de 4 mm de largo.  Flores 

hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en panículas, que se despliega unilateralmente; pedúnculos con 

estrías, pedicelos muy largos y delgados de 1-4,7 cm de largo, brácteas de 2,5-2,7 cm de largo, de color 

verde, con estrías; espiguillas con 2-5 flores, casi completamente cubiertas por las glumas; glumas con 

7-11 nervios; lema bidentada en su extremo, con dientes de 2 mm o menos, pubescente (a veces 

glabra), con una arista geniculada de inserción dorsal. Fruto cariópside. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°57’5324.3’’ O 72°03’31’’, 

516 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe; L. Mariño; Chancayauri C. 95 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Huancavelica, Lima, La 

Libertad, ubicadas entre los 500-3500 m. de altitud. 

 

Cenchrus echinatus L. 

Hierba erguida o ascendente de 5 cm de altura, cañas ramificadas desde su base, geniculadas sobre 

todo inferiormente, glabras. Hojas con vaina glabra, de 4-7 cm de largo, lígula pestañosa, sin aurículas, 

láminas planas o involutas, linear-acuminadas, glabras de 6-20 x 0,3-0,8 cm. Flores hermafroditas, 

actinomorfas, dispuestas en espigas, generalmente de 4-8 cm de largo; raquis flexuoso anguloso, 

escabrósulo; espiguillas 1-floras, reunidas en grupos de 2-3, incluidas dentro de numerosas setas 

involucrales soldadas en su base a manera de una copa, glumas desiguales, membranáceas, lemas oval-

lanceolada, sub coriácea, 5 nervada de 5-6 mm, palea algo más pequeña que la lema, oval-lanceolada, 

subcoriácea, 3 nervadas. Fruto cariópside ovados. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía. S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 115 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, 

S 16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 224 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, 

Lima, La Libertad, Piura, ubicadas entre los 0-3000 m. de altitud. 
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Figura 5. a) Cyperus eragrostis Lam; b) Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl.; c) Arundo donax L.; 

d) Bromus sp.; e) Avena sterilis L.; f) Cenchrus echinatus L. 
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Cynodon dactylon (L.) Pers.  

Hierba perenne, estolonífera y rizomatosa; con cañas rastreras numerosas. Hojas alternas, simples, 

envainadoras, acintadas, paralelinervias, láminas foliares de 1-9 cm de largo por 2-3 mm de ancho, 

planas o plegadas. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas espigas terminales; exserta, terminal, 

con cuatro-seis espigas digitadas, las espigas de 1,5-4 cm de largo, con espiguillas unilateralmente 

dispuestas espiguillas numerosas, 1-floras, adpresas al raquis, de 2 mm de largo, aquilladas; glumas 

subiguales, de 1-1,6 mm de largo, la inferior linear, arqueada, la superior recta, subulada, lema cerca de 

2 mm de largo, aquillada, ligeramente vilosa en la quilla; palea más o menos igual a la lema; raquila 

prolongada detrás de la palea, de 1 mm de largo.  

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, quebrada rocosa, S 16°57’53.7’’ 

O 72°04’3.5’’, 593 m, 23 de noviembre del 2017, E. Quispe 205 (HUSA). ). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, 

Lomas de Mejía. S 17°03’38.2’’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 252 (HUSA) 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica,  

Huánuco, Lambayeque, Lima, La Libertad, Loreto, Tacna, ubicadas entre los 0-1000 m. de altitud. 

 

Distichlis spicata (L.) Greene 

Hierba dioica, perenne, estolonífera, con cañas de 10-40 cm de altura. Hojas simples, numerosas, 

dispuestas dísticamente a lo largo de la caña, láminas algo divergentes, planas o subinvolutas, de ápice 

pungente, coriáceas, menores de 8 cm de largo. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en 

panojas de 1-5 cm de largo, algo compactas, con numerosas espiguillas; espiguillas 5-10-floras, de 6-

10 mm de largo, comprimidas; lema de 3-5 mm de largo; lemas pistiladas algo más coriáceas que las 

lemas estaminales. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, quebrada rocosa, S 16°57’53.7’’ 

O 72°04’3.5’’, 593 m, 13 de octubre del 2017, E. Quispe 204 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Ica, Lima, Lambayeque, La Libertad, 

Moquegua, Tacna, ubicadas entre los 0-500 m. de altitud. 

 

Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin. 

Hierba anual de 10-15 cm de altura, cepitosa, culmos de hasta 37 cm, con nudos rodeado por pelos 

blanquecinos. Hojas alternas, simples, lineales a aciculares, caulinares, vaina abrazadora, láminas de 

2,5-6,2 x 0,2-0,5 cm, ápice agudo, borde entero, superficie del haz y envés pubescentes, lígula 

membranácea de 1 mm de largo. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en panículas 

extendidas o contraídas, terminales, de 3-4,8 cm de largo; panoja densa, espiciforme, ovoideo-oblongo 

o cilindrácea, de 2-5 cm de largo; espiguilla multiflora hasta con 5 antecios; raquilla articulada por 
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encima de las glumas, glumas 2, agudas acuminadas de 1 mm de largo, lemas decícuas, agudas-

acuminadas de 1,8-2 mm de largo, aquilladas, agudas; palea conspicuamente ciliada en las quillas, 

persistente, 2-nervadas de 1,5 mm de largo; Estambres 1-3; ovario súpero, estigmas 2, plumoso. 

Fruto cariópside. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Localidad: Lomas de  Mejía, S 16°49’12,5’’ O 71°51’45,5’’, 350 

m, 23 de noviembre del 2017, E. Quispe  Nro. 104 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov. Islay.  Dist. Mollendo, lomas de 

Yuta, lomas cerca de la carretera, S 16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 139 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 178 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Ica, Lambayeque, Lima, La Libertad, 

Moquegua, Tacna, ubicadas entre los 210-3050 m. de altitud. 

 

Eragrostis sp. 

Hierba de 20 a 30 cm de altura, cañas pubescentes, entrenudo de las ramas de 2-2,8 cm. Hojas 

alternas, lineales, envainadoras, láminas de 3,3-7 x 0,1-0,2 cm, ápice agudo, borde entero, 

paralelinervias, superficie del haz y envés pubescentes. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas 

en espigas densas de 1,8-3 cm de largo; pedúnculos de 4-8,5 cm de largo; estambres 3, ditésicas de 0,2 

mm de largo, filamentos de 0,5 mm de largo, basifijas; ovario súpero de 0,2 mm de largo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, quebrada rocosa, S 16°57’53.7’’ 

O 72°04’3.5’’, 593 m, 23 de noviembre del 2017, E. Quispe 206 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta 

de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 239 (HUSA). 

 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 

Hierba perenne, estolonífera, rastrera, vigorosa, con entrenudos cortos. Vainas foliares más largas que 

los entrenudos, aquilladas. Láminas foliares planas o algo plegadas, de 2-10 cm de largo por 2-5 mm 

de ancho, glabras en ambas superficies o con escasos pelos largos. Inflorescencia en cortas espigas 

axilares con dos-cuatro espiguillas poco visibles por estar cubiertas por las vainas foliares. 

Inflorescencia en espigas axilares con una-cuatro espiguillas sésiles no desarticulables de la planta. 

Espiguillas rodeadas en la base por cerdas desiguales menores que la longitud de la espiguilla, 

angostamente lanceoladas, gluma inferior ausente, gluma superior ausente o diminuta, lema estéril y 

lema fértil más o menos iguales, de 18- 22 mm de largo, lema estéril sin palea, lema fértil 

hermafrodita, con anteras largamente exsertas por los filamentos bien desarrollados. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72° 04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 208 (HUSA) 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Junín, 

Puno, ubicadas entre los 0-3500 m. de altitud. 
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Polypogon interruptus Kunth 

Hierba perenne de 25 a 80 cm de altura, decumbente, rizomatoza, culmos gruesos y geniculados, 

entrenudo de las ramas de 3-9,5 cm. Hojas alternas, simples, ligeramente escabrosas, con vaina 

abrazadora-envolvente, limbos laminares, láminas de 4,5-13 x 0,2-0,3 cm, ápice agudo a acuminado, 

borde entero, superficie del haz y envés glabro. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en 

panículas densas de 4-7 cm de largo, terminales; espigas interrumpidas en el eje floral, espiguilla 

unifloras, cortamente pediceladas, a veces aglomeradas; pedúnculos de 3,7-5,8 cm de largo; glumas 

desiguales, pilosas, aristadas; gluma inferior de 4,3 mm de largo, gluma superior de 3,7 mm de largo; 

lema aristada, membranácea, con margen piloso de 1,7-2,5 mm de largo; estambres 1, filamentos de 

2,5 mm de largo, anteras ditésicas de 0,6 mm de largo; ovario súpero de 1 mm de largo, estigma 

plumoso. Fruto cariópside. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, ladera rocosa, S 16°58’2.2’’ O 

72° 3’33,1’’, 550 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 68 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, 

Huancavelica, Junín,  Lambayeque, Lima, La Libertad, Pasco, Puno, ubicadas entre los 0-3500 m. de altitud. 

 

 

XANTHORRHOEACEAE 

Aloe vera L. 

Hierba suculenta, de 40-50 cm de altura. Hojas basales, en roseta, simples, suculentas, láminas de 38-

50 x 9-15 cm, sésiles, ápice y borde mucronados, superficie del haz y envés glabro a glabrescente. 

Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en racimos en escapos; pecíolulo de 6-7 mm de largo,1-

bráctea  de 11.5 mm de largo, con bandas longitudinales; 6 tépalos en dos verticilos, parcialmente 

soldados e imbricados, de 2,6-2,8 cm de largo, los externos suculentos, de color amarillo, glabros; 

estambres 6, heterodinamos, filamentos de 2,1-2,4 cm de largo, glabros, anteras ditésicas de 3,9-4,3 

mm de largo, dehiscencia longitudinal, fijación dorsifija; ovario  súpero de 6 mm de largo, 

placentación axilar, 3-carpelar, 3-locular, multiovular, estilo terete de 21,5 mm de largo, glabro, de 

color amarillo, estigma. Fruto cápsula loculicida.  

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay, Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 16°49’12,5’’ O 71°51’45.5’’, 23 

de Noviembre del 2017, 501 m,  E. Quispe 105 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Junín, Moquegua, ubicadas entre los 0-500 m. de 

altitud. 
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Figura 6. a) Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin.; b) Eragrostis sp.; c) Polypogon interruptus Kunth; d y 

e) Aloe vera L.; f) Pennisetum clandestinum Hochst. Ex Chiov. 
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EUDICOTS 

 

ACANTHACEAE 

Dicliptera ruiziana Wassh. 

Subarbusto postrado, muy ramosa en la base, entrenudos de las ramas de 5.5-7 cm de largo, 

pubescentes. Hojas opuestas, simples, láminas de 1,6-3,5 x 1,4-2,7 cm, ovadas, pecíolos pubescentes 

de 2-3 mm de largo, base atenuada-redondeada, ápice aguda-acuminado, borde entero, superficie del 

haz y envés glabrescente. Flores hermafroditas, zigomorfas, dispuestas en cimas capituliformes; 

axilares, de 2 a 3 flores, sésil; 2-brácteas obovadas con ápice ligeramente emarginada, opuestas, de 9-

10 mm de largo, glabrescente, pubescentes en los bordes; 2-brácteas floral, ovadas-acuminadas, de 3,8 

mm de largo, glabros; cáliz gamosépalo, 5-dentado, dientes lanceolados, glabros; corola gamopétala, 

bilabiada, de 17 mm de largo, de color blanco-rosado, esparcidamente pubescente en la superficie 

externa; estambres 2, epipétalos, filamentos de 7-8 mm de largo, anteras ditésicas de 0,8 mm de largo, 

dehiscencia longitudinal, dehiscencia longitudinal; ovario súpero de 1-1,8 mm de largo, 2-carpelar, 2-

locular, 1-ovular, estilo simple de 6-16 mm de largo, estigma bilobado. Fruto cápsula loculicida. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 407-593 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 49 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Huánuco, Lima, Moquegua, ubicadas entre los 0-

3000 m. de altitud. 

 

ANACARDIACEAE 

Schinus molle L. 

Árbol de 2 a 2,5 m de altura, frondoso, muy ramoso, ramas jóvenes verdes glabras, ramas viejas 

leñosas. Hojas alternas, compuestas, imparipinnada, con 13-20 pares de foliolos, láminas de los 

foliolos de 24-47 x 6-7 mm, lanceolados-falcados, sésiles, alternas a opuestas, base atenuada, ápice 

acuminado a apiculado, borde ligeramente y largamente aserrado, superficie del haz y envés glabros. 

Flores unisexuales o bisexuales, actinomorfas, dispuestas en racimos compuestos, terminales o distal a 

las ramas; pedúnculos de 1,5-2,3 cm de largo, glabrescentes; pedicelo de 2,5 mm de largo; sépalos 

hialinos; pétalos imbricados, oblongos-elípticos; estambres 10, dispuestos en 2 series; ovario súpero 

oblongo, 3-carpelar, 3-locular, 1-ovular, 3 ramas estigmáticas. Fruto drupa esférica, cuando madura 

rojas. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov. Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 13 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, 

Ica, Junín, Lima, La Libertad, Moquegua, Pasco, Tacna, ubicadas entre los 0-3500 m. de altitud. 
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AMARANTHACEAE 

Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze var. porrigens 

Arbusto de 20 cm de altura, cobertura de 1-1,5 m, muy ramoso, postrado o veces erguido, entrenudo 

de las ramas de 13,5-16 cm, tallos pubescentes. Hojas opuestas, simples, láminas de 2-6,5 x 0,9-3,5 

cm, ovadas, largamente ovadas, pecíolo densamente pubescentes de 1-2 mm de largo, base redondeada, 

ápice acuminado-cuspidada, borde entero, superficie del haz esparcidamente pubescente, envés 

pubescente. Flores hermafroditas, actinomorfa, axilares y terminales, dispuestas en pequeñas cimas 

redondeadas; cimas de hasta 7 mm de largo, pedúnculos pubescentes de 8-30,5 mm de largo; 3-

brácteas ovadas de 2,2-3 mm de largo, pubescente en la superficie externa, glabro en la superficie 

interna; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, lanceolados, de 2,8-3,1 mm de largo, color violeta, glabros; 

estambres 5, epipétalos alternándose con pseudoestaminodios laciniados, filamentos glabros, cortos de 

0,5-0,6 mm, anteras ditésicas de 0,5 mm, dorsifija; ovario súpero de 0,2 mm de largo, 1-carpelar, 1-

locular, 1-ovular, estilo simple corto de 0,4 mm, estigma capitado de 0,3 mm de largo. Fruto utrículo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada. S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 560 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 32 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Junín, 

Lambayeque, Lima, La Libertad, Piura, ubicadas entre los 0-3000 m. de altitud. 

 

Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze  var. mearsi 

Arbusto de 40 cm de altura, cobertura de 1-2 m, muy ramoso, postrado, entrenudo de las ramas de 

13,5-16 cm, tallos pubescentes. Hojas opuestas, simples, láminas de 2-7 x 0,9-4 cm, ovadas,  pecíolo 

densamente pubescentes de 1-4 mm de largo, base redondeada, ápice acuminada a cuspidada, borde 

entero, superficie del haz esparcidamente pubescente, envés pubescente. Flores hermafroditas, 

actinomorfa, axilares, dispuestas en panículas cimosas redondeadas, pedúnculos pubescente de 8-38 

mm; 3-brácteas ovadas de 2,1-3,1 mm de largo, pubescente en la superficie externa, glabro en la 

superficie interna; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, lanceoladas, de 3,6-3,8 mm de largo, de color morado-

violeta, densamente pubescente, pelos de hasta 0,8 mm de largo; estambres 5, epipétalos alternándose 

con pseudoestaminodios laciniados, filamentos glabros, cortos de 0,5-0,6 mm , anteras ditésicas de 0,5 

mm, con inserción dorsifija; ovario súpero de 0,2 mm de largo, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo 

simple corto de 0,4 mm, estigma capitado de 0,3 mm de largo. Fruto utrículo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 16°49’12,5’’ O 71°51’45.5’’, 501 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 129  (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cajamarca, Piura, ubicadas entre los 0-3000 m. de 

altitud. 
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Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze 

Arbusto postrado, de 30-40 cm de altura, amplia cobertura de hasta 3 m, tallos muy ramificados, 

glabros a tomentosos, entrenudos de las ramas de 7-12 cm de largo. Hojas opuestas, simples, láminas 

de 1,8-8,5 x 1-4,8 cm, ovadas  a elípticas,  pecíolos de 2-7 mm de largo densamente pubescente,  base 

atenuada, ápice acuminado-rostrada, borde entero, superficie del haz y envés densamente pubescente. 

Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en cabezuelas o espigas densas, axilares y terminales; 

cabezuela de 10-15 mm de ancho de color blanco-amarillento; 3-brácteas de 3,8-4 mm de largo con 

superficie externa densamente pubescente; pedúnculo de 3-16 mm de largo densamente piloso, 

pedicelo sésil o menos de 1 mm de largo; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, ovadas, de 6-7,5  mm de largo, 

de color verde claro, superficie externa con pelos; estambres 5, epipétalos alternándose con 

pseudoestaminodios laciniados, anteras ditésicas, filamento corto; ovario súpero de 0,8-1,5 mm de 

largo, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo simple corto, estigma capitado Fruto utrículo.  

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 373 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 8 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 190 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 240 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Junín, 

Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes, ubicadas entre los 0-3500 m. de altitud. 

 

Amaranthus viridis L. 

Hierba anual, erguida de 30-50 cm de altura, a veces ascendente, tallos estriados-sulcados, entrenudos 

de las ramas de 3-4,5 cm, glabros. Hojas alternas, simples, láminas de 3,3-8 x 1,3-3,8 cm, pecíolo de 

1,3-5 cm, ovadas a cortamente lanceoladas, base atenuada a asimétricas, ápice acuminado, borde 

entero, superficie del haz y envés glabros. Flores unisexuales, actinomorfas, dispuestas en espigas, 

terminales y axilares; 2-brácteas ovadas a lanceoladas, acuminadas, escariosas, de 1 mm de largo, 

glabras; 3-4 tépalos lineal-espatulados a obovados, cóncavos, agudos u obtusos, hialinos en los 

márgenes, de 2 mm de largo; flores masculinas con 3 estambres, libres, filamentos  de 2,1 mm de 

largo, anteras ditésicas, dehiscencia longitudinal, basifijas; flores femeninas con ovario súpero, oval, 

con 3 ramas estigmáticas. Fruto utrículo indehiscente, subgloboso, rigoso, muricado. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

17°03’38,2’’ O 71°50’56,9’’, 560 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 87 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Huánuco, Ica, Lima, La Libertad, Loreto y Piura, 

ubicadas entre los 0-500 m. de altitud. 
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Figura 7. a) Dicliptera ruiziana Wassh.; b) Schinus molle L.; c) Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze 

var. porrigens; d) Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze  var. mearsi; e) Alternanthera pubiflora 

(Benth.) Kuntze; f) Amaranthus viridis L. 
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Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr. 

Arbusto perenne, monoico, postrada-decumbente de 35 cm de altura, de hasta 1 m de cobertura, muy 

ramoso, con tallos pulverulentos, de color rojo, ramas viejas leñosas. Hojas alternas, simples, láminas 

de 2-7 x 1,5-6 mm, ovado-lanceolado, base cordada, ápice agudo-acuminado, borde entero, sésil, 

superficie del haz y envés densamente pulverulento. Flores unisexuales, actinomorfas, solitarias o de 

hasta 4 reunidas, axilares o terminales; 2-brácteas; flores masculinas dispuestas en glomérulos 

terminales, perianto de 4 o 5 segmentos; flores femeninas axilares, solitarias o reunidas de hasta 4, 

cáliz dialisépalo, 2 sépalos, de 1,5 mm de largo, opuestas, ovadas, ovario de 0,5 mm de largo, con dos 

ramas estigmáticas. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

17°03’38,2’’ O 71°50’56,9’’, 560 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 118 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa,  Lima  y Tacna,  ubicadas entre los 0-500 m. de 

altitud. 

 

 

Chenopodium murale L. 

Hierba anual o bianual, erguida o ascendente, de hasta 60 cm de altura, con  tallos estriados y 

sulcados, pulverulentos, de color verde a veces con tonalidades rojizas. Hojas alternas, simples, 

láminas de 1,4-5,2 x 0,6-3 cm, ovadas o rómbico-ovadas, base obtuso-cuneado, ápice obtuso, borde 

irregularmente dentado o sinuado-dentado, pecíolo tan largo como la lámina, de 3-21 mm de largo,  

superficie del haz y envés glabros, pulverulentos. Flores hermafroditas, actinomorfas, reunidas en 

pequeños glomérulos dispuestas en panojas contraídas, axilares o terminales; perianto haploclamídeo; 

cáliz dialisépalo, 5 sépalos, ovadas, de 1,2 mm de largo, de color verde a veces de coloración rojizas, 

glabros y pulverulentos;  corola ausente; estambres 5, libres, filamento de 0,8-1 mm de largo, anteras 

ditésica de 0,2 mm de largo, dehiscencia longitudinal, fijación basifija; ovario súpero, de 0,5 mm de 

largo, 1-capelar, 1-locular, 1-ovular, estigmas 2. Fruto utrículo, imperfectamente cubierto por los 

sépalos. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 560 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 62 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Junín y Lima, La Libertad 

ubicadas entre los 0-2500 m. de altitud. 
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Chenopodium petiolare Kunth 

Hierba perenne, erguida, de 40 a 60 cm de altura, entrenudos de las ramas 1,5-4,5 cm de largo, con 

tallos cilíndricos, estriados-sulcados, glabros y pulvurulentos, de color verde. Hojas alternas, simples, 

pecíolos pulverulentos de 10-27 mm de largo, láminas de 8-43 x 9-44 mm, deltoidea a obovadas, base 

truncada a atenuada, ápice acuminado a obtuso, borde entero y sinuado irregularmente, superficie del 

haz y envés glabro, pulverulento, hojas jóvenes densamente pulverulentas. Flores hermafroditas 

actinomorfas, dispuestas en racimos glomérulares terminales y axilares; pedúnculos de 2-20 mm de 

largo; perianto haploclamídea; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, ovados, de 1 mm de largo, superficie 

externa pulverulento, superficie interna glabra; estambres 5, libres, filamentos  de 0,6-0,8 mm de 

largo, anteras ditésicas de 0,8 mm de largo, dehiscencia longitudinal, inserción basifija; ovario súpero, 

de 0,5 mm de largo. 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular. Fruto utrículo, rodeado por el perigonio 

persistente. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 373 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 47 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía. S 17°03’38.2’’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 146 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Junín, Lima, La 

Libertad, Moquegua, Tacna, ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 

 

Suaeda foliosa Moq. 

Hierba o subarbusto suculento, decumbente a postrado de 30-40 cm de altura, hasta 90 cm de 

cobertura, muy ramoso, tallos glabros. Hojas fasciculadas, simples, suculentas, láminas 7-11 x 0,8-1 

mm, lineales, sésiles o con pecíolo corto de 1-2,5 mm de largo, base atenuada, ápice agudo a 

acuminado, borde entero, superficie del haz y envés glabros. Flores hermafroditas, actinomorfas, 

solitarias o reunidas de grupo de 3 flores, axilares; 1-bráctea lanceolada-acicular, membranosa, de 1,8-

2 mm de largo, de color verde-hialino; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, ovados , de 2,8 mm de largo, 

suculento-carnoso, glabros,  de color verde, con bordes ligeramente membranoso,  a veces en la zona 

apical rosado-rojo;  corola ausente, estambres 5, libres, filamentos de 1,2-1,5 mm de largo, anteras, 

ditésicas de 0,8-1 mm de largo, dehiscencia longitudinal, fijación dorsifijas; ovario súpero, de 2 mm de 

largo, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo simple, con tres ramas estigmáticas, glabros. Fruto 

utrículo, rodeado por el perigonio persistente. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 407 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 48 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  

Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 156 

(HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Lima, ubicadas entre los 300-600 m. de altitud. 
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APIACEAE 

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. WiSon 

Hierba erguida de 50 cm de altura, tallos ramificados, estriados, glabros, verdes. Hojas alternas, 

compuestas, 3-pinnatisecta, lacinadas, foliolos lineales a filiformes, pecíolo de 0,6-1,9 cm de largo, 

superficie del haz y envés glabras, base de los peciolos ancha membranosa hialina de 5-8 mm de largo. 

Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en umbelas, axilares, de 8-12 flores, opuestas a la 

hojas; pedúnculos de 8-20 mm de largo, pedicelo de 1,5-6 mm de largo, glabros; cáliz dialisépalo, 5 

sépalos, corola dialipétala, 5 pétalos, ovales, de 0,5 mm de largo, de color blanco-violeta, glabras; 

ovario súpero, 2-carpelar, 2-locular, 1-ovular. Fruto diaquenio, globoso a ovoide. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°57’53’’ O 72°03’31’’, 516 

m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe; L. Mariño; C. Chancayauri 92 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. 

Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 203 (HUSA).  PERÚ. 

Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 157 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en, Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Huancavelica, Junín, 

Lima, La Libertad, Puno, ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 

 

 

ASTERACEAE 

Conyza bonariensis  (L.) Cronquist 

Hierba erguida de 30 a 60 cm de altura, tallos ramificado en la parte superior, estriados, pubescentes. 

Hojas alternas, simples, láminas de 11-3,2 x 2-6,5 mm, hojas basales lanceoladas u oblanceoladas, las 

superiores largamente lanceoladas  hasta lineales, sésiles, base cuneada, ápice acuminado-agudo, borde 

entero, superficie del haz y envés pubescentes. Flores unisexuales, hermafroditas, actinomorfas, 

dispuestas en capítulos  homógamos y agrupadas en alargadas panojas o en corimbas paucicéfalos; 

involucro acampanado, brácteas numerosas, lineales, densamente pubescente; flores marginales 

femeninas, muy numerosas, dispuestas en varias series, corola filiforme cortísimamente liguladas en el 

ápice, de 2 mm de largo, de color blanco; flores del centro hermafroditas, de 4-6 flores, papus 

numerosos de 3,1-3,2 mm de largo; corola tubular, 5-lobulada, de 3,5 mm de largo, de color amarillo-

verdoso; estambres 5, singenésicos, anteras ditésicas; ovario ínfero de 1,5 mm de largo, 1-carpelar, 1-

locular, 1-ovular, estilo de 3,1 mm de largo. Fruto aquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

17°3’38.2’’ O 71°50’56.9’’, 378 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 89 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 186 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Apurímac, Arequipa, Cuzco, Huánuco, Junín, Lima, 

Loreto, Madre de Dios, San Martín, ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 
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Figura 8. a) Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr.; b) Chenopodium murale L.; c) Chenopodium 

petiolare Kunth; d) Suaeda foliosa Moq.; e) Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & 

P. WiSon; f) Conyza bonariensis (L.) Cronquist 
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Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook f. 

 
Hierba de 15-20 cm de altura, decumbente,  muy ramosa, ramas que nacen de la base, ascendentes, 

con pelos sedosos en toda la superficie del tallo. Hojas alternas, simples sésiles, base dilatada, semi-

rodeando el tallo, láminas finamente 1 o 2 veces pinnadamente dividida en segmentos lineal-

lanceolados, láminas de 11-23 mm, superficie del haz y envés pubescente. Flores hermafroditas y 

unisexuales, actinomorfas, dispuestas en capítulos  heterógamos, terminales; pedúnculos delgados de 

2-6,5 cm de largo; involucro hemisférico; 10 a 20 filarias 3-seriadas, oblongo-lanceoladas de 1,5-2 mm 

de largo; flores marginales femeninas, liguladas aproximadamente 50, ubicadas en 2 a 3 series, corola 

ausente, ramas del estilo 2, linear-lanceoladas; flores centrales hermafroditas, corola tubular, 4-

lobulada, de color blanquecino, estambres 4, singenésicos, anteras ditésicas; ovario ínfero, 1-carpelar, 

1-locular, 1-ovular, estilo sobresaliendo a la corola, partido en la porción superior en 2 ramas 

estigmáticas. Fruto aquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 
16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 407 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe  18 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 191 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 158 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Junín, Lima, La Libertad, 

Moquegua, Piura, ubicadas entre los 0-3000 m. de altitud. 

 

Encelia canescens Lam. 

Subarbusto de 15 a 25 cm de altura, tallos ramificados en la base, pubescentes. Hojas alternas, 

simples, láminas de 1-7,3 x 0,8-4,6 cm, oblongas-obovadas, base atenuada, ápice acuminado, borde 

entero, pecíolo de 0,5-2,5 cm, superficie del haz y envés pilosidad blanca. Flores hermafroditas, 

unisexuales, actinomorfas, dispuestas en capítulos heterógamos, agrupadas en cimas corimbiformes 

terminales; pedúnculo de 1,2-4,5 cm de largo; involucro hemisférico 2-3-seriado, de 6-7 mm de alto; 

brácteas involucrales lineales o lanceoladas; Flores marginales liguladas estériles, de 8-14 flores, lígula 

amarilla, obtusamente 3-dentada, de 6-8 mm de largo; flores centrales hermafroditas, tubulosas, 5-

dentado, de 4,5-5,5 mm de largo, glabro pero pubescente en el ápice; estambres 5, singenésicos, 

filamentos de 1,5 mm de largo, anteras ditésicas de 1 mm de largo, ovario ínfero de 0,5 mm de largo, 

1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, con estigma bífido. Fruto aquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 407 m, 18 de noviembre del 2017, Colector: E. Quispe  180 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, 

Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 106 

(HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 

m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 241 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 
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Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera 

Hierba erguida de 10-25 cm de altura, tallos tomentosos-lanoso. Hojas alternas, simples, rosuladas, 

sésiles, oblanceoladas, láminas de 3,2–4,8 x 0,5-1 cm, ápice acuminado a mucronado, base truncada 

abrazando el tallo, borde entero, con abundantes pelos tomentosos-lanoso en la superficie del haz y 

envés. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en capítulos  homógamos terminales y axilares; 

pedúnculos de 2-3 mm de largo; involucro campanulado, brácteas involucrales  con 21 filarias, 

ordenadas en 3 o 4 series; flores del centro hermafroditas, en número de tres a cuatro, corolas 

tubulares, glabras, de 2,5-3 mm de largo; estambres 5, singenésicos, ovario ínfero, 1-carpelar, 1-

locular, 1-ovular, estilo simple de 2,5 mm de largo, estigma bífido. Fruto aquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera. S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 31 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 192 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 159 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, 

Huancavelica, Junín, Lambayeque, Lima, La Libertad, Moquegua, Piura, Puno, Tacna, ubicadas entre los 0-4500 m.  

 

Grindelia glutinosa  (Cav.) Mart. 

Subarbusto de 40-60 cm de altura, erguida. Hojas alternas, simples, apecioladas, decurrente, láminas 

1,8-5,9 x 0,6-2,8 cm, obovadas a oblanceoladas, ápice cuspidado, borde crenado-aserrado, ápice de los 

dientes mucronados, glabras. Flores hermafroditas y unisexuales, actinomorfas, dispuestas en capítulos 

heterógamos terminales y axilares; pedúnculos de 6 mm de largo, brácteas involucrales con 48 filarias; 

flores marginales femeninas, 31 flores liguladas, con 5 papus de 4-4,5 mm de largo; corola ligulada de 

2,5 cm de largo, de color amarillo, ovario ínfero con pelos en la superficie de 1,1 mm de largo, 1-

carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo terete, dos ramas estigmáticas; flores del centro hermafroditas, 144 

flores tubulares, con 7-8 papus de 2,8-3,5 mm de largo, corola tubular de 4,5-5 mm de largo, 5-

dentado, de color amarillo; estambres 5, singenésicos, filamentos de 2 mm de largo, glabros, anteras 

ditésicas de 3,1 mm de largo, dehiscencia longitudinal, ovario ínfero de 1 mm de largo, 1-carpelar, 1-

locular, 1-ovular, estilo de 5 mm de largo, glabro, dos ramas estigmáticas. Fruto aquenio 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 383-580 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 51 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  

Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 193 

(HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 

m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 160 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Moquegua, Tacna, ubicadas entre los 0-3500 m. 

de altitud. 
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Ophryosporus peruvianus (J. F. Gmel.) R. M. King & H. Rob. 

Arbusto de 1,2-1,5 m de altura, muy ramoso, tallos leñosos de color marrón, entrenudo de las ramas de 

3,6-5,6 cm. Hojas opuestas, simples, láminas de 1,1-5,3 x 0,4-3 cm, ovadas a lanceoladas, pecíolo 

corto de 1-2 mm de largo, base atenuada, ápice agudo a acuminado, borde irregularmente denticulado, 

superficie del haz glabro, envés glabrescente más en las nervaduras. Flores hermafroditas, 

actinomorfas, dispuestas en racimos compuestos de capítulos homógamos, axilares; 4 flores; 

pedúnculos de 6-18 mm de largo; bráctea de 2-25 mm de largo, 4 brácteas involucraless de 2,8-3 mm 

de largo, de color verde; corola tubular, de 3,2-3,5 mm de largo, de color amarillo,  estambres 5, 

singenésicos, anteras ditésicas de 0,8-1 mm de largo, ovario ínfero de 0,8 mm de largo, 1-carpelar, 1-

locular, 1-ovular. Fruto aquenio 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera. S 

16°58’2.2’’ O 72° 3’33,1’’, 550 m,   25 de noviembre del 2017, E. Quispe 63 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, 

Huancavelica, Ica, Lambayeque, Lima, La Libertad, Piura, ubicadas entre los 0-3500 m. de altitud. 

 

Onoseris odorata (D. Don) Hooker & Arnott 

Hierba de 10 cm de altura, decumbente, acaule, ramas cilíndricas, pubescentes. Hojas alternas, 

simples, láminas de 1-2,5 x 0,4-1 cm, base atenuada, ápice acuminado, pecíolo de 0,4-0,7 mm, borde 

irregularmente dentado, superficie del haz y envés con pelos aracnoides. Flores hermafroditas y 

unisexuales, actinomorfas, dispuestas en capítulos heterógamos terminales; pedúnculos de 1,4-9 cm de 

largo; involucro acampanado; brácteas involucrales con 51 filarias de 15-16 mm de largo, parte apical 

membranosa de color marrón oscuro; flores marginales femeninas, con aproximadamente 16 flores 

liguladas, papus numerosos; corola ligulada de 13-14 mm de largo, de color rosado, ápice de la corola 

3-lobulado, ovario ínfero, de 4 mm de largo, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo terete de 4 mm de 

largo, glabro; flores del centro hermafroditas, con 51 flores tubulares,  papus numerosos; corola 

ligulada de 7,5-8 mm de largo, de color amarillo, estambres 5, singenésicos, filamentos de 3 mm de 

largo, anteras ditésicas de 4,5 mm de largo, dehiscencia longitudinal, ovario ínfero de 1 mm de largo, 

1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo terete de 8 mm de largo, exertos, bilobulados, estigma capitado, 

glabro. Fruto aquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 16°49’12,5’’ O 71°51’45.5’’, 350 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 102 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Lambayeque, 

Lima, La Libertad, Tumbes,  ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 
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Figura 9. a) Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook; b) Encelia canescens Lam.; c) Gamochaeta 

purpurea (L.) Cabrera; d) Grindelia glutinosa (Cav.) Mart.; e) Ophryosporus peruvianus (J. F. Gmel.) 

R. M. King & H. Rob.; f) Onoseris odorata (D. Don) Hooker & Arnott 
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Philoglossa peruviana DC. 

Hierba erguida de 10-40 cm de altura, tallos pubescentes, entrenudo de las ramas de 1,5-23 cm de 

largo. Hojas opuestas, simples, pecíolos de 3-27 mm de largo, ovadas o cortamente ovadas, láminas de 

3-7 x 1-4,7 cm, base atenuada, ápice acuminada, borde entero o muy ligeramente aserrado, superficie 

del haz y envés pubescente, con estípulas membranosas que se prolonga al pecíolo de 4-9 mm de largo. 

Flores hermafroditas y unisexuales, actinomorfas, dispuestas en capítulos heterógamos  terminales; 

brácteas involucrales de 25 a 31 filarias, oblongas, ovadas o lanceoladas, de ápice acuminado a 

apiculado, de 4-6 mm de largo, de color verde claro, ápice verde oscuro, borde con pelos a veces solo 

en el ápice; flores marginales femeninas, liguladas de 7 mm de largo, de aproximadamente 35-42 

flores, estigma bilobulado, base de la corola con pubescentes; flores centrales hermafroditas, de 16-18 

flores, corola campanulada, 5-lobulado, lóbulo hasta la mitad del tubo, de 0,5-1 mm de largo, de color 

amarillo, glabras, pubescente en la base de la corola, estambres 5, singenésicos, filamentos de 1,8 mm 

de largo, ovario ínfero, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estigma bilobulado. Fruto aquenio 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 560 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 21 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Lima, La Libertad, Tacna,  ubicadas 

entre los 0-2500 m. de altitud. 

 

Pluchea chingoyo (Kunth) DC. 

Arbusto de 1,5 m de altura, profusamente ramificado, ramas y tallos leñosos. Hojas alternas, simples, 

láminas de 0,7-2,3 x 0,4-2,2 cm, ovadas a obovadas-elípticas, base atenuada o asimétrica, ápice 

acuminado-redondeado, borde entero, superficie del haz y envés  glabros. Flores hermafroditas y 

unisexuales, actinomorfas, dispuestas en cimas de capítulos homógamos; pedicelo de 0,8 mm de largo; 

2-bracteola triangular con ápice agudo, glabras; filarias oblongos a lanceoladas de aproximadamente 27 

filarias, de 1,2-2,1 mm de largo; aproximadamente 30 flores tubulares; involucro campanulado; flores 

marginales femeninas, corola tubular, 5-dentado, de 0,8-1 mm de largo, de color rosado-blanco, con 

ovario ínfero; flores centrales hermafroditas, corola tubular, 5-dentado, de 2,5 mm de largo de color 

rosado-blanco, papus numerosos de 0,5-1,2 mm de largo, estambres 5, singenésicos, filamentos 

cortos, anteras ditésicas de 0,8 mm; ovario ínfero, globoso, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo 

filiforme de 5,5 mm de largo, con dos ramas estigmáticas. Fruto aquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 125 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de Ancash,  Arequipa, Junín, Lambayeque, Lima, La Libertad, 

Piura, Tacna,  ubicadas entre los 0-1000 m. de altitud. 
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Pseudognaphalium dombeyanum (DC.) Anderb. 

Hierba erecta o ascendente, de 30 a 40 cm de altura, tallos densamente lanosos más en el ápice. Hojas 

alternas, simples, láminas de 6-7,5 x 0,6-0,7 cm, lineal-oblonga hasta espatulada, sésiles hasta 

subamplexicaules, ápice obtuso-acuminado, borde entero, superficie del haz y envés lanoso. Flores 

hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en capítulescencia corimbosa, homógamos, de 4-12 capitulos, 

terminales; pedúnculos de hasta 10 mm de largo; involucro ovoides; pedicelo de 1,5-2 mm de largo; 

filarias del involucro, ovadas a obovadas de 3,2-3,5 mm de largo, amarillas-verdes, ápice agudo, 

membranáceas en el ápice; flores tubulares, papus numerosos de 2,5 mm de largo, corola tubular, 5-

dentado, de 2,5 mm de largo, de color amarillo, glabro; estambres 5, singenésicos, anteras ditésicas de 

1,2 mm de largo, filamentos de 0,8 mm de largo, dehiscencia longitudinal; ovario ínfero de 0,5 mm de 

largo, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo terete, estigma bilobado. Fruto aquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 

430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 218 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, 

lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 242 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Lima, La Libertad, Moquegua, Piura, Puno,  ubicadas entre 

los 0-4500 m. de altitud. 

 

Senecio sp1 

Subarbusto, erguido de 15 a 30 cm de altura, tallos con pelos glandulares y lanosos, tallos con bandas 

longitudinales. Hojas alternas, simples, láminas 2,5-11,5 x 0,3-3 cm, oblanceoladas, sésil, ápice 

acuminado, borde irregularmente denticulado, superficie del haz densamente lanoso, envés lanoso. 

Flores hermafroditas, unisexuales, actinomorfas, dispuestas en capítulos agrupadas en cimas, 

heterodinamos; pedúnculos de 0,7-4,5 cm de largo, con pelos largos; pedicelo de 5-13 mm de largo; de 

9 a 12 brácteas de 4-6 mm de largo, de color marrón oscuro en la parte apical; involucro acampanado; 

brácteas involucrales con 13 a 17 filarias; flores marginales femeninas, 6-8 flores  liguladas, papus 

numerosos de 4-4,5 mm de largo, corola de 9,5-11,5 mm, de color amarillo, ovario ínfero,  de 1,1 mm 

de largo, dos ramas estigmáticas; flores centrales hermafroditas, 30-37 flores, tubulares, papus 

numerosos de 5-5,6 mm de largo, corola tubular, 5-dentado, 7,2-7,5 mm de largo, de color amarillo, 

estambres 5, singenésicos, filamentos de 1,5 mm de largo, anteras ditésicas de 2,8 mm de largo, 

dehiscencia longitudinal, ovario ínfero  de 1-1,2 mm de largo, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo 

filiforme de 5,5 mm de largo, con dos ramas estigmáticas. Fruto aquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía. S 17°03’38.2’’ O 71°50’50.9’’, 378 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 130 (HUSA). 
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Senecio sp2 

Subarbusto erguido, de 20 a 25 cm de altura, entrenudos cortos de 0,3-0,4 mm de largo. Hojas 

alternas, simples, láminas de 5-7,5 x 0,2-0,3 cm, largamente oblanceoladas-lanceoladas, sésiles, base 

atenuada, ápice agudo, borde entero, superficie del haz y envés  glabros a pubescentes. Flores 

hermafroditas y unisexuales, actinomorfas o zigomorfas, dispuestas en capítulos terminales, 

pedúnculos de 1,5-1,8 cm, glabros; involucro campanulado, 11-12-brácteas aciculares de 2-9 mm de 

largo; 21 filarias de 8-10 mm, aciculares-lanceolados, con bordes membranáceos hialinos, con el ápice 

pubescente; flores marginales femeninas,  liguladas, amarillas, de 9-10 flores, de 1,7 cm de largo; 

flores centrales tubulares hermafroditas, aproximadamente 68 flores, papus numerosos de 1-2 mm de 

largo, corolagamopétala, tubular, 5-dentado, de 2-2,1 mm de largo, de color amarillo, glabra, estambres 

5, singenésicos, anteras ditésicas, dehiscencia longitudinal, ovario ínfero de 0,5 mm de largo, 1-

carpelar, 1-locular, 1-ovular, estigma bilobado. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 220 (HUSA). 

 

Sonchus oleraceus L. 

Hierba erecta de 15-40 cm de altura, laticífera, tallos carinados, pubescentes, con pelos glandulares. 

Hojas inferiores, alternas, simples, pinnatipartidas, finamente reticuladas, profundamente runcinadas, 

lóbulos dentados semi-obtuso largamente atenuadas, decurrente, láminas de 8-15 x 3,8-6,5 cm, ápice 

apiculado, superficie del haz y envés glabros; hojas superiores agudas, sésiles, ovado lanceolados. 

Flores hermafroditas, unisexuales, actinomorfas, dispuestas en cimas de capítulos corimbiformes 

terminales y axilares; involucro campanulado; brácteas involucrales 3-seriadas lineal-lanceolada, con 

34-40 filarias de 3,5-12 mm de largo, verdes, glabras; flores marginales femeninas, 8 flores  liguladas, 

papus numerosos, corola de 9,5 mm, obovada, de color amarillo, ovario ínfero,  de 1,5 mm de largo; 

flores centrales hermafroditas, 33-37 flores tubulares, papus numerosos, corola gamopétala, tubular de 

11-12 mm de largo, de color amarillo, estambres 5, singenésicos, anteras ditésicas de 1,4 mm de largo, 

filamentos de 0,7 mm de largo, ovario ínfero de 1,5 mm de largo, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, dos 

ramas estigmáticas. Fruto aquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 560 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 54 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 151 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 243 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Junín, Lima, La Libertad, 

Moquegua, Puno, San Martín, Tacna  ubicadas entre los 0-3000 m. de altitud. 
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Figura 10. a y b) Philoglossa peruviana DC.; b) Pluchea chingoyo (Kunth) DC.; c) Sonchus oleraceus 

L. d y e) Senecio sp1 
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Trixis cacalioides (Kunth) D. Don 

 
Arbusto de 60 cm de altura, tallos leñosos, ramoso, cubierta por pelos seríceo pubescente, tallos 

cilíndricos y estriados, entrenudos de las ramas de 1,3-2,8 cm de largo. Hojas alternas, simples, 

láminas de 1,7-4,7 x 0,5-1,2 cm, oblanceoladas o elíptico-lanceolado, pecíolos cortos de 2-3 mm de 

largo, base cuneada, ápice acuminado-cuspidada, borde entero, superficie del haz pubescente, envés 

densamente pubescente. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en panículas corimbosas  de 

capítulos homógamos, terminales; pedúnculos de 5-6,5 mm de largo, pubescentes; pedicelo pubescente 

de 2-4 mm de largo; 1-3 brácteas lineales y sésiles de 5-6,5 mm de largo, pubescente; 5-brácteas 

involucrales, oblongas de 7-9,5 mm de largo, dispuestas en una serie; de 6-7 flores; papus numerosos 

de 6-6,8 mm de largo; corola gamopétala, tubular de 5-7 mm de largo, de color amarillo, glabro; 

estambres 5, singenésicos, anteras ditésicas de 3 mm de largo, ovario ínfero de 0,8 mm de largo, 1-

carpelar, 1-locular, 1-ovular, estigma bilobado. Fruto aquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 560 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe  60 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Lima, La Libertad, Piura, 

ubicadas entre los 0-2500 m. de altitud. 

 

 

Vasquezia oppositifolia (Lag.) S. F. Blake  

Hierba erguida de 29 a 24 cm de altura, tallos estriados, pubescentes.  Hojas alternas, 3-

pinnatipartidas, multilobulada, de hasta 4,5 cm de largo, superficie del haz y envés pubescentes, 

pecíolo pubescente de 3-2 mm de largo, pecíolulo de 3-6,5 mm de largo, hojas apicales con presencia 

de pelos glandulares. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en capítulos homógamos 

terminales; pedúnculos de 13-24 mm de largo, pubescente y con  pelos glandulares; involucro 

campanulado; 5 filarias ovadas, de 3,5-4 mm de largo, superficie externa con pelos glandulares, interna 

glabra; de 28 a 32 flores hermafroditas; corola gamopétala, tubular, 5-dentado, de 1,2-1,5 mm de largo, 

de color amarillo, con pelos glandulares en la zona basal; estambres 5, singenésicos, filamento de 0,4 

mm de largo, anteras ditésicas de 0,6 mm de largo, dehiscencia longitudinal, fijación basifijas, glabra; 

ovario ínfero de 1,3-1,8 mm de largo, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo simple, dos ramas 

estigmáticas. Fruto aquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, ladera pedregosa, S 16°57’53.7’’ 

O 72°04’3.5’’, 593 m. 13 de octubre del 2017, E. Quispe 57 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Lima, La Libertad, 

ubicadas entre los 500-4000 m. de altitud. 
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Viguiera weberbaueri  S. F. Blake 

Arbusto semierecto, de 1,5 a 1,8 m de altura, con estrías en la superficie de los tallos, entrenudos de 

las ramas de 6,5-12 cm de largo, muchas ramas que nacen de la base, tallos a veces rojos. Hojas 

alternas simples, pecíolos cortos de 1-2 mm de largo, láminas de  5,9-8,5 x 3-5,6 cm, oval, ápice 

acuminado, base redondeada, borde entero, superficie del haz glabro, envés estrigoso. Flores 

hermafroditas, unisexuales, actinomorfas, dispuestas en capítulos heterógamos  terminales y axilares; 

pedúnculos de 4,5-13 cm de largo; involucro hemisférico; brácteas involucrales imbricados en 3 series, 

serie 1 de 10 filarias de 1,5-2 cm, serie 2 de 9 filarias de 1,5 mm de largo, serie 3 de 13 filarias de 10-

13 mm de largo; filarias con pelos en los márgenes; flores marginales femeninas, 19-30 flores liguladas 

de 2,9-3,9 cm de largo; flores del centro hermafroditas, tubulares, papus numerosos, corola de 8-9 mm 

de largo, de color amarillo; estambres 5 singenésicos, filamentos de 1,8 mm de largo, anteras de 2,8 

mm de largo, dehiscencia longitudinal; ovario ínfero, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo de 4,5 mm, 

estigma bífido. Fruto aquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 380-450 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 4 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  

Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de noviembre del 2017, E. Quispe 

179 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de Arequipa, Tacna, ubicadas entre los 0-500 m. de altitud. 

 

BRASSICACEAE 

Lepidium aff. virginicum L. 

Hierba erguida, de 30 a 40 cm, tallos glabros. Hojas alternas, simples, láminas de 8-24 x 0,5-1,8 mm, 

hojas inferiores liradas pinnatífidas, las superiores oblongas a oblanceoladas, base largamente 

atenuada, ápice agudo o acuminado, borde entero, superficie del haz y envés glabro. Flores 

hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en racimos, terminales; pedúnculos de 3-7 mm de largo; 

pedicelo de 2-3,5 mm de largo; cáliz dialisépalo, 4 sépalos, cóncavos de 0,7-1 mm de largo; Corola 

dialipétala, 4 pétalos, lineales, más cortos que los sépalos de 0,8 mm de largo, de color amarillo; 

estambres 2, libres, filamentos de 1,2 mm de largo, anteras ditésicas globosas de 0,2 mm de largo, 

basifijas; ovario súpero, oval, comprimido lateralmente de 0,8 mm de largo, 2-carpelar, 2-locular, 2-

ovular, sin estilo. Fruto silícula comprimida lateralmente, circular, emarginada, semillas 2. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 121 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cajamarca, Lima, La Libertad, Moquegua, Piura,  

ubicadas entre los 0-1500 m. de altitud. 
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Sisymbrium irio L. 

Hierba erguida de 40-60 cm de altura, tallos glabrescentes, entrenudo de las ramas de 1,2-2,5 cm, 

glabros. Hojas alternas, simples, basales, pinnatipartidas, runcinadas, con tres pares de segmentos 

triangulares, ovados, dentados, el lóbulo terminal más grande rudamente dentado, pecíolos de 1,5-2 cm 

de largo, ápice acuminado, superficie del haz y envés pubescente; hojas apicales lineales de 4-7,2 x 

0,2-0,3 cm. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en racimos cortos, axilares; pedicelo de 2 

mm de largo; cáliz dialisépalo, 4 sépalos, ovados, de 6-7 mm de largo, superficie externa pubescente, 

interna glabra; corola dialipétala, 4 pétalos, de 6-7 mm de largo, de color amarillo, glabros; estambres 

6, heterodínamos, libres, filamentos de 2,5-4,5, anteras ditésicas de 1,5 mm de largo; ovario súpero de 

1 mm de largo, estilo terete, estigma capitado. Fruto silicuas largas y delgadas. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada. S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 58 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de   

 

 

BORAGINACEAE 

Cordia peruviana Roem. & Schult. 

Arbusto de 1,2 a 1,5 m de altura, ramosa, ramas y tallos leñosos, pubescentes. Hojas alternas, simples, 

láminas de 3-9,4 x 1,2-5,5 cm, ovadas o cortamente ovadas, ápice acuminada-apiculada, base 

redondeada-atenuada asimétrica, borde irregularmente  aserrado-crenado, superficie del haz 

glabrescente, superficie del envés densamente pubescente, de color blanco, pecíolo pubescente de 6-11 

mm de largo. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en racimos terminales y axilares; Cáliz 

gamosépalo, tubular, 5-dentado, dientes acuminados, de color verde, de 4-5,5  mm de largo, superficie 

externa pubescente, superficie interna glabra; corola gamopétala, tubular, 5-6 mm de largo, de color 

blanco, superficie externa con  pelos, interna glabrescente; estambres 4, epipétalos, filamentos de 1,8 

mm de largo, glabras, anteras ditésicas de 0,5 mm de largo, dehiscencia longitudinal, con pelos en la 

base de cada filamento, basifijas; ovario súpero,  2-2,5 mm de largo, 1-carpelar, 4-locular, 1-ovular, 

estilo simple de 1-2,5 mm de largo, estigma con 4 lóbulos. Fruto cápsula que se divide en 3 

monocarpos. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 560 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 40 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cajamarca, Junín, Lambayeque, Lima, 

Piura, ubicadas entre los 500-3000 m. de altitud. 
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Figura 11. a) Vasquezia oppositifolia (Lag.) S. F. Blake.; b y c) Viguiera weberbaueri  S. F. Blake; d) 

Lepidium aff. virginicum L.; e) Sisymbrium irio L.; f) Cordia peruviana Roem. & Schult. 
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Criptantha 

 
Hierba erguida de 15-20 cm de altura, laxamente ramificado desde aproximadamente la base,  híspidos  

o tricomas cortamente híspidos. Hojas alternas, simples, láminas de 9-29 x 2-2,5 mm, lineales-

oblongos, adpreso, sésiles, ápice agudo, borde entero, superficie del haz y envés corto-hirsuto. Flores 

hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en cimas escorpioides; bráctea floral de 3 mm de largo, con 

pelos hispidos; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, de 3,5-4 mm de largo, lanceolado-oblongo, sésil, superficie 

externa densamente corto-hisuto de hasta 0,8 mm de largo, interna glabra; corola gamopétala, 10-

dentado, tubular, de 1,8-2,3 mm de largo, de color blanco, glabro; estambres 4, epipétalos, filamentos 

más cortos que las anteras, anteras ditésicas de 0,2 mm de largo; ovario súpero de 0,5 mm de largo, 

apocárpico, 4-capelar, 4-locular, 1-ovular, estilo terete de 0,2 mm de largo,  estigma clavado. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 383 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 41 (HUSA). 

 

 

Heliotropium arborescens L. 

Subarbusto de 1.5-2 m de altura, erguido,  con ramas leñosas, con pelos híspidos sobre toda la 

superficie. Hojas alternas, simples,  láminas de 33-50 x10-21 mm, pecíolos pubescentes de 1-4 mm de 

largo, ovadas, largamente ovadas o oblanceoladas,  ápice acuminada a aristada, base atenuada, borde 

entero-ligeramente aserrado, superficie del haz con pelos estrigosos, envés pubescente. Flores 

hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en cimas uníparas escorpioides, terminales; flores de 18-20; 

pedúnculos de 2,3-2,5 cm de largo; Cáliz gamosépalo, 5-dentado, de 1,8-2 mm de largo, de color 

verde, pubescente  en la superficie externa, sésiles; Corola gamopétala, infundibuliforme, 5-lobulado, 

de color violeta claro, de 7-9,5 mm de largo, glabro; Estambres 5, epipétalos, didínamos, filamentos 

cortos de 0,5 mm de largo, anteras ditésicas de 1,5 mm de largo, dehiscencia longitudinal, basifijas; 

ovario súpero, 2-carpelar, 2-locular, 1-ovular, estilo ginobásico  ensanchándose al estigma de 2 mm de 

largo, estigma capitado. Fruto tetranúcula. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 373-430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 9 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 152 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 161 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Junín, 

Lambayeque, Lima, La Libertad, Moquegua, Pasco, Tacna, ubicadas entre los 0-3500 m. de altitud. 
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Heliotropium curassavicum L. 

Hierba perenne, decumbente de 25-30 cm de altura, de hasta 1 m de cobertura, muy ramoso, glauca, 

entrenudo de las ramas de 8-25 mm. Hojas alternas, o subopuestas, simples, láminas de 6-40 x 1,2-5,5 

mm, sésiles, suculentas, oblanceoladas-espatuladas, base cuneada a atenuado, ápice obtuso-

redondeado, borde entero, superficie del haz y envés glabros a glauco. Flores hermafroditas, 

actinomorfas, dispuestas en cimas uníparas escorpioides, terminales; pedúnculos de 4-12 mm de largo; 

flores sésiles; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, ovado-lanceolado, apenas unido en la base, algo carnosos, de 

1,5-2 mm de largo, glabros; corola gamopétala, hipocrateriforme,  5-lobado, lóbulos obtusos, hasta la 

mitad del tubo, de 2,5- 3 mm de largo, de color blanco, glabro; estambres 5, epipétalos, sésiles, sin 

filamentos, anteras ditésicas de 0,8-0,9 mm de largo, antesis acuminado, con dehiscencia longitudinal, 

basifijas; ovario súpero, globoso de 0,7-0,8 mm de largo, glabro, suculento, 4-carpelar, 4-locular, 1-

ovular, estigma ginobásico, de 0,5 mm de largo, glabro. Fruto esquizocarpo, formado con 4 clusas 

uniseminadas. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

17°03’38,2’’ O 71°50’56,9’’, 560 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 86 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  

Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 162 

(HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de Arequipa, Ica, Lambayeque, Lima, La Libertad, Piura, 

Tacna, ubicadas entre los 0-1000 m. de altitud. 

 

Tiquilia conspicua (I. M. Johnst.) A. T. Richardson  

Hierba de 10 cm de altura, postrada, con ramas dicotomas, entrenudo de las ramas de 3,6-2 cm de 

largo, ramas pubescentes o densamente piloso. Hojas aglomeradas en la parte apical, axilar, láminas de 

4-9 x 2-4,1 mm, ovadas, ápice acuminado, base atenuada, borde entero, pecíolo de 2-5 mm de largo. 

Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, axilares; cáliz gamosépalo, 5-dentado, 7,5 mm de largo, 

superficie externa piloso, interna glabro; corola gamopétala, tubulosa, 5-lobulado, 9-10 mm de largo, 

de color violeta claro, glabro; estambres 4, epipétalos, didínamos, filamentos de 2,5-3,2 mm de largo, 

anteras ditésicas de 1,1 mm de largo, dehiscencia longitudinal,fijación dorsifija; ovario súpero, de 1,5 

mm de largo, 4-carpelar, 4-locular, 1-ovular, estilo terete de 10 mm de largo, estigma bífido. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 16°49’12,5’’ O 71°51’45.5’’, 350 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 103 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de Arequipa, Ica, Lambayeque, Lima, La Libertad, Piura 

ubicadas entre los 0-500 m. de altitud. 
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CACTACEAE 

Cleistocactus sextonianus (Backeb) D. R. Hunt 

Cactus postrado, de 1.5 m de largo, 3 cm. de diámetro, verde oscuro, con 17 costillas; de 1-2-espinas 

grandes, centrales,  de 1,1-1,7 cm de largo; 24-28- espinas cortas, radiales, muy delgadas, de 2-7 mm 

de largo, distancias entre areolas de 7 mm. Flor de 5 a 6 cm. de largo, tubo floral lanoso, zigomorfa y 

roja. Fruto verde. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 

430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 216 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía. 

S 17°03’38.2’’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 229 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Ayacucho, Ica, ubicadas entre los 0-1500 m. de 

altitud. 

 

Corryocactus brachypetalus (Vaupel) Britton & Rose 

Cactus columnar de 1,5 m de altura, de ramificación basal, de ramas erectas, tallos verde opaco, de 6 a 

10 cm. de diámetro, con 9-10-costillas prominentes, 1-espina larga y robusta de 3-6,8 cm de largo, 

ubicadas en la zona central, a veces periférica. 20-26-espinas cortas de 2,3-2,5 mm de largo, ubicadas 

en la zona periférica. Areolas grandes de 10-13 mm de diámetro, cubierta con pelos finos; distancias 

entre areolas de 1,5-1,7 cm de largo. Flores en embudo, rojo-naranja, 4 a 6 cm. de diámetro. Frutos 

globosos, amarillo-verdoso, espinosos, espinas que pierde al madurar, 6 a 7 cm. de diámetro. Semillas 

opacas, 1.5 mm de largo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 

430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 213 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía. 

S 17°03’38.2’’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 228 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de, Arequipa, Puno, ubicadas entre los 0-1000 m. de altitud. 

 

Corryocactus brevistylus (Schumann ex Vaupel) Britton & Rose 

Cactus arbusto o a menudo arborescente de 1,5 a 2 m de altura, con tronco corto, grueso y ramificado 

principalmente desde la base. Ramas articuladas, frecuentemente de varios metros de largo y 8-15 cm 

de grosor, con la epidermis verde, que puede tornarse amarillenta por insolación. Costillas de 6-10, 

triangulares en corte transversal, areolas redondeadas, espinas derechas robustas, amarillas a rojizas, 

aciculares, no bien definidas en centrales y marginales de 1,5-6,5 cm de largo; las espinas de borde 

delgadas y cortas de 0,2-1,2 cm de largo. Flores laterales, con corola muy cubierta, amarilla-doradas, 

tubo floral densamente cubierto de escamas angostas verde-grisáceas; estambres todos doblados hacia 

dentro, estigma muy ramificado. Fruto grande (7-10 cm) redondo, verde-oliva. 



68 
 

 

 

 
 

Figura 12. a) Criptantha; b) Heliotropium arborescens L.; c) Heliotropium curassavicum L.; d) 

Tiquilia conspicua (I. M. Johnst.) A. T. Richardson.; e) Cleistocactus sextonianus (Backeb) D. R. 

Hunt; f) Corryocactus brevistylus (Schumann ex Vaupel) Britton & Rose 
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Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 

430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 215 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de, Arequipa, Puno, ubicadas entre los 500-2500 m. de altitud. 

 

Cumulopuntia sp. 

Cactus pequeño, postrado o semi-erecto, pocas ramas, frágiles, segmentos globosos, 2.5 a 5 cm., 

areolas grandes, 3 a 6 mm de diámetro, prominentes, hasta la base del segmento, la mayoría espinosas, 

espinas 2 a 15, rectas, desiguales, fuertes, 4 cm. de largo, rojizas u oscuras, flor de 4 cm., anchas, color 

amarillo-naranja, fruto umbilicado, globoso, es-pinoso, semillas pequeñas, 3.5 a 4 mm, subglobosas. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 

430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 217 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía. 

S 17°03’38.2’’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 232 (HUSA). 

 

Haageocereus decumbens  (Vaupel) Backeb. 

Cactus columnar de 30 cm de altura, decumbente, suculento, forma colonias, tallos  de hasta 5 cm de 

diámetro, con presencia de 19-20 costillas, 1-2-espinas robustas grandes de 2.5-4 cm de largo, 

centrales,  de 21-26-espinas pequeñas de 6-9 mm de largo, radiales; distancia entre areolas de 1-1.2 cm, 

distancia entre costillas 1 cm. Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, de 8 cm de largo, 4,5 cm 

de diámetro, de color blanco, verde–marrón por fuera. Fruto rojo-marrón. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 560 m, 18 de noviembre del 2017. E. Quispe 46 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía. S 17°03’38.2’’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 230 (HUSA). ). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 235 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, ubicadas entre los 0-500 m. de altitud. 

 

Neoraimondia arequipensis (Mey.) Backeb. 

Cactus columnar grande, Arbusto, hasta 8 m. de alto y 40 cm. de diámetro, ramificación basal, ramas 

curvas en la base y luego ascendentes y paralelas, verde-gris de 20 cm. de diámetro, 7 a 8 costillas, 

areolas afelpadas marrón, grandes y con el tiempo cilíndricas, hasta 7 espinas muy flexibles y largas de 

hasta 25 cm. de largo. Flores blanco-verdosas. Frutos de 7 cm. de diámetro, púrpura, por fuera y por 

dentro, con areolas y pequeñas espinas que pierde al madurar. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 

430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 214 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía. 

S 17°03’38.2’’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 231 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en el departamento de Arequipa, Ica, Lima, ubicadas entre los 500-1500 m. de altitud. 
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CALCEOLARIACEAE 

Calceolaria utricularioides Benth 

Hierba, de 10-15 cm de altura, con pelos glandulares en toda la superficie del tallo, de color verde, 

entrenudo de las ramas de 4-5,6 cm de largo. Hojas opuestas, simples, pecíolos de 2-4 mm de largo, 

láminas de 10-24 x 6-19 mm, ovadas, base atenuada, ápice agudo, borde ligeramente aserrado, con 

pelos glandulares en toda la superficie del haz y envés. Flores hermafroditas, zigomorfas, solitarias, 

terminales y axilares; pedúnculos de 10-12 mm de largo; cáliz dialisépalo, con 4 sépalos, ovados, de 5-

5,5 mm de largo, con pelos glandulares en la superficie externa, interna glabra, de color verde; corola 

gamopétala, bilabiada, con labios cóncavos e inflados el inferior más grande que el superior, de color 

amarillo, de 5 mm de largo, glabra; estambres 2, epipétalos, filamentos de 3,5 mm de largo, anteras 

ditésicas de 0,5 mm de largo, con dehiscencia longitudinal, inserción basifija; ovario súpero con pelos 

glandulares, de 2 mm de largo, 2-carpelar, 2-locular, multiovular; estilo simple de 2 mm de largo, 

estigma capitado. Fruto con cápsula septicida. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, Lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 593 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 35 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Lima, La 

Libertad, Piura, ubicadas entre los 500-4000 m. de altitud. 

 

 

CAMPANULACEAE 

Triodanis biflora (Ruiz & Pav.) Greene 

Hierba erecta, de 15 a 35 cm de altura, entrenudo de las ramas de 1,8-2,5 cm de largo, pubescentes. 

Hojas alternas, simples, láminas de 6-15 x 4-10 mm, ovadas, sésil, ápice acuminado, borde entero, 

superficie del haz glabro, envés pubescente. Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, terminales; 

pedúnculo de 1-1,5 mm de largo, glabros; cáliz dialisépalo, con 5 sépalos, de 4-4,5 mm de largo, 

superficie externa con pelos, superficie interna glabra; corola dialipétala, 5 pétalos, obovadas, de 7,5-8 

mm de largo, de color azul-morado, glabros; estambres 5, libres, filamentos de 0,4-0,5 mm de largo, 

anteras ditésicas de 2-2,1 mm de largo, dehiscencia longitudinal; ovario ínfero de 2-2,2 mm de largo, 

3-carpelar, 3-locular, multiovular, estilo simple, plumoso hacia el ápice, estigma clavado. Fruto 

cápsula, semillas numerosas. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, Lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 593 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 14 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de Arequipa, Lima, ubicadas entre los 0-500 m. de altitud. 
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Figura 13. a) Cumulopuntia sp.; b) Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb.; c) Calceolaria 

utricularioides Benth; d) Triodanis biflora (Ruiz & Pav.) Greene;  e) Neoraimondia arequipensis 

(Mey.) Backeb. 
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CAPRIFOLIACEAE 

Astrephia chaerophylloides (Sm.) DC. 

Hierba postrada, de amplia cobertura, con tallos fistulosos, tallos con pequeñas membranas aladas, 

estriados, glabros. Hojas opuestas, compuestas, imparipinnada, pecíolo de 1-1,6 cm de largo, 5-9 

foliolos, pecíolulo de 1-3 mm de largo, foliolos de 9-24 mm de largo, superficie del haz y envés 

glabros. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en cimas; pedúnculos de 0,5-4,5 cm, glabros; 

cáliz gamosépalo, 3-lobulado; corola gamosépala, tubular-infundibuliforme, 5-dentado, de 1,8-3 mm 

de largo, glabro en la superficie externa, con pelos simples en la parte interna, de color blanco; 

estambres 5, epipétalos, filamentos de 0,5 mm de largo, anteras ditésicas de 0,5 mm de largo, fijación 

dorsifija, dehiscencia longitudinal; ovario ínfero de 0,2 mm de largo, 2-carpelar, 1-locular, óvulos 

numerosos, estilo de 2,2 mm de largo, estigma con dos ramas estigmáticas.  

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, ladera rocosa, S 16°57’53.7’’ O 

72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 34 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lima, La Libertad, 

ubicadas entre los 0-2500 m. de altitud. 

 

CARICACEAE 

Vasconcellea candicans   (A. Gray) A. DC. 

Árbol, de 2.5 a 3 m de altura, tallos ampliamente ramificados, gruesos y carnosos, latescente, látex 

transparente, tallos viejos rollizos, compactos, rodeado de una cobertura de lenticelas blanco cremosas.  

Hojas alternas, simples, láminas grandes de 20-30 x 17-25 cm, oval-cordada, ápice acuminado a 

agudo, base cordada, pecíolo de 7-13 cm de largo, pecíolo rollizos a veces ligeramente semirollizo, 

borde entero y repanda, superficie del haz glabro, envés tomentoso. Flores unisexuales, actinomorfas, 

axilares; flores masculinas dispuestas en falsas umbelas, cáliz tubular, urceolado, de color verde 

intenso o púrpura intenso, superficie externa e interna glabras; corola tubular, ampliándose 

abruptamente en el área distal, ligeramente curvada, 5-lobulado, lóbulos triangulares, glabros 

estambres 10, diplostémonos, libres, en dos verticilos, filamentos estaminales heterodínamos, anteras 

oblongas, gineceo abortado; flor femenina, cáliz tubular, urceolado, 5-lobulado, corola dialipétala, 5-

lobulado, ovario largamente cónico o filiforme, estilo filiforme, con 5 ramas estigmáticas . Fruto baya, 

péndula, elíptica, dispuestas sobre carpóforo de 5-7 cm. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 29 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía. S 17°03’38.2’’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 210 (HUSA). 
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Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica,  Lima, La Libertad, 

Moquegua, Piura, ubicadas entre los 0-800 m. de altitud. 

 

CARYOPHYLLACEAE 

Spergularia collina I. M. Johnst 

Subarbusto erguido de 20 a 30 cm de altura, a veces decumbente, muy ramoso, tallos y ramas 

esparcidamente con pelos glandulares, entrenudo de las ramas de 2,6-4,7 cm de largo. Hojas alternas, 

simples, láminas de 11-23 x 1-1,2 mm, lineales a largamente oblongas, base atenuada, ápice agudo a 

obtuso, borde entero, superficie del haz y envés esparcidamente con pelos glandulares. Flores 

hermafroditas, actinomorfas, solitarias, terminales y axilares; pecíolo de 3-7 mm de largo, con pelos 

glandulares; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, de 4-4,2 mm de largo, sépalos con bordes membranosos 

hialinos, superficie externa con pocos pelos glandulares, interna glabra; corola dialipétala, 5 pétalos, de 

4,5 mm de largo, glabros, de color blanco; estambres 10, libres, filamentos glabros de 2,5 mm de 

largo, anteras ditésicas de 0,8 mm de largo, dehiscencia longitudinal, fijación dorsifija; ovario súpero 

de 1,2 mm de largo, glabro, 1-capelar, 1-locular, multiovular, con tres ramas estigmáticas. Fruto 

cápsula dehiscente. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 219 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas 

de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 244 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en el departamento de  Arequipa, ubicadas entre los 0-500 m. de altitud. 

 

Spergularia congestifolia I. M. Johnst 

Arbusto de 20-25 cm de alto, postrada, cobertura de 50 a 70 cm, muy ramoso, entrenudo de las ramas 

de 2,5-5 mm, ramas viejas leñosas. Hojas verticiladas, simples, apecioladas, aciculares-lineales, 

láminas 3-7 x 0,2-0,3 mm, ápice agudo, borde entero, con pelos escabrosos, estípulas laciniadas 

membranosas rodeando al nudo. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en cimas dicasio; 

involucro con 2 brácteas, aciculares y brácteas membranosas laciniadas;  pedúnculos de 2,5-3,1 mm de 

largo esparcidamente con pelos glandulares; pecíolulo de 3-11 mm de largo, bráctea floral de 2 mm de 

largo;  cáliz dialisépalo, 5 sépalos, de 2,5-5,5 mm de largo, con pelos glandulares en la superficie 

externa, superficie interna glabro; corola dialipétala, 5 pétalos, de 4 mm de largo, de color blanco; 

estambres 10, filamentos de 3 mm de largo, anteras ditésicas, de 1,5 mm de largo, dehiscencia 

longitudinal, fijación dorsifija; ovario súpero de 2,5 mm de largo, glabro; 1-carpelar, 1-locular, 

multiovular, estilo de 1 mm de largo, estigma bífido. Fruto cápsula dehiscente. 
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Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 373-500 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 10 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  

Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 181 

(HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 

m, 19 de noviembre del 2017, E. Quispe 163 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en el departamento de Arequipa, ubicadas entre los 0-1000 m. de altitud. 

 

Spergularia sp. 

Hierba de 25-30 cm de altura, muy ramoso, entrenudo de las ramas de 28-5,5 cm, glabras. Hojas 

opuestas, simples, cordadas-ovadas, láminas de 6-12 x 5-13 mm, sésil, ápice cuspidado a acuminado, 

borde entero, superficie del haz y envés glabro. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en 

cimas dicasio, axilares y terminales; pedúnculos de 2-5,8 cm; pedicelo de 2-5 cm; 2-brácteas acicular, 

opuestas, membranosas, hialinas, de 2-2,5 mm de largo; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, oblonga, de 3,5-

5,5 mm de largo, color verde, margen externo membranoso a hialinos, superficie externa e interna 

glabros;  corola dialipétala, 5 pétalos, de 3,5 mm de largo, de color blanco, glabros; estambres 4, 

libres, filamentos de 2,2-2,5 mm de largo, anteras ditésicas de 0,5 mm de largo, basifijas; ovario 

súpero de 2 mm de largo, estilo corto de 0,5 mm de largo, con dos ramas estigmáticas. Fruto cápsula 

dehiscente. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°57’24.3’’ O 72°03’31’’, 

516 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe; L. Mariño; C. Chancayauri 91 (HUSA). 

 

CONVOLVULACEAE 

Cuscuta grandiflora Kunth 

Hierba epifita, voluble, tallos volubles, muy delgados. Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, 

axilares; pedicelo de 1 mm de largo; bráctea de 5 mm de largo; cáliz gamosépalo, campanulado, 5-

dentado, 4,5 mm de largo, ápice del diente de color violeta, glabro, de color blanco o amarillo; corola 

gamopétala, campanulado, 5-dentado, de 5,5 mm de largo, dientes hasta la mitad de la corola, de color 

blanco-amarillo; estambres 5, epipétalos, filamentos cortos de 0,5 mm de largo, anteras ditésicas de 

0,8 mm de largo, dehiscencia longitudinal, fijación basifija; ovario súpero de 1,8 mm de largo, con 

nectario, 2-carpelar, 2-locular, 2-ovular, estigma bilobado. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°57’5324.3’’ O 72°03’31’’, 

516 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe; L. Mariño; C. Chancayauri 90 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en el departamento de  Ancash, Arequipa, Cuzco, Huánuco, Huancavelica, Junín, 

Lima, La Libertad, Moquegua, Puno, ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 
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Figura 14. a) Astrephia chaerophylloides (Sm.) DC.; b) Vasconcellea candican (A. Gray) A. DC.; c) 

Spergularia collina I. M. Johnst; d) Spergularia congestifolia I. M. Johnst; e) Spergularia sp.; f) 

Cuscuta grandiflora Kunth 
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Dichondra sericea Sw. 

Hierba perenne, rastrera, con tallos radicantes, pubescentes. Hojas alternas, simples, láminas de 8-13 x 

11-20 mm de largo, arriñonada o cordado-orbiculares, base cordada, ápice ampliamente redondeado a 

emarginadas, pecíolo de 9-13 mm de largo, borde entero, superficie del haz pubescentes, envés piloso, 

más o menos lustroso-plateadas en la cara inferior.  Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, 

axilares; pedúnculos de hasta 35 mm de largo; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, obovados a oblongo-

espatulados, de hasta 2,5 mm de largo; corola, 5-lobulado, lóbulos lanceolados, de 2 mm de largo, de 

color blanco; estambres 5, epipétalos, didínamos, anteras ditésicas, de color morado; ovario súpero, 2-

carpelar, 2-locular, estilo bífido, estigma simple. Fruto cápsula, bilobados o a veces no lobados, 

densamente pilosos. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’5.4’’ O 72°04’13.1’’, 639 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 72 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Huánuco, 

Huancavelica, Junín, Lima, ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 

 

Ipomoea dumetorum Willd. ex Roem. & Schult 

Hierba voluble, trepadora, de amplia cobertura, entrenudo de las ramas de 8-13 cm, glabras. Hojas 

alternas, simples, cordadas, láminas de 1.8-4,5 x 0,9-4,3 cm, pecíolos  glabros cilíndricos de 0,7-5,3 cm 

de largo, base reniforme a cordada, ápice agudo a apiculado, borde entero o ligeramente aserrado, 

superficie del haz y envés glabro. Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias o reunidas en tres 

flores, terminales y axilares; pedúnculos de 3-4 cm de largo, glabros y pubescente en la base; 1-bráctea 

acicular de 1,5 mm de largo, a veces 2-brácteas ; cáliz, dialisépalo, 5 sépalos, ovados, imbricados, con 

maculas oscuras en la superficie externa, ligeramente membranaceo, con bordes  hialinos, de 5-7 mm 

de largo, de color verde, glabros;  corola gamopétala, infundibuliforme, 5-lobulado, de 19-20 mm de 

largo, glabros, de color violeta en la parte basal rosado; estambres 5, epipétalos, didínamos, filamentos 

de 8-9 mm, con pelos en la base de los filamentos, anteras ditésicas de 1,5 mm de largo, dehiscencia 

longitudinal, fijación basifija; ovario súpero de 2 mm de largo, 2-carpelar, 2-locular, 4-ovular, estilo 

filiforme, estigma . Fruto cápsula. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 36 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 182 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 164 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Junín, Lima, La 

Loreto, Pasco, Tacna, ubicadas entre los 0-3500 m. de altitud. 
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CRASSULACEAE 

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger 

Hierba erguida de 5 a 10 cm de altura, suculenta, de color verde cuando son jóvenes con el tiempo de 

rosa-rojo, glabra. Hojas opuestas, simples, suculentas, connadas, láminas de 2-4 x 0,5-1 mm, 

largamente ovadas a lineales, oblongas, ápice agudo o redondeado, borde entero, superficie del haz y 

envés glabro. Flores hermafroditas, actinomorfas, axilares; 2-brácteas connadas, ovadas de 2 mm de 

largo; flores masculinas rodeado de 3-4 flores femeninas sésiles; pedúnculo de 0,2-2 mm de largo; 

cáliz dialisépalo, 4 sépalos lanceolados, con ápice agudo a acuminado, de 1 mm de largo; pétalos 

angosto triangulares, de 0,6-1,5 mm de largo; estambres 3, anteras ditésicas de 0,1 mm de largo, 

filamentos de 0,5 mm de largo; ovario súpero. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’5.4’’ O 72°04’13.1’’ 639 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 76 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Junín, Lima, La Libertad, 

Puno,  ubicadas entre los 0-4500 m. de altitud. 

 

 

CUCURBITACEAE 

Citrulus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 

Hierba monoica, rastrera, entrenudo de las ramas de 3,3-7,5 cm, tallos carinados, con pelos híspidos y 

pilosos. Hojas alternas, simples, láminas de 3.5-9 x 2,5-6,5 cm, pinnatipartidas, con 3-5 lóbulos,  base 

atenuada, ápice acuminado, pecíolo de 1-5,5 cm de largo, con zarcillos bifurcados de 6 cm de largo, 

superficie del haz y envés piloso. Flores unisexuales, actinomorfas, solitarias, axilares; pedúnculos de 

8-30 mm de largo; cáliz gamosépalo, 5-lobulado de 10 mm de largo, superficie externa pubescente, 

interna glabra; flores masculinas con estambres 3, sinandros, filamentos de 4 mm de largo, anteras de 

4 mm de largo; flores femeninas cada 7 nudos, con corola gamopétala, 5-lobada, campanulada, de 

color amarillo, ovario ínfero de 6 mm de largo. 3-carpelar, 3-locular, multiovular, con tres ramas 

estigmáticas. Fruto pepónide. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, ladera arenosa, S 17°3’38.2’’ O 

71°50’56.9’’, 378 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 82 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Lima, Loreto, ubicadas entre los 0-1000 m. de 

altitud. 
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Cyclanthera mathewsii Arn. 

Hierba voluble, enredadera, de amplia cobertura, entrenudo de las ramas de 5-18 cm, tallos glabros. 

Hojas alternas, simples, plamatilobuladas, 3-lobulado, láminas de 2,6-5,8 x 2-6,5 cm, pecíolo de 9-25 

mm de largo, base atenuado o truncado, ápice acuminado, borde ligeramente e irregularmente aserrado, 

superficie del haz y envés glabrescentes, con zarcillos bifurcados de 18 cm de largo. Flores 

unisexuales, actinomorfas, axilares; flores masculinas en racimos cortos; flores femeninas solitarias; 

corola dialipétala, 5 pétalos, ovario ínfero, pedúnculo de 6-8 mm de largo, 3-capelar, 3-locular, 

multiovular. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 42 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cajamarca, Lima, La Libertad, 

Moquegua,  ubicadas entre los 400-3000 m. de altitud. 

 

Sicyos baderoa Hook. & Arn. 

Hierba enredadera de 5-15 cm de altura, de amplia cobertura de 1,5  a 2 m de largo, tallos fistulosos, 

débiles, con bandas longitudinales, con zarcillos, entrenudo de las ramas de 10-16 cm de largo, glabras. 

Hojas alternas, simples, palmatilobadas, láminas de 1,3-7,8 x 11-9,5 cm, pecíolos de 1,3-11 cm de 

largo, base reniforme, ápice acuminado, con borde anguloso de 7-8 ángulos, con zarcillos caulinares 

que nacen del lado opuesto de las hojas, zarcillos bifurcados o trifurcados de 17,5-25 cm, superficie del 

haz y envés glabrescente. Flores unisexuales, actinomorfas, dispuestas en racimos pequeños de 6-7 

flores, axilares; flores masculinas, con cáliz petaloideo, 5-lobulado, 2-5 mm de largo, glabro, de color 

blanco, con pelos glandulares en la superficie externa, corola ausente, estambres sinandros, filamentos 

de 1 mm de largo, antera de 1 mm de largo, dehiscencia longitudinal; flores femeninas, cáliz 

petaloideo, con 5 sépalos, de color blanco, con pelos glandulares en la superficie externa, pedúnculos 

de 0,8 mm de largo, solitarias, corola ausente, ovario ínfero, de 1.5-2,3 mm de largo, 3-carpelar, 3-

locular, multiovular, estilo de 0,5 mm de largo, estigma capitado. Fruto es coriáceo, ovalado, áspero y 

erizado, de hasta unos 7 mm de largo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’,  430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 19 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  

Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de noviembre del 2017, E. Quispe 165 

(HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Lima, La 

Libertad, Moquegua, Tumbes,  ubicadas entre los 240-3500 m. de altitud. 
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Figura 15. a) Dichondra sericea Sw.; b) Ipomoea dumetorum Willd. ex Roem. & Schult; c) Crassula 

connata (Ruiz & Pav.) A. Berger; d) Citrulus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai; e) Cyclanthera 

mathewsii Arn.; f) Sicyos baderoa Hook. & Arn. 
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EUPHORBIACEAE 

Croton alnifolius Lam. 

Subarbusto decumbente de 20 a 30 cm de altura, cobertura de 1,20 m, muy ramoso, ramas leñosas, 

con pelos estrellados. Hojas alternas, simples, láminas de 2,2-10,7 x 1,8-4,5 cm, obovadas, pecíolo de 

3-19 mm de largo, base atenuada, ápice redondeado-acuminado, borde entero, superficie del envés 

densamente cubierta con pelos estrellados, haz esparcidamente con pelos estrellados, de color verde a 

veces anaranjados. Flores unisexuales, actinomorfas, dispuestas en racimos terminales; pedicelo de 1 

mm de largo; flores femeninas basales; flores masculinas apicales; cáliz dialisépalos, 5 sépalos, 2 mm 

de largo, superficie externa densamente cubierta con pelos estrellados, interna glabra; estambres 

numerosos, libres, anteras ditésicas; ovario súpero, 3-carpelar, 3-locular, 1-ovular, estilo simple, con 3 

ramas estigmáticas. Fruto cápsula. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

17°3’38.2’’ O 71°50’56.9’’, 378 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 142 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 16°49’12,5’’ O 71°51’45.5’’,  501 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 131 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 166 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cajamarca, Lima, La Libertad, ubicadas entre los 

0-1500 m. de altitud. 

 

Croton ruizianus Mull. Arg. 

Subarbusto de 1,2 a 1,5 m de altura, tallos leñosos cubierta con pelos estrellados. Hojas alternas, 

simples, láminas de 2,3-13 x 1,2-10 cm, cordada-ovadas, pecíolo de 1,8-6,8 cm de largo, base cordada, 

ápice apiculado, borde entero-ligeramente aserrado, superficie del haz con pelos estrellados, envés 

densamente cubierta con pelos estrellados. Flores unisexuales, actinomorfas, dispuestas en racimos, 

terminales; eje floral cubierta con pelos estrellados; pedúnculos de 1-3 cm de largo; flores masculinas 

apicales, pedicelo de 2-3,5 mm de largo; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, de 2-3 mm de largo, de color 

verde, superficie externa densamente cubierta con pelos estrellados, corola dialipétala, 5 pétalos, de 3 

mm de largo, de color amarillo; estambres numerosos, libres; flores femeninas basales, cáliz 

dialisépalo, 5 sépalos, de 2,5-2,8 mm de largo, densamente pubescente, ovario súpero, de 6-8 mm de 

largo, superficie externa densamente cubierta con pelos estrellados, 3-carpelar, 3-locular, 1-ovular, 

estilo simple, con dos ramas estigmáticas. Fruto cápsula. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°57’5324.3’’ O 72°03’31’’, 

516 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe; L. Mariño; C.  Chancayauri 97 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 147 (HUSA). 
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Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cuzco, Junín, Lambayeque, Lima, 

Moquegua,  ubicadas entre los 500-3500 m. de altitud. 

 

Euphorbia serpens Kunth 

Hierba anual, postrada, rastrera, con látex, tallos débiles radicantes ramificados desde la base delgados  

hasta filiformes, glabros. Hojas opuestas, pequeñas 2.2-2.5x1.2-1.5 mm, muy cortamente pecioladas, 

orbicular-ovadas, obtusas, base oblicua o asimétrica, ápice redondeado o subcordadas, borde entero, 

glabras. Flores  hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en ciatos axilares; glándula nectarífera de 

color rojo se encuentra en el centro, con varias flores masculinas alrededor de una femenina; del ciato 

involucro de 0,5-1 mm de largo, glabro, blanquecinos glándulas de los lóbulos involúcrales oblongas, 

lobuladas; cáliz gamosépalo, 10-dentado; flores masculinas de 5-10 en cada ciato; flores femeninas 

con ovario 3-lobado, 3-carpelar, 3-locular, 3-ovular, con disco anular, sin estilo, estigma 6-radiados. 

Fruto cápsula esférica lobulada. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

17°03’38,2’’ O 71°50’56,9’’, 560 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 85 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cuzco, Lima,  ubicadas entre los 1000-

4500 m. de altitud. 

 

Ricinus communis L. 

Arbusto monoico de 2-2,5 m de altura, tallos glabros a glaucos, de color verde a rojizos. Hojas 

alternas, simples, profundamente palmatilobadas, con 5-11 lóbulos, divisiones ovado-oblongas a 

lanceoladas, pecíolos largos o más largo que las láminas  de 9-14 cm de largo, ápice agudo-acuminado, 

borde irregularmente dentado, superficie del haz y envés glabro. Flores unisexuales, actinomorfas, 

dispuestas en racimos terminales; flores masculinas basales, pedicelo de 4-4,5 mm, Cáliz dialisépalo, 

5 sépalos, de 4-5 mm de largo, verdes a violeta, glabro, corola ausente,  estambres numerosos, 

filamentos articulados, anteras globosas ditésicas de 0,2 mm, con dehiscencia longitudinal; flores 

femeninas apicales, brácteas de 3-4 membranosas ovadas, pedicelo de 2-4 cm de largo, pétalos 

ausentes, ovario súpero, 3-carpelar, 3-locular, 1-2 lóculos, estilo 5-6. Fruto cápsula, que se divide en 3 

monocarpos con dehiscencia ventral. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 373 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 11 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cuzco, Huánuco, Loreto,  ubicadas entre los 0-

500 m. de altitud 
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FABACEAE 

Caesalpinia spinosa  (Molina) Kuntze 

Árbol de 2-2,5 m de altura, ramas leñosas, con espinas fuertes, rectas, cónicas, subplanas, base 

globosa. Hojas alternas, bicompuestas, pecíolos de 4,5-2,7 cm, pecíolulo de 10-12 folíolos, 

paripinnadas, oval, sésil, ápice emarginada a redondeado, base obtusa o asimétrica, borde entero, 

superficie del haz y envés glabros. Flores hermafroditas, zigomorfas, dispuestas en racimos 

compuestos; pedúnculos de 1,5 cm de largo; cáliz dialisépalo, 2 sépalos, inferior desarrollado en forma 

navicular y margen dentado frimbreados, imbricados, verdes de 7 mm de largo, superficie externa 

pubescente; corola  dialipétala, 5 pétalos de 7 mm de largo, de color amarillo; estambres 10, 

filamentos de 7 mm de largo, pilosos en la zona basal, anteras ditésicas de 1 mm de largo, dehiscencia 

longitudinal, fijación dorsifija; ovario súpero de 5 mm con pelos en toda su superficie, comprimido 

lateralmente, 2-carpelar, 2-locular, 6-óvulos, estilo simple de 6 mm de largo, estigma clavado. Fruto 

legumbre oblonga, sésil, comprimida e indehiscente. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 43 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 185 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 

Cuzco, Huánuco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Madre de Dios, Piura, Tacna,  ubicadas entre los 0-3000 m. de altitud. 

 

 

Calliandra taxifolia (Kunth) Benth 

Arbusto de 30-40 cm de altura, ramas leñosas. Hojas alternas, bipinnaticompuestas, pecíolo de 6-10 

mm, de 30-40 foliolos, foliolos de 2,5-6 mm de largo, ápice agudo, lineal-ligeramente falcada, base 

obtusa-redondeada, borde entero, glabros. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en capítulos 

globosos. Fruto vaina de dehiscencia elástica, separándose las valvas desde el ápice hasta abajo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

17°3’38.2’’ O 71°50’56.9’’, 378 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 81 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  

Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de noviembre del 2017, E. Quispe 167 

(HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Moquegua, ubicadas entre los 0-500 m. de altitud 
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Figura 16. a) Croton alnifolius Lam.; b y c) Croton ruizianus Mull. Arg; d) Caesalpinia spinosa  

(Molina) Kuntze; e) Ricinus communis L.;  f) Calliandra taxifolia (Kunth) Benth 
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Dalea sp 

Hierba decumbente de 7 a 13 cm de altura, ramosa desde la base, tallos densamente pubescentes. 

Hojas alternas, compuestas, paripinnadas, 6 pares de foliolos, láminas de los foliolos de 4-6 x 4-3,5 

mm, sésiles, base atenuada, ápice redondeado a emarginada, borde entero, superficie del haz glabro a 

glabrescente, envés pubescente, pecíolo largos de 8-16 mm de largo, 2-estípulas aciculares pubescentes 

de 2 mm de largo. Flores hermafroditas, zigomorfas, dispuestas en racimos cortos, axilares; pedicelo 

de 1-1,8 mm de largo; 1-bráctea floral acicular pubescente, de 1,5-1,8 mm de largo; cáliz gamosépalo, 

tubular, 5-dentado, de 2,2-3 mm de largo, superficie externa pubescente, interna glabra; corola 

dialipétala, papilionada, 5 pétalos, de 5 mm de largo, de color violeta claro, glabro; estambres 10, 

diadelfos, anteras ditésicas de 0,3 mm de largo; ovario súpero, comprimido lateralmente, densamente 

pubescente de 2 mm de largo, 2-carpelar, 2-locular, multiovular, estilo corto de 0,2 mm de largo, 

estigma capitado. Fruto legumbre corta de 10-12 mm de largo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, ladera arenosa, S 

17°13’38.4’’ O 71°36’15’’, 195 m, 18 de noviembre del 2017. E. Quispe, L. Mariño, C. Chancayauri 134 (HUSA). 

 

 

Hoffmannseggia miranda Sandwith 

Hierba de 15-25 cm de altura, tallos cilíndricos con pelos glandulares pedicelados de color rojo. Hojas 

alternas, bicompuestas, paripinnadas, pecíolos de 1,5-5,9 cm de largo, pecíolulos de 3-8,5 mm de largo, 

de 8-10 folíolos, paripinnadas, láminas de 4.5-7 x 2-3.8 mm, oval-rotunda a elípticas, base obtusa, 

ápice redondeada, con estípulas laciniadas-glandulosas axilares de 2,6-3 mm de largo, superficie del 

haz y envés pubescentes. Flores hermafroditas, zigomorfas, dispuestas en racimos terminales; 

pedúnculos de 6-7,3 cm de largo, con pelos glandulares pedicelados o pubescentes; cáliz dialisépalo, 5 

sépalos, de 6,5-8 mm de largo, de color verde-anaranjado, con pelos glandulares en el borde de la base; 

corola dialisépala, 5 pétalos, largamente unguiculados, de 15-16 mm de largo, con  conspicuos pelos 

en el dorso y margen, de color rojo-anaranjado; estambres 10, libres, filamentos simples, de 10-11 mm 

de largo, pelos simples en la base, rojos en la parte apical y amarillo-verde en la base, anteras ditésicas, 

de 1 mm de largo, dehiscencia longitudinal, fijación dorsifija; ovario súpero, de 13 mm de largo, con 

pelos pequeños, estilo simple, glabro; 1-carpelar, 1-locular, 4-5 ovarios. Fruto legumbre. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017. E. Quispe 15 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Moquegua, ubicadas entre los 0-500 m. de altitud. 
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Hoffmannseggia prostrata Lagerh.ex DC. 

Hierba de 15-25 cm de alto, postrada. Hojas alternas, bicompuestas, paripinnadas, pecíolos de 1,3-4 

cm cm de largo, pecíolulos de 2-8 mm de largo, láminas de los foliolos de 3-4 x 1,5-2 mm, oblongos a 

ovados, base obtusa-redondeado, ápice redondeado, borde entero, superficie del haz y envés 

pubescente, estípulas aciculares de 2,5 mm de largo. Flores hermafroditas, zigomorfas, dispuestas en 

racimos, terminales; pedúnculos  4-5 cm de largo; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, de 6-7 mm de largo, de 

color verde-anaranjado, fusionado en la base, superficie externa pubescente, interna glabra; corola 

dialisépala, papilionada, 5 pétalos, de 10-11 mm de largo, superficie externa con pelos pedicelados, 

interna glabra, de color rojo-anaranjado; estambres 10, libres, heterodinamos, filamentos en la base 

pubescentes, de 6,5-7 mm de largo, rojos en la parte apical y amarillo-verde en la base, anteras 

ditésicas, 0,8 mm de largo, dehiscencia longitudinal, fijación dorsifija; ovario súpero comprimido 

lateralmente, de 2,2 mm de largo, con pelos pequeños, estilo simple, estigma clavado, glabro; 1-

carpelar, 1-locular, 4-5ovarios. Fruto legumbre de hasta 3 cm de largo 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 126 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cuzco, Junín, Lambayeque, Lima, La 

Libertad, Moquegua, Tacna,  ubicadas entre los 0-3000 m. de altitud. 

 

Lupinus mollendoensis Ulbr. 

Hierba anual, erguida de 16 a 18 cm de altura, tallos pilosos. Hojas digitadas, multifoliadas de 8 a 9 

foliolos, láminas de 11-28 x 4-5,5 mm, ovalados, oblanceolados, base atenuada, ápice acuminado, 

borde entero, superficie del haz glabrescente, envés densamente piloso. Flores hermafroditas, 

zigomorfas, dispuestas en racimos terminales; eje floral piloso; pedicelo de 3-5 mm de largo; cáliz 

gamosépalo, bilabiado, profundamente hendido, labio superior bidentado, labio inferior entero, de 6,7 

mm de largo, superficie externa piloso, interna glabro; corola dialipétala, papilionada, de 13-14 mm de 

largo, estandarte con una mácula amarilla en el centro, bordes azul-violeta, alas y quilla azul-violeta; 

estambres 10, diadelfos, alternándose con filamentos largos de 7-8 mm de largo, anteras ditésicas de 

1,2 mm de largo, dehiscencia longitudinal, fijación basifija; ovario súpero comprimido lateralmente, 

densamente piloso de 7 mm de largo, estilo curvado de 8 mm de largo, estigma capitado. Fruto vaina. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 135 (HUSA). 

Distribución geográfica: Especie endémica que se distribuye en el departamento de  Arequipa,  ubicadas entre los 0-1000 m. 

de altitud. 

 



86 
 

Melilotus indicus (L.) All. 

Hierba erguida 50 a 90 cm de altura, tallos carinados, ramificados, glabros. Hojas alternas, 

compuestas, 3-folíolos, estipulas lanceoladas  de 2-3 mm de largo, láminas de los foliolos de 13-31 x 6-

10 mm, oblongos-ovados a obovados, base cuneada, ápice mucronado-truncada, borde aserrado en la 

parte apical, pecíolo de 11-20 mm de largo, pecíolulo de 1-6 mm de largo, superficie del haz y envés 

glabrescente. Flores hermafroditas, zigomorfas, dispuestas en racimos densifloros, axilares, de 8-32 

mm de largo; pedúnculos de 0,6-3,8 cm de largo; pedicelo de 0,5 mm de largo; cáliz gamosépalo, 5-

dentado, de 1,5-1,8 mm de largo, esparcidamente pubescente; corola dialisépalo, papilionadas, 

estandarte oblongo, alas oblongos, quilla obtusa, de unos 2-2,5 mm de largo, glabros, de color 

amarillo; estambres 10, diadelfos, filamentos engrosados, anteras elípticas, de 0,2 mm de largo; 

ovario  súpero comprimido lateralmente de 1,5 mm de largo, estilo terete de 1,2 mm de largo, estigma 

terminal. Fruto es una vaina ovoidea indehiscente. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 117 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Lima, La 

Libertad, Moquegua, Tumbes,  ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 

 

 

Prosopis sp 

Arbusto de 2 m de altura, tallos leñosos, nudos ramosos, con espinas en pares axilares, espinas de 3-9 

mm de largo. Hojas alternas, bicompuestas de 19-43 foliolos, pecíolo de 3-9 mm de largo, láminas de 

1,5-6,5 x 0,8-1,6 mm, oblongos, base redondeado-obtusa, ápice obtuso-redondeado, superficie del haz 

y envés, glabros. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en racimos; cáliz de 1-1,2 mm de 

largo; corola de 3-3,2 mm de largo, de color amarillo; estambres de 4-5,5 mm de largo; ovario de 1,5-

1,8 mm de largo, estilo de 2-2,5 mm de largo. Fruto legumbre derecha o ligeramente falcada 

semicomprimida. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 16°49’12,5’’ O 71°51’45.5’’, 501 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 128  (HUSA). 
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Figura 17. a) Dalea sp; b) Hoffmannseggia miranda Sandwith; c) Hoffmannseggia prostrata Lagerh.ex 

DC.; d) Lupinus mollendoensis Ulbr.; e) Melilotus indicus (L.) All.; f) Prosopis sp 
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Trifolium repens L. 

Hierba rastrera, perenne, estoloniformes, radicantes en los nudos, entrenudo de las ramas de 2,4-8 cm, 

cilíndricos, tallos glabros o glabrescentes. Hojas alternas, compuestas, 3-folíolos, láminas de 9-22 x10-

21 mm, obcordada, base cuneada, ápice emarginada, borde muy ligeramente aserrado, pecíolos largos, 

débiles, de 4-21,5 cm de largo, cilíndricos, de color verde, superficie del haz y envés glabras, inserción 

de los foliolos con pelos simples. Flores hermafroditas, zigomorfas, dispuestas en cimas, axilares, 

pedúnculos de 4-13.5 cm de largo; pedicelo de 2-3 mm de largo; cáliz gamosépalo, 5-dentado, de 5-6 

mm de largo, dientes acuminados, borde de los dientes hialinos, superficie externa glabrescente, interna 

glabra; corola dialipétala, papilionada, estandarte obovados de 17 mm de largo, quilla de 11 mm de 

largo, alas de 10 mm de largo, de color blanco-rosado; estambres 10, diadelfos, heterodinamos, 

anteras ditésicas de 0,5 mm de largo, dehiscencia longitudinal, fijación basifijas; ovario súpero 

comprimido lateralmente, de 5-6,5 mm de largo, densamente pubescente en la parte apical, estilo terete 

de 6 mm de largo, 1-carpelar, 1-locular, multiovular. Fruto vaina oblonga, con 3-4 semillas. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada. S 

16°57’5.4’’ O 72°04’13.1’’, 639 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 77 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Junín,  ubicadas 

entre los 0-3500 m. de altitud. 

 

Weberbauerella raimondiana Ferreyra 

Subarbusto, erguido, tallos leñosos en la base, ramas apicales pubescentes. Hojas compuestas, 

alternas, imparininnadas, de 24-32 foliolos, foliolos de 1-13,8 x 0,5-9 mm, ovados-elípticos, pecíolos 

de 0,7-2,3 cm de largo, pecíolulo corto de 0,2 mm de largo, base redondeado, ápice redondeado, borde 

entero, pelos canescentes en los márgenes y nervaduras centrales, estípulas acuminadas, membranosas 

de 2,5-3 mm de largo, de color amarillento. Flores hermafroditas, zigomorfas, dispuestas en racimos 

cortos axilares; pedúnculos 1,4-1,6 cm de largo, pedicelo de 4-5 mm de largo; cáliz dialisépalo, 5 

sépalos, parcialmente soldado en la base, de 7,5-8 mm de largo, de color verde, pubescente; corola 

dialipétala, papilionada, 5 pétalos, estandarte 1,5 cm de largo de color morado-negro en la parte central 

con bordes amarillos, 2-alas de 1,6 cm de largo de color amarillo, 2-quillas de 1,8 cm de largo de color 

amarillo en la parte apical negro, glabros; estambres 10, diadelfos; ovario súpero, estigma capitado. 

Fruto lomento, cuando maduro con 5-6 artejos. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 16°49’12,5’’ O 71°51’45.5’’, 350 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 101 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en el departamento de Arequipa y Ica, ubicadas entre los 0-500 m. de altitud. 
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FRANKENIACEAE 

Frankenia chilensis C. Presl 

Subarbusto postrado de 30-40 cm de altura, tallos con pelos, entrenudo de las ramas de 2-3,5 mm de 

largo. Hojas que nacen de un haz de 4-5 hojas, láminas de 2,5-4,9 x 1,5-2,5, suculentas, pecíolo de 0,4 

mm de largo, ligeramente acanalado, con pelos en los lados, sin estípulas, suculentos. Flores 

hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en racimos, pedúnculos cortos de 2 mm de largo; 3 a 4 

brácteas foliáceas de 1,8-2 mm de largo; cáliz gamosépalo, tubular, 5-dentado, de 7-9 mm de largo, 

con bandas longitudinales, superficie interna externa densamente pubescente, interna glabra; corola 

dialipétala, con 4 pétalos, de 14-15 mm de largo, pétalos en la parte apical frimbreado, glabro, de color 

blanco-rosado; estambres 5, libres, filamentos aplanados de 12-12,5 mm, anteras ditésicas, de 1,5 mm 

de largo, de color rojo intenso, con dehiscencia longitudinal; ovario súpero de 2,8-2,9 mm de largo, 1-

carpelar, 2-locular, multiovular, estil filiforme de 11-12 mm de largo, con 3 ramas estigmáticas, de 

color rojo. Fruto cápsula. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 16°49’12,5’’ O 71°51’45.5’’, 350 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 108 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, 

lomas cerca de la quebrada, S 17°3’38.2’’ O 71°50’56.9’’, 378 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 141 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en el departamento de Arequipa,  ubicadas entre los 0-500 m. de altitud. 

 

 

GENTIANACEAE 

Cicendia quadrangularis (Dombey ex Lam.) Griseb. 

Hierba erguida de 8-20 cm de altura, entrenudo de las ramas de 2-2,5 cm, glabras. Hojas alternas, 

simples, láminas de 6-8 x 2,5-3 mm, ovadas, sésiles, base cuneada, ápice aguda, borde entero, 

superficie del haz y envés glabro. Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, axilares y terminales; 

pedúnculos de 0,8-5 cm de largo, glabras; cáliz gamosépalo, 5-dentado de 4,5-7,5 mm de largo, de 

color verde, glabras; corola gamopétala, 4-lobulado, ovadas, de color azul-violeta, glabras; estambres 

5, libres, filamentos de 1,3-1,5 mm de largo, anteras ditésicas de 1,8 mm de largo, dehiscencia 

longitudinal, fijación basifija; ovario súpero de 3,6-3,9 mm de largo, estilo de 3,6 mm de largo, terete, 

estigma con 3 lóbulos. 1-carpelar, 1-locular, multiovular. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’5.4’’ O 72°04’13.1’’, 639 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 73 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de Arequipa, Lima, La Libertad,  ubicadas entre los 0-1000 m. 

de altitud. 
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GERANIACEAE 

Erodium cicutarium (L.) L´Hér. ex Aiton 

Hierba de 5-15 cm de altura, acaule. Hojas basales, compuestas, bipinnatisectas, con segmentos 

ovados u oblongos, profundamente dentados o con lóbulos lanceolados o lineales, enteros  o dentados, 

superficie del haz y envés glabrescente, peciolos 7-15 cm de largo. Flores hermafroditas, actinomorfas; 

dispuestas en umbelas de 6-7 flores, terminales; estípulas membranosas ovadas de 2-3 en los nudos; 

pedúnculos de 5,6-8,5 cm de largo, pedicelos de 1,3-1,6 cm de largo; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, 3-7 

mm de largo, verdes, con pelos en la superficie externa, glabro en la superficie interna; corola 

dialipétala, 5 pétalos, obovadas, de color rosado-lila, 7,5 mm de largo, glabras; estambres 10, 

filamentos de 2,2-3,5 mm de largo, anteras ditésicas, dehiscencia longitudinal, basifijas; ovario súpero 

de 1,2 mm de largo, 1-carpelar, 5-locular, 1-ovular, estilo de 1,5 mm con pelos, estigmas 3. Fruto 

esquizocarpo 4,2 cm de largo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 373 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 6 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, 

Cuzco, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Pasco, Puno,  ubicadas entre los 500-3000 m. de altitud. 

 

HYPERICACEAE 

Hypericum silenoides Juss. 

Hierba erguida, de 6 a 10 cm de altura, tallos puberulentos a glabros. Hojas alternas, simples, láminas 

de 5-15 x 1-3,8 m, lineal a oblanceoladas, cortamente oblanceoladas, sésiles, base atenuada cuneada, 

ápice acuminado-agudo, borde entero, superficie del haz y envés glabro. Flores hermafroditas, 

actinomorfas, solitarias, axilares, opuestas a la hojas; pedúnculo de 0,5-0,6 mm de largo, glabros; cáliz 

dialisépalo, 5 sépalos, asimétricos, lanceolados a obovados con ápice largamente acuminado, de 3-4,5 

mm de largos, glabros; corola dialipétala, 5 pétalos, de 4-5 mm de largo, oblanceolados, ápice 

emarginado, imbricados, de color amarillo, glabros; estambres 5, libres, parcialmente unidos en la 

base, filamentos membranosos hialinos de 2,5 mm de largo, anteras ditésicas de 0,6 mm de largo, 

dehiscencia longitudinal, fijación dorsifija; ovario súpero de 1,2 mm de largo, estilo de 2 mm de largo, 

con 5 ramas estigmáticas, 5-carpelar, 5-locular, multiovular. Fruto cápsula. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, ladera pedregosa, S 16°57’53.7’’ 

O 72°04’3.5’’, 593 m. 13 de octubre del 2017, E. Quispe 59 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 

Cuzco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Piura, Puno,  ubicadas entre los 50-4700 m. de altitud. 



91 
 

 

 

 
 

Figura 18. a) Trifolium repens L.; b) Weberbauerella raimondiana Ferreyra; c) Frankenia chilensis C. 

Presl; d y e) Erodium cicutarium (L.) L´Hér. ex Aiton; f) Hypericum silenoides Juss. 
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LAMIACEAE 

Hyptis sidifolia (L´Hér.) Briq 

Hierba de 50-60 cm de alto, erguida, tallos y ramas cuadrangulares, con pelos y glándulas aromáticas. 

Hojas opuestas, simples, pecíolos de 4-7 mm, láminas de 9-45 x 5-25 mm, ovadas o cortamente 

ovadas, base atenuada-redondeado, ápice acuminado, borde aserrado-crenado, superficie del haz y 

envés pubescente. Flores hermafroditas, zigomorfas, axilares y terminales, dispuestas en cimas 

capituliformes; pedúnculos de 5-5,5 mm, densamente pubescente, pedicelo de 0,5 mm de largo; cáliz 

gamosépalo, 5-dentado, dientes acuminados, de 3,5-4,5 mm de largo, superficie externa pubescente, 

interna glabra; corola gamopétala, labiadas, 5-lobulado, 8 mm de largo, de color violeta claro, parte 

apical externa de los lóbulos pubescente, interna glabra; estambres 4, epipétalos, didínamos, 

filamentos de 1,5-1,8 mm de largo, con pelos glandulares, anteras ditésicas  de 0,5 mm de largo, 

dehiscencia longitudinal, basifijas; ovario súpero apocárpico de 6,5 mm de largo, 2-carpelar, 4-locular, 

4-ovular, estilo simple 2,5-5 mm de largo, estigma bilobulado. Fruto tetraquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 12 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 187 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Junín, 

Lambayeque, Lima, La Libertad, Piura,  ubicadas entre los 0-3500 m. de altitud. 

 

 

Hyptis sp. 

Hierba de 40 a 50 cm de altura, tallos cuadrangulares, pubescentes. Hojas opuestas, simples, láminas 

de 1,8-5,2 x 0,6-4,5 cm, ovadas, pecíolo densamente pubescente de 0,3-3,7 cm de largo, base 

redondeado a atenuado, ápice acuminado-redondeado, borde aserrado-crenado, superficie del haz y 

envés pubescentes. Flores hermafroditas, zigomorfas, axilares, de 3-4 flores; pedúnculos de 0,4-0,5 

mm de largo; cáliz gamosépalo, 5-dentado, campanulado, de 6-8 mm de largo, densamente pubescente 

en la superficie externa, interna glabra; corola gamopétala, bilabiada, de 10-11 mm de largo, labio 

superior con un lóbulo, labio inferior con 4 lóbulos, mayor número de pelos pequeños en el labio 

superior superficie externa, de color rosado-blanco; estambres 4, epipétalos, filamentos de 3,5-3,6 mm 

de largo con pelos en la superficie, anteras ditésicas de 1 mm de largo; ovario súpero apocárpico de 1,8 

mm de largo, estilo de 8 mm de largo, estigma con dos lóbulos, glabro.  

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 100 (HUSA). 
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Marrubium vulgare L. 

Hierba erguida, de 40 a 50 cm de altura, tallos y ramas cuadrangulares, ramas densamente 

puberulentas grisáceo tomentoso, ramas arqueadas. Hojas opuestas, simples, láminas de 1,4-5,2 x 0,7-

4,2 cm, ovadas o cortamente ovadas, base atenuada, ápice acuminado, borde irregularmente 

denticulado, pecíolo de 2-10 mm de largo, superficie del haz pubescente, envés densamente piloso,. 

Flores hermafroditas zigomorfas, dispuestas en glomérulos, axilares, de 14 a 24 flores; 2-brácteas de 

de 4,5-5 mm de largo, con pelos pilosos y sedosos, de color verde; cáliz gamosépalo, tubular, de 4-7 

mm de largo, 10-dentado, superficie externa densamente piloso, interna glabra; corola gamopétala, 

bilabiada, de 7-7,5 mm de largo, lóbulos superior 3, lóbulos inferior 2, con algunos pelos en la 

superficie externa,  de color blanco. estambres 4, epipétalos, didínamos, filamentos de 1-1,2 mm de 

largo, con pelos en la base, anteras ditésicas de 0,5 mm de largo, con dehiscencia longitudinal, 

dorsifija; ovario súpero, apocárpico,  de 0,5 mm de largo, 2-carpelar, 4-locular, 4-ovular, estilo apical 

de 2,4 mm de largo, glabro, estigma bífido. Fruto tetraquenio. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 113 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Huancavelica, Lima, ubicadas 

entre los 2500-4000 m. de altitud. 

 

Salvia rhombifolia Ruiz & Pav. 

Hierba de 14 a 20 cm de altura, erguida,  tallos cuadrangulares, glabrescentes. Hojas opuestas, 

simples, pecíolos de 4-15 mm de largo, otras veces sésiles, láminas de 1,6-6 x 2,2-6 cm, cordada a 

ovada, base atenuada a obtusa, ápice obtuso-agudo, borde crenado-dentado, superficie el haz y envés 

glabrescente. Flores hermafroditas, zigomorfas, agrupadas en verticilastros, reunidos en 

pseudoracimos terminales, de 2-4 flores terminales;  pedúnculo de 1,5-3,7 cm de largo, pedicelo de 1-4 

mm de largo; cáliz gamosépalo,  3-dentado, diente superior parcialmente hendido, de 6-9 mm de largo, 

de color verde, con bandas longitudinales, superficie externa densamente pubescente, interna glabra; 

corola gamopétala, labiada,  3-lobulada, de color azul con garganta de color blanco, de 12 mm de 

largo, lóbulos superior con presencia de pelos en su parte exterior; estambres 2, epipétalos, filamentos 

de 7 mm de largo, anteras ditésicas de 1,2 mm de largo, dehiscencia longitudinal, exertos; ovario 

súpero, 4-capelar, 4-locular, 1-ovular, estilo simple, estigma lobado. Fruto esquizocarpo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 3 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cuzco, Junín, Lima, Moquegua, ubicadas 

entre los 0-4000 m. de altitud. 
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Salvia tubiflora Ruiz & Pav. 

Hierba de 40  a 50 cm de altura, erguida, con tallos cuadrangulares, pubescentes, entrenudos de las 

ramas de 2,8-6 cm,  aromática. Hojas opuestas, simples, pecíolos de 1,1-2,4 cm, ligeramente cordada-

ovada, ápice acuminado, base cordada, borde crenado-dentado, con pubescencia en la nervadura 

central y secundarias, con pelos glandulares en la superficie del envés, superficie del haz rugoso. 

Flores hermafroditas, zigomorfas, dispuestas en racimos terminales, pedúnculo de 1,5-2 mm de largo, 

2-brácteas  de 7,5-8 mm de largo, de color verde; cáliz gamosépalo, 3-dentado, de 15-17 mm de largo, 

con bandas longitudinales, con pelos glandulares en la superficie externa, superficie interna con pelos 

simples; corola gamopétala, labiada con dos lóbulos, labio inferior de 5 cm, superior de 6 cm de largo, 

de color  rojo, parte apical pubescente; estambres 2, libres, exertos, conectados a la corola por un 

filamento, de 40-41 mm de largo, anteras ditésicas de 3,5 cm de largo, dehiscencia longitudinal, 

fijación basifija; ovario súpero apocárpico de 2,5 mm de largo, 4-capelar, 4-locular, 1-ovular, estilo 

filiforme exerto de 4.8 cm de largo, estigma bífido. Fruto esquizocarpo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 55 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Ica, Lima, 

La Libertad,  ubicadas entre los 0-3000 m de altitud. 

 

LOASACEAE 

Nasa urens (Jacq.) Weigend 

Hierba erguida de 20-40 cm de altura, tallos con pelos urticantes y pelos glandulares. Hojas alternas, 

simples, pinnatipartidas, pecíolos de 1,8-4,5 cm de largo, cilíndricos, láminas de 1,1-1,6 x 1-9 cm, con 

pelos hispidos y glandulares en el haz y en el envés. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en 

racimos; pedúnculos de 1,5-3,6 cm de largo, con pelos hispidos; cáliz dialisépalo, 5 sépalos,  de 4,5 

mm de largo, de color verde, con pelos estrigosos y pelos finos; corola dialipétala, 5 pétalos, 12 mm de 

largo, de color amarillo, con estaminodios externos unidos a escamas nectaríferas; estambres 15, en 5 

series, filamentos de 2,5-3,5 mm, anteras ditésicas de 1,3-1,5 mm, dehiscencias longitudinal.; ovario 

ínfero, 6-6.5 mm de largo, pelos estrigosos en la parte superior, 1-carpelar, 1-locular, multiovular, 

estilo simple de 10 mm de largo, estigma lobado. Fruto cápsula 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’,  430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 20 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 188 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 168 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Lima, La Libertad, ubicadas entre los 

300-500 m. de altitud. 
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Figura 19. a) Hyptis sidifolia (L´Hér.) Briq; b) Hyptis sp.; c) Marrubium vulgare L.; d) Salvia tubiflora 

Ruiz & Pav.; e) Salvia rhombifolia Ruiz & Pav.; f) Nasa urens (Jacq.) Weigend 
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MALVACEAE 

 
Cristaria multifida (Dombey ex Cav.) Cav. 

Hierba de 25-30 cm de altura, erguida, muy ramosa desde la base, con pelos estrellados. Hojas 

alternas, simples, láminas de 1,5-3,3 x 1,7-3,6 cm, pinnatipartidas, 3-partidas, multilobuladas, pecíolos 

con pelos estrellados de 2-2,8 cm de largo, superficie del haz y envés con pelos estrellados, estípulas de 

2,5 mm, axilares. Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, terminales; pedúnculos de 7-26 mm 

de largo, con algunos pelos glandulares; pedicelo de 1,2-2,2 cm de largo; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, 

ovados con el ápice agudo, de 5-5,5 mm de largo, superficie externa con pelos cortos y estrellados; 

corola dialipétala, 5 pétalos, imbricados, 7-8 mm de largo, glabros, de color rosado-blanco; estambres 

monodelfos, anteras ditésicas, de 0,4 mm de largo; ovario súpero de 1 mm de largo, multi-carpelar, 

multi-locular, multiovular. Fruto esquizocarpo, con 14 mericarpos. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

17°3’38.2’’ O 71°50’56.9’’, 378 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 84 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía. S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 99 (HUSA).  

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Lima, La Libertad, Moquegua, Tacna,  ubicadas 

entre los 0-2500 m. de altitud. 

 

Fuertesimalva chilensis (A. Braun & C. D. Bouché) Fryxell  

Hierba erguida, de 30 a 40 cm, tallos pubescentes, pelos largos y estrellados. Hojas alternas, simples, 

palmatipartidas, 3-5 partidas, pecíolos de 12-26 mm de largo, borde irregularmente aserrado, superficie 

del haz y envés esparcidamente pubescentes, a veces con pelos estrellados, con 2-estípulas axilares 

ovadas con ápice apiculadas, de 7-9 mm de largo, glabros, bordes con pelos. Flores hermafroditas, 

actinomorfas, dispuestas en racimos axilares; de 6-10 flores; pedúnculos de 2,5-3,5 cm de largo, 

pubescentes con pelos largos y cortos; pedicelo de 1-2 mm de largo; con 3-brácteas, aciculares de 4,5 

mm de largo, pubescentes; cáliz gamosépalo, 5-dentado, profundamente dentado, de 4 mm de largo, 

superficie externa pilosas y con pelos estrellados cortos, interna esparcidamente pubescentes; corola 

gamopétala, 5-lobulado, de 3-3,5 mm de largo, de color blanco a rosado, glabro; estambres 

monodelfos, anteras ditésicas de 0,2 mm de largo; ovario súpero, apocárpico,  de 1,5 mm de largo, 

estilo de 2 mm de largo, con numerosas ramas estigmáticas. Fruto esquizocarpo con aproximadamente 

16 mericarpos, con cáliz persistente. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°57’24.3’’ O 72°03’31’’, 

516 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe; L. Mariño; C. Chancayauri  207 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Lima, La Libertad, Moquegua, Tacna, 

Tumbes,  ubicadas entre los 0-3000 m. de altitud. 
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Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell  

Hierba erguida de 30- 35 cm de altura, con tallos pubescentes, esparcidamente con pelos estrellados, 

entrenudos de las ramas de 3,2-5,5 cm de largo. Hojas alternas,  simples, palmatilobadas, pecíolos de 

1-7 cm de largo, cilíndricos, con pelos estrigosos,  láminas de 2-7 x 2,5-7,5 cm, con 5-7 lóbulos, base 

cordada, ápice agudo, borde aserrado-crenado, superficie del haz con pelos simples y esparcidamente 

con pelos estrellados, envés densamente con pelos estrellados, sobre las nervaduras y márgenes, con 

estipulas ovadas, libres de 6-12 mm de largo.  Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en 

racimos, axilares,  pedúnculos de 2,4-5 cm de largo, de 8 a 11 flores; pedicelos de 1-1,6 mm de largo; 

3-brácteas aciculares, de 3,5-5 mm de largo, verdes, piloso en los márgenes; cáliz dialisépalo, con 5 

sépalos, color verde de 5-6 mm de largo, superficie externa piloso; corola  dialipétala con 5 pétalos de 

4-5 mm de largo, color violeta, glabra; estambres monodelfos, anteras ditésicas; ovario súpero,  multi-

carpelar, multi -locular, multiovular, estilos simples, estigma lobado. Fruto esquizocarpo, de 12-13 

mericarpos. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 53 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 189 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 169 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Lima, La 

Libertad,  ubicadas entre los 0-3000 m. de altitud. 

 

Gaya mollendoensis Krapov. 

Subarbusto erguido, de 40 a 50 cm de altura, tallos con pubescentes. Hojas alternas, simples, láminas 

de 0,7-3,9 x 0,5-3,5 cm, cordada, pecíolo de 0,1-4,5 cm de largo, base cordada, ápice acuminado-

agudo, borde aserrado-crenado, estípulas aciculares de 3-4 mm de largo, superficie del haz con pelos 

estrellados y envés con pelos estrellados y las nervaduras con pelos simples. Flores hermafroditas, 

actinomorfas, solitarias y axilares; pedúnculos de 1,4-5 cm de largo; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, 

ovadas, de 5-9 mm de largo, en la base fusionados, de color verde, superficie externa densamente con 

pelos estrellados y pelos simples en la base; corola dialipétala, 5 pétalos, de 1,8-2 cm, de color 

anaranjado-amarillo, glabros; estambres monodelfos, anteras ditésicas de 0,4 mm de largo; ovario 

súpero de 1,5 mm de largo. Fruto esquizocarpo, con 11 a 13 mericarpos, glabrescentes. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°57’24.3’’ O 72°03’31’’, 

516 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe; L. Mariño; C. Chancayauri 96 (HUSA).  

Distribución geográfica: Especie endémica, que se distribuye en el departamento de Arequipa, ubicadas entre los 0-500 m. 

de altitud. 
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Malva parviflora  L. 

Hierba ascendentes-extendida de 20-30 cm de altura, ampliamente ramificado, tallos con pelos 

estrellados. Hojas alternas, simples, palmatilobadas,  5-7 lobadas, láminas de 1,6-2,4 x 1,8-2,6 cm, 

pecíolos de 0,4-4,5 cm de largo, suborbiculares o arriñonadas,  base cordada, ápice obtuso, borde 

crenado, con pelos estrellados en el haz y en el envés. Flores hermafroditas, actinomorfas dispuestas 

en racimos axilares; calículo formado por 3 bracteolas, lineales más cortas que los sépalos; cáliz 

dialisépalo, 5 sépalos, de 6 mm de largo; corola dialisépala, oblongos-ovados, de 5-7 mm de largo, de 

color blanco con ápice lila; estambres monodelfos, anteras ditésicas, con dehiscencia longitudinal, 

ovario súpero. Fruto esquizocarpo.  

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 27 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cuzco, Junín, Lima,  ubicadas entre los 0-4000 m. 

de altitud. 

 

Palaua dissecta Benth. 

Hierba postrada 15-20 cm de alto, cobertura de 35-50 cm, con tallos cilíndricos, pubescentes con pelos 

cortos y estrellados, a veces de color rojo, entrenudos de las ramas de 3 a 6,5 cm de largo. Hojas 

alternas,  simples,  palmatipartidas, 3-partidas, multilobulada,  pecíolos de 15-48 mm de largo, 

pubescentes con pelos estrellados; láminas de 2-5,5 x 1,7-7 cm,  3-partidas, con lóbulos ovadas, 

superficie del haz y envés con pelos densos y estrellados sobre las nervaduras y márgenes, con  2 

estípulas aciculares de 6-10 mm de largo, axilares, pubescentes. Flores hermafroditas, actinomorfas, 

solitarias, axilares;  pedúnculos de 1,5-5 cm de largo, pubescentes y pelos estrellados; sin involucro; 

cáliz dialisépalo, 5-sépalos, ovados con ápice agudo, de 6-7 mm de largo, de color verde, densamente 

con pelos estrellado y pubescentes más en la porción basal, parcialmente soldado ; corola  dialipétala, 

5 pétalos de 12-15 mm de largo, obovados, de color violeta en la base blanco, glabras; estambres, 

monodelfos, anteras ditésicas; ovario súpero, 27 estilos simples, estigma lobado, multi-carpelar, multi-

locular, multiovular. Fruto esquizocarpo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov. Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 2 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 148 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 170 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Ica, Lima, Moquegua, Tacna,  ubicadas entre los 

0-1500 m. de altitud. 
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Figura 20. a) Cristaria multifida (Dombey ex Cav.) Cav.; b) Fuertesimalva chilensis (A. Braun & C. 

D. Bouché) Fryxell; c) Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell; d) Gaya mollendoensis Krapov.; e) 

Malva parviflora  L.; f) Palaua dissecta Benth. 
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Palaua incospicua  I. M. Johnst. 
 

Hierba erecta de 25 a 30 cm de altura, con tallos pubescentes, pelos cortos, entrenudos de las ramas de 

2-13 cm de largo. Hojas simples, alternas, palmatilobadas, pecioladas; pecíolos de 1,8-7 cm de largo; 

láminas de 2-7 x 2,5-7,5 cm, con 5-7 lóbulos, ambas caras con pelos densos y estrellados, sobre las 

nervaduras y márgenes; con estípulas aciculares de 6-12 mm de largo, pubescentes y con pelos 

estrellados. Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, axilares, pedúnculos de 1,5-5 cm de largo; 

sin involucro; cáliz dialisépalo con 5 sépalos, 6-7 mm de largo, verdes, con bastantes pelos largos en la 

base externa y pelos estrellados; corola  dialipétala con 5 pétalos de 12-15 mm de largo, color violeta 

en la base blanco, glabra; estambres monodelfos, anteras ditésicas; ovario súpero, multi-carpelar, 

multi-locular, multiovular, 27 estilos simples, estigma lobado, 21 óvulos. Fruto esquizocarpo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov. Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 16 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, La Libertad,  ubicadas entre los 0-1000 m. de 

altitud. 

 

Palaua sp. 

Hierba erguida 20 a 30cm de alto, cobertura de 35-50 cm, con tallos cilíndricos, pubescentes con pelos 

cortos y estrellados, entrenudos de las ramas de 3 a 6,5 cm de largo. Hojas alternas,  simples,  

palmatilobulada, 3-lobulada o palmatipartidas, 3-partidas, pecíolos de 1,8-4,9 cm de largo, pubescentes 

con pelos estrellados; láminas de 2-5,5 x 1,7-7 cm, con lóbulos ovadas, superficie del haz y envés con 

pelos densos y estrellados sobre las nervaduras y márgenes, con  2 estípulas aciculares de 6-10 mm de 

largo, axilares, pubescentes. Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, axilares;  pedúnculos de 

1,5-5 cm de largo, pubescentes y pelos estrellados; sin involucro; cáliz dialisépalo, 5-sépalos, ovados 

con ápice agudo, de 6-7 mm de largo, de color verde, densamente con pelos estrellado y pubescentes 

más en la porción basal, parcialmente soldado ; corola  dialipétala, 5 pétalos de 12-15 mm de largo, 

obovados, de color violeta en la base blanco, glabras; estambres, monodelfos, anteras ditésicas; ovario 

súpero, 27 estilos simples, estigma lobado, multi-carpelar, multi-locular, multiovular. Fruto 

esquizocarpo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, ladera rocosa, S 16°58’2.2’’ O 

72° 3’33,1’’, 550 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 66 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, 

Lomas de Mejía. S 17°03’38.2’’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 225 (HUSA). PERÚ. Dpto.  

Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 

2017, E. Quispe 236 (HUSA). 
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Waltheria ovata Cav. 

Arbusto de hasta 2 m de altura, ramoso, tallos densamente cubiertos con pelos estrellados. Hojas 

alternas, simples, láminas de 1,5-3,6 x 1,2-3 cm, ovadas, base redondeada a cordada, ápice acuminado, 

borde irregularmente denticulado-aserrado, superficie del haz y envés densamente con pelos 

estrellados, pecíolo de 2-7 mm de largo, con pelos estrellados. Flores hermafroditas, actinomorfas, 

dispuestas en racimos cortos, axilares; 4-brácteas florales, lineales-aciculares, de 4-4,5 mm, superficie 

externa pubescentes con pelos estrellados, interna pubescente; pedúnculos de 0,6-3,3 cm; cáliz 

gamosépalo, tubular, 5-dentado, de 5,5-6 mm de largo, superficie externa densamente piloso y con 

pelos estrellados, superficie interna glabro; corola dialipétala, 5 pétalos, de 5-5,5 mm de largo, de uña 

larga, de color amarillo, glabros; estambres 5, epipétalos, filamentos de 2,5-3 mm, anteras ditésicas, 

fijación dorsifijas; ovario súpero de 1,2 mm de largo, zona apical densamente pubescente, 1-carpelar, 

1-locular, 1-ovular, estilo simple de 1,2 mm de largo, estigma clavado. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre 2017, E. Quispe 138 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Ica, La Libertad, 

Lambayeque, Lima, Piura, ubicadas entre los 0-3000 m. de altitud. 

 

MONTIACEAE 

Calandrinia sp. 

Hierba de 40 a 60 cm de altura, tallos glabros. Hojas alternas, simples, oblanceoladas, láminas de 1-

4,3 x 0,3-0,7 cm, suculentos, base cuneada, ápice redondeado, borde entero, superficie del has y envés 

glabro. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en racimos, terminales; brácteas ovadas, de 4-5 

mm de largo; pediclo de 0,3-1,5 cm de largo; estambres 3, anteras ditésicas; ovario súpero de 4 mm 

de largo. 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 245 (HUSA). 

 

Cistanthe paniculata (Ruiz & Pav.) Carolin ex Hershk. 

Hierba suculenta, de 20 cm de altura, tallos glabros a glabrescentes. Hojas basales, arrosetadas, 

simples, láminas de 1,2-3,8 x 0,6-2,8 cm, obovadas-espatuladas, base cuneada, ápice redondeado, 

borde entero, sésil, suculento. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en racimos; corola 

dialipétala, 5 pétalos, imbricados, ovados, de color púrpura-violeta; estambres numerosos, anteras 

ditésicas; ovario súpero. 
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Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 116 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  

Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 246 

(HUSA). ). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía. S 17°03’38.2’’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de 

Noviembre del 2017, E. Quispe 251 (HUSA) 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Lima, La Libertad, Tacna,  ubicadas 

entre los 0-2500 m. de altitud. 

 

Cistanthe sp. 

Hierba suculenta, de 40 cm de altura, tallos glaucos. Hojas basales, arrosetadas, simples, láminas de 

3-8 x 1,8-4,5 cm, espatuladas, carnosas, sésil, ápice mucronado, borde entero, superficie del haz y 

envés glauco. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en racimos; 1-bráctea de 10 mm de largo 

de color negro; pedicelo de 0,6-4,8 cm de largo; cáliz dialisépalo, 2 sépalo, de 11 mm de largo, de 

color morado-verde; corola dialipétala, 5 pétalos, obovada con ápice emarginada, de color amarillo, 

glabro; estambres numerosos, libres, filamentos de 1,5 mm de largo, anteras ditésicas de 1,8 mm de 

largo, dehiscencia longitudinal, de color amarillo; ovario súpero de 6 mm de largo, 1-carpelar, 1-

locular, multiovular, estilo terete de 6 mm de largo, glabro, estigma capitado. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 17°3’38.2’’ O 71°50’56.9’’, 

378 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 119 (HUSA). 

 

 

MORACEAE 

Ficus carica L. 

Árbol de 1,5-2 m de altura, con látex lechoso áspero y gomoso, tallos y ramas leñosas, corteza lisa de 

color grisácea. Hojas alternas, simples, Palmatilobadas, 3-5-lobadas, a veces lobuladas una por 

segunda vez, láminas de 5-14 x 4-13 cm, base cordiforme, ápice acuminado, pecíolo de 1,5-6 cm de 

largo, superficie del haz y envés escabroso. Flores unisexuales, actinomorfas dispuestas en un 

receptáculo hueco; perianto con 4 sépalos, libres; flores masculinas, con 3 sépalos, estambres 3, 

epipétalos, anteras ditésicas; flores femeninas con 5 pétalos, ovario súpero, 2-carpelar, con dos ramas 

estigmáticas. Fruto sicono blando obovoide o elipsoide, carnoso, recubierto con una piel muy fina, con 

pequeños  y numerosos aquenios incluidos en el fruto.  

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m,  18 de noviembre del 2017, E. Quispe 88 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 186 (HUSA). 

Distribución geográfica: Introducido Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cuzco, ubicadas entre los  500-2000 

m. de altitud. 
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NYCTAGINACEAE 

Mirabilis  expansa (Ruiz &Pav.) Standl. 

Hierba de 50 cm de altura, muy glutinosa, tallos esparcidamente puberulento, villoso o glabrescente, 

entrenudos de las ramas de 9-16,5 cm. Hojas opuestas, simples, láminas de 1,8-8 x 1-5,5 cm, ovadas-

redondeadas hasta rómbicos-ovadas, pecíolos de 0,3-2,5 cm, base irregularmente atenuada, ápice 

redondeado hasta obtusa, borde entero, ligeramente sinuado, superficie del haz y envés glabrescentes y 

puberulento. Flores hermafroditas, actinomorfa, dispuestas en cimas terminales y axilares; pedúnculo 

de 2,5 mm; pedicelo con pelos glandulares; cáliz gamosépalo, 5-dentado, de 3-3,5 mm de largo, 

dientes agudos, superficie externa pubescente y con pelos glandulares más en los márgenes, superficie 

interna glabrescente; estambres 3, epipétalos, filamentos de 1,5-1,8 mm de largo, glabros, de color 

violeta, anteras ditésicas de 0,5 mm de largo, dehiscencia longitudinal, dorsifijas; corola gamopétala, 

acampanado, 5-lobulado, de 3,5-3,8 mm de largo, de color violeta, glabro; ovario súpero de 0,2 mm de 

largo, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo de 4,5 mm de largo, exertos con disco basal de color 

violeta, estigma multilobulado. Fruto antocarpo elipsoide. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, ladera rocosa, S 16°58’2.2’’ O 

72° 3’33,1’’, 550 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 64 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Junín,  Lima, La Libertad, 

ubicadas entre los 300-4000 m. de altitud. 

 

OLEACEAE 

Olea europaea L. 

Árbol perennifolio de 1,5-2 m de altura, tallos leñosos. Hojas opuestas, simples, oblanceoladas, 

láminas de 2,5-7,5 x 0,6-1,3 cm, base cuneada, ápice de aguda-acuminada, borde entero, pecíolo corto 

de 3-7 mm de largo, coriáceas, superficie del haz glabro verdes, envés densamente escamosas de color 

blanco. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en racimos axilares multifloras; pedúnculos de 

6-10 mm de largo, pedicelo de 1 mm  de largo; cáliz gamosépalo, 4-dentado  de 1,5 mm de largo; 

corola gamopétala, 4 lóbulos, ovados de 2,5-3,2 mm de largo, de color blanco; estambres 2, 

filamentos de 0,8-1 mm de largo, anteras ditésicas de 1,8 mm de largo, dehiscencia longitudinal; 

ovario súpero de 1,2 mm de largo, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo corto de 0,2 mm de largo, 

estigma capitado. Fruto drupa. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 
17°03’38,2’’ O 71°50’56,9’’, 560 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 83 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 149 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye Arequipa, Lima, Moquegua, Tacna como planta cultivada.  
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Figura 21. a) Palaua sp.; b) Cistanthe paniculata (Ruiz & Pav.) Carolin ex Hershk.; c) Cistanthe sp.; d) 

Ficus carica L.; e) Mirabilis  expansa (Ruiz &Pav.) Standl. f) Olea europaea L. 
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ONAGRACEAE 

Oenothera arequipensis Munz & I. M. Johnst. 

Hierba erguida de 10 a 25 cm de altura, o  a veces algo decumbente, usualmente ramificada cerca de la 

base, pubescentes. Hojas alternas, simples, oblanceoladas, láminas de 2,8-6,5 x 0,6-1,6 cm, pecíolos 

cortos de 1-3 mm de largo, ápice agudo, base atenuada, irregularmente serrado-dentado, glabrescentes, 

con maculas de color rojo sobre la superficie del haz. Flores hermafroditas, zigomorfas, solitarias, 

axilares y terminales; cáliz dialisépalo, 4 sépalos, de 8-10 mm de largo, superficie externa piloso, de 

color verde; corola dialipétala, 4 pétalos, imbricados de 0,9 mm de largo, glabros, de color amarillo-

rojizo;  estambres 8, libres, filamentos 2,5-3 mm de largo, anteras ditésicas de 2 mm de largo, 

dehiscencia longitudinal, inserción dorsifija; ovario ínfero alargado tubular de 2-7,5 mm de largo con 

pelos largos en la superficie externa, 1-carpelar, 4-locular, multiovular, estilo largo filiforme de 2-2,5 

cm de largo, estigma con 4 lóbulos. Fruto cápsula. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, ladera arenosa y rocosa, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 430-501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 17 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  

Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 194 

(HUSA).  PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 

m, 19 de noviembre del 2017, E. Quispe 171 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de Ancash, Arequipa, Ica, Lambayeque, Lima, La Libertad, 

Moquegua, Tacna,  ubicadas entre los 0-1000 m. de altitud. 

 

OXALIDACEAE 

Oxalis lomana  Diels 

Hierba de 10-15 cm de altura, con rizoma carnoso, tallos delgados. Hojas compuestas, 3-foliolos, 

láminas de 1,3-2 x 1,8-2,6 cm, pecíolo de 12-13 cm de largo, base cuneada, obcordada, ápice 

emarginada, borde entero, superficie del haz y envés pubescente a veces glabro. Flores hermafroditas, 

actinomorfas, dispuestas en subumbela; escapo floral de 13-22 cm de largo, bráctea del involucro de 4-

5 mm de largo, numerosos, pedicelo de 9-22 mm de largo, bráctea floral 3, de 9-10 mm de largo, 

cordadas; cáliz dialisépalo, con 5 sépalos, ovadas, imbricados, de color verde, densamente pubescente 

en los márgenes; corola, dialipétala, con 5 pétalos, imbricados de color amarillo; estambres 10, en dos 

verticilos, anteras ditésicas; ovario súpero, 5-carpelar, 5-locular. Fruto cápsula loculicida. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 23 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov. Islay.  

Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 247 

(HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Lambayeque, Lima, La Libertad, 

Moquegua, Tacna,  ubicadas entre los 175-600 m. de altitud. 
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PAPAVERACEAE 

Argemone mexicana L. 

Hierba erguida de 15-50 cm de altura, con látex de color amarillo, tallos con espinas, glauco. Hojas 

alternas, simples, pinnatipartidas, irregularmente lobada, láminas de 5-19,5 x 1,7-6,5 cm, ápice 

mucronado, sésil, borde mucronado, superficie del haz y envés con espinas, nervadura central y 

secundarias con espinas, glaucas. Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias y terminales; 

pedúnculos de 1-2 mm de largo; cáliz gamosépalo, acampanado, con dos espinas largas, glauco, de 

2,2-2,6 cm de largo; corola dialipétala, 6 pétalos, imbricados, obovados, de color amarillo, glabros; 

estambres numerosos aproximadamente 48, libres, en varios verticilos, filamentos filiformes de 3,2-

3,3 mm de largo, anteras ditésicas de 3,1 mm de largo, basifijas; ovario súpero, 3-carpelar, 3-locular, 

multiovular, estilo muy corto, estigma capitado. Fruto cápsula. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’2.2’’ O 72° 3’33,1’’, 550 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 70 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de Arequipa, La Libertad, Moquegua, ubicadas entre los 0-500 
m. de altitud. 

 

PLANTAGINACEAE 

Linaria canadensis (L.) Dum. Cours. 

Hierba erguida, de 15 a 18 cm de altura, tallos glabros, a veces ramificadas en la base, entrenudo de 

las ramas de 1,2-4,3 cm de largo. Hojas alternas, simples, láminas de 9-20 x 2,5-3 mm, lineales a 

oblanceoladas, sésiles o con pecíolos cortos de 0,8-1 mm de largo, base cuneada, ápice agudo a 

redondeado, borde entero, glabros, de color verde. Flores hermafroditas, zigomorfas, terminales, 

solitarias; cáliz dialisépalo, con 5 sépalos, de 3,3 mm de largo, de color verde, pedúnculos de 3-7,5 mm 

de largo, glabros a veces pubescentes; corola gamopétala, bilabiada espolonado, de 5 mm de largo, con 

3 lóbulos superiores y 2 lóbulos inferiores,  de color violeta, glabros; estambres 4, filamentos 2 mm de 

largo, anteras ditésicas de 0,4 mm de largo, deshiscencia longitudinal, fijación basifijas; ovario súpero 

de 2,5 mm de largo, estilo terete 1 mm de largo, 1-carpelar, 2-locular, multiovular. Fruto cápsula. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 24 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 150 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 172 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Lima, La Libertad,  ubicadas entre los 0-3500 m. 

de altitud. 
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Plantago limensis Pers. 

Hierba de 8-10 cm de altura, acaule, con pelos largos, lanosos. Hojas basales, arrosetada, simples, 

rosuladas, lanceoladas-aciculares, estrechamente lineares, paralelinervias, láminas de 2,5-5,5 x 0,2-0,3 

cm, sésil, ápice agudo, borde entero, superficie del haz y envés pilosos. Flores hermafroditas, 

actinomorfas, dispuestas en espigas densas; escapo floral ascendentes o rectos, largos de 6,5-11,5 cm, 

cilíndricos, pilosos; con 1-bráctea, acuminado a aguda, de 3-3,5 mm de largo, densamente piloso; cáliz 

dialisépalo, 4 sépalos, de 2,5-3 mm de largo, acuminado, densamente piloso; corola gamopétala, con 

un tubo corto, 4-lobulada, reflexos, lóbulos de la corola redondeado-ovado, escariosa; estambres 4, 

epipétalos, filamentos delgados, anteras ditésicas, dehiscencia longitudinal, basifijas, exertos; ovario 

súpero, 2-carpelar, 2-locular, 1-ovular, estilo apical, estigma simple. Fruto cápsula circunsicil, con dos 

semillas. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 98 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa,  Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, La 

Libertad, Moquegua, Tacna,  ubicadas entre los 0-3500 m. de altitud. 

 

 

PLUMBAGINACEAE 

Plumbago coerulea Kunth 

Subarbusto o arbusto, erguido o apoyantes, entrenudo de las ramas de 7-9 cm, estriados, glabros. 

Hojas alternas, simples, perfoliadas, ligeramente obovada-romboidal las más apicales oblanceoladas, 

láminas de 2,4-6,5 x 1,1-3 cm, sésil, decurrente,  ápice acuminado, borde entero, superficie del haz y 

envés glabros. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en racimos terminales; pedúnculos de 

4,5-8 cm de largo, con pelos glandulares, pecíolulo de 1,5 mm de largo; 1-bráctea oval a triangular de  

6-8 mm de largo, superficie externa con  pelos glandulares, interna glabra; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, 

lanceoladas, de 6,5-7 mm de largo, superficie externa con pelos glandulares, viscoso, superficie interna 

glabra, verdes; corola gamopétala, hipocrateriforme, 5-lobulado, de 13-14 mm de largo, violeta-

morado, glabra; estambres 5, epipétalos, filamentos de 2,5-3 mm, anteras ditésicas de 0,8-0,9 mm de 

largo; ovario súpero de 3 mm de largo, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo con 5 lóbulos, estigmas 

filiformes. Fruto cápsula lineal-oblonga. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 560 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 50 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, 

Huánuco, Junín, Lima, Piura,  ubicadas entre los 0-3500 m. de altitud. 
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Figura 22. a) Oenothera arequipensis Munz & I. M. Johnst.; b) Oxalis lomana  Diels; c) Argemone 

mexicana L.; d) Linaria canadensis (L.) Dum. Cours.; e) Plantago limensis Pers.; f) Plumbago 

coerulea Kunth 
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POLYGALACEAE 

Monnina weberbaueri Chodat 

Hierba erguida, de 25 a 40 cm de altura, ramificada desde la base, ramas pubescentes, entrenudos de 

las ramas de 1,3-1,8 cm de largo. Hojas alternas, simples, láminas de 1-28 x 1,5-6 mm, obovada-

romboideas, pecíolos de 1-2 mm de largo, base cuneada, ápice acuminado a apiculado, borde entero, 

superficie del haz y envés glabros. Flores hermafroditas, zigomorfas, dispuestas en racimos terminales 

y axilares; pedúnculos de 5-30 mm de largo, pubescentes; 1-bractea floral, lanceolada de 2 mm de 

largo, pubescente en los bordes; pedicelo de 0,5 mm de largo; cáliz dialisépalo, 4 sépalos, de 1,5 mm 

de largo, imbricados; corola dialipétala, de 4 pétalos hipóginos, imbricados, de color violeta claro; 

estambres 4, epipétalos, anteras ditésicas de 0,2 mm de largo; ovario súpero, de 1 mm de largo, 

glabro, 2-carpelar, 1-locular, 1-ovular, estilo de 1,5 mm de largo, estigma plumoso. Fruto drupa 

sámara bialada. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 25 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Lima, La 

Libertad, Moquegua, Tumbes,  ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 

 

PORTULACACEAE 

Portulaca oleracea L. 

Hierba anual, postrada, tallos cilíndricos, carnosos, glabros, verdes o parduzcos. Hojas alternas, 

simples, obovadas, ápice redondeado, borde entero, estípulas pequeñas, ciliadas, caducas, superficie 

del haz y envés glabros. Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias o en cimas paucifloras, axilares; 

sésiles; cáliz dialisépalo, 2 sépalos, imbricados unidos en la base, de 4 mm de largo; corola dialisépala, 

5 pétalos, obovados, de 6-8 mm de largo, de color amarillo; estambres de 7-12, filamentos filiformes, 

anteras ditésicas, dehiscencia longitudinal; ovario semiínfero, 1-carpelar, 1-locular, multiovular. Fruto 

cápsula de dehiscencia transversal.  

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 226 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Lima, La 

Libertad, Moquegua, Tumbes,  ubicadas entre los 0-1000 m. de altitud. 
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RUBIACEAE 

Randia rotundifolia Ruiz & Pav. 

Arbusto de 2 m de altura, ramas jóvenes de color negro, ramas viejas leñosas. Hojas opuestas, 

simples, láminas de 0,5-4,5 x 0,3-2,6 cm, obovadas, pecíolo de 1-5 mm de largo, base atenuada, ápice 

redondeado-retusa, borde entero, con espinas robustas formando una cruz al terminar la rama, espinas 

de 1-2 cm de largo, superficie del haz glabro, envés pocos pelos en las nervaduras. Flores 

hermafroditas, actinomorfas; cáliz gamosépalo, 5-lobulado; corola gamopétala, 5-lobulada; estambres, 

epipétalos, anteras ditésicas, dehiscencia longitudinal; ovario súpero, 2-locular, 2-locular, multiovular, 

estilo simple, estigma bilobado, Fruto cápsula. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 61 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Junín,  ubicadas entre los 2500-3500 m. de altitud. 

 

 

SCROPHULARIACEAE 

Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze  

Hierba de 50-70 cm de altura, tallos con cinco lados, con bandas longitudinales, pelos glandulares en 

toda la superficie. Hojas verticiladas, ternadas, pecíolos de 2-9 mm de largo, láminas de 2-5,3 x 6-1,7 

cm, lanceoladas o largamente lanceolada, base cuneada o asimétrica, ápice acuminado, borde aserrado, 

superficie del haz y envés glabros. Flores hermafroditas, zigomorfas, dispuestas en racimos terminales, 

1-bráctea lineales de 5-22 mm  de largo, brácteas basales con borde aserrado; pedúnculos de 2-19 mm 

de largo, con pelos glandulares; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, lanceolados, de 3-5,4 mm de largo, con  

pelos glandulares en la superficie externa e interna, de color verde; corola gamopétala, 5-lobulado, de 

color anaranjado intenso, 1-lóbulo grande de 1,5 mm de largo, 2 medianos de 1,3 mm de largo, 1 

pequeño de 7 mm de largo; estambres 4, filamentos de 65 mm de largo, antera ditésicas, oval de 2 

mm, de color amarillo intenso; ovario súpero de 13,5 mm de largo, 2-carpelar, 2-locular y multiovular, 

estilo simple largo de 9 mm de largo, estigma capitado, Fruto cápsula. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, ladera pedregosa y rocosa, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 28 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 1 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Junín,  

Lima, Lambayeque, La Libertad, Piura,  ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 
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SAPINDACEAE 

Serjania sp 

Hierba enredadera de amplia cobertura, entrenudo de las ramas de 2,3-6 cm, tallos carinados, glabros. 

Hojas alternas, compuestas, pecíolo de 1,6-9 cm de largo,  pecíolulo de 1-15 mm de largo,  11 foliolos 

ovados, base redonda-a veces atenuado, borde dentado-crenado, superficie del haz glabrescente, envés 

con pelos en las nervaduras. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en racimos, terminales y 

axilares;  pedúnculo de 2,5-7,5 cm de largo, 2 zarcillos florales; pedicelo de 3,5 mm de largo; 2-

brácteas de 2,1 mm de largo; corola dialipétala, 6 pétalos, de color blanco, glabras  3-estambres 

petaloideos pilosos en el borde de la parte apical; estambres 8, libres, heterodinamos, filamentos de 

2,2-4 mm de largo, con pelos en la superficie, anteras ditésicas de 0,8 mm de largo, dehiscencia 

longitudinal, fijación dorsifija; ovario súpero de 1 mm de largo, 3-carpelar, 3-locular, 1-ovular, 3 

ramas estigmáticas.  

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’5.4’’ O 72°04’13.1’’, 639 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 78 (HUSA). 

 

 

SOLANACEAE 

Lycium stenophyllum J. Rémy 

Arbusto erguido, de 2-2.4 m de altura, muy ramoso, con tallos leñosos con espinas de 1,4- 3,5 cm de 

largo, en donde nacen las hojas y flores. Hojas fasciculadas, simples, lineales a oblanceoladas, 

dispuestas en haces de 6-10 hojas, apecioladas, láminas de 7-28 x 1,5-2, base atenuada, ápice agudo-

redondeado, superficie del  haz y envés pubescentes. Flores hermafroditas actinomorfas, solitarias, 

pedúnculos de 7-9 mm de largo, pubescente; cáliz gamosépalo, 2-dentado,  de 2,5-3 mm de largo,  

superficie externa pubescente, de color verde; corola gamopétala, tubular, 5-lobulado, de color blanco, 

de 12-15 mm de largo, glabro; estambres 5, epipétalos, didínamos, filamentos de 1,2 mm de largo, 

anteras ditésicas, 1 mm de largo, dehiscencia longitudinal, inserción basifija; ovario súpero de 12 mm, 

con presencia de nectario, 2-carpelar, 2-locular, con 10-óvulos a más, estilo filiforme de 9,5 mm de 

largo, estigma bilobado. Fruto Baya. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 44 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 196 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en el departamento de Arequipa, ubicada entre los 0-2000 m. de altitud. 
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Figura 23. a) Monnina weberbaueri Chodat; b) Portulaca oleracea L.; c) Randia rotundifolia Ruiz & 

Pav.; d) Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze; e) Serjania sp; f) Lycium stenophyllum J. Rémy 
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Nicotiana glauca Graham 

Subarbusto erguido, de 1,2 a 1,5 m de altura, ramas glabras a puberulentos. Hojas alternas, simples, 

láminas de 2,4-5,5 x 0,7-1,9 cm, ovadas o largamente ovadas, base atenuada o asimétrica, ápice agudo-

acuminado, borde entero, superficie del haz y envés glauco, pecíolo de 1,8-3,5 cm de largo. Flores 

hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en panículas, terminales; pedúnculos glabros, glauco, de 4,6-7 

mm de largo; pedicelo de 6-7 mm de largo; cáliz gamosépalo, 5-dentado, urceolado, de 6-7 mm de 

largo, borde de los dientes con algunos pelos, lóbulos triangulares, ligeramente desiguales, superficie 

externa e interna glabra; corola gamopétala, tubular, ensanchándose ligeramente cerca de la garganta, 

5-lobulado muy ligeramente, de 2,9-3 cm de largo, de color amarilla, superficie externa pubescente, 

interna glabra; estambres 5, epipétalos, heterodinamos, filamentos glabros de 2,1-2,4 cm de largo con 

algunos pelos en la base, anteras ditésicas, dehiscencia longitudinal, dorsifijas; ovario súpero de 1-1,5 

mm de largo, 2-carpelar, 2-locular, multiovular, estilo filiforme de 2,7 cm de largo, estigma bilobado. 

Fruto cápsula dehiscente ovoide, glabra de12-14 mm de largo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía. S 17°03’38.2’’ O 71°50’50.9’’, 378 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 221 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cuzco, Lambayeque, Lima, Moquegua, Tacna,  

ubicadas entre los 0-3000 m. de altitud. 

 

Nicotiana paniculata L. 

Hierba perenne, erguida de 1 a 1,5 m de altura, tallos pulverulentos en la parte inferior, en la parte 

apical glandular. Hojas, alternas, simples, pecíolos de 0,5-6 cm, láminas grandes de 30-80 x 18-55 

mm, ovadas-cordadas, base subcordada, ápice acuminado a redondeado, borde entero-repando, 

superficie del haz glabrescente, envés puberulenta. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en 

panículas terminales, pedúnculos de 30-60 mm de largo, pedicelo de 2,5 mm de largo, con pelos 

glandulares; cáliz gamosépalo, tubular, 5-dentado, de 8,5-9,5 mm de largo, de color verde, con pelos 

glandulares en la superficie externa; corola gamopétala, tubular, 5-lobulado, de 3-3,6 mm de largo, de 

color amarillo-verdosa; estambres 5, epipétalos, didínamos, filamentos de 20-16 mm de largo con 

pelos en la base, anteras ditésicas, de 1,8 mm de largo, con dehiscencia longitudinal; ovario súpero de 

4 mm de largo, 2-carpelar, 2-locular, multiovular, estilo simple de 25 mm de largo, estigma bilobado. 

Fruto cápsula dehiscente, ovoide, semillas numerosas. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 

430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 5 (HUSA). PERÚ. Dpto. Arequipa, Prov. Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 

17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 202 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov. Islay.  

Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de noviembre del 2017, E. Quispe 173 

(HUSA). 
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Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Lima, La 

Libertad, Moquegua, Tumbes,  ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud 

 

Nolana adansonii (Roem. & Schult.) I.M. Johnst. 

Hierba erguida de 50 a 70 cm de altura, muy ramosa, con tallos rojizos, glabros. Hojas opuestas, 

simples, suculentas, pecíolo glabros de 2-10 mm de largo, láminas de 0,7-1,5 x 5,5-1,8 cm, arriñonada, 

base cordada-cuneadas, ápice obtuso-redondeado, borde entero, haz y envés con abundantes pelos 

glandulares. Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, axilares; pedúnculos de 4-5,5 cm de largo, 

de color rojizo; cáliz gamosépalo, campanulado, 5-lobulado, de 6-6,5  mm de largo, superficie externa 

glabro, interna glabrescente, verdes; corola gamopétala, campanulada, 5-lobulado, de 18-22 mm de 

largo, de color azul en la base blanco, superficie externa glabrescente, interna glabra; estambres 5, 

epipétalos, filamentos aplanados de 4 mm de largo en la base pubescente, anteras ditésicas de 2,1 mm 

de largo, de color morado, dehiscencia longitudinal, dorsifija; ovario súpero de 1 mm de largo con 

disco nectarífero, 2-carpelar, 2-locular, multiovular, estilo terete glabro de color crema de 13-15 mm de 

largo, estigma punctiforme. Fruto esquizocarpo que se divide en varios mericarpos. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 

430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 132 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, 

lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 248 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Moquegua, Tacna,  ubicadas entre los 0-500 m. de 

altitud. 

 

Nolana latipes I. M. Johnst. 

Arbusto postrado de 30 a 40 cm de altura, ramoso, ramas viejas leñosas, pubescentes. Hojas 

fasciculadas, simples, láminas de 4-12 x 0,7-1,2 mm, lineales, sésiles, ápice redondeado a acuminado, 

borde entero, superficie del haz y envés densamente pubescente. Flores hermafroditas, actinomorfas, 

solitarias, axilares; pedúnculos de 1,8-2 mm de largo, pubescentes; cáliz gamosépalo, 5-dentado, de 5 

mm de largo, con pelos en la superficie externa, interna con pelos cortos; corola gamopétala, 

infundibuliforme, 5-lobulado, de 16 mm de largo, de color violeta claro, superficie externa 

glabrescente, superficie interna glabra; estambres 5, epipétalos, heterodínamos, filamentos glabros, 

anteras ditésicas de 1 mm de largo, dehiscencia longitudinal, fijación basifija; ovario súpero, 

sincárpico, de 1,2 mm de largo, estilo de 8 mm de largo, glabro, estigma capitado, 2-carpelar, 2-

locular, multiovular. Fruto esquizocarpo que se divide en varios mericarpos. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 16°49’12,5’’ O 71°51’45.5’’, 400 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 114 (HUSA). 
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Distribución geográfica: Especie endémica, se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Lima,  ubicadas entre los 0-500 

m. de altitud. 

 

Nolana pilosa I. M. Johnst. 

Hierba decumbente, de 30 a 40 cm de altura, muy ramosa, tallos pilosos o densamente pubescentes. 

Hojas alternas, simples, láminas de 4-7,5 x 1,2-1,8 mm, oblanceolado o largamente obovadas, sésiles, 

base atenuada, ápice acuminado-redondeado, borde entero, superficie del haz y envés densamente 

piloso. Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, axilares; pedúnculos de 4-10 mm de largo, 

densamente pubescente; cáliz gamosépalo, tubular, 5-dentado, de 7-8,5 mm de largo, dientes 

acuminado, superficie externa densamente piloso, interna pubescente; corola gamopétala, 

campanulado, 5-lobulado, de 17,5-18 mm de largo, de color violeta, blanco en la zona basal, glabro, 

algo pubescente en la base interna; estambres 5, epipétalos, filamentos de 3,5-5 mm de largo de color 

rosado, anteras ditésicas de 2,4-2,6 mm de largo de color azul-violeta, dehiscencia longitudinal, 

basifijas, glabra; ovario súpero apocárpico de 1,5 mm de largo, estilo terete filiforme de 11 mm de 

largo, estigma capitado, con presencia de nectario, 5-carpelar, 5-locular, 1-ovular. Fruto esquizocarpo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 

430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 212 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de 

Corio, ladera arenosa, S 17°13’38.4’’ O 71°36’15’’, 195 m, 18 de noviembre del 2017. E. Quispe, L. Mariño, C. Chancayauri 

144 (HUSA). 

 

Nolana spathulata Ruiz & Pav. 

 
Hierba decumbente de 12 a 20 cm de altura, ramificado desde la base, pubescentes, carnosas. Hojas 

alternas, simples, láminas de 8-35 x 2-9 mm, oblanceolados a obovados, sésiles, decurrentes, ápice 

redondeado a acuminado, borde entero, superficie del haz y envés glabro a glabrescente, carnosas.  

Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, axilares; pedúnculos de 3-4 mm de largo con pelos 

glandulares; cáliz gamosépalo, tubular, 5-dentado, de 7,5 mm de largo, dientes lanceolados a 

acuminados, glabros; corola gamopétala, campanulada, 5-lobulado, de 12-13 mm de largo, de color 

violeta claro, glabro; estambres 5, epipétalos, filamentos aplanados de 2,5-3 mm de largo, anteras 

ditésicas de 1,9-2,1 mm de largo, dehiscencia longitudinal, dorsifijas, de color violeta-azul; ovario 

súpero de 0,9-1 mm de largo, apocárpico, 5-carpelar-5-locular, multiovular, estilo terete grueso carnoso 

de 5-6,5 mm de largo, con disco nectarífero. Fruto esquizocarpo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, S 16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 
430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 211 (HUSA).  PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de 

Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 127 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, 

Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. 

Quispe 249 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Lima,  ubicadas entre los 0-500 m. de altitud. 
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Figura 24. a) Nicotiana glauca Graham; b) Nicotiana paniculata L.; c) Nolana adansonii (Roem. & 

Schult.) I.M. Johnst.; d) Nolana latipes I. M. Johnst.; e) Nolana pilosa I. M. Johnst.; f) Nolana 

spathulata Ruiz & Pav. 
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Salpichroa sp. 

Subarbusto de 40 a 60 cm de altura, muy ramosa, menudamente puberulento, densamente pubescente. 

Hojas alternas, simples, láminas de 1-5 x 0,8-3 cm, ovadas a ligeramente deltoidea, base truncado a 

atenuado, ápice redondeado a acuminado, borde entero, superficie del haz glabro, envés glabro con 

pelos en los bordes, pecíolos pubescentes de 1,8-2 cm de largo. Flores hermafroditas, actinomorfas, 

solitarias, terminales; pedúnculos de 3-9 mm de largo, pubescentes; cáliz gamosépalo, tubular, 5-

lobulado, lóbulos lanceolados-acuminados, de 6,5-7 mm de largo, superficie externa pubescente, 

interna glabra; corola gamopétala, tubular, de 16-20 mm de largo, de color amarillo verdosa; 

estambres 5, libres, didinamos, de 3,5-4,5 mm de largo, anteras ditésicas de 1,2 mm de largo, 

dehiscencia longitudinal, basifijas; ovario súpero. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

17°3’38.2’’ O 71°50’56.9’’, 378 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 140 (HUSA). 

 

 

Solanum montanum L. 

Hierba erguida, de 40 a 60 cm de altura, con tallos estriados, pubescentes. Hojas alternas, simples, 

láminas de 3,5-10,5 x 3-8 cm, sésil, decurrente, pinnatipartidas, lobulado, borde irregularmente 

anguloso de 3-5 lóbulos, ápice acuminado, superficie del haz glabrescente, envés pubescente, 

nervaduras con pelos largos. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en cimas, terminales; 

pedúnculos de 3-4,5 cm de largo; pedicelo de 0,8-2 cm de largo, pubescentes; cáliz dialisépalo, 5 

sépalos, fusionados en la base, superficie externa piloso, interna pubescente, de 6-10 mm de largo; 

corola gamopétala, rotácea, 5-lobulado, 9 mm de largo, de color amarillo; estambres 5, epipétalos, 

filamentos de 1-1,5 mm de largo, anteras ditésicas, de 3,5 mm de largo, dehiscencia longitudinal, 

basifija; ovario súpero de 1 mm, 2-carpelar, 2-locular, multiovular, estilo filiforme de 6 mm de largo, 

estigma clavado. Fruto baya. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 16°49’12,5’’ LO 71°51’45.5’’, 

350 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 110 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, 

lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 250 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Lima, La Libertad, Tacna, ubicadas entre 

los 0-1000 m. de altitud. 
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Solanum multifidum Lam. 

Hierba erguida de 15-50 cm de altura, tallos carnosos, con pelos glandulares de color violeta. Hojas 

alternas, simples, pinnatipartidas, láminas de hasta 14 cm de largo,  pecíolos cilíndricos ligeramente 

acanalado, con pelos glandulares, ápice redondeado, borde profundamente lobado, nervadura principal 

de color violeta con pelos, estípulas aladas que se prolongan en todo el tallo y las hojas, verdes-

morados. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en cimas pleiocasios terminales, pedúnculos 

de 1,2-4 cm de largo; cáliz dialisépalo, 5 sépalos de 5-6,5 mm de largo, suculento, con pelos de color 

violeta en la superficie externa, verdes; corola gamopétala, rotácea, de color violeta intenso a blanca, 

de 10-13 mm de largo; estambres 5, libres, filamentos de 1,5-2 mm,  glabros, anteras ditésicas de 3-3,2 

mm, dehiscencia longitudinal; ovario súpero, de 2 mm de largo, 2-carpelar, 2-locular, multiovular, 

estilo simple de 8 mm, estigma capitado de 1,8-2 mm de largo. Fruto baya globosa. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 373 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 7 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 197 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 174 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Lima, Tacna, ubicadas entre los 0-1000 

m. de altitud. 

 

Solanum peruvianum L. 

Hierba perenne, erguida de 50-70 cm de altura, tallos ramificados densamente pubescente, sulcados. 

Hojas alternas, compuestas, interrumpinnadas con 3-5 pares de  folíolos, láminas de los folíolos 1,3-

4,5 x 1-1,8 cm, con 2 estípulas foliáceas de 9-12 mm de largo, pecíolos de 6-30 mm de largo, 

pubescentes, pecíolulos de 1-6 mm  de largo, cilíndricos, de 11-16 folíolos, obovadas-deltoideas, ápice 

redondeado-agudo, base truncada-obtusa, borde entero, ligeramente sinuado, superficie del haz y envés 

pubescentes. Flores hermafroditas, actinomorfas, axilares, dispuestas en cimas pleiocasios; de 6-10 

flores; pedúnculos de 4-10,5 cm de largo, pubescentes; pedicelos de 4-25 mm de largo; cáliz 

dialisépalo, 5 sépalos, lineal-lanceolados, de 4-6 mm de largo, de color verde; corola gamopétala, 

rotácea, 5-lobado, de 10-12 mm, de color amarillo, glabras; estambres 5, singenésico, anteras ditésicas 

de 11-13 mm de largo, dehiscencia longitudinal, con apéndice apical estéril; ovario súpero de 0,8-1 

mm de largo, 2-carpelar, 2-locular, multiovular, presencia de pelos en la base del estilo, terete, de 11-

12 mm de largo, estigma capitado. Fruto  baya globosa, semillas numerosas. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 52 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 198 (HUSA). 
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PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 175 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cuzco, Lima, La Libertad, Moquegua, 

Tacna,  ubicadas entre los 0-2500 m. de altitud. 

 

Solanum sp1 

Hierba erguida, de 30 a 60 cm de altura, tallos glabrescente. Hojas alternas, simples, láminas de 2-17 

x 0,7-9,5 cm, base atenuada, ápice acuminado, borde irregularmente dentado, pecíolo de 0,8-5,5 cm de 

largo, superficie del haz y envés glabrescente, pubescentes. Flores hermafroditas, actinomorfas, 

dispuestas en cimas, terminales; pedúnculos de 1,6-3,5 cm de largo, pubescentes; pedicelo de 3,5-8 

mm de largo, pubescentes; cáliz gamosépalo, 5-lobulado, de 1,5-3,5 mm de largo, superficie externa 

pubescente, interna glabra; corola gamopétala, rotácea, 5-lobulado, 5,5-7 mm de largo, de color 

blanco, glabro; estambres 5, epipétalos, filamentos de 1-1,5 mm de largo, anteras ditésicas, de 2,2-2,8  

mm de largo, dehiscencia longitudinal, basifija; ovario súpero de 1 mm de largo, 2-carpelar, 2-locular, 

multiovular, estilo terete de 6 mm de largo, estigma simple. Fruto baya. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 33 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 16°49’12,5’’ LO 71°51’45.5’’, 350 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 143 (HUSA). 

 

Solanum sp 2 

Hierba de 50-60 cm de altura, tallos carinados, glabrescentes. Hojas alternas, compuestas, de 5-7 

foliolos, imparipinnadas, rudamente hirsutas, anchamente oblanceoladas, foliolos en número de 5, 

foliolos terminal más alargado que los laterales obovados hasta anchamente elípticos o suborbicular, 

láminas de foliolos de 0,6-11,6 x 0,4-7,8 cm, base irregularmente atenuado, ápice cortamente agudo, 

borde entero, pecíolo de 1,8-2,8 cm de largo, superficie del haz y envés glabrescentes. Flores 

hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en cimas, terminales de 4-12 flores; pedúnculos de 2,6-6,8 cm; 

pedicelo de 3-23 mm de largo; cáliz dialisépalo, 5 sépalos, uniéndose en la base de 8 mm de largo, 

superficie externa piloso; corola gamopétala, rotácea, de 1,2-2 cm de largo, superficie externa 

pubescente, interna glabra, de color azul; estambres 5, epipétalos, de 5-5,2 mm de largo, filamentos de 

1 mm de largo, anteras ditésicas de 5-6 mm de largo, dehiscencia longitud, fijación basifija; ovario 

súpero de 2 mm de largo, 1-carpelar, 1-locular, multiovular, estilo terete de 6 mm de largo, estigma 

filiforme, glabros. Fruto baya globosa 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ LO 72°04’3.5’’, 430-501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 39 (HUSA). 
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Figura 25. a) Salpichroa sp.; b) Solanum multifidum Lam.; c) Solanum peruvianum L.; d) Solanum sp1; 

e) Solanum sp 2; f) Solanum montanum L. 
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URTICACEAE 

Parietaria debilis G. Forst. 

Hierba, monoica, muy ramoso, tallos tendidos o ascendentes, muy débiles, pubescentes, cilíndricos, de 

color rosado. Hojas alternas, simples, láminas de 6-16,5 x 2-7,5 mm, ovadas, rómbicos-ovadas y 

orbicular-ovadas, pecíolo de 1-3 mm de largo, base atenuada, ápice redondeado a obtusas, borde entero 

pelos simples en la superficie del haz y envés, mayor número de pelos en las nervaduras del envés. 

flores unisexuales, actinomorfas, inconspicuas, dispuestas en glomérulos cimosos axilares, paucifloros; 

de 5-7 flores, sin pedúnculos, bráctea floral de 2,5-3,5 mm; cáliz dialisépalo con 4 sépalos de 1 mm de 

largo, flores masculinas, estambres 4, libres, opuestos a los segmentos del perianto, filamentos de 1,5 

mm de largo, anteras ditésicas de 0,5 mm de largo, dehiscencias longitudinal; Flores femeninas con 

ovario súpero de 1 mm de largo, 1-carpelar, 1-locular, 1-ovular. Fruto aquenio uniseminado ovoideo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 45 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 199 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 176 (HUSA). 

Distribución geográfica: Nativo, se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Lima, La 

Libertad, San Martín, ubicadas entre los 0-3000 m. de altitud. 

 

Urtica urens L. 

Hierba de 40 a 60 cm de altura, tallos con pelos urticantes y pelos simples. Hojas alternas, simples, 

láminas de 0,8-6,7 x 0,7-5,8 cm, oval-lanceolada, base atenuada, pecíolo de 0,4-2,8 cm diente del ápice 

lineal lanceolado, borde aserrado con el eje de los dientes divergentes al ápice, superficie del haz y 

envés con pelos urticantes dispersos, cubierta con cistolitos largos y redondos. Flores unisexuales, 

actinomorfas, dispuestas en glomérulos espiciformes de 1-8 cm de largo densamente floridos y con 

numerosos pelos urticantes; flores masculinas de 2-3 mm de largo, pedicelo de 0,2 mm de largo, cáliz 

dialisépalo, 4 sépalos, de 1 mm de largo, superficie externa con pelos urticantes, interna glabra; 

estambres 4, libres, filamentos de 1,5 mm de largo, anteras ditésicas de 0,5 mm de largo; flores 

femeninas, pedicelo de 0,5 mm de largo, cáliz dialisépalo, dos mayores de 2,5-3 mm, menores de 1mm 

opuestas, las mayores con 1 o dos pelos urticantes, bordes con pelos simples, obovadas, ovario súpero, 

1-carpelar, 1-locular, 1-ovular, oval de 2 mm de largo, sin estilo comprimido lateralmente. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 

m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 98 (HUSA). 

Distribución geográfica: Introducido, se distribuye en los departamentos de  Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Junín, Lima, La 

Libertad, ubicadas entre los 0-4500 m. de altitud. 
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VERBENACEAE 

Duranta  

Árbol de 1-1.5 m de altura, tallos cuadrangulares leñosos, con espinas axilares de 0,6-5,3 cm de largo, 

decusadas, entrenudo de las ramas de 1-3,2 cm de largo. Hojas opuestas, simples, láminas de 1,2-7,5 x 

0,5-3,6 cm, obovadas o largamente obovadas, base atenuada, ápice redondeado, borde entero en la base 

y aserrado-crenado en el ápice, pecíolo corto de 2-10 mm de largo, decusadas, superficie del haz 

glabro, envés glabrescente y nervaduras pubescentes. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas 

en racimos cortos terminales; pedúnculos de 1-3 cm de largo; pedicelo de 1-4 mm de largo; cáliz 

gamosépalo, 5-lobulado, de 4-5 mm de largo, verdes, superficie densamente pubescente, interna 

pubescente, persistente en la fructificación; ovario súpero. Fruto drupáceo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, quebrada rocosa, S 16°57’5.4’’ 

O 72°04’13.1’’, 639 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 79 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, 

Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 200 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Lima,  ubicadas 

entre los 0-500 m. de altitud. 

 

 

Glandularia  clavata  (Ruiz & Pav.) Botta  

Subarbusto de 30 cm de altura, muy ramificados, tallos pubescentes, ramas viejas  leñosas apoyantes, 

ramas floríferas erectas, entrenudos de las ramas de 1,2-5,2 cm de largo. Hojas, apecioladas, láminas 

de 11-23 x 1.5-1,3, 3-pinnatipartidas o lineales a oblanceoladas, base cuneada, ápice agudo, con pelos 

en los márgenes. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en cimas capituliformes, terminales; 

pedúnculos 1,2-3,7 cm de largo, brácteas florales de 9-13 mm de largo; cáliz gamosépalo, 5-dentado, 

de 7-10 mm de largo, de color verde, con pelos en la superficie externa, glabra en la superficie interna; 

corola gamopétala, hipocrateriforme, 5-lobulado, 7,5-11 mm de largo, ápice de los lóbulos 

emarginado, de color rosado-blanco; estambres epipétalos, didínamos, anteras ditésica, dehiscencia 

longitudinal, fijación basifija; ovario súpero, estilo simple, estigma bilobado, 4-carpelar, 4-locular, 1-

ovular. Fruto esquizocarpo. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’53.7’’ O 72°04’3.5’’, 501 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 22 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  

Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 234 

(HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Lima, La 

Libertad, Moquegua, Tumbes,  ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 
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Lantana camara L. 

Arbusto de 1,5 m de altura, de olor poco agradable, muy ramoso, de ramas rígidas, con tallos 

cuadrangulares, leñosos, inermes o con espinas, con pelos estrigosos. Hojas opuestas, a veces ternadas,  

simples, láminas de 11-55 x 7-22 mm, anchamente ovadas a ovadas, base atenuada a cordada, ápice 

agudo o cortamente acuminado, borde crenado-aserrado, pecíolo de 4-6 mm de largo, superficie del 

haz áspero-escabrosas, envés con pelos estrigosos, densmanete pubescente en los nervios del envés. 

Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en cimas capituliformes, densas, axilares; pedúnculos 

rígidos de 2,2-4,2 cm de largo, con pelos estrigosos; brácteas basales, angostamente elípticas, de 4-6 

mm de largo, estrigosas, caducas; cáliz gamosépalo, 5-dentado, de 1,5-2 mm de largo, de borde 

truncado; corola gamopétala, hipocrateriforme, 5-lobulado, tubo arqueado de 7-12 mm de largo, de 

color, amarillo, o anaranjado, rosada a rojiza, superficie externa en el tubo pubescente; estambres 4, 

epipétalos, didinamos, anteras ditésicas de 0,6 mm de largo, filamentos de 0,8 mm de largo, 

dehiscencia longitudinal, fijación basifijas; ovario súpero de 1 mm de largo, 1-carpelar, 2-locular, 2-

ovular, estilo de 2,5 mm de largo.  Frutos esféricos, carnosos-jugosos, negros a la madurez. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 16°49’12,5’’ LO 71°51’45.5’’, 

350 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 107 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Apurímac, Arequipa, Cuzco, Huánuco, Junín, 

Lima, La Loreto, Pasco, Piura, San Martín Ucayali, ubicadas entre los 0-1500 m. de altitud. 

 

Phyla nodiflora (L.) Greene 

Hierba perenne, postrado o procumbente de 15-20 cm de altura, de amplia cobertura, tallos 

cuadrangulares, enraizantes en los nudos, entrenudos de las ramas de 5-7,5 cm, ramas viejas  leñosas, 

ramas jóvenes verdes, pubescentes a estrigosos. Hojas opuestas, simples, sésil o ligeramente 

pecioladas, láminas de 6-10 x 1-2 mm, obovadas o cortamente oblanceoladas, espatuladas o rómbico-

ovadas, base atenuada-cuneada, ápice redondeado a agudo, borde entero o aserrado-dentado hacia la 

porción apical, superficie del haz y envés pubescentes. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas 

en espigas ovoides a oblongas de hasta 15 mm de largo, axilares, brácteas floral ovadas a elípticas  de 

2,5 mm de largo, en la parte superior apical color morado; cáliz dialisépalo, 2 sépalos, de 1,8-2 mm de 

largo, de color verde, con presencia de pelos en la superficie externa; corola gamopétala, 

infundibuliforme, 5-lobulada, de 2,3-3 mm de largo, de color violeta-claro, con pubescencia en la 

superficie externa; estambres 5, epipétalos, anteras ditésicas, basifijas; ovario súpero, glabro de 2 mm 

de largo, estigma y estilo corto de 0,2 mm, 1-carpelar, 2-locular, 1-ovular. Fruto seco, castaño a 

amarillento. 
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Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la carretera, S 

16°58’6.8’’ O 72°04’2.3’’, 430 m, 18 de noviembre del 2017, E. Quispe 1 (HUSA). PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay. 

Dist. Mejía, Lomas de Mejía, S 17°03’38.2’ O 71°50’50.9’’, 378 m, 23 de Noviembre del 2017, E. Quispe 201 (HUSA). 

PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Punta de Bombón, lomas de Corio, S 17°13’20,6’’ O 71°36’4,7’’, 317 m, 19 de 

noviembre del 2017, E. Quispe 177 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  'Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, 

Huánuco, Huancavelica, Lambayeque, Lima, La Libertad, Piura, San Martín, Tacna,  ubicadas entre los 0-1000 m. de altitud. 

 

 

Verbena clavata Ruiz & Pav. 

Hierba de 5-10 cm de altura, decumbente, tallos cuadrangulares, entrenudo de las ramas de 5,5-7 cm, 

tallos con pelos estrigosos, adpresos o glabros. Hojas opuestas, simples, láminas de 1,4-4,3 x 0,5-2 cm, 

ovadas, sésil, ápice acuminado, borde irregularmente dentado, superficie del haz y envés con pelos 

estrigosos. Flores hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en espigas terminales y axilares; pedúnculo 

con pelos estrigosos de 4-4,5 cm de largo, pedicelo de 3-8 mm de largo, 1-bráctea floral acicular de 

1,2-1,5 mm de largo; cáliz gamosépalo, tubular, 5-dentado, de 2,5 mm de largo, superficie externa con 

pelos, superficie interna glabro; corola gamopétala, 5-lobulado, tubular-hipocrateriforme, de 4,5 mm 

de largo, de color violeta, glabro; estambres 4, epipétalos, didínamos, filamentos corto de 0,2 mm de 

largo, anteras ditésicas de 0,2 mm de largo, dehiscencia longitudinal, basifijas; ovario súpero de 0,8 

mm, glabro, estilo terete de 1 mm, 2-carpelar, 2-locular, 1-ovular, estigma bilobado. Fruto 

esquizocarpo formado por 4 clusas uniseminadas, cilíndricas. 

Material examinado: PERÚ. Dpto.  Arequipa, Prov.  Islay.  Dist. Mollendo, lomas de Yuta, lomas cerca de la quebrada, S 

16°57’5.4’’ O 72°04’13.1’’, 639 m, 25 de noviembre del 2017, E. Quispe 74 (HUSA). 

Distribución geográfica: Se distribuye en los departamentos de  Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Lima, La 

Libertad, Moquegua, Tumbes,  ubicadas entre los 0-4000 m. de altitud. 
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Figura 26. a) Parietaria debilis G. Forst.; b) Duranta sp; c) Glandularia  clavata  (Ruiz & Pav.) Botta; 

d) Lantana camara L.; e) Phyla nodiflora (L.) Greene; f) Verbena clavata Ruiz & Pav. 
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3.3. Determinación del endemismo y su categorización 

3.3.1. Endemismo 

A continuación se presenta las especies  en las lomas de Yuta, Mejía y Corio, en donde se menciona la 

familia, especie y el endemismo. Se registra 26 especies endémicas presentes en las lomas de Islay, de 

las cuales  9 especies son exclusivas para Arequipa. (Tabla 3). 

Tabla 3. Especies endémicas presentes en las lomas de Yuta, Mejía y Corio. 

FAMILIA ESPECIE ENDEMISMO 

PTERIDACEAE Cheilanthes peruviana (Desv.) T. Moore AM, AN, AR, CA, LL, 

LA, LI, MO 

AMARYLLIDACEAE Clinanthus incarum (Kraenzl) Meerow AR, MO 

ALSTROEMERIACEAE Bomarea latifolia (Ruiz & Pav.) Herb. AR 

ASTERACEAE Onoseris odorata (D. Don) Hooker & Arnott AN, AR, AY, CA, LI, PI 

ASTERACEAE Philoglossa peruviana DC. AN, AR, CA, LL, LI, TA 

ASTERACEAE Viguiera weberbaueri  S. F. Blake AR, TA 

CACTACEAE Corryocactus brachypetalus (Vaupel) Britton & 

Rose 

AR 

CACTACEAE Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison AR 

CACTACEAE Haageocereus decumbens  (Vaupel) Backeb. AR 

CACTACEAE Neoraimondia arequipensis (Mey.) Backeb. AR, IC, LI 

CACTACEAE Cleistocactus sextonianus (Backeb.) D. R. Hunt AR, AY, IC 

CALCEOLARIACEAE Calceolaria utricularioides Benth AM, AN, CA, LL, LI, PI 

CARYOPHYLLACEAE Spergularia collina I. M. Johnst AR 

CARYOPHYLLACEAE Spergularia congestifolia I. M. Johnst AR 

FABACEAE Hoffmannseggia miranda Sandwith AR, MO 

FABACEAE Lupinus mollendoensis Ulbr. AR 

FABACEAE Weberbauerella raimondiana Ferreyra AR 

MONTIACEAE Cistanthe paniculata (Ruiz & Pav.) Carolin ex 

Hershk. 

AN, AR, LI, LL, TA 

MALVACEAE Cristaria multifida (Dombey ex Cav.) Cav. AR, LL, LI, MO 

MALVACEAE Gaya mollendoensis Krapov. AR 

OXALIDACEAE Oxalis lomana Diels AN, AR, LL, LA, LI, 

MO, TA 

PLANTAGINACEAE Plantago limensis Pers. AR, HU, JU, LI, LL, MO, 

TA 

SOLANACEAE Nicotiana paniculata L. AN, AR, AY, CA, IC, JU, 

LA, LL, LI, MO 

SOLANACEAE Nolana latipes I. M. Johnst. AR, LI 

SOLANACEAE Nolana pilosa I. M. Johnst AR, MO 

SOLANACEAE Nolana spathulata Ruiz & Pav. AR, IC, MO, TA 
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Tabla 4. Especies endémicas presentes en las lomas de Yuta, Mejía y Corio 

 

FAMILIA ESPECIE YUTA MEJÍA CORIO 

PTERIDACEAE Cheilanthes peruviana (Desv.) T. Moore x   

AMARYLLIDACEAE Clinanthus incarum (Kraenzl) Meerow x   

ALSTROEMERIACEAE Bomarea latifolia (Ruiz & Pav.) Herb. x   

ASTERACEAE Onoseris odorata (D. Don) Hooker & Arnott  x x 

ASTERACEAE Philoglossa peruviana DC. x   

ASTERACEAE Viguiera weberbaueri  S. F. Blake x  x 

CACTACEAE Corryocactus brachypetalus (Vaupel) Britton 

& Rose 

x x  

CACTACEAE Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison  x  

CACTACEAE Haageocereus decumbens  (Vaupel) Backeb. x x x 

CACTACEAE Neoraimondia arequipensis (Mey.) Backeb. x x  

CACTACEAE Cleistocactus sextonianus (Backeb.) D. R. 

Hunt 

x x  

CALCEOLARIACEAE Calceolaria utricularioides Benth x   

CARYOPHYLLACEAE Spergularia collina I. M. Johnst  x x 

CARYOPHYLLACEAE Spergularia congestifolia I. M. Johnst x x x 

FABACEAE Hoffmannseggia miranda Sandwith x x x 

FABACEAE Lupinus mollendoensis Ulbr. x x  

FABACEAE Weberbauerella raimondiana Ferreyra  x  

MONTIACEAE Cistanthe paniculata (Ruiz & Pav.) Carolin 

ex Hershk. 

x x x 

MALVACEAE Cristaria multifida (Dombey ex Cav.) Cav. x x  

MALVACEAE Gaya mollendoensis Krapov. x   

OXALIDACEAE Oxalis lomana Diels x   

PLANTAGINACEAE Plantago limensis Pers.  x  

SOLANACEAE Nicotiana paniculata L. x x x 

SOLANACEAE Nolana latipes I. M. Johnst.  x x 

SOLANACEAE Nolana pilosa I. M. Johnst x x  

SOLANACEAE Nolana spathulata Ruiz & Pav. x x x 
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3.3.2. Su categorización 

En las lomas de Yuta, según el D. S. N° 043-2006-AG, se han registrado 5 especies bajo algún grado 

de amenaza,  dos especies están en situación vulnerable (VU) Corryocactus brevistylus (Schumann ex 

Vaupel) Britton & Rose y Vasconcellea candicans   (A. Gray) A. DC., dos especies están en situación 

casi amenazada (NT) Haageocereus decumbens  (Vaupel) Backeb. y Neoraimondia arequipensis 

(Mey.) Backeb., una especie está en situación con datos insuficientes (DD) Palaua incospicua I. M. 

Johnst. 

En la lomas de Mejía, se han registrado cinco especies, de las cuales dos especies están en situación 

vulnerable (VU) Corryocactus brevistylus (Schumann ex Vaupel) Britton & Rose y Corryocactus 

brachypetalus (Vaupel) Britton & Rose, dos especies están en situación casi amenazada (NT) 

Haageocereus decumbens  (Vaupel) Backeb. y Neoraimondia arequipensis (Mey.) Backeb., una 

especie está en situación con datos insuficientes (DD) Weberbauerella raimondiana Ferreyra, esta 

última se observó solo tres individuos presentes en las lomas de Mejía. 

En las lomas de corio,  se registra dos especies, Corryocactus brevistylus (Schumann ex Vaupel) 

Britton & Rose está en situación vulnerable (VU) y Haageocereus decumbens  (Vaupel) Backeb está 

en situación casi amenazada (NT) 

 

Tabla 5. Especies de plantas incluidas en el D. S. N° 043-2006-AG 

FAMILIA ESPECIE ESTATUS YUTA MEJÍA CORIO 

CACTACEAE Corryocactus brevistylus (Schumann ex Vaupel) 

Britton & Rose 

VU  x x 

CACTACEAE Corryocactus brachypetalus (Vaupel) Britton & 

Rose 

VU x x  

CACTACEAE Haageocereus decumbens  (Vaupel) Backeb. NT x x x 

CACTACEAE Neoraimondia arequipensis (Mey.) Backeb. NT x x  

CARICACEAE Vasconcellea candicans   (A. Gray) A. DC. VU x   

FABACEAE Weberbauerella raimondiana Ferreyra DD  x  

MALVACEAE Palaua incospicua I. M. Johnst. DD x   

      

En peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), casi amenazada (NT), datos insuficientes (DD) 
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3.4. Determinación de los estratos vegetales. 

Los estratos vegetales de la flora vascular presentes en las lomas de Yuta, Mejía y Corio está 

representada en la Figura 2, (Anexo 2). El 74% (111 spp.) de la flora corresponde a las hierbas, 

arbustos constituyen el 10.67% (16 spp.), los subarbustos constituyen el 6.6% (10 spp.), los cactus 

representan 4.67% (7 spp.) y los árboles constituyen solo el 4% (6 spp.). 

 

 

Figura 27. Número de especies de acuerdo a sus estratos vegetales, en las lomas de Yuta, Mejía y Corio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 
10 

16 

111 

0

20

40

60

80

100

120

Árbol Cactus Subarbusto Arbusto Hierba

N
ú

m
er

o
 d

e 
es

p
ec

ie
s 



130 
 

Discusión 

Se ha determinado 150 especies de plantas, presentes en las lomas de Islay, que agrupa a las lomas de 

Yuta, Mejía y Corio. Este grupo de 150 especies pertenecen a 128 géneros, correspondientes a 53 

familias. Para la formación de lomas de Perú Dillon et al. (2011), menciona que la diversidad está 

alrededor de 847 especies, para las lomas de Yuta, Mejía y Corio están presentes 150 especies esto 

representa el 17.70% de toda las especies presentes en las lomas peruanas. En nuestros resultados las 

familias con mayor número de especies son las Asteraceae, Solanaceae, Poaceae, Fabaceae, 

Amaranthaceae, Malvaceae, Cactaceae, Boraginaceae, estos resultados coinciden con Dillon et al. 

(2011), en donde menciona que las familias que contienen mayor diversidad en la formación de las 

lomas peruanas son las Asteraceae, Poaceae, Solanaceae, Malvaceae, Fabaceae, Cactaceae, 

Boraginaceae, Brassicaceae y Amaranthaceae. 

Si comparamos estos resultados con los reportados para las lomas de Yuta por López (1977), en donde 

registra un total de 57 especies y 17 familias y Péfaur (1978) que registra un total de 80 especies 

agrupadas en 29 familias, estos resultados coinciden ligeramente con nuestro estudio donde en las 

lomas de Yuta  registramos 120 especies y 52 familias. Mas posteriormente  Quipuscoa, et al (2016), 

reporta 183 especies, agrupadas en 55 familias, y que este estudio como menciona los autores es 

realizado desde 2005 hasta 2015, sin embargo cabe mencionar a pesar que es un estudio realizado en 

10 años en el herbario Areqvipense HUSA no cuenta con el suficiente material de sustento (alrededor 

del 40 %), y por otro lado uno de los factores que podría explicar el incremento en la diversidad, como 

menciona Ferreyra (1993) que a lo largo del tiempo la presencia de lluvias y de  El fenómeno del niño 

modifica la flora y vegetación de las lomas. 

En las lomas de Mejía, Jiménez (1999) reportan 170 especies entre los años 1997-1998, época del 

fenómeno del niño que favoreció la incremento de la diversidad, debido al aumento de las 

precipitaciones y el contenido hídrico del suelo, porque antes de El fenómeno del Niño se registra 89 

especies, el cual coincide aproximadamente con nuestro estudio donde se reporta 72 especies y 26 

familias. Dillon (2005) nos menciona que en épocas  de mayores precipitaciones y humedad como la 

del fenómeno del niño, existe un incremento en la diversidad. En nuestros resultados se diferencian, y 

esto  se explicaría porque el estudio se realizó en una época de ausencia del fenómeno del niño y de 

ausencia de precipitaciones, lo cual coincide con lo mencionado por otros autores. 

En las lomas de Corio, no se tiene estudios anteriores realizados, en  nuestros resultados se registra 53 

especies agrupados en 25 familias. 
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En cuanto a la flora de helechos, León et al. (2003),  menciona que para las formación de lomas 

peruanas están presentes 20 especies. En nuestros resultados se reporta 2 especies: Adiantum chilense  

Kulf. y Cheilanthes peruviana (Desv.) T. Moore, aunque según León et al., (2003), para las lomas de 

mollendo (Yuta) son reportados además Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Adiantum subvolubile Kuhn y 

Polypodium pycnocarpum (C. Chr.), considerando que son especies colectadas en 1925 y 1937, lo más 

probable que ya no esten presentes en la zona mencionada o que esten restringidas a lugares 

inaccesibles. 

En el sistema de clasificación APG IV (2016), que se basa en los análisis filogenéticos sobre datos 

moleculares, muchas familias reportadas en nuestros resultados, han sufrido cambios como son: 

Xanthorrhoeace, Caprifoliaceae, Asphodelaceae, Montiaceae. Otras han sido incluidas a otras familias 

como son las Chenopodiaceae a Amaranthaceae, así como las Sterculiaceae que está incluida en las 

Malvaceae. La familia  Xanthorrhoeace desde el 2009 ha sido reconocida por la mayoría de los 

taxónomos pero su circunscripción ha variado mucho a través del tiempo. La familia Montiaceae ha 

sido reconocida por sistemas modernos de clasificación, como el sistema APG III (2009) y APG IV 

(2016), anteriormente, los géneros que constituyen esta familia habían sido dispuestos en 

Molluginaceae, Phytolaccaceae, Aizoaceae y Portulacaceae. Otra familia reconocida por la APG IV 

(2016) es la Asphodelaceae que el sistema APG III (2009) la reconocia como subfamilia de 

Xanthorrhoeace. La familia Hypericaceae es, aceptada por la APG II (2003) y posteriormente con la 

APG IV (2016), anteriormente incluida en la familia Clusiaceae. 

Algunas especies reportadas en el presente estudio a lo largo de los años han sufrido cambios en su 

nombre científico, esto por estudios moleculares o por estudios taxonómicos, como son por ejemplo: 

Urocarpidium chilense (A. Braum & C. D. Bouché) Krapov a Fuertesimalva chilensis (A. Braun & C. 

D. Bouché) Fryxell, Urocarpidium peruvianum (L.) Krapov. a Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell, 

Villanova oppositifolia Lag. a Vasquezia oppositifolia (Lag.) S. F. Blake, Loasa urens Jacq. a Nasa 

urens  (Jacq.) Weigend, Fortunatia biflora (Ruiz & Pav.) J. F. Macbr. a Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) 

Speta, Lippia nodiflora (L.) Michx a Phyla nodiflora (L.) Greene, Carica candicans A. Gray a 

Vasconcellea candicans (A. Gray) A. DC. La mayoría de estas especies presenta cambios en el nombre 

genérico (basónimos), sin embargo en los estudios actuales realizados los autores no utilizan el nombre 

científico actualizado como por ejemplo: Vasconcellea candicans (A. Gray) A. DC., basónimo de  

Carica candicans A. Gray cambio realizado por Badillo Franceri (2000), especie categorizada como 

vulnerable (VU) por el D. S. N° 043-2006-AG, la mayoría de las publicaciones recientes no han 

actualizado su nombre científico puesto que la mencionan como Carica candicans A. Gray según 
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Leiva et al. (2016), lo mismo que en su listado de resultados de Quipuscoa et al. (2016). Creemos y es 

necesario que los nombres en las publicaciones sean actualizados para no caer en confusión en los 

posteriores estudios. 

Algunas especies reportadas en años anteriores, actualmente no están presentes como son, Nolana 

adansonii (Roem. & Schult.) I.M. Johnst. que es colectada en 1949 y 1972 en las lomas de Yuta por 

Ramón Ferreyra, en los estudios actuales de Jiménez (2006) y Quipuscoa et al. (2016), no es reportada 

en la zona de estudio, en nuestro estudio no la encontramos, lo más probable es que ya no este presente 

en la zona. Otra especie es Nolana coronata Ruiz & Pav. que es reportada para las lomas de Mollendo 

(Lomas de Yuta) por Ferreyra en 1976, posteriomente Jiménez (2006), sin embargo Quipuscoa et al. 

(2016) no la menciona en su listado. Asimismo Gaya pilosa reportada en las lomas de Mollendo por 

Dillón (1983) y Fryxell (1985), sin embargo en los estudios recientes no es mencionada. De igual 

manera Palaua weberbaueri Ulbrich reportado por Jiménez (2006), no hacen referencia en los estudios 

anteriores. 

En cuanto a las especies endémicas para el departamento de Arequipa según León (2006), presenta 237 

especies endémicas, siendo la decimotercera ciudad con mayor endemismo en el Perú, en la lomas de 

Yuta, Mejía y Corio se reportan 26 especies endémicas, esto representa el 11.39% de las especies que 

están presentes en las lomas de la provincia de Islay, esto coincide con Weberbauer (1945), Péfaur 

(1978), Rudel et al. (1991), Dillon et al. (2007), en donde mencionan que estos ecosistemas debido a 

su aislamiento geográfico presentan  un alto endemismo de géneros y especies. Según León (2006), 

103 especies endémicas son exclusivas para Arequipa, en la lomas de Yuta, Mejía y Corio están 

presentes 9 especies que son exclusivas para Arequipa. En cuanto a la especies endémicas, aunque no 

es objetivo de este presente estudio se puede mencionar que Bomarea latifolia (Ruiz & Pav.) Herb.  

presente en las lomas de Yuta solo se encontró un ejemplar. Mientras que la especie Weberbauerella 

raimondiana Ferreyra, solo se encontró tres ejemplares presentes en las lomas de Mejía. Las otras 

especies endémicas se encontraron en mejores cantidades. 

Si observamos los resultados según su estrato vegetal (Anexo 3) encontramos que las lomas de Yuta, 

Mejía y Corio, que está compuesta por  6 especies de árboles, Caesalpinia spinosa  (Molina) Kuntze, 

Ficus carica L., Duranta sp., Olea europaea L., Schinus molle L., Vasconcellea candicans (A. Gray) 

A. DC., este resultado corrobora lo reportado por Quipuscoa et al. (2016), donde reporta las 5 especies 

ya mencionadas a excepción de Citharexylum flexuosum (Ruiz & Pav.) D. Don que si la reporta, 

aunque creemos que la especie presente en la lomas de Yuta se trataría del género Duranta, cuando se 

colectó estaba en estado de fructificación, los frutos del género Duranta presentan 4 clusas a diferencia 
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del género Citharexylum que tienen solo dos. En las lomas de Mejía  Talavera (1999) reporta las 6 

especies  ya mencionadas y Citharexylum flexuosum (Ruiz & Pav.) D. Don, especie no encontrada en 

nuestro presente estudio.  

Asimismo reportamos 7 especies de cactus, Cleistocactus sextonianus (Backeb.) D. R. Hunt, 

Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison, Corryocactus brachypetalum (Vaupel) Britton & Rose, 

Corryocactus brevistylus (Schumann ex Vaupel) Britton & Rose, Cumulopuntia sp., Haageocereus 

decumbens  (Vaupel) Backeb. y Neoraimondia arequipensis (Mey.) Backeb., resultados que difieren  

significativamente  de los estudios de Quipuscoa et al. (2016) en donde menciona que para las lomas 

de Yuta están presentes 11 especies y Mariño (2013), en su trabajo nos presenta que las lomas de Mejía 

se encuentran representadas por 12 especies de cactus, en nuestro resultados presentamos 7 especies de 

cactus, estos resultados difieren porque al parecer no se abarcó toda las áreas  que limitaba a las lomas 

y probablemente también porque la colecta de la mayoría de la especies se realizó en época de lomas 

(de noviembre a diciembre), época en donde toda la lomas están totalmente cubiertas de vegetación lo 

cual dificultaría la observación de los cactus de tamaño pequeño.  

En cuanto a los demás estratos vegetales se reporta 13 arbustos, 9 subarbustos y 101  hierbas, en la 

zona de estudio, resultados que difieren significativamente de los estudios de Quipuscoa et al. (2016) 

donde menciona que en las lomas de Yuta están presentes 16 arbustos, 8 subarbustos y 134 herbáceas. 

El 74% de la flora corresponde a las hierbas esto coincide con Weberbauer (1945) que menciona que 

en su mayor parte, las plantas de las lomas son hierbas, predominando las anuales y siendo frecuentes 

además las bulbosas y las tuberíferas. El número de arbustos es también relativamente pequeño tanto 

en especies como en individuos. 
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Conclusión 

1. La flora de las lomas de Yuta, Mejía y Corio esta conformada por  150 especies, agrupadas  en 128 

géneros, correspondientes a 53 familias. Las Eudicots representan el 83,33%, las Monocots el 

14,67%, en tanto que las Pteridophytas y las Gimnospermas representan solo el 2%.  Las doce 

familias con mayor número de especies constituyen casi el 63.33% de la flora total, siendo las 

Asteraceae (16 especies), Solanaceae (12), Poaceae (11), Fabaceae (10), Amaranthaceae (8), 

Malvacae (8), Cactaceae (7), Boraginaceae (6).  Las lomas de Yuta son las más diversas  registrando 

120 especies y 52 familias, en las lomas de Mejía se registra 72 especies y 26 familias, y las lomas 

de Corio se registra 53 especies y 25 familias. 

 

2. Se registra 26 especies endémicas presentes en las lomas de Islay, de las cuales  9 especies son 

exclusivas para Arequipa: Bomarea latifolia (Ruiz & Pav.) Herb.; Corryocactus brachypetalus 

(Vaupel) Britton & Rose; Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison; Haageocereus decumbens  

(Vaupel) Backeb.; Spergularia collina I. M. Johnst; Spergularia  congestifolia I. M. Johnst; Lupinus 

mollendoensis Ulbr.; Weberbauerella raimondiana Ferreyra y Gaya mollendoensis Krapov.  

 

 

3. En las lomas de Yuta, Mejía y Corio se reporta 7 especies que se encuentran incluidas en el Decreto 

Supremo N° 043-2006-AG.: Corryocactus brevistylus (Schumann ex Vaupel) Britton & Rose (VU); 

Corryocactus brachypetalus (Vaupel) Britton & Rose (VU); Haageocereus decumbens (Vaupel) 

Backeb. (NT); Neoraimondia arequipensis (Mey.) Backeb. (NT); Vasconcellea candicans (A. 

Gray) A. DC. (VU); Weberbauerella raimondiana Ferreyra (DD); Palaua incospicua I. M. Johnst. 

(DD). 

 

4. Los estratos vegetales de la flora presente en las lomas de Yuta, Mejía y Corio está representada por 

el 74% (111 especies) corresponde a las hierbas, los arbustos constituyen el 10.67% (16 especies), 

los subarbustos constituyen  el  6.6% (10 especies), los cactus representan 4.67% (7 especies) y los 

arboles constituyen solo el 4% (6 especies). 
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Recomendaciones 

 

Se debe realizar mas estudios sobre la diversidad de las  lomas a pesar de que se realizo en una época 

que pocas lluvias y la ausencia del fenómeno del niño, se recolectó una importante colección de 

especies en las lomas de Yuta, Mejía y Corio, pero estamos seguros que en épocas favorables se va a 

encontrar mayor diversidad. 

Es necesario hacer estudios taxonómicos de las familias más importantes ya que en el desarrollo del 

presente trabajo se tuvo dificultad para la determinación de algunas especies, y esto es muy importante 

ya que según León et al. (2006), el Perú carece de taxonómos, y viendo en la literatura, los trabajos 

taxonómicos son muy escasos. 

Se debe hacer énfasis en la formación de una colección  de herbario mas completa de las lomas de 

Arequipa, porque en nuestro Herbarium Areqvipense HUSA, la colección es muy escasa, inclusive 

muchas especies mencionadas en las tesis, artículos publicados en revistas indizadas y artículos en 

congresos referentes a las lomas de Islay no presentan sustento en la colección del herbario.  

Es necesario realizar estudios de cantidad de las poblaciones de las especies endémicas exclusivas en 

Arequipa. Porque en el presente estudio se observó en cantidades inferiores de individuos, y esto es 

preocupante. 
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ANEXOS 1 
 

 
Figura 28. Lomas de Yuta 
 

 

 
Figura 29. Lomas de Yuta 
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Figura 30. Lomas de Corio 
 

 

 
Figura 31. Lomas de Mejía  
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ANEXOS 2 

N° ESPECIE Estrato vegetal 

1 Adiantum chilense Kulf. Hierba 

2 Aloe vera L. Hierba 

3 Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze Hierba 

4 Alstroemeria violacea Philippi Hierba 

5 Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze  var. mearsi Arbusto 

6 Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze var. porrigens Arbusto 

7 Alternanthera pubiflora  (Benth.) Kuntze Arbusto 

8 Amaranthus viridis L. Hierba 

9 Anthericum eccremorrhizum Ruiz & Pav. Hierba 

10 Argemone mexicana L. Hierba 

11 Aristida adscensioides L. Hierba 

12 Arundo donax L. Hierba 

13 Astrephia chaerophylloides (Sm.) DC. Hierba 

14 Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr. Arbusto 

15 Avena sterilis L. Hierba 

16 Bomarea latifolia (Ruiz & Pav.) Herb. Hierba 

17 Bromus sp. Hierba 

18 Caesalpinia spinosa  (Molina) Kuntze Árbol 

19 Calandrinia sp. Hierba 

20 Calceolaria utricularioides Benth Hierba 

21 Calliandra taxifolia (Kunth) Benth Arbusto 

22 Cenchrus echinatus L. Hierba 

23 Cheilanthes peruviana (Desv.) T. Moore Hierba 

24 Chenopodium murale L. Hierba 

25 Chenopodium petiolare Kunth Hierba 

26 Cicendia quadrangularis (Dombey ex Lam.) Griseb. Hierba 

27 Cistanthe paniculata (Ruiz & Pav.) Carolin ex Hershk. Hierba 

28 Cistanthe sp. Hierba 

29 Citrulus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai Hierba 

30 Cleistocactus sextonianus (Backeb.) D. R. Hunt Cactus 

31 Clinanthus incarum (Kraenzl) Meerow Hierba 

32 Conyza bonariensis  (L.) Cronquist Hierba 

33 Cordia peruviana Roem. & Schult. Arbusto 

34 Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison Cactus 

35 Corryocactus brachypetalum (Vaupel) Britton & Rose Cactus 

36 Corryocactus brevistylus (Schumann ex Vaupel) Britton & Rose Cactus 

37 Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. Hierba 
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38 Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger Hierba 

39 Criptantha sp. Hierba 

40 Cristaria multifida (Dombey ex Cav.) Cav. Hierba 

41 Croton alnifolius Lam. Subarbusto 

42 Croton ruizianus Mull. Arg. Subarbusto 

43 Cumulopuntia sp. Cactus 

44 Cuscuta grandiflora Kunth Hierba 

45 Cyclanthera mathewsii Arn. Hierba 

46 Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. 

WiSon 

Hierba 

47 Cynodon dactylon (L.) Pers.  Hierba 

48 Cyperus eragrostis Lam Hierba 

49 Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. Hierba 

50 Dalea sp. Hierba 

51 Dichondra sericea Sw. Hierba 

52 Dicliptera ruiziana Wassh. Subarbusto 

53 Distichlis spicata (L.) Greene Hierba 

54 Duranta sp. Árbol 

55 Encelia canescens Lam. Subarbusto 

56 Ephedra americana Humbolt & Bonpland ex Willdenow Arbusto 

57 Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin. Hierba 

58 Eragrostis sp. Hierba 

59 Erodium cicutarium  (L.) L'Hér. ex Aiton Hierba 

60 Euphorbia serpens Kunth Hierba 

61 Ficus carica L. Árbol 

62 Frankenia chilensis C. Presl. Hierba 

63 Fuertesimalva chilensis (A. Braun & C. D. Bouché) Fryxell Hierba 

64 Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell Hierba 

65 Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera Hierba 

66 Gaya mollendoensis Krapov. Hierba 

67 Glandularia  clavata  (Ruiz & Pav.) Botta Hierba 

68 Grindelia glutinosa  (Cav.) Mart. Subarbusto 

69 Haageocereus decumbens  (Vaupel) Backeb. Cactus 

70 Heliotropium arborescens L. Subarbusto 

71 Heliotropium curassavicum L. Hierba 

72 Hoffmannseggia miranda Sandwith Hierba 

73 Hoffmannseggia prostrata Lagerh.ex DC. Hierba 

74 Hypericum silenoides Juss. Hierba 

75 Hyptis sidifolia (L´Hér.) Briq Hierba 

76 Hyptis sp. Hierba 
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77 Ipomoea dumetorum Willd. Ex Roem. & Schult Hierba 

78 Lantana camara L. Arbusto 

79 Lepidium aff. virginicum L. Hierba 

80 Linaria canadensis (L.) Dum. Cours. Hierba 

81 Lupinus mollendoensis Ulbr. Hierba 

82 Lycium stenophyllum  J. Rémy Arbusto 

83 Malva parviflora  L. Hierba 

84 Marrubium vulgare L. Hierba 

85 Melilotus indicus (L.) All. Hierba 

86 Mirabilis  expansa (Ruiz &Pav.) Standl. Hierba 

87 Monnina weberbaueri Chodat Hierba 

88 Nasa urens  (Jacq.) Weigend Hierba 

89 Neoraimondia arequipensis (Mey.) Backeb. Cactus 

90 Nicotiana glauca Graham Hierba 

91 Nicotiana panículata  L. Hierba 

92 Nolana adansonii (Roem. & Schult.) I.M. Johnst. Subarbusto 

93 Nolana latipes I. M. Johnst. Hierba 

94 Nolana pilosa I. M. Johnst. Hierba 

95 Nolana spathulata Ruiz & Pav. Hierba 

96 Nothoscordum bivalve (L.) Britton Hierba 

97 Oenothera arequipensis Munz & I. M. Johnst. Hierba 

98 Olea europaea L. Árbol 

99 Onoseris odorata (D. Don) Hooker & Arnott Hierba 

100 Ophryosporus peruvianus (J. F. Gmel.) R. M. King & H. Rob. Arbusto 

101 Oxalis lomana DieS Hierba 

102 Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) Speta Hierba 

103 Palaua dissecta Benth.  Hierba 

104 Palaua incospicua I. M. Johnst. Hierba 

105 Palaua sp. Hierba 

106 Parietaria debilis G. Forst. Hierba 

107 Pasithea coerulea (Ruiz & Pav.) D. Don Hierba 

108 Pennisetum clandestinum Hochst. Ex Chiov. Hierba 

109 Philoglossa peruviana DC.  Hierba 

110 Phyla nodiflora (L.) Greene Hierba 

111 Plantago limensis Pers. Hierba 

112 Pluchea chingoyo (Kunth) DC. Arbusto 

113 Plumbago coerulea Kunth Hierba 

114 Polypogon interruptus Kunth Hierba 

115 Portulaca oleracea L. Hierba 

116 Prosopis Arbusto 
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117 Pseudognaphalium dombeyanum  (DC.) Anderb. Hierba 

118 Randia rotundifolia Ruiz & Pav. Arbusto 

119 Ricinus communis L. Arbusto 

120 Salpichroa Hierba 

121 Salvia rhombifolia Ruiz & Pav. Hierba 

122 Salvia tubiflora Ruiz & Pav. Hierba 

123 Schinus molle L. Árbol 

124 Senecio sp1 Subarbusto 

125 Senecio sp2 Hierba 

126 Serjania sp. Arbusto 

127 Sicyos baderoa Hook. & Arn. Hierba 

128 Sisymbrium irio L. Hierba 

129 Solanum multifidum Lam. Hierba 

130 Solanum peruvianum  L. Hierba 

131 Solanum montanum L. Hierba 

132 Solanum sp 1 Hierba 

133 Solanum sp2 Hierba 

134 Sonchus oleraceus L. Hierba 

135 Spergularia collina I. M. Johnst Hierba 

136 Spergularia congestifolia I. M. Johnst Hierba 

137 Spergularia sp. Hierba 

138 Suaeda foliosa Moq. Hierba 

139 Tillandsia sp. Hierba 

140 Tiquilia conspicua (I. M. Johnst.) A. T. Richardson Hierba 

141 Trifolium repens L. Hierba 

142 Triodanis biflora (Ruiz & Pav.) Greene Hierba 

143 Trixis cacalioides (Kunth) D. Don Subarbusto 

144 Urtica urens L.  Hierba 

145 Vasconcellea candicans   (A. Gray) A. DC. Árbol 

146 Verbena clavata Ruiz & Pav. Hierba 

147 Viguiera weberbaueri  S. F. Blake Arbusto 

148 Vasquezia oppositifolia (Lag.) S. F. Blake Hierba 

149 Waltheria ovata Cav. Subarbusto 

150 Weberbauerella raimondiana Ferreyra Hierba 
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ANEXOS 3 
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