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RESUMEN 

Se presenta la taxonomía y distribución altitudinal de 35 taxa de Brassicaceae de la Provincia 

de Arequipa. Se visitaron todos los distritos de la Provincia, tomando en cuenta las 

localidades indicadas en la bibliografía especializada, protólogos y fotografías de tipos e 

isotipos disponibles, se realizó la consulta a especialistas y se revisaron muestras depositadas 

en los herbarios, principalmente del Sur del Perú (USM, HUSA, MOL, HSP, CUZ). La clave 

taxonómica se elaboró utilizando caracteres excluyentes de cada especie, y la descripción de 

cada taxón se realizó utilizando los datos consignados en su ficha correspondiente. La 

distribución altitudinal se estableció con datos de campo, información de herbarios y 

bibliografía especializada. Los 35 taxa se agrupan en 14 tribus y 20 géneros. Dentro de los 

cuales las tribus con más de 5 especies corresponden a Thelypodieae (9 spp.) y Lepidieae (7 

spp.); los géneros con más de 3 especies son: Lepidium (7 spp.) y Mostacillastrum (5 spp.), con 

2 especies: Descurainia, Mancoa, Sisymbrium, Neuontobotrys y Weberbauera y con una sola 

especie: Lobularia, Matthiola, Draba, Brassica, Raphanus, Rapistrum, Capsella, Cardamine, 

Nasturtium, Cremolobus, Brayopsis y Thlaspi; se registraron 22 especies nativas y 13 

introducidas. De todas las especies el 66% son herbáceas y el 34% sufrútices, el 14% son 

glabras, el 60% tiene pelos simples y el 26% presenta pelos estrellados, ramificados o 

glandulares, la mayoría de especies presenta diformismo foliar, son tetrámeras, el 77% 

presenta pétalos blancos, morados o lavandas y el 23% pétalos cremas o amarillos. Asimismo, 

el 63% poseen silicuas y el 37% silículas, el 48% tiene semillas biseriadas y el 52% uniseriadas. 

La distribución altitudinal muestra un patrón de riqueza de dominio medio. El cual alcanza 

su máximo de hasta 20 taxas entre los 2100 m hasta los 3100 m. El 11.4% de los taxa presenta 

un rango amplio, el 45.7% un rango medio, y el 42.9 %un rango estrecho de distribución 

altitudinal. 

PALABRAS CLAVE: Taxonomía, Brassicaceae, distribución, tribu. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La provincia de Arequipa se encuentra en las vertientes occidentales de los Andes del sur del 

Perú, que constituyen una parte de los Andes de América del Sur que por encontrarse 

ubicada geográficamente a lo largo de un gradiente altitudinal, tiene una gran variedad de 

climas, desde templado a seco, con radiación solar casi todo el año y con escasas 

precipitaciones en los meses de verano, abarca una extensión de 63345,39 km², lo que 

representa aproximadamente el 5% del territorio peruano (Quipuscoa & Dillon, 2004). De 

acuerdo al plan director de estrategias del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Perú, la 

cordillera meridional de los andes occidentales, que incluye grandes regiones de los 

departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, es un área con vacío de información y de 

prioridad 1, lo que significa que no se tiene información acerca de su diversidad biológica 

(Arakaki & Cano, 2003). 

 
La familia Brassicaceae comprende una gran familia de angiospermas. La mayoría se 

distribuye en las zonas templadas del hemisferio norte, con centros de diversificación en la 

región Irán-turanio (Asia), este de norte américa y las regiones mediterráneas, también se 

indica que sus centros secundarios, corresponden a los himalayas y los Andes del sur (Al-

Shehbaz, 2004). 

 
La familia comprende aproximadamente 3660 especies distribuídas en 321 géneros y 49 

tribus (Al-Shehbaz, 2012). En el neotrópico, existen aproximadamente 34 géneros de los 

cuales 22 son nativos (6 endémicos) y aproximadamente existen 200 especies (175 nativas) 

(Al-shehbaz, 2004). En Perú Brassicaceae es un taxa mayormente de ecosistemas altoandinos, 

sobre el cual existen muy pocos estudios taxonómicos o fitogeográficos (Monsalve & Cano, 

2003). La familia está representada por 27 géneros y 111 especies, de los cuales 2 géneros 

(Catadysia y Dactylocardamun) y 28 especies son endémicas (Monsalve, 2006).  

 
A nivel regional no existen estudios para esta familia, sin embargo, según Brako & Zarucchi, 

(1993) y Ulloa et al. (2004) se registran 10 géneros y 19 especies, de las cuales Lepidium y 

Sisymbrium son los más diversos; para el caso de endemismos, Monsalve (2006) reporta 9 

especies. Para la provincia de Arequipa se han realizado listas florísticas de algunas 

localidades, es así que: Lazo (1989) registra a Sisymbrium altissimun y Sisymbrium oleraceus 
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para el Distrito de Chiguata, Enriquez (1999) registra para los alrededores del distrito de 

Yura, a Brassica campestris, Brassica oleracea y Descurainia sp. Inue (2002) en un estudio 

realizado en Pocsi, reporta a Capsella bursa-pastoris, Cremolobus chilensis, Lepidium virginicum, 

Sisymbrium gracile y Sisymbrium lanatum. Como se mencionó anteriormente las diferentes 

tesis realizadas en la zona han brindado listados florísticos, todavía no específicos de la 

familia, y no son estudios taxonómicos, que aunque brindan una imagen general de la 

diversidad presente, no han sido actualizados y aún consideran nombres que han cambiado 

de denominación. 

 
Brassicaceae en un inicio fue descrita como Cruciferae por Antoine Laurent de Jussieu en 

1789, posteriormente en 1835 Gilbert Thomas Burnett, describe Brassicaceae la cual reunía 

las características de Cruciferae, sin embargo, ese nombre no fue tan usado por los autores 

de aquella época, ya que mantenían el principio de prioridad, posteriormente se realizó un 

acuerdo en los Códigos de Nomenclatura Botánica, sobre la denominación de Cruciferae a 

Brassicaceae. 

 
Brassicaceae es localizada por Cronquist en Caparales, estudios recientes basados en análisis 

morfológicos y moleculares indican una monofilia entre Brassicaceae y Caparaceae 

(excluyendo Forchhammeria) y sugieren reconocer 2 subfamilias Caparoideae y Cleomoideae. 

En el caso de los géneros presentes en la región, algunos han sufrido cambios en su 

taxonomía, como es el caso de Sisymbrium, que a partir del 2006, ha sido dividido en 4 géneros 

(Chilocardamum, Mostacillastrum, Neuontobotrys y Polypsecadium), basándose en una amplia 

base de datos moleculares y morfológicos (Al-Shehbaz, 2006). 

 
Las especies de Brassicaceae en nuestra región habitan desde los ecosistemas de Lomas (100-

1200 m) hasta los ecosistemas de Puna (>4000m), el género más diverso que corresponde a 

Mostacillastrum, se presenta en ecosistemas de Lomas (plantas anuales que responden a 

eventos de lluvia) pasando por los matorrales xerófilos, hasta los ecosistemas de Puna 

(plantas anuales y perennes que aprovechan las lluvias de verano). Lepidium se encuentra 

desde los ecosistemas de lomas hasta los matorrales xerófilos, preferentemente sobre suelos 

perturbados y alrededores de áreas de cultivo. Eremodraba se encuentra principalmente en 

matorrales xerófilos creciendo en suelos abiertos, o bajo rocas. Mathewsia y Dictyophragmus 

se distribuyen en los ecosistemas de lomas, en la zona litoral y al pie de las montañas. 
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Descurainia habita en los matorrales xerófilos hasta los ecosistemas de puna. Mancoa se 

distribuye solamente en los ecosistemas altoandinos (Brako & Zarucchi, 1993). 

 
Esta familia se caracteriza por presentar plantas herbáceas anuales o perennes, sin látex, por 

lo general pilosas. Presentan hojas alternas, raramente opuestas o verticiladas, simples o 

compuestas y sin estípulas. Inflorescencias terminales, rara vez axilares, o flores solitarias, 

hermafroditas, actinomorfas, por lo general sin brácteas; cáliz de cuatro sépalos libres en dos 

verticilos; corola de cuatro pétalos con uña larga; presentan seis estambres en dos verticilos, 

tetradínamos; a menudo en la base con una a cuatro glándulas; anteras biloculares 

(raramente uniloculares). Ovario súpero generalmente bilocular mediante un falso 

disepimento (replo), un estilo, a veces obsoleto con dos estigmas globosos o bilobulados, con 

los lóbulos superpuestos a la línea comisural de los carpelos. Fruto silicua o silícula, 

dehiscente mediante dos valvas que dejan intacto el replo, o raramente fruto indehiscente, 

monospermo o lomento. Semillas con embrión grande, endosperma escaso o falto (Mostacero 

et al., 2002; Smith et al., 2004). 

 
La familia Brassicaceae incluye muchas especies valiosas, por ejemplo, Arabidopsis thaliana el 

organismo modelo de plantas con flores. Esta especie se utiliza actualmente en casi todas las 

disciplinas de la biología experimental y su genoma completamente secuenciado, allanó el 

camino para una mejor comprensión de todos los aspectos de la planta (Al-Shehbaz et al., 

2006), mientras que la especie Brassica oleracea ha proporcionado información genética de la 

etapa de floración, hibridación, y el silenciamiento génico (Schranza et al., 2002). Esta familia 

también incluye plantas medicinales, por ejemplo: Isatis tinctoria, plantas ornamentales, por 

ejemplo: Iberis y Draba, especies que se utilizan como alimentos, especias y como fuente de 

aceites vegetales (Liu et al., 2012). Las verduras Brassicaceae representan una importante 

parte de la dieta humana, se consume por personas de todo el mundo y se consideran cultivos 

alimentarios importantes. Asimismo hay cada vez más pruebas de que un mayor consumo 

de hortalizas del género Brassica, por ejemplo, el brócoli, el repollo, la col rizada, hojas de 

mostaza, las coles de Bruselas y coliflor, reduce el riesgo de varios tipos de cáncer y 

realizando estudios se ha determinado que el efecto anticancerígeno de estos vegetales se 

debe a los productos de degradación de los glucosinolatos, indoles, e ISO-tiocianatos, 

fitoalexinas, y otros antioxidantes (Jahangir, 2009). 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la taxonomía y distribución altitudinal de Brassicaceae Burnett 

en la Provincia de Arequipa, 2017. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la diversidad específica de Brassicaceae Burnett en la Provincia 

de Arequipa, 2017. 

 Establecer caracteres importantes y conspicuos para describir las especies y 

elaborar una clave taxonómica de determinación de los taxa de Brassicaceae 

Burnett de la Provincia de Arequipa, 2017. 

 Determinar los rangos de distribución altitudinal de los taxa de Brassicaceae 

Burnett de la Provincia de Arequipa, 2017. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 LA SIERRA 

2.1.1 LAS VERTIENTES OCCIDENTALES 

Las vertientes occidentales o flanco occidental constituyen una provincia biogeográfica, 

que se extiende desde los 800-1000 m hasta los 3200-3400 m. Esta región se extiende 

sobre estructuras geológicas muy diversas, produciendo así una gran diversidad de 

tipos de suelos, la mayoría muy alcalinos. El macizo andino presenta una morfología 

que se caracteriza por estar fuertemente erosionado con existencia de cañones 

estrechos y profundos, con pendientes altas, que culminan en mesetas de altitudes 

diferentes (Ñaupas, 1984). 

 
Las vertientes abruptas y de gran profundidad delimitan valles angostos, donde la 

erosión en profundidad es superior a la lateral, deben su morfología actual al 

levantamiento andino que aceleró los procesos de erosión lineal, dando como resultado 

la profundización de los lechos fluviales. El declive en las vertientes occidentales es 

marcado y tiene gran exposición de rocas y tierra madre. La topografía por ende es 

desfavorable para el desarrollo de vegetación adaptada al medio climático. (Ñaupas, 

1984). 

 
A la aridez del ambiente se le tiene que añadir la aridez fisiológica del suelo, ya que al 

tener poca profundidad en promedio, trae como consecuencia la poca retención de 

agua. Las lluvias cuando son abundantes en verano, causan una fuerte escorrentía en 

el suelo superficial y a la vez una fuerte erosión, lo que se traduce en grandes huaycos, 

ríos temporales, barro fluído y piedras que en algunos años azotan a los valles bajos 

(Ñaupas, 1984; Mostacero et al., 2007). 

 
Weberbauer (1945) divide a los andes occidentales del sur, en pisos, los cuales son 

clasificados de acuerdo a la vegetación y la altura: a) El piso desértico, b) El piso de las 

Cactáceas columnares y reducida vegetación herbácea, c) El piso mesotérmico de los 

tolares y d) El piso microtérmico de los tolares. 
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2.1.2 PROVINCIA ALTOANDINA 

Es una región muy basta, donde la agricultura se hace imposible. Su límite inferior se 

encuentra entre los 3800-4000 m, en la parte sur y centro del Perú, tomando menores 

altitudes hacia el norte del país. Comúnmente a esta región en el sur y centro del Perú 

es llamada “puna” (Ñaupas, 1984). 

 
La puna está conformada por nudos, mesetas, abras y portachuelos. Presenta un perfil 

ondulado, debido generalmente a la presencia de antiguas acumulaciones glaciares 

o morrenas. Debido a la gran altura y ubicarse inmediata a los nevados, los días son 

fríos y las noches aun lo son más, la temperatura media anual es superior a los 0 °C e 

inferior a 7 °C (las máximas entre septiembre y abril van desde los 15 a 22 °C; entre mayo 

y agosto están las mínimas que van de -9 a -25 °C). El modelado de las rocas en esta área 

se debe principalmente a la acción erosiva de las aguas de escorrentía superficial, 

producto de precipitaciones o de la fusión de los glaciares, las nieves persistentes o 

aquellas que se forman durante la noche en las zonas peri glaciares (Ñaupas, 1984; 

Mostacero et al., 2007). 

 
En esta región se pueden encontrar comunidades tales como: césped de puna o jalca, 

pajonales, turberas de Distichia, rocas y pedregales, Polylepis y Escallonia, de lagunas y 

otras fuentes de agua, plantas ruderales y asociaciones de Puya raimondii (rodales de 

Puya) (Mostacero et al., 2007). 

 

2.2 LA FAMILIA BRASSICACEAE 

2.2.1 BRASSICACEAE BURNETT 

Brassicaceae constituye una familia cosmopolita, principalmente herbáceas a menudo 

reconocida por presentar 4 pétalos en forma de cruz (cruciforme) y el sabor astringente 

a mostaza de las hojas. Por lo general son hierbas anuales, bienales o perennes, algunas 

geófitas (Cardamine), raramente arbustos pequeños (Alysum spinosum, Vella spp.), 

arbustos altos de 2 m de alto o árboles pequeños (Heliophila glauca, Farsetia somalensis), 

raramente trepadoras (Heliophila scandens, Lepidium scandens, Cremolobus peruvianus), 

plantas acuáticas que florecen sobre la superficie del agua (Subularia aquatica, Neobeckia 

aquatica, and Nasturtium officinale), plantas en montículos (Xenodraba pacnophylloides), 
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plantas espinosas (Vella spp., algunos Alyssum, Lepidium, Moreira), sin látex, por lo 

general pilosas. Presentan hojas alternas, raramente opuestas o verticiladas, simples o 

compuestas y sin estípulas. Inflorescencias terminales, rara vez axilares, o flores 

solitarias, hermafroditas, actinomorfas, por lo general sin brácteas; cáliz de cuatro 

sépalos libres en dos verticilos; corola de cuatro pétalos con uña larga; presentan seis 

estambres en dos verticilos, tetradínamos; a menudo en la base con una a cuatro 

glándulas; anteras biloculares (raramente uniloculares). Ovario súpero generalmente 

bilocular mediante un falso disepimento (replo), un estilo, a veces obsoleto con dos 

estigmas globosos o bilobulados, con los lóbulos superpuestos a la línea comisural de los 

carpelos. Fruto silicua o silícula, dehiscente mediante dos valvas que dejan intacto el 

replo, o raramente fruto indehiscente, monospermo o lomento. Semillas con embrión 

grande, endosperma escaso o falto (Mostacero et al., 2002; Smith et al., 2004, Heywood et 

al, 2007). 

A. CARACTERÍSTICAS 

El tallo en las especies de la familia Brassicaceae generalmente es cilíndrico 

(Lepidium), algunas veces anguloso (Sisymbrium). Algunas especies no presentan 

tallo, suelen ser cespitosas (Draba y Brayopsis). 

 

Figura 1. Hábito en Brassicaceae. A. Sufrutescente, B. Cespitoso. 
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Las hojas en la mayoría de las especies presentan diformismo foliar, pueden ser 

muy variadas, generalmente simples, algunas veces compuestas (Nasturtium 

officinale, Cardamine), sin estípulas, pueden variar de enteras a pinnatisectas, en 

algunos casos profundamente divididas (Descurainia), Algunas presentan una 

roseta basal (Lepidium). Las hojas pueden ser pecioladas en la base y sésiles en la 

parte caulinar (Mostacillastrum, algunos Lepidium). En cuanto a su consistencia 

pueden ser membranáceas, suculentas o papiráceas. El borde puede ser entero, 

lobulado, dentado, repando, algunas veces completamente dividido. 

 

Figura 2. Hojas en Brassicaceae. A. Simple, B. Pinnatisecta, C. Bipinnatífida. 

 

La indumentación de tallos y hojas puede variar ampliamente desde glabro a 

pubescente y a densamente pubescente. Dicho carácter muy importante para su 

determinación. En Euclidieae, Alysseae, Hesperideae, Matthioleae, Sisymbrieae 

son pubescentes; en Brassicaeae, Lepidieae y Arabideae son glabros a 

escasamente pilosos; son glabros solo en Nasturtium, Neotorularia aculeolata, Isatis 

y algunas especies de la tribu Brassicaceae. Los tricomas varían en función al 

número de células que presentan. En Brassicaceae se observan dos tipos 

principales de tricomas: unicelulares eglandulares que pueden ser simples, 

naviculares, adpresos, con forma de Y, ramificados, dendroides, estrellados y 

clavados; asimismo tricomas glandulares que consisten en un tallo multicelular 

y una cabeza de más células unicelulares que está en la parte terminal globular o 

ligeramente en forma de maza (Abdel, 2005).  
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Figura 3. Tipos de Tricomas. A y B. Estrellados, C. Bifurcados, D. Simples. 

Las corolas son cruciformes, dialipétalas, glabras, generalmente presentan una 

especie de uña (Raphanus, Brassica). Los sépalos son ovados a obovados, algunos 

saculados (Lepidium, Lobularia). 

 

Figura 4. Androceo y Gineceo en Brassicaceae. A. Flor tetrámera, B. Pétalos, C. Sépalos, 

D. Estambres, E. Gineceo. 

En Brassicaceae se encuentran dos tipos de frutos: silicua y silícula. Silicua es un 

fruto sincárpico capsular, formado por dos carpelos abiertos y con las placentas 

marginales y parietales. Se abre por dehiscencia placentífraga en dos valvas que 

empiezan a separarse por la parte inferior del fruto y dejan en el ápice del 

pedicelo un modo de bastidor, el replo, constituído por los bordes carpelares 

placentarios, y un falso disepimento también placentario, con las semillas a 

ambos lados del mismo bastidor que remata con el estilo persistente, 

generalmente muy corto. (Font Quer, 1995). Presente en géneros como Brassica, 

Raphanus, Cardamine, Mostacillastrum, Weberbauera, Descurainia, Nasturtium, 

Neuontobotrys, Sisymbrium, Brayopsis, Mathiola.  
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Silícula, es una silicua corta de dos a cuatro veces más larga que ancha o todavía 

menos larga. Existe una gran variedad entre los autores al señalar los límites de 

proporcionalidad de la silicula, los que la hacen mas breve señalan como máximo 

la longitud de dos veces su anchura y algunos ni aún eso (casi tan larga como 

ancha) (Font Quer, 1995). Presente en géneros como Draba, Mancoa, Lepidium, 

Cremolobus, Lobularia. 

 

 

Figura 5. Variedad de silículas presentes en la familia Brassicaceae. A. Alyssum, B. Capsella 

bursa-pastoris, C. Lepidium didymun, D. Lepidium, E. Lobularia, F. Draba, G. Cremolobus. 
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Figura 6.  Variedad de Silicuas en la familia Brassicaceae A. Brassica, B. Raphanus, C. 

Rapistrum, D. Weberbauera, E. Nasturtium, F. Brayopsis, G. Descurainia, H. Sisymbrium, I. 

Cardamine. 

 

2.2.2 DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT 

La familia Brassicaceae comprende una gran familia de angiospermas. La mayoría se 

distribuye en las zonas templadas del hemisferio norte, con centros de diversificación en 

la región Irán-turanio (Asia), este de norte américa y las regiones mediterráneas, también 

se indica que sus centros secundarios, corresponden a los himalayas, los Andes del sur 

y Sur África (Al-shehbaz, 2004). Los géneros Cardamine, Lepidium y Rorippa, están 

representados por especies nativas en todos los continentes.  
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Figura 7. Distribución de Brassicaceae Burnett en el mundo. Tomado de Heywood (1978). 

 

2.2.3 FILOGENIA Y CLASIFICACIÓN DE BRASSICACEAE 

Brassicaceae es localizada por Cronquist en Caparales, estudios recientes basados en 

análisis morfológicos y moleculares indican una monofilia entre Brassicaceae y 

Caparaceae (excluyendo Forchhammeria) y sugieren reconocer 2 subfamilias Caparoideae 

y Cleomoideae. Todas estas clasificaciones están basadas en la utilización de pocos 

caracteres, por ejemplo, relación de la longitud del fruto con el ancho, posición 

cotiledonar, tipo de indumento y glándulas nectáreas. Debido a la convergencia en casi 

todos los caracteres morfológicos. Es casi imposible construir filogenias basadas 

únicamente en la morfología. De todas las subdivisiones de la familia, solo la tribu 

Brassiceae, principalmente mediterránea y la tribu Heliophileae de Sudáfrica son 

monofiléticas (Al-shehbaz, 2004). 

Estudios moleculares han demostrado que Brassicaceae evolucionó en el Viejo Mundo 

y es hermana de Cleomaceae, que Aethionema R.Br. es el género más basal en la familia, 

y que la tribu Thelypodieae, es bastante avanzada, ya que presenta notables similitudes 

superficiales florales y frutales (como los estambres exertos, iguales en longitud, anteras 

lineales enrolladas en dehiscencia, racimos densos, frutos lineales, estigmas sésiles, 

ginforos largos) entre los miembros de esta tribu, especialmente Stanleya y Warea, ambas 

descritas inicialmente como Cleome L. (Al-shehbaz, 2004). 
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Figura 8. Relaciones filogenéticas entre las tribus de Brassicaceae (Tomado de Al-Shehbaz 

et al., 2006). 

Aunque la clasificación de las Brassicaceas por Schulz (1936), ha sido modificada y 

criticada, fue la más utilizada. Sin embargo, independientemente de la cantidad de taxa 

infrafamiliares reconocidos, utilizó un número limitado de caracteres, muchos de los 

cuales recientemente han demostrado estar sujetos a la convergencia. Como resultado, 

los estudios moleculares han demostrado que casi todas sus subdivisiones principales 

de la familia son polifiléticas y artificiales. Un ejemplo clásico de la artificialidad de las 

clasificaciones anteriores está ilustrada por Arabidopsis, Capsella, Neslia y Arabis pendula 

(ahora Catolobus). Schulz (1936) colocó estos taxones en las tribus Sisymbrieae, 

Lepidieae, Euclidieae y Arabideae, respectivamente, pero los datos moleculares 

demostraron claramente que los cuatro géneros están estrechamente relacionados y, por 

lo tanto, deben colocarse en la misma tribu.  
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Datos de secuencia comparativa de regiones de ADN de evolución rápida del 

cloroplasto (por ejemplo, gen ndhF) y núcleo (por ejemplo, ITS), indican que muchos 

taxones muestran similitudes de secuencia notables pero morfologías de frutos y 

posiciones de embriones drásticamente diferentes, dichos datos sugieren que pueden 

ocurrir cambios importantes en la morfología del fruto con bastante rapidez e 

independencia de otros caracteres. Como se muestra en Arabidopsis, donde un número 

relativamente pequeño de genes es responsable de alteraciones significativas en la 

forma del fruto y es muy probable que lo mismo ocurra para el resto de la familia. 

A pesar del conocimiento molecular incompleto de las Brassicaceae, se han identificado 

varios clados o alianzas monofiléticas. Al-Shehbaz (2012) determina 49 tribus, 321 

géneros y 3660 especies. Estas cifras difieren sustancialmente de las estimadas hace 

años, en las que se reconocieron 25 tribus, 338 géneros y 3709 especies. De esos 338 

géneros, 37 se tratan como sinónimos y se han agregado 21 géneros (10 reestablecidos 

y 11 nuevos). Los géneros Notothlaspi, Peltariopsis, Sinapidendron y Xerodraba son 

lectotipificados. Los siguientes 11 taxones se reducen por primera vez a la sinonimia de 

lo que los sigue entre paréntesis: Boreava y Tauscheria (Isatis), Catadysia (Weberbauera), 

Coelophragmus (Dryopetalon), Crambeae (Brassiceae), Eremodraba (Neuontobotrys), 

Leavenworthieae (Cardamineae), Lexarzanthe (Romanschulzia), Noccaeopsis (Noccaea), 

Romanschulzia orizabae (R. arabiformis) y Sibaropsis (Streptanthus). Los nuevos nombres 

Isatis zarrei e I. quadrialata se proponen para evitar la creación de homónimos posteriores 

sobre las transferencias a Isatis de las lectotipificadas Boreava orientalis y Sameraria 

nummularia, respectivamente. Se proponen 27 nuevas combinaciones: Abdra aprica, 

Camelinopsis kurdica, Dryopetalon auriculatum, Isatis aptera, I. cardiocarpa, I. glastsiolia, I. 

gymnocarpa, Neuontobotrys intricatissima, N. schulzii, Noccaea apterocarpa, N. caespitosa, N. 

iberidea, N. oppositifolia, Onuris hauthalii, Parlatoria taurica, Petroravenia friesii, P. 

werdermannii, Streptanthus barnebyi, S. cooperi, S. hammittii, Tomostima araboides, T. 

australis, T. cuneifolia, T. platycarpa, T. reptans, Weberbauera. 

2.2.4 DIVERSIDAD, ECOLOGÍA Y ENDEMISMO. 

La familia Brassicaceae a nivel mundial cuenta con aproximadamente de 338 géneros y 

3709 especies según Al-Shehbaz (2006). Los géneros más diversos son Capparis (305 
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spp.), Draba (305 spp.), Cleome (200 spp.), Erysimun (180 spp.), Cardamine (170 spp.), 

Lepidium (170 spp.), Alysum (150 spp.), Physaria (120 spp., incl. Lesquerella), Arabis (70 

spp.), Heliophila (70 spp.), Thlaspi (70 spp.), Rorippa (70 spp.), and Hesperis (60 spp.) (Judd 

et al., 2008). 

Brassicaceae es una familia cosmopolita, de mayor representación en la región 

mediterránea, suroeste de Asia Central, y este de América del norte. Ocupan varios 

hábitats pero la mayoría de los taxas crecen en las zonas áridas y semiáridas de las 

regiones temperadas de ambos hemisferios. Muchas especies de desarrollan en 

comunidades de sucesión temprana. Los géneros Cardamine, Lepidium y Rorippa están 

representados por especies nativas en todos los continentes, a excepción de Antártida. 

 El género Draba es un miembro dominante en regiones alpinas, subalpinas, árticas y 

subárticas, y algunas especies de Draba y Lepidostemun han sido reportadas sobre los 

6000 msnm en Kashmir y Tibet. Asimismo algunas especies de géneros como Subularia, 

Nasturtium y Cakile, tienen un exitoso sumergido acuático, toleran el agua de mar, y 

crecen alrededor de las playas de arena (Al-Shehbaz, 2004). 

En Perú Brassicaceae es un taxa mayormente de ecosistemas altoandinos, sobre la cual 

existen muy pocos estudios taxonómicos o fitogeográficos (Monsalve & Cano, 2003). La 

familia está representada por 27 géneros y 111 especies, de los cuales 2 géneros (Catadysia 

y Dactylocardamun) y 28 especies son endémicas (Monsalve, 2006). 

A nivel regional, según Brako & Zarucchi(1993) y Ulloa et al. (2004), registran 10 géneros 

y 19 especies, de las cuales Lepidium y Sisymbrium son los más diversos, para el caso de 

endemismos Monsalve (2006) reporta 9 especies. 

2.2.5 IMPORTANCIA ECONÓMICA 

Brassicaceae incluye muchas especies valiosas en distintos campos, por ejemplo: 

Arabidopsis thaliana es importante en casi todas las disciplinas de la biología 

experimental, ya que su genoma completamente secuenciado, allanó el camino para una 

mejor comprensión de todos los aspectos de la planta (Al-Shehbaz et al., 2006), utilizada 

en miles de laboratorios, de todo el mundo por los estudios de genética molecular, 

fisiología, patología, filogenia, horticultura, y mejoramiento vegetal. Asimismo Brassica 
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oleracea ha proporcionado información genética de la etapa de floración, hibridación, y 

el silenciamiento génico (Schranza et al., 2002). 

Esta familia también contiene plantas medicinales (Isatis tinctoria), plantas ornamentales 

(Iberis, Draba, Lobularia y Mathiola) y de cultivo, económicamente importantes (vegetales 

o fuentes de aceites industriales y de cocina, forraje y condimentos). Entre los vegetales 

nutritivos resaltan el broccoli, coles de Bruselas, repollo, coliflor, col rizada y colinabo 

(todas las variedades de Brassica oleraceae), rabanito (Raphanus sativus), colza (Brassica 

napus), nabo (Brassica rapa), berro (Nasturtium officinale) y varios repollos chinos, o 

mostaza. (Variedades de Brassica rapa y Brassica juncea) entre otros (Liu et al., 2012). 

Vegetales como la canola, y la industria de aceites son extraídos de las semillas de 

algunas Brassica y ocupa el cuarto lugar en términos de tonelaje de la producción del 

mundo en la producción de aceites vegetales (Al-Shehbaz, 2004). 

Las verduras Brassicaceae representan una importante parte de la dieta humana, se 

consume por personas de todo el mundo y se consideran cultivos alimentarios 

significativos. Asimismo hay cada vez más pruebas de que un mayor consumo de 

hortalizas del género Brassica, por ejemplo, el brócoli, el repollo, la col rizada, hojas de 

mostaza, las coles de Bruselas y coliflor, reduce el riesgo de varios tipos de cáncer y 

realizando estudios se ha atribuído el efecto anticancerígeno de estos vegetales, a los 

productos de degradación de glucosinolatos, indoles, e ISO-tiocianatos, fitoalexinas, y 

otros antioxidantes, que contienen dichas especies (Jahangir, 2009). 

2.3 BIOGEOGRAFÍA 

La Biogeografía es la rama de las ciencias que estudia la distribución geográfica de todos 

los seres vivos, sin embargo no se limita solo a estudiar las áreas geográficas donde se 

desarrollan, sino que se dedica también al estudio de las relaciones entre unos y otros 

seres vivos y de las modificaciones ocurridas en su distribución a lo largo de la historia 

(Cabrera & Willink, 1973). La biogeografía puede referirse solo a plantas (fitogeografía) 

o animales (zoogeografía), o bien puede abarcar a ambos. Se puede indicar también, 

que el estudio biogeográfico se puede aplicar a una especie, un género o una categoría 

taxonómica superior, también incluye el estudio de comunidades de plantas o animales 

o ambas juntas (Simberloff, 1983; Cabrera & Willink, 1973). 
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Es importante resaltar que un área biogeográfica se refiere a la superficie de tierra 

ocupada por una entidad biológica determinada. Existen diferentes tipos de áreas en 

relación a la extensión y pueden ser: áreas cosmopolitas que se extienden por todos los 

continentes, áreas continentales las cuales ocupan un sólo continente, áreas regionales 

que ocupan una sola región biogeográfica y las áreas locales donde las especies están 

limitadas a una sola localidad (Cabrera & Willink, 1973). 

 

2.3.1 DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL 

Los patrones de riqueza a lo largo de gradientes altitudinales han recibido considerable 

atención en la última década y se han establecido como una alternativa complementaria 

para los tradicionales estudios de gradientes latitudinales (Karger et al., 2011). El estudio 

de la distribución de plantas y animales con referencias a gradientes ambientales puede 

explicar los factores que gobiernan y mantienen la diversidad de especies (Sanders, 

2002). La peculiaridad que tiene la altitud en la distribución de especies es que, en sí 

misma no interviene, sino más bien, una serie de factores que implican a este gradiente 

(Nogues-Bravo et al., 2008).  

Una de las características más conspicuas de la biodiversidad es que no se distribuye de 

manera homogénea, en muchos grupos, el número de especies disminuye al aumentar 

la latitud o la altitud. También, el paisaje puede jugar un papel importante; la 

complejidad del hábitat, determinada por una mayor variación ambiental, sea climática, 

topográfica o en tipos de vegetación, propicia que los hábitats heterogéneos contengan 

una mayor riqueza de especies, tanto florística como faunística, en comparación con 

aquellos hábitats homogéneos (Koleff et al., 2008). 

La relación de los factores (temperatura, humedad, productividad y algunos otros) 

indujeron a un análisis de patrones de distribución de la riqueza de especies frente a la 

altitud. En el final del siglo XX y a inicios del siglo XXI se consideraba solo dos patrones 

de distribución altitudinal (Nogues-Bravo et al., 2008). El primer patrón indica una 

relación lineal inversa, por lo que la riqueza de especies disminuye conforme la altitud 

aumenta (Rohnde, 1992; Rahbek, 1995) y el segundo patrón menciona una relación 

unimodal (dominio medio), lo que quiere decir que se presenta una mayor riqueza a 

altitudes intermedias, y una menor riqueza en las partes bajas y altas (Colwell & Lees, 
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2000; Colwell et al., 2004). Más adelante McCain & Grytnes (2010), realizan estudios de 

cómo influyen los gradientes abióticos y bioticos en la riqueza de especies en relación 

con la altitud en las montañas. Producto de estos estudios en diferentes grupos entre 

animales y plantas, es que proponen cuatro patrones de distribución de riqueza de 

especies, e indican en forma general que patrón presenta cada grupo de individuos. 

 

Figura 9. Porcentaje de estudio de los principales patrones de riqueza predominantes en 

distintos grupos animales y vegetales en relación a la elevación. Tomado de McCain & 

Grytnes, 2010. 

El primer patrón (decreasing) corresponde a que el número de especies disminuye 

generalmente de manera constante con el aumento de la altitud. El segundo patrón (low 

plateau) indica que se presentan una meseta de alta riqueza de especies en elevaciones 

bajas y que a medida que aumenta la altitud la riqueza de especies disminuye. El tercer 

patrón (low plateau with a mid elevational peak – LPMP) menciona que en una meseta 

baja se presenta un pico de mayor diversidad a la mitad de la misma (> 300 m) y que 

posteriormente en cuanto aumenta la altitud la riqueza de especies disminuye. Por 

último, el cuarto patrón (mid-elevation picks), forma una “giba” unimodal, lo que indica 

que a altitudes medias (> 300 m) se presenta la mayor riqueza de especies (se presenta 

un 25% o más especies que en la base o en la parte más alta).  

 

Los patrones de riqueza altitudinal de especies representa la ecología de un grupo 

taxonómico, Rahbek (2005) incluyó muchos estudios de plantas en su apreciación de la 

escala y la riqueza de especies y encontró que la mayoría presentaba picos en las 

elevaciones medias a lo largo de gradientes altitudinales, patrón en forma de giba. Las 
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causas que determinan los patrones altitudinales de riqueza todavía están siendo 

debatidos, pero incluyen un efecto combinado de la superficie del área, geográficos, 

clima, productividad del ecosistema, procesos históricos y de evolución (Rahbek, 2005)   
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 AREA DE ESTUDIO 

3.1.1 PROVINCIA DE AREQUIPA: 

La provincia de Arequipa, es una de las ocho que conforman el Departamento de 

Arequipa. Limita al norte con la provincia de Caylloma, al este con el Departamento de 

Puno y el Departamento de Moquegua, al sur con la provincia de Islay y al oeste con la 

provincia de Camaná. Su relieve es variable, hablando en un grandiente ascendente de 

altitud, en sus zonas más bajas, las cuales se localizan casi en la costa, se presentan las 

pampas desérticas, también llamadas tablazos, en esta zona las precipitaciones son casi 

nulas y la vida silvestre está muy limitada, sin embargo, existen extensas zonas donde 

se ha desarrollado irrigaciones para la producción ganadera y agrícola. Después de pasar 

el tablazo, una cordillera con picos de baja altitud se hacen presentes, esta formación 

conocida como Batolito de la Caldera, está formada por rocas granodeoritas, los suelos 

aquí son más arenosos y de poca profundidad, ya en esta formación las suculentas se 

hacen presentes y las plantas anuales se desarrollan después de las lluvias de verano. 

Atravesando esta formación, ya en las vertientes occidentales, se presentan los 

matorrales xerófilos y los rodales de cactáceas; estas plantas dominan el paisaje, los 

suelos aquí presentan cierta pendiente y son mayomente rocosos, aquí se logra 

desarrollar agricultura, ya que los ríos que atraviesan esta zona y que son originados en 

las partes más altas, logran mantener esta actividad. Pasando la cordillera volcánica, la 

altiplanicie o también llamada puna se evidencia, los suelos en esta zona son 

mayormente rocosos, las comunidades vegetales en esta zona estan bien adaptadas para 

soportar el intenso frío y viento, aquí la agricultura se hace imposible, sin embargo el 

aprovechamiento de algunos servicios ecosistémicos mantienen la actividad de la 

población en esta zona. (Pauca & Quipuscoa, 2017; Galán de Mera et al., 2009). En la 

Provincia de Arequipa se encuentran las siguientes zonas de vida: Nivel Subtropical, 

Desierto Árido Montano Subtropical, Desierto Desecado Subtropical, Desierto Perárido 

Montano Bajo Subtropical, Desierto Perárido Templado Cálido, Desierto Superárido 

Montano Bajo Subtropical, Desierto Superárido Subtropical, Matorral Desértico 

Montano Bajo Subtropical, Matorral Desértico Montano Subtropical, Matorral Desértico 
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Subalpino Subtropical, Páramo Húmedo Subalpino Subtropical, Páramo muy Húmedo 

Subalpino Subtropical,  Tundra muy húmeda Alpino Subtropical. (Holdridge, 1967). 

 

Figura 10. Mapa del área de estudio. Elaboración propia. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 De acuerdo al fin que persigue: Básica 

 De acuerdo al tipo de contrastación: Descriptiva 

3.3 MATERIAL BIOLÓGICO 

Taxas recolectados de la familia Brassicaceae en la Provincia de Arequipa. 

3.4 METODOLOGÍA 

3.4.1 METODOLOGÍA DE CAMPO 

Se realizaron excursiones a los 29 distritos de la Provincia de Arequipa, las localidades 

visitadas en cada distrito se establecieron con datos de bibliografía especializada y 
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muestras de herbarios. En las cuales se recolectaron muestras representativas (presencia 

de flores y frutos) de los especímenes, que fueron colocadas en hojas de papel periódico, 

el número de colecta se escribió con lápiz en la parte inferior derecha, posteriormente 

fueron colocadas en una prensa botánica. En tanto, muestras de flores y frutos fueron 

conservadas en una solución de alcohol al 60% para la diagnosis de las especies. En el 

cuaderno de campo se anotaron los datos referidos a la muestra como: número de 

colecta, lugar de colección (país, departamento, provincia, distrito y localidad), posición 

geográfica (coordenadas UTM Datum WGS84), altitud, hábitat, y datos del espécimen 

(preferentemente aquellas características que no se aprecian cuando la muestra está seca, 

como color de flores y frutos). Se fotografiaron los especímenes y los lugares de colecta 

(cámara digital modelo Power Shot SX50 HS de Canon).  

3.4.2 METODOLOGÍA DE GABINETE 

Las muestras fueron secadas por exposición a los rayos del sol, para ello previamente se 

acondicionó cartones de igual dimensión que la prensa a manera de tapas entre los 

papeles periódicos que contenían las muestras, con la función de absorber la humedad 

de los especímenes. A las 24 horas se realizó el primer recambio de papel periódico, los 

días posteriores se fue revisando la prensa para cambiar el papel y retirar las muestras 

que ya estuvieron secas.  

 

A. Establecimiento de caracteres importantes y conspicuos para describir los taxa 

y elaborar una clave taxonómica de determinación de los taxa.  

Se analizaron las especies resaltando aquellos caracteres que ayudaban a 

diferenciar los taxas entre géneros y especies, como tipo de frutos, color de las 

flores, disposición de las semillas y pubescencia. Asimismo, para la elaboración 

de las claves taxonómicas se basó en el tipo de claves dicotómicas, las cuales 

consisten en un esquema que permite la determinación de distintos taxa, a través 

de la comparación de dos caracteres excluyentes (Vilches et al., 2012).  Se 

emplearon los caracteres más conspicuos y útiles para la determinación en campo 

y en muestras herborizadas; los cuales fueron obtenidos en base a las 

observaciones de los especímenes en campo, muestras herborizadas y material 

conservado en una solución de alcohol al 60 %. Se consultó la bibliografía de Font 
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Quer (1985) y Moreno (1984) para la terminología botánica. Finalmente se asignó 

a cada una de las alternativas un símbolo (número) y una sangría, que permitía 

identificarlas. 

 

Para la determinación de los taxa, se tomaron datos de las muestras secas, las 

preservadas en alcohol y los datos tomados in situ, los cuales fueron colocados 

en una ficha de datos. Las descripciones de las muestras se realizaron en base a 

la información considerada en la ficha (ver Anexo I). Posteriormente se realizaron 

las determinaciones mediante el uso de claves taxonómicas, consulta de literatura 

especializada, comparación con material de herbarios, consulta a especialistas, 

así como bases de datos de muestras de herbarios disponibles en internet. Se 

realizó el proceso de consulta de material herborizado en los herbarios de la 

Universidad Mayor de San Marcos (USM), Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cuzco (CUZ), Universidad Nacional de San Agustín (HUSA) y 

Herbario Sur Peruano (HSP). Adicionalmente se consultaron las muestras 

digitalizadas de herbarios como el Field Museum (F), The New York Botanical 

Garden Herbarium (NY) y Royal Botanic Gardens Kew (K), Gray Herbarium 

(GH). Se emplearon como instrumentos para la disección y descripción de las 

especies: estiletes, pinzas, bisturís, placas de Petri, regla metálica graduada hasta 

0,5 mm, vernier metálico hasta 0,05 mm y papel milimetrado. Para determinar la 

indumentación de los taxa se empleo un estereoscopio y en algunos casos lupa 

de campo.  

 

Se presenta el nombre científico de cada especie, la publicación original donde 

fue descrita por primera vez, los basinónimos y sinónimos, si fuera el caso. Las 

descripciones de todos los taxa fueron realizadas por la autora con los 

especímenes recolectados durante el periodo de evaluación. 

 

B. Distribución altitudinal 

Los datos para realizar el análisis de distribución se obtuvieron de la información 

consignada en las boletas de herbario (exsiccatae), datos de literatura 

especializada y los datos obtenidos de la colecta intensiva de especímenes de 
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Brassicaceae. Las coordenadas UTM y altitud en metros de los especímenes 

recolectados se obtuvieron con una unidad de GPS marca Garmin modelo e trex 

30 x. Con los datos obtenidos se elaboró una base de presencia-ausencia de los 

taxa cada 500 m de altitud a lo largo del gradiente altitudinal. Se consideró amplia 

distribución si las especies presentan entre su límite inferior y superior más de 

1800 m, media distribución si presentan más de 500-1800 m, y distribución 

estrecha si presenta menos de 500 m. Para elaborar los rangos de distribución 

altitudinal de los taxa, los datos fueron trabajados en el programa Excel 2013.   



25 
 

IV. RESULTADOS 

Se reportan 20 géneros y 35 especies de Brassicaceae para la provincia de Arequipa. A 

continuación se presenta la ubicación taxonómica de las especies de acuerdo a la APG IV (2016) 

y la clasificación para la familia y tribus dado por Al-Shehbaz (2012). 

4.1 UBICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Familia: Brassicaceae Burnet 

Tribu: Anastaticeae DC. 

Género: Lobularia Desv. 

Lobularia maritima (L.) Desv. 

Tribu: Anchonieae DC. 

Género: Matthiola W.T. Aiton 

Matthiola incana (L.) W.T. Aiton 

Tribu: Arabideae DC. 

Género: Draba L. 

Draba werffii Al-Shehbaz 

Tribu: Brassiceae DC. 

Género: Brassica L. 

Brassica rapa L. 

Género: Raphanus L. 

Raphanus raphanistrum L. 

Género: Rapistrum Crantz 

Rapistrum rugosum (L.) All. 

Tribu: Camelineae DC. 

Género: Capsella Medik. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

Tribu: Cardamineae Dumort. 

Género: Cardamine L. 

Cardamine bonariensis Pers. 
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Género: Nasturtium W.T. Aiton 

Nasturtium officinale W.T. Aiton 

Tribu: Cremolobeae R.Br. 

Género: Cremolobus DC. 

Cremolobus chilensis (Lag. ex DC.) DC. 

Tribu: Descurainieae Al-Shehbaz, Beilstein & E.A. Kellogg 

Género: Descurainia Webb & Berthel 

Descurainia depressa (Phil.) Prantl ex Reiche 

Descurainia myriophylla (Willd. ex DC.) R.E. Fr. 

Tribu Eudemeae: Al-Shehbaz, Warwick, Mummenhoff & M. Koch 

Género: Brayopsis Gilg & Muschi. 

Brayopsis calycina (Desv.) Gilg & Muschl. 

Tribu: Halimolobeae Al-Shehbaz, Beilstein & E.A. Kello 

Género: Mancoa Wedd. 

Mancoa hispida Wedd. 

Mancoa venturii Al-Shehbaz 

Tribu: Lepidieae DC.  

Género: Lepidium L. 

Lepidium bipinnatifidum Desv. 

Lepidium chichicara Desv. 

Lepidium didymum L. 

Lepidium latifolium L.  

Lepidium strictum (S. Watson) Rattan  

Lepidium virginicum L. 

Lepidium werffii Al-Shehbaz 

Tribu: Sisymbrieae DC. 

Género: Sisymbium L. 

Sisymbrium irio L. 

Sisymbrium orientale L. 

Tribu: Thelypodieae Prantl 
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Género: Mostacillastrum O.E. Schulz 

Mostacillastrum dianthoides (Phil.) Al-Shehbaz 

Mostacillastrum gracile (Wedd.) Al-Shehbaz 

Mostacillastrum oleraceum (O.E. Schulz) Al-Shehbaz 

Mostacillastrum pectinifolium (Al-Shehbaz) Al-Shehbaz 

Mostacillastrum orbignyanum (E. Fourn.) Al-Shehbaz 

Género: Neuontobotrys O.E. Schulz 

Neuontobotrys lanata (Walp.) Al-Shehbaz 

Neuontobotrys schulzii (Al-Shehbaz) Al-Shehbaz 

Género: Sibara Greene 

Sibara sp. 1 

Género: Weberbauera Gilg & Muschl. 

Weberbauera peruviana (DC.) Al-Shehbaz 

Weberbauera arequipa Al-Shehbaz & Montesinos 

Tribu: Thlaspideae DC. 

Género: Thlaspi L. 

Thlaspi arvense L. 
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4.2 CLAVE DE DETERMINACIÓN TAXONÓMICA PARA LAS 

ESPECIES PERTENECIENTES A LA FAMILIA BRASSICACEAE.  

 

1. Fruto silícula……………………………………………………………………………..2 

2. Frutos latiseptos…………………….…………………………………...………...…3 

3. Hierba de hasta 45 cm de alto, cubierta con tricomas naviculares, 2 semillas 
por fruto………………………………………………………Lobularia maritima 

3’. Hierba de 5-12 cm de alto, cubierta con tricomas 2-4 radiados 
pedunculados, bifurcados y algunos simples, 15-23 semillas por 
fruto………………………………………………………………...…Draba werffii 

2’. Frutos angustiseptos………………………………………………….………….…4 

4. 2 semillas por fruto……………………………………………………………….5 

5. Frutos con valvas orbiculares o suborbiculares, frecuentemente 
pubescentes, cotiledones acumbentes............................Cremolobus chilensis 

5’. Frutos con valvas semicirculares, generalmente glabras, cotiledones 
incumbentes…………………………....………………...……………………...6 

6. Frutos dehiscentes, valvas delgadas, lisas o raramente reticuladas, 
abiertas en la madurez….……………………………………..……….........7 

7. Hierbas o subarbustos, erguidos o postrados, con 6 ó 4 
estambres……………………………………………………………….....8 

8. Subarbustos erguidos de 1,5-2 m de alto, flores dispuestas en 
panículas terminales, presentan 6 
estambres…..........................................................Lepidium latifolium  

8’. Hierbas erguidas o postradas de 10-30 cm de alto, flores 
dispuestas en racimos terminales corimbosos, presentan 4 
estambres…………………………….......………….Lepidium werffii 

7’. Hierbas postradas, con 2 estambres………………………..........…..9 

9. Hierbas con al menos algunas hojas caulinares 
auriculadas...........................................................................................10  

10. Hojas caulinares medias y superiores pinnatífidas o 
pinnatisectas, raramente laciniadas, con 3-4(-8) lóbulos en cada 
lado………………………........…………Lepidium bipinnatifidum 

10’. Hojas caulinares medias y superiores enteras o 
dentadas……………………………...………..Lepidium chichicara 

9’.Hierbas con hojas caulinares no auriculadas, pecioladas o 
sésiles……………………………………………………..…………..11 
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11. Valvas de los frutos prominentemente 
reticulados……………..……………………...…Lepidium strictum 

11’. Valvas de los frutos lisas, no prominentemente 
reticuladas……………....……....................…Lepidium virginicum 

6’. Frutos indehiscentes, valvas gruesas, prominentemente rugosas a 
verrugosas, cerradas en la madurez………...................Lepidium didymun 

4’. Más de 2 semillas por fruto…………………………...……….....……………12 

12. Fruto fuertemente aplanado, valvas anchamente aladas desde la 
base………………………………..………...………………..…Thlaspi arvense 

12’. Fruto no aplanado, sin valvas aladas…………………………...........…..13 

13. Planta erguida de 15-50 cm de alto, fruto obtriangular u 
obcordiforme-triangular, glabro, profundamente emarginado en el 
ápice……………………………..............................Capsella bursa-pastoris 

13’. Planta decumbente de 4-8 cm de alto, fruto elíptico, pubescente, no 
emarginado en el ápice……………………………………………...……...14 

14. Planta postrada o decumbente, con tricomas en las hojas de 2 ó 3 
radiados………….............................................................Mancoa hispida 

14’. Planta erguida, con tricomas en las hojas de 4-18 
radiados…………............................................................Mancoa venturii 

1’. Fruto silicua………........................................................................................................15 

15.  Pétalos amarillos……………………………………………………………….....16 

16. Frutos dehiscentes, no articulados, con estrías longitudinales o no…......17 

17. Estigma bilobado…………………………………………………………18 

18. Silicua glabra de 3-4 cm de longitud, fructificación pedicelar más 
angosta que el fruto……………………..………..…........Sisymbrium irio 

18’. Silicua pubescente de (5,8-) 7,8-10,5 mm de longitud, fructificación 
pedicelar casi tan gruesa como el fruto…………..Sisymbrium orientale  

17’. Estigma entero….……………………..……………..……………….….19 

19. Hojas caulinares bipinnafífidas, bipinnatisectas, o tripinnatífidas, 
pubescentes, frutos dehiscentes desde el ápice a la base, cotiledones 
incumbentes…………………………………….…………………………20 

20. Presenta varias flores basales bracteadas, frutos generalmente 
menores de 1 cm................................................ Descurainia depressa  

20’. Presenta rara vez flores basales bracteadas, frutos 
generalmente mayores de 1 cm.................Descurainia myriophylla 
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19’. Hojas caulinares simples, oblongo-lanceoladas, glabras, frutos 
dehiscentes desde la base al ápice, cotiledones 
conduplicados.........................................................................Brassica rapa 

16’. Frutos indehiscentes, formados por dos artículos superpuestos, con 
estrías longitudinales…………..……………………..….…Rapistrum rugosum 

15’. Pétalos blancos, cremas, lavandas o púrpuras, raras veces 
amarillos………………………………..…………………...…………………………21 

21. Hojas caulinares pinnaticompuestas, glabras, asociadas a ambientes 
acuáticos………………………………..………………………...…......………..22 

22. Las valvas del fruto se enrrollan en la dehiscencia. Semillas 
biseriadas, ligeramente reticuladas…………Cardamine bonariensis 

22’. Las valvas del fruto no se enrrollan en la dehiscencia. Semillas 
biseriadas, fuertemente reticuladas…………..Nasturtium officinale 

21’. Hojas caulinares simples, glabras o pubescentes, no asociadas a 
ambientes acuáticos…………………………………………………………......23 

23. Pétalos ungüiculados de 16-27 mm de 
longitud…………………………………………………….…………..24 

24. Fruto dehiscente, terminado en un apéndice terminal, con 
tricomas ramificados cortos, semillas orbiculares, aplanadas y 
circunaladas, cotiledones acumbentes, estigma 
cónico……………………………………………..Matthiola incana 

24’. Fruto indehiscente, terminado en un pico estrecho, glabro, 
semillas ovoides o globosas, no aladas, cotiledones 
conduplicados, estigma 
capitado.……………………………..…...Raphanus raphanistrum 

23’. Pétalos ungüiculados o no, de 1-8 mm de 
longitud…………….………………………………………………..…25 

25. Flores solitarias, tallos y hojas caulinares 
ausentes……………………………....…….…...Brayopsis calycina 

25’. Flores en racimos,  tallos y hojas caulinares presentes 
…………………………………………………………………....….26 

26. Hojas auriculadas……………………..……………...…….27 

27. Pétalos blancos o cremas, frutos a menudo reflexos, 
hojas caulinares auriculadas………….……………………28 

28. Superficie pubescente, pétalos blancos, silicua 
linear-oblongo, terete, reflexa, estambres con filamentos 
lisos……………………………......Neuontobotrys lanata 
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28’. Superficie glabra, pétalos cremas, silicua oblongo-
lanceolada, falcada, aplanada, estambres con filamentos 
dilatados y papilosos en la 
base………………………………Neuontobotrys schulzii 

27’. Pétalos blancos o lavandas, frutos erectos o 
divaricados, hojas caulinares raramente 
auriculadas…………………………......................................29 

29. Hojas caulinares sésiles, 
auriculadas……………….Mostacillastrum dianthoides 

29’. Hojas caulinares pecioladas o rara vez sésiles, nunca 
auriculadas……………….....................…………………30 

30. Hojas pinnatilobadas, pinnatisectas o 
pectinadas…………………………………………….31 

31. Planta con  hojas 
pinnatilobuladas……………………………………
…………………………....Mostacillastrum gracile  

31’. Planta con hojas 
pectinadas……………………………………………
………………...….Mostacillastrum pectinifolium 

30’. Hojas enteras o dentadas………...…...................32 

32. Frutos con venas prominentes; hojas medias y 
superiones lanceoladas a 
oblanceoladas………..................................................
......................................Mostacillastrum oleraceum 

32’. Frutos sin venas prominentes; hojas medias y 
superiores lineales a 
filiformes……………………………………………
…...…..................…Mostacillastrum orbignyanum 

26’. Hojas pecioladas o sentadas, nunca 
auriculadas………………………………...…………..……..…33 

33. Frutos latiseptos, semillas uniseriadas, oblongo-
elípticas, mucilaginosas cuando están mojadas, cotiledones 
acumbentes………………………...………….......Sibara sp.1 

33’. Frutos angustiseptos, semillas biseriadas, ovadas, 
ligeramente reticuladas, cotiledones incumbentes……....34 

34. Hierba decumbente de 45-1 m de longitud, hojas 
caulinares de 0,7-1,7(-2) cm de longitud, tricomas 
hirsutos en tallos, hojas y 
frutos……………………….……Weberbauera peruviana 
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34’. Hierbas decumbentes de ca. 6 cm de longitud, hojas 
caulinares de 0,8-1,2 cm de longitud, tricomas ausentes 
excepto algunos en la base de los 
peciolos………………….………..Weberbauera arequipa 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES 

  Lobularia maritima (L.) Desv. 

Journal de Botanique, Appliquée à l'Agriculture, à la Pharmacie, à la Médecine et aux Arts 3(4): 162. 1814 
[1815]. Lectotipo: Tabernaemontanus, Eicones Pl. 461 (1590), designated by Borgen in Cafferty & Jarvis, 
Taxon 51(2): 533 (2002). Localidad: Habitat in G. Narbonensi. 
 

BASIÓNIMO: Clypeola maritima L. Species Plantarum 2: 652. 1753 (1 May 1753). 

SINÓNIMOS: Adyseton maritimum (L.) Link Enumeratio Plantarum Horti Regii Berolinensis Altera 2: 

157. 1822. Alyssum halimifolium L. Species Plantarum 2: 650. 1753. (1 May 1753). Alyssum maritimum (L.) 

Lam. Encyclopédie Méthodique, Botanique 1(1): 98. 1783. (2 Dec 1783). Alyssum minimum L. Species 

Plantarum 2: 651. 1753. (1 May 1753). Clypeola maritima L. Species Plantarum 2: 652. 1753. (1 May 1753) 

 Glyce maritima (L.) Lindl. A Synopsis of the British Flora 26. 1829. Koniga maritima (L.) R. Br. Narrative 

of Travels and Discoveries in Nothern and Central Africa 214. 1826. Lepidium angustifolium Rusby 
Descriptions of Three Hundred New Species of South American Plants 23. 1920. (20 Dec 1920). 

 

Hierba erguida de hasta 45 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo poco lignificado, cilíndrico, 

con tricomas naviculares. Hojas simples, alternas, enteras, lanceoladas, generalmente 

estrechas, verdes a blanquecinas, cubierta por abundantes tricomas naviculares; peciolo de 

0,2-1,2 cm de longitud; limbo de 1,4-4,6 cm de longitud y 0,2-0,9 cm de ancho. No presenta 

diformismo foliar. Flores dispuestas en corimbos terminales densos, en la fructificación se 

alargan en racimos. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos de 2-2,6 mm de longitud y 1-1,3 mm de 

ancho, oblongos, verdo-amarillentos o purpúreos, con márgenes membranáceos, cubiertos 

de tricomas naviculares en la parte externa. Corola dialipétala, 4 pétalos de 3,3-4,3 mm de 

longitud y 2,7-2,9 mm de ancho, blancos, que en ocasiones tienden a tornarse en rosa o 

lavanda, glabros, oblongo a redondeado en el ápice, contraídos en una uña corta de 0,8-1,5 

mm.  Estambres 6, tetradínamos; filamentos verdes o pueden variar a morados claros u 

oscuros, encorvados, glabros, dilatados hacia la base, 2 más pequeños de 1,2-1,5 mm de 

longitud, 4 más grandes de 1,3-1,6(-1,9) mm de longitud; 2 tecas amarillas, de 0,4-0,5 mm 

longitud y 0,14-0,2 mm de diámetro, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal. 

Ovario ovado, de 0,6-0,7(-1) mm de longitud y 0,4-0,6 mm de diámetro, verde a verdo-

morado, cubierto con tricomas naviculares; estilo glabro, varía de verde a morado de 0,4-

0,5 mm de longitud y 0,2-0,4 mm de ancho; estigma capitado, papiloso, verde de 0,14-0,25 

mm de longitud y 0,35-0,43 mm de diámetro. Presencia de nectarios. Silícula oblongo 

elipsoidal, de 2,7-4 mm de longitud y 1,8-2 mm de ancho, latisepta, cubierta con algunos 

tricomas naviculares, estilo sobresaliente, frutos jóvenes verdes, algunos con los bordes del 

ápice morados, frutos maduros amarillentos; fructificación pedicelar erecta, de 5-8 mm de 
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longitud; cubierta con tricomas naviculares; replo oblongo, transparente, papiráceo, de 2,7-

3,9 mm de longitud y 1,6-2 mm de ancho; semillas ovadas, ligeramente rugosas, marrón 

claro, de 1,2-1,8 mm de longitud y 0,9-1,2 mm de ancho, 2 semillas por fruto, cotiledones 

acumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Mollebaya, parque cerca a 

terrenos de cultivo, flores blancas, hojas enteras con pubescencia blanquecina, 2400 m, 28 de abril del 2015, E. 
Mamani P. & A. Pauca T., 038, (HSP). Distrito: Cayma, Acequia de regadío del Parque Caracas, hierba de flores 
blancas, 2390 m, 7 de junio del 1909, D. Montesinos T., 2710 (USM). Distrito: José Luis Bustamante y Rivero, 
parque municipal urbano, flores blancas, hojas color grisáceo, 2519 m, 12 de agosto del 2016, E. Mamani P. &V. 
Quipuscoa S., 39, (HSP). 

Nombres comunes: “hierba blanca”, “canastillo”, “canastillo de plata”. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en los 2300 m hasta los 2800 m de altitud, y habita en 

campos abiertos, zonas de regadío, huertas, parques y jardines.  

Matthiola incana (L.) W.T. Aiton 

Hortus Kewensis; or, a Catalogue of the Plants Cultivated in the Royal Botanic Garden at Kew. London 
(2nd ed.) 4: 119. 1812. Lectotipo: Herb. Linn. - 839.17. (LINN). LT: (LINN-839.17) Lectotype designated 
by: Reference article Jafri, S. M. H. 1973. Brassicaceae. Fl. W. Pakistan 55: 200. 

BASIÓNIMO: Cheiranthus incanus L. Species Plantarum 2: 662. 1753. (1 May 1753). 

SINÓNIMOS: Cheiranthus incanus L. Species Plantarum 2: 662. 1753. (1 May 1753).  Matthiola annua 
Sweet. 
 

Arbusto erguido, con indumento de pelos ramificados cortos de 8-60 cm de alto. Raíz 

axonomorfa. Tallo ascendente, cilíndrico, con la parte inferior densamente marcada por las 

cicatrices de las hojas viejas. Hojas simples, con margen entero o sinuado-dentado, 

gradualmente atenuadas a la base, las basales arrosetadas, generalmente efímeras, verdes 

a blanquecinas, con pubescencia compuesta por tricomas ramificados; peciolos de 0,8-1,6 

mm de longitud; limbo de (4-)6-7(-9) cm de longitud y 0,3-0,4 cm de ancho. Flores 

dispuestas en racimos ebracteados. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos erectos, de 10-12(-13) mm 

de longitud y (2- ) 2,5-3(-4) mm de ancho, con márgenes membranáceos anchos, los laterales 

gibosos en la base, cubiertos de tricomas ramificados. Corola dialipétala, 4 pétalos 

purpúreos, violáceos o blancos, glabros, patentes, de uña larga de 10-11(-14) mm de 

longitud, limbo de 8-13 mm de longitud y 7-9 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos; 

filamentos verdo-amarillentos, glabros, los 2 laterales subulados, de 2-2,5(-3) mm de 

longitud, los 4 medianos alados de (6- ) 6,5-7(-8) mm de longitud; 2 tecas amarillas, inserción 

basifija, dehiscencia longitudinal, de 3-3,5(-4) mm longitud y 0,6-1 mm de diámetro. Ovario 
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alargado, verde blanquecino, cubierto con tricomas ramificados, de (4- )6-7(-8) mm de 

longitud y 1,5-2 mm de diámetro; estilo inexistente o corto; estigma cónico, verde de 0,5-1,8 

mm de longitud y 1,5-2 mm de diámetro, con lóbulos frecuentemente soldados para formar 

un apéndice terminal sobre el fruto, provisto de 2 gibosidades laterales que a menudo se 

prolongan en forma de cuernos después de la antesis. Presencia de 4 nectarios laterales. 

Silícula linear, circular, gruesa, de (5-)8-10(-11) cm de longitud y 0,3-0,4 mm de ancho, con 

indumento de tricomas ramificados cortos, con apéndice terminal de (1-)2-3 mm de 

longitud y 1,8-2.5 mm de ancho; fructificación pedicelar, ascendente, de 0,8-1,5 cm de 

longitud, cubierta con tricomas ramificados; replo, crema, papiráceo, de (4,5)-7-9(-10,5) mm 

de longitud; semillas orbiculares, aplanadas, ligeramente rugosas, color marrón oscuro, de 

2-3 mm de longitud y 2-2,5 mm de ancho, circunaladas ca. 1 mm de longitud, (34- ) 52-60(-

70) semillas por fruto, cotiledones acumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Polobaya, al costado de un 

parque cerca a la plaza central, flores lilas o lavandas, Silículas largas, 2800 m, 8 de octubre del 2016, E. Mamani 
P. & C. Tejada P., 065, (HSP). Distrito: José Luis Bustamante y Rivero, jardín urbano, silículas largas, 
pubescentes, flores lilas o lavandas, pubescencia blanquecina, 2200 m, 11 de setiembre del 2016, E. Mamani P. 
&V. Quipuscoa S., 56, (HSP). Distrito: Cayma, flora asociada a terrenos, silículas largas, pubescencia 
blanquecina, 2475 m, 12 de setiembre del 2016, E. Mamani P. & C. Tejada P., 42, (HSP).  

Nombres comunes: “alhelí”, “alhelí blanco”, “jazmín azul”. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2200 m hasta los 2800 m, y habita en campos 

abiertos, huertas, bordes de terrenos, jardines de parques.  

Draba werffii Al-Shehbaz 

Harvard Papers in Botany 14(1): 40. 2009. Tipo: Perú, Arequipa: along road Arequipa-Ubinas, past 
Chiguata, scrub or puna vegetation, 71˚19'W, 17˚23'S, 3600–4200 m, 18 April 2006, Henk van der Werff, 
L. Valenzuela & E. Suclli 20795 (Holotype: 20795. MO).  
 

Hierba escaposa, de 5-12 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo erecto, ascendente, con 

tricomas 2-4 radiado pedunculados, y pocos tricomas simples. Presenta cáudice simple o 

de pocas ramificaciones, cubierto con remanentes de hojas de años anteriores. Hojas basales 

simples, formando una roseta, peciolo corto, enteras, oblanceoladas, con bastantes tricomas 

2-4 radiados pedunculados, bifurcados, y algunos simples, de 6,3-18 mm de longitud y 4-

6,4 mm de ancho. Flores dispuestas en racimos corimbosos ebracteados, que se elongan 

considerablemente en la fructificación. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos oblongos, erectos, 

caducos, base no sacciforme, puede variar de verde a morado, con tricomas pedunculados 
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cruciformes y estrellados en la parte externa, de 2,3-2,9 mm de longitud y 1-1,5 mm de 

ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos azules, algunos blancos, o lavandas, glabros, 

oblanceolados, de 2,9-3,2 mm de longitud y 0,85-1 mm de ancho. Estambres 6, 

tetradínamos; filamentos blancos glabros, erectos, 2 más pequeños de 1,9-2 mm de longitud, 

4 más grandes de 2-2,3 mm de longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia 

longitudinal de 0,3-0,4 mm longitud y 0,24-0,3 mm de diámetro. Presencia de 4 nectarios, 

divergentes con las bases de los filamentos. Ovario ovado, verde, con tricomas estrellados 

y radiados pedunculados, de 2-3 mm de longitud y 1-1,5 mm de diámetro; estilo corto, 

verde, glabro de 0,2-0,4 mm de longitud y 0,2-0,4 mm de ancho; estigma, entero capitado, 

papiloso, verde de 0,13-0,2 mm de longitud y 0,2-0,3 mm de diámetro. Silícua lanceolada, 

latisepta, con tricomas 1-3 radiados, pedunculados cortos, de 6-10 cm de longitud y 2,7-3,9 

mm de ancho; fructificación pedicelar, divaricada, ascendente, erecta, pubescente como el 

tallo, de 1-6 mm de longitud; replo oblongo, transparente, papiráceo, de 6-10 mm de 

longitud; semilla ovoide, lisa, marrón oscuro, de 0,9-1,5 mm de longitud y 0,5-0,7 mm de 

ancho, 15-23 semillas por fruto; cotiledones acumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Chiguata, camino al simbral, 

pedregoso, arenoso; hierba 6 cm alto, frutos pubescentes, 3200 m, 18 de junio del 2016, E. Mamani P. & C. Tejada 
P., 64, (HSP). Distrito: Chiguata, camino al simbral, pedregoso; hierba 6 cm alto, frutos pubescentes, 4101 m, 23 
de octubre del 2016, E. Mamani P. & C. Tejada P., 86, (HSP). Distrito: Chiguata, faldas del nevado Pichu Pichu, 
comunidades de césped de Puna; hierba de 0,2 m de alto, flores blancas, 4630 m, 25 de abril del 2004, V. 
Quipuscoa S., E. Ortiz V., L. Cáceres M. & C. Dávalos M., 2941, (HSP, HUSA).  

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde 3200 m hasta los 4600 m de altitud, se desarrolla 

en comunidades de césped de Puna, principalmente en zonas húmedas. Habita junto a 

Valeriana nivalis Wedd., Calceolaria bipinnatifida Phil. y Mostacillastrum dianthoides (Phil.) Al-

Shehbaz.  

Brassica rapa L. 

Species Plantarum 2: 666–667. 1753. Lectotipo: Matthiolus, Pl. Epit. 219, t. "Rapum" (1568). Localidad: 
Arvis Anliae, Belgii, Europa.  
 

SINÓNIMOS:  Brassica campestris L. Species Plantarum 2: 666. 1753. Brassica campestris subsp. rapa (L.) 

Hook. f. Brassica campestris var. oleifera (Moench) Prain Agricultural Ledger 1: 22, 45. 1898. Brassica 

campestris var. purpuraria L.H. Bailey Gentes Herbarum; Occasional Papers on the Kinds of Plants 2: 248. 

1930. Brassica campestris var. rapa (L.) Hartm. Handbok i Skandinaviens Flora 110. 1854. Brassica 

chinensis L. Centuria I. Plantarum ... 19. 1755. Brassica dubiosa L.H. Bailey Gentes Herbarum; Occasional 

Papers on the Kinds of Plants 102. 1922. Brassica napella Chaix Histoire des Plantes de Dauphiné 3: 334. 

1788. Brassica pekinensis Skeels Bull. Bur. Pl. Industr. U.S.D.A. 227: 51. 1911. Brassica purpuraria (L.H. 
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Bailey) L.H. Bailey. Brassica rapa subsp. campestris (L.) Clapham Flora of the British Isles 1952. Brassica 

rapa subsp. chinensis (L.) Hanelt Verzeichnis Landwirtschaftlicher und Gärtnerischer Kulturpflanzen 

(ohne Zierpflanzen) (Aufl. 2) 1: 304. 1986. Brassica rapa subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt Verzeichnis 

Landwirtschaftlicher und Gärtnerischer Kulturpflanzen (ohne Zierpflanzen) (Aufl. 2) 1: 304. 1986. 

Brassica rapa var. Campestris (L.) Peterm. Brassica rapa var. purpuraria Kitam. Verzeichnis 

Landwirtschaftlicher und Gärtnerischer Kulturpflanzen (ohne Zierpflanzen) (Aufl. 2) 1: 304. 1986.  

Brassica rutabaga Druce List of British Plants 6. 1908. Crucifera rapa (L.) E.H.L. Krause Deutschlands 

Flora, Abtheilung II, Cryptogamie 6: 137. 1902. Gorinkia campestris (L.) J. Presl & C. Presl Flora Čechica 

141. 1819. Napus campestris (L.) Schimp. & Spenn. Flora Friburgensis 3: 941. 1829. Napus rapa (L.) 

Schimp. & Spenn. Flora Friburgensis 3: 941. 1829. Raphanus rapa (L.) Crantz. Sinapis pekinensis Lour. 

Flora Cochinchinensis 2: 400. 1790. Sinapis rapa (L.) Brot. Flora Lusitanica 1: 586. 1804. 

Hierba erguida de hasta 2 m de altura. Raíz axonomorfa algo engrosada. Tallo cilíndrico, 

ramificado, glabro. Presenta diformismo foliar. Hojas basales simples, arrosetadas, verdes; 

peciolo cilíndrico, glabro de 3-3,5 cm de longitud; limbo lirado-pinnatífido o pinnatisecto, 

con algunos tricomas simples en ambas superficies, ápice obtuso, margen lirado, base 

atenuada, nervación camptódroma, de 10-11 cm de longitud y el lóbulo terminal de 3,8-9,17 

cm de ancho. Hojas caulinares simples, oblongo-lanceoladas, glabras, verdes, ápice obtuso, 

borde entero, base auriculada a amplexicaule, nervación camptódroma, glabras de 4-8 cm 

de longitud y 1-2,2 cm de ancho. Flores dispuestas en racimos corimbosos, ebracteados. 

Cáliz dialisépalo, 4 sépalos oblongo-elípticos, verdo-amarillentos, glabros, los laterales algo 

escudados en la base, los medianos cuculados en el ápice, de 4,6-5,9 mm de longitud y 1,2-

1,69 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos obovados a oblanceolados, amarillos, 

unguiculados, de 7,31-8,68 mm de longitud y 3,04-3,27 mm de ancho. Estambres 6, 

tetradínamos; filamento terete, glabro, amarillo, 2 más pequeños de 2,28-2,59 mm de 

longitud, 4 más grandes de 4,8-5,6 mm de longitud; 2 tecas amarillas, inserción basifija, 

dehiscencia longitudinal, de 2,21-2,53 mm longitud y 0,74-0,82 mm de diámetro. Ovario 

alargado, glabro, verdo-amarillento de 4,9-5,25 mm de longitud y 0,65-0,73 mm de 

diámetro; estilo terete, glabro, verdo-amarillento de 1,17-1,55 mm de longitud y 0,46 mm 

de ancho; estigma capitado, papiloso, verdo-amarillento de 0,32-0,40 mm de longitud y 

0,74-0,79 mm de diámetro. Presencia de 4 nectarios verdes. Silícua terete, linear, glabra, 

color marrón claro, dehiscencia longitudinal, de (2-)4,6-7 cm de longitud y 2,8-4 cm de 

ancho; fructificación pedicelar patente, de (11-)12-15(-20) de longitud; replo blanco, 

consistencia papirácea, de 4,7-6,6 cm de longitud y 1-2,3 de ancho; semillas uniseriadas, 

globosas, ligeramente reticuladas, castaño rojizas, de 1,87-2,18 cm de longitud y 1,20-1,77 

cm de diámetro; cotiledones conduplicados. 
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MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Quequeña, camino de Sogay a 

San Antonio de Sogay; matorral, suelo arenoso; arbusto de 0,5 m de alto, flores amarillas, al parecer con alguna 
enfermedad, 2608 m, 10 de febrero del 2012, A. Pauca T., 48, (HSP). Distrito: Characato, camino al ojo, bordes 
de cultivo; flores amarillas, hojas auriculadas; 2482 m, 15 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 13, 
(HSP). Distrito: Polobaya, frente al santuario de Chapi, ladera arbustiva; flores amarillas, 2438 m, 25 de abril 
del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 24, (HSP). Distrito: Pocsi, camino al cementerio, matorral arbustivo; flores 
amarillas, 3045 m, 26 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 30, (HSP). Distrito: Mollebaya, camino a los 
terrenos de cultivo, terrenos de cultivo; flores amarillas, 2300 m, 28 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca 
T., 39, (HSP). Distrito: Polobaya, cerca al poblado, bordes de la carretera; flores amarillas, 3200 m, 14 de abril 
del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 58, (HSP). Distrito: Yura, camino a la catarata, pedregoso, arbustivo; 
Flores amarillas, silículas alargadas, 2380 m, 8 de julio del 2016, E. Mamani P. & C. Tejada P., 78, (HSP). 

Nombres comunes: Mostaza, flor de nabo, nabo de canarios, nabo de campo.  

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 1200 m hasta los 3400 m, habita en los bordes 

de terrenos de cultivo, terrenos abandonados, es considerada una especie invasora de 

cultivos. Habita junto a Trifolium amabile Kunth, Tarasa tenuis Krapov. y Pectocarya gracilis 

I.M. Johnst..  

Raphanus raphanistrum L. 

Species Plantarum 2: 669. 1753. (1 mayo 1753) Tipo del protólogo: Europa. Lectotipo: Herb. Clifford - 

340, Raphanus 2.(BM). 

SINÓNIMOS: Crucifera raphanistrum (L.) E.H.L. Krause. Deutschlands Flora, Abtheilung II, 

Cryptogamie 6: 124. 1902. Raphanistrum raphanistrum (L.) H. Karst. Deutsche Flora. Pharmaceutisch-

medicinische Botanik. 673. 1882. (May 1882). Raphanus raphanistrum fo. Carneus Thell. Raphanus 

raphanistrum var. purpurascens Dumort. Rapistrum raphanistrum (L.) Crantz. Classis Cruciformium 

Emendata 107. 1769. Sinapis raphanistrum (L.) Gueldenst. ex Ledeb. Flora Rossica 1: 225. 1841. 

Hierba erecta de 30-100 cm de alto. Raíz axonomorfa, masomenos engrosada. Tallo 

cilíndrico, verde, superficie con algunos tricomas simples híspidos. Presenta diformismo 

foliar. Hojas basales simples, arrocetadas, con tricomas simples híspidos, peciolo 

acanalado grueso, de (2,5-) 5,5-7,5 cm de longitud; limbo lirado-pinnatisecto, 2-6 lóbulos 

laterales, de 7-20,5 cm de longitud, y otro lóbulo terminal mas grande redondeado, 

irregularmente crenado, de 5,5-12,5 cm de ancho. Hojas caulinares simples, alternas, con 

tricomas simples híspidos, las caulinares medias mas cortamente pecioladas o sésiles, 

peciolo acanalado, glabro de 0,4-3 cm de longitud; limbo lirado menos dividido, las 

caulinares superiores enteras con borde aserrado de (2, 8-) 4,16-6,9 cm de longitud y 1,3-4 

cm de ancho. Flores dispuestas en racimos, que se alargan considerablemente en la 

fructificación. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos, erectos, verde-amarillentos, glabros, márgenes 

membranáceos, algunos con el borde ligeramente morado, los laterales saculados en la base, 

los medianos cuculados en el ápice, de 9,2-10 mm de longitud y 1,6-2,3 mm de ancho. 

http://www.tropicos.org/Specimen/100829628
http://www.tropicos.org/Specimen/100829628
http://www.tropicos.org/Name/50297601
http://www.tropicos.org/Name/50218411
http://www.tropicos.org/Name/4104929
http://www.tropicos.org/Name/4104928
http://www.tropicos.org/Name/4104928
http://www.tropicos.org/Name/50297599
http://www.tropicos.org/Name/50297600
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Corola dialipétala, 4 pétalos obovados, unguiculados, violetas o blanco-violáceos, algunos 

blancos en la base, con la parte superior violeta, nervaduras fuertemente marcadas, glabros, 

de 16-20 mm de longitud y 4,9-5,1 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamentos 

blancos, glabros, 2 más pequeños de 5,2-7,5 mm de longitud; 4 más grandes de 6,8-9,4 mm 

de longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal de 2-2,9 mm 

de longitud y 0,55-0,7 mm de diámetro. Ovario alargado, glabro, verde, de 5,2-5,6 mm de 

longitud y 0,57-0,66 mm de diámetro; estilo alargado, glabro, verde, de 3,5-4 mm de 

longitud y 0,4-0,5 mm de ancho; estigma capitado, papiloso, verde, pequeño, de 0,32-0,35 

mm de longitud y 0,4-0,5 mm de diámetro. Presenta 4 nectarios. Silicua linear, erecta, 

moniliforme, lomentácea, indehiscente, glabra, color crema, de (3-)4-5,5(-8) cm de longitud 

y 0,3-0,8 cm de ancho, con 1-10(-15) segmentos monospermos, terminado en un estrecho 

pico de 1-2,5 cm de longitud; fructificación pedicelar ascendente, de 1-2,6 mm de longitud; 

semillas reticuladas, ovoides o globosas, de 3,21-3,96 mm de longitud y 1,68-2,69 mm de 

diámetro; 2-9 semillas por fruto; cotiledones conduplicados. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Mollebaya, camino a los 

terrenos de cultivo, flores moradas, blancas o lavandas, con nervaduras notorias, 2300 m, 28 de abril del 2015, 

E. Mamani P. & A. Pauca T., 41, (HSP). Distrito: Socabaya, camino al batolito, suelo arenoso, monte ribereño; 

flores moradas, blancas o lavandas, fruto terminado en un pico; 2273 m, 23 de abril del 2016, E. Mamani P. & A. 

Pauca T., 53, (HSP). 

Nombres comunes: Rábano silvestre, rábano salvaje, rabanillo. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 1150 m hasta los 3000 m, crece en bordes y 

al interior de cultivos. Se desarrolla también en suelos arenosos. Habita junto a Fuertesimalva 

chilensis (A. Braun & C.D. Bouché) Fryxell, Solanum multifidum Ruiz & Pav., Tarasa operculata 

(Cav.) Krapov., y Malva parviflora L. 

Rapistrum rugosum (L.) All. 

Flora Pedemontana 1: 257. 1785. 

BASIÓNIMO: Myagrum rugosum L. Species Plantarum 2: 640. 1753. (1 May 1753). 

SINÓNIMOS: Cakile rugosa (L.) L'Hér. ex DC. Regni Vegetabilis Systema Naturale 2: 432. 1821.  

Cochlearia rugosa (L.) Crantz. Hirschfeldia hispanica (L.) Linding. Abhandlungen aus dem Gebiet der 

Auslandskunde. Reihe C. Naturwissenschaften 8: 200. 1926. Myagrum hispanicum L. Species Plantarum 

2: 640. 1753. (1 May 1753). Myagrum orientale L. Species Plantarum 2: 640. 1753. (1 May 1753).  Myagrum 

rugosum L. Species Plantarum 2: 640. 1753. (1 May 1753). Myagrum venosum Pers. Synopsis Plantarum 

2: 183. 1806. Rapistrum clavatum DC. Regni Vegetabilis Systema Naturale 2: 433. 1821. Rapistrum 

confusum Pomel. Nouveau Materiaux pour la Flore Atlantique 356. 1875. Rapistrum conoideum Pomel. 

Nouveau Materiaux pour la Flore Atlantique 356. 1875. Rapistrum glabrum Host. Florae Austriaceae 2: 

220. 1831. Rapistrum hirsutum Host. Florae Austriaceae 2: 220. 1831. Rapistrum hirtum Host. Florae 

Austriaceae 2: 220. 1831. Rapistrum hispanicum (L.) Crantz. Classis Cruciformium Emendata 106. 1769. 
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Rapistrum hispanicum (L.) Medik. 19. 1792. Rapistrum hispidum Godr. 1: 416. 1853. Rapistrum linnaeanum 

Boiss. & Reut. Diagnoses Plantarum Novarum Hispanicarum 5. 1842. Rapistrum longeramosum Sennen. 

Le Monde des Plantes, intermédiaire des botanistes 31: no. 185, 28. 1930. Rapistrum microcarpum Jord. 

Bulletin de la Société Botanique de France 6: 93. 1859. Rapistrum orientale (L.) Crantz. Rapistrum rugosum 

subsp. linnaeanum Rouy & Foucaud. Flore de France 2: 73. 1895. Rapistrum rugosum subsp. orientale 

(L.) Arcang. Rapistrum rugosum subsp. rugosum Rapistrum rugosum var. rugosum (L.) Bergeret 

Rapistrum strictissimum Pomel. Nouveau Materiaux pour la Flore Atlantique 356. 1875. 
 

Hierba erecta de 30-100 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo cilíndrico con algunos tricomas 

híspidos en su superficie. Presenta diformismo foliar. Hojas basales simples, arrosetadas, 

verdes; peciolo acanalado, con tricomas simples híspidos, de 0,8-2,5 cm de longitud; limbo 

entero a lirado-pinnatilobulado, 3-8 lóbulos, lóbulo terminal grande y los laterales más o 

menos triangulares, con tricomas simples híspidos, en ambas superficies, ápice obtuso, 

borde dentado, base cuneada, nerviación camptódroma, de 4,8-11 cm de longitud y 2,1-4 

de ancho. Hojas caulinares simples, verdes, progresivamente menos divididas, lobuladas 

a enteras, oblongo-lanceoladas a lanceoladas, con tricomas simples híspidos en ambas 

superficies, borde irregularmente dentado-aserrado, ápice obtuso, base cuneada, 

nerviación camptódroma, de 2-6,6 cm de longitud y 0,4-1,8 cm de ancho. Flores dispuestas 

en racimos corimbosos. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos oblongo-elípticos, verdo-amarillentos, 

glabros, los laterales algo escudados en la base, los medianos cuculados en el ápice, de 4,3-

4,7 mm de longitud y 1-1,6 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos obovados a 

oblanceolados, amarillos, unguiculados, de 7,3-10,7 mm de longitud y 2,3-4,2 mm de ancho. 

Estambres 6, tetradínamos, filamento terete, glabro, blanco, membranáceos en la base, 2 

más pequeños de 2,2-3,7 mm de longitud; 4 más grandes de 3,5-4,6 mm de longitud; 2 tecas 

amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal de 1,16-1,5 mm longitud y 0,4-0,7 

mm de diámetro. Ovario alargado, con una prominencia en la parte media, glabro, verde-

amarillento de 2,1-2,6 mm de longitud y 0,6-0,9 mm de diámetro; estilo terete, corto, glabro, 

verde-amarillento, de 1,4-2 mm de longitud y 0,34-0,43 mm de ancho; estigma capitado, 

papiloso, marrón-verdoso de 0,17-0,37 mm de longitud y 0,34-0,65 mm de diámetro. Silícua 

erecta, adpresa, de 4,5-8,3 mm de longitud y de 1,8-2,8 de ancho, de glabros a densamente 

hirsutos, formada por dos artículos superpuestos, el superior globoso o subgloboso, 

alargado en estado juvenil, con rugosidades y estrías longitudinales, indehiscente, caedizo, 

de 1 a 3 mm de largo, contiene una semilla, y se contrae abruptamente en un pico, el inferior 

delgado dehiscente, con una a dos semillas más pequeñas; fructificación pedicelar 
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ascendente, de 3,5-4,8 mm de longitud; semillas oblongas, ligeramente reticuladas, marrón-

amarillentas, de 1,4-1,8 mm de longitud y de 0,7-1,2 de ancho. Cotiledones conduplicados. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Characato, camino al ojo, ladera 

arbustiva; flores amarillas, fruto articulado, pubescente; 2300 m, 15 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca 
T., 17, (HSP). Distrito: Pocsi, camino a las cataratas, laderas arbustivas; flores amarillas, fruto articulado, 
pubescente; 2604 m, 5 de agosto del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 52, (HSP). 

Nombres comunes: “mostacilla blanca”, “mostacilla”. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2300 m hasta los 2600 m. Habita junto a 

Solanum multifidum Ruiz & Pav., Fuertesimalva chilensis (A. Braun & C.D. Bouché) Fryxell, 

Tarasa operculata (Cav.) Krapov., y Capsella bursa- pastoris (L.) Medik. 
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Figura 11. Lobularia maritima (L.) Desv. A. Hábito.  B. Flor. C. Semillas. D. Pétalo. E. Fruto. F. Pelos 

naviculares. G. Hojas. 
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Figura 12. Matthiola incana (L.) W.T. Aiton A. Hábito. B. Flor. C. Estambres. D. Ovario. E. Semillas. 

F. Hojas. G. Frutos. 
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Figura 13. Draba werffii Al-Shehbaz A. Isotipo (Gray Herbarium).  B. Flor. C. Frutos y semillas 

jóvenes. D. Pubescencia de las hojas. E. Medida de las hojas. F. Pelos estrellados y ramificados. 
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Figura 14. Brassica rapa L. A. Inflorescencia.  B. Frutos. C. Anteras. D. Superficie de la hoja. E. 

Superficie del tallo. F. Hojas. G. Disposición de las semillas. 
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Figura 15. Raphanus raphanistrum L. A. Hábito.  B. Flores. C. Superficie del fruto. D. Cotiledones 

conduplicados. E. Frutos. F. Hojas.  
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Figura 16. Rapistrum rugosum (L.) All. A. Hábito.  B. Inflorescencia. C. Disposición de los frutos en el 

tallo. D. Flores. 
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Capsella Bursa-pastoris (L.) Medik. 

Pflanzen-Gattungen 85. 1792. LT: Herb. Linn. - 825.15. (LINN) LT: Anon.; (LINN-825.15) LT designated 
by Fawcett & Rendle, Fl Jamica 3: (1914). 

BASIÓNIMO: Thlaspi bursa-pastoris L. Species Plantarum 2: 647. 1753. (1 May 1753). 

SINÓNIMOS:  Bursa bursa-pastoris (L.) Britton. Memoirs of the Torrey Botanical Club 5: 172. 1894.  

Bursa bursa-pastoris (L.) Shafer. Annuaire du Conservatoire et du Jardin Botaniques de Genève 1: 25. 

1901. Bursa djurdjurae Shull. Proceedings of the International Congress of Plant Sciences 851. 1929. 

Bursa fracticruris Borbás. Magyar Botanikai Lapok 1: 23. 1902. Bursa grandiflora Kuntze. Revisio 

Generum Plantarum 1: 20. 1891. (5 Nov 1891). Bursa nana Borbás. Magyar Botanikai Lapok 1: 19. 1902. 

Bursa occidentalis Shull. Proceedings of the International Congress of Plant Sciences 847. 1929. Bursa 

orientalis Shull. Proceedings of the International Congress of Plant Sciences 849. 1929. Bursa pastoris 

Weber ex F.H. Wigg. Primitiae Florae Holsaticae 47. 1780. Bursa penarthae Shull. Proceedings of the 

International Congress of Plant Sciences 851. 1929. Bursa rubella (Reut.) Druce. (Report,) Botanical 

Society and Exchange Club of the British Isles 7: 864. 1925[1926]. Bursa tuscaloosae Shull. Proceedings of 

the International Congress of Plant Sciences 856. 1929. Bursa viguieri Shull. Proceedings of the 

International Congress of Plant Sciences 855. 1929. Capsella agrestis Jord. Diagnoses d'Espéces Nouvelles 

339. 1864. Capsella alpestris (E.B. Almq.) E.B. Almq. Acta Horti Bergiani 7: 84. 1921. Capsella apetala Opiz. 

Flora 5: 269. 1822.  Capsella batavorum (E.B. Almq.) E.B. Almq. (Report,) Botanical Society and Exchange 

Club of the British Isles 6: 197. 1920[1921].  Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris (L.) Medik. 

Pflanzen-Gattungen 1: 85. 1792. Capsella bursa-pastoris subsp. eu-bursa Briq. Prodrome de la Flore Corse 

2(1): 119. 1913. Capsella bursa-pastoris subsp. occidentalis (Shull) Maire. Catalogue des Plantes du Maroc 

2: 297. 1932. Capsella bursa-pastoris var. bursa-pastoris. Capsella bursa-pastoris var. integrifolia DC. Regni 
Vegetabilis Systema Naturale 2: 384. 1821. •Capsella bursa-pastoris var. minuta Post. Flora of Syria, 

Palestine, and Sinai Add. 4. 1896. Capsella concava (E.B. Almq.) E.B. Almq. (Report,) Botanical Society 

and Exchange Club of the British Isles 6: 200. 1920[1921].  Capsella heegeri Solms. Botanische Zeitung 

(Berlin) 50: 167. 1900. Capsella hyrcana Grossh. Capsella lycia Stapf. Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., 

Wien. Math.-Naturwiss. Kl. 51: 362. 1886. Capsella mediterranea (E.B. Almq.) E.B. Almq. (Report,) 

Botanical Society and Exchange Club of the British Isles 6: 197. 1920[1921]. Capsella patagonica (E.B. 

Almq.) E.B. Almq. Botanical Society and Exchange Club of the British Isles 6: 200. 1920[1921]. Capsella 

penarthae (Shull) Wilmott. Botanical Society and Exchange Club of the British Isles 12: 517. 1944. Capsella 

polymorpha Cav. Descripciones de Plantes 411. 1802. Capsella ruderalis Jord. Diagnoses d'Espéces 

Nouvelles 340. 1864. Capsella stenocarpa Timb.-Lagr. Bulletin de la Société d' Histoire Naturelle de 

Toulouse 3: 115. 1869. Capsella thomsonii Hook. f. Journal of the Linnean Society, Botany 5: 172–173. 1861. 

Capsella treviorum E.B. Almq. Acta Horti Bergiani 7: 71. 1921. Capsella turoniensis E.B. Almq. Botanical 

Society and Exchange Club of the British Isles 6: 203. 1920[1921]. Capsella viguieri Blaringhem. Comptes 

Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences 150: 990. 1910. Crucifera capsella E.H.L. 

Krause. Deutschlands Flora, Abtheilung II, Cryptogamie 6: 144. 1902. Iberis bursa-pastoris (L.) Crantz. 

Stirpium Austriarum Fasciculus 1: 21. 1762. Iberis bursa-pastoris (L.) Crantz. Lepidium bursa-pastoris (L.) 

Willd. Flora Berolinensis Prodromus 211. 1787. Nasturtium bursa-pastoris Roth. Tentamen Florae 

Germanicae 1: 281. 1788. Solmsiella heegeri (Solms) Borbás. Magyar Botanikai Lapok 1: 17. 1902. Thlaspi 
bursa-pastoris L. Species Plantarum 2: 647. 1753. (1 May 1753). 

Hierba erguida de 15-50 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo cilíndrico, verde-moráceo, 

superficie con algunos tricomas estrellados. Hojas basales simples, persistentes, 

arrocetadas, pecioladas, liradas, runcinadas, pinnatilobadas, pinnatífidas o pinnatipartidas, 

raramente enteras o dentadas, presenta de 7-12 lóbulos, con tricomas estrellados en ambas 

superficies; peciolo con pelos estrellados y simples, de 0,6-1,4(-2,8) mm de longitud; limbo 

de (2- ) 2,71-9,6 cm de longitud y 1,3-3,2 cm de ancho. Hojas caulinares simples, enteras o 

ligeramente dentadas, alternas, sésiles, auriculadas o amplexicaules, linear-lanceoladas, 
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con tricomas estrellados en ambas superficies, de (1- ) 2,3-5,8 cm de longitud y (0,12-) 0,5-

1,3 cm de ancho. Flores dispuestas en racimos terminales, corimbiformes en la antesis, 

alargados en la fructificación. Cáliz, dialisépalo; 4 sépalos ovados, con márgenes 

membranáceos, verdes tornándose morado hacia el ápice y lós márgenes, de 1,1-1,8 mm de 

longitud y 0,4-0,9 mm de ancho, glabros o con presencia de tricomas simples largos (0,6 

mm). Corola dialipétala, 4 pétalos blancos o lilas, obovados, cortamente unguiculados, de 

2-2,5(-3,2) mm de longitud y (0,9-) 2,1-2,4 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, 

filamentos blancos, glabros, circulares, 2 pequeños de 1,2 -1,4 mm de longitud; 4 más 

grandes de 1,5-1,7 mm de longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia 

longitudinal, de 0,3-0,5 mm longitud y 0,2-0,4 mm de diámetro. Presencia de 4 nectarios. 

Ovario obovado, comprimido lateralmente, glabro, morado-verdoso, de 0,8-1,5(-2) mm de 

longitud y 0,7-1(-1,5) mm de diámetro; estilo cilíndrico, glabro, verde, de 0,12-0,3(-0,5) mm 

de longitud y 0,12-0,26 mm de ancho; estigma capitado, papiloso, verde-marrón de (0,05-)-

0,1-0,16 mm de longitud y 0,28-0,31 mm de diámetro. Silícula obtriangular u obcordiforme-

triangular, poco a profundamente emarginadas en el ápice, con lóbulos redondeados a sub-

agudos, marcadamente angustisepta, las valvas con nervaduras prominentes, superficie 

estriada, glabra, color verde o morado, con dehiscencia valvar, de 5,3-8 mm de longitud y 

(3,7-) 4,5-7,5 mm de ancho; fructificación pedicelar ascendente, de 6-9,4(-12,5) mm de 

longitud; replo redondeado, blanco, consistencia papirácea, de 5-7 mm de longitud y 1,2-

1,6 mm de ancho; semillas, oblongas, estriadas, de 0,9-1,2 mm de longitud y 0,4-0,6 mm de 

diámetro, numerosas semillas por lóculo, 23-30 semillas por fruto; cotiledones incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Characato, camino al ojo, 

bordes de cultivo; flores blancas o lavandas, silícula en forma de corazón, 2450 m, 15 de abril del 2015, E. 
Mamani P. & A. Pauca T., 12, (HSP). Distrito: Pocsi, camino al cerro, matorral arbustivo; flores blancas, hojas 
pubescentes, 3045 m, 26 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 33, (HSP). Distrito: Mollebaya, camino 
a los terrenos de cultivo, terrenos de cultivo; flores blancas, 2800 m, 28 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. 
Pauca T., 42, (HSP). Distrito: Pocsi, subiendo el cerro, matorral arbustivo; frutos obcordiformes, 3050 m, 24 de 
abril del 2015, E. Mamani P. & C. Tejada P., 76, (HSP). Distrito: La joya, borde de los campos de cultivo; frutos 
obcordiformes, 1147 m, 12 de agosto del 2015, E. Mamani P. & C. Tejada P., 75, (HSP). 

Nombres comunes: “Bolsa del Pastor”, “Bolsa del pastor”, “zurrón del pastor”, “bolsita”, 

“yerba del pajarito”, “flor del corazón”. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 1200 m hasta los 3400 m. Se desarrolla en 

áreas abiertas, bordes de cultivo, bordes de camino, zonas húmedas. Habita junto a 
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Pennisetum clandestinum, Malva parviflora, Eragrostis nigricans, Tarasa operculata, Chenopodium 

álbum y Fuertesimalva chilensis. 

Cardamine bonariensis Pers. 

Synopsis Plantarum 2(1): 195. 1807[1806]. (Nov 1806). Tipo del protólogo: Habita en Buenos-Ayres. 
Anon. s.n. Argentina. Holotipo: P-JUSS 

SINÓNIMOS: Cardamine alsophila Phil. Cardamine andicola Phil. Anales del Museo Nacional de Chile. 

Segunda Sección --- Botánica 2: 1. 1891. Cardamine andina Phil. Anales de la Universidad de Chile 81: 71. 

1893. Cardamine axillaris var. tucumanensis Griseb. Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der 

Wissenschaften zu Göttingen 19: 71. 1874. (Dec 1874) Cardamine axillaris Wedd. Annales des Sciences 

Naturelles; Botanique, sér. 5, 1: 290–291. 1864. Cardamine bonariensis Pers. subsp. bonariensis. Cardamine 
bonariensis var. flaccida (Cham. & Schltdl.) J.F. Macbr. Publications of the Field Museum of Natural 

History, Botanical Series 13(2/3): 962. 1938. Cardamine bonariensis var. minima (Steud.) J.F. Macbr. 

Publications of the Field Museum of Natural History, Botanical Series 13(2/3): 962. 1938. Cardamine 

bonariensis var. tucumanensis (Griseb.) O.E. Schulz. Cardamine bracteata Phil. Anales de la Universidad 

de Chile 81: 85. 1892. Cardamine caespitosa Phil. Anales de la Universidad de Chile 81: 79. 1892. 

Cardamine cymbalaria Chodat & Wilczek. Cardamine flaccida Cham. & Schltdl. Linnaea 1: 21. 1826. 

Cardamine flaccida subsp. alsophila (Phil.) O.E. Schulz. Botanische Jahrbücher für Systematik, 

Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 32(4): 449–450. 1903. (30 Jun 1903) Cardamine flaccida subsp. 
bonariensis (Pers.) O.E. Schulz. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und 

Pflanzengeographie 32(4): 450–451. 1903. (30 Jun 1903). Cardamine flaccida subsp. minima (Steud.) O.E. 
Schulz. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 32: 451. 1903.  

Cardamine flaccida Cham. & Schltdl. var. flaccida. Cardamine flaccida var. macrantha O.E. Schulz. 
Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 32(4): 452. 1903. (30 

Jun 1903). Cardamine flaccida var. ravenii Rollins. The Cruciferae of Continental North America: 

Systematics of the Mustard Family from the Arctic to Panama 273. 1993. Cardamine flaccida var. 

tucumanensis (Griseb.) O.E. Schulz. Cardamine flaccida var. turfosiorum Rollins. The Cruciferae of 
Continental North America: Systematics of the Mustard Family from the Arctic to Panama 273. 1993. 

Cardamine killipii O.E. Schulz. Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 10: 

341. 1928. Cardamine laxa Benth. Plantas Hartwegianas imprimis Mexicanas 158.  Cardamine laxa var. 

pumila A. Gray. United States Exploring Expedition 50. 1854. Cardamine minima Steud. Flora 39: 410. 

1856. Cardamine nasturtioides Cambess. Flora Brasiliae Meridionalis (quarto ed.) 2(13): 89. 1829. (10 Oct 

1829) Cardamine nemophila Phil. Anales de la Universidad de Chile 81: 73. 1892. Cardamine pusilla 

Hochst. ex A. Rich. Tentamen Florae Abyssinicae . . . 1: 18. 1847. Cardamine radicans Kuntze. Revisio 

Generum Plantarum 1: 21. 1891. (5 Nov 1891). Cardamine ramosissima Steud. Cardamine tridens Phil. 

Anales de la Universidad de Chile 81: 74. 1892. Nasturtium radicans Walp. Nova Acta Academiae 

Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum 1: 247. 1843. Nasturtium turfosum 
Kuntze ex Walp. Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae 
Curiosorum 1: 247. 1843. 

Hierba de 15-30 cm de alto. Raíz adventicia. Tallos postrados o decumbentes, cilíndricos, 

glabros, que enraizan desde los nudos inferiores. Hojas pinnaticompuestas, basales con 

peciolo largo, 5-9 foliolos, lóbulo apical de 1-1,5 mm de longitud y de 0,7-1,5 de ancho, 

glabro; caulinares con peciolo corto, glabras, 5-7 foliolos, lóbulo apical de 0,6-1,3 mm de 

longitud y 0,5-0,8 mm de ancho. Flores dispuestas en racimos corimbosos. Cáliz 

dialisépalo, 4 sépalos ovados, sacciformes, con base capuchonada, verde-amarillento de 1,6-

2,2 mm de longitud y 0,9-1 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos obovados blancos, 
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glabros, con nervaduras notorias, de (2,6-) 3-4,6 mm de longitud y 1-1,8 mm de ancho. 

Estambres 6, tetradínamos; filamentos amarillo-blanquecino, aplanados con bordes 

membranosos, 2 más pequeños de 1,2-1,5 mm de longitud; 4 más grandes de 1,8-2,5 mm de 

longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, de 0,3-0,7 mm longitud y 0,2-0,3 mm de 

diámetro, dehiscencia longitudinal. Ovario alargado, verde, de 1,6-0,2 mm de longitud y 

0,4-0,5 mm de diámetro; estilo glabro, verde, de 0,2-0,3 mm de longitud y 0,3-0,4 mm de 

ancho; estigma capitado, papiráceo, verde de 0,16-0,21 mm de longitud y 0,42-0,56 mm de 

diámetro. Presencia de nectarios. Silícua alargada, dehiscente, verde de 14-18 mm de 

longitud y de 1,2-2 de ancho, con las valvas enrrolladas en la dehiscencia, sin nervaduras 

notorias; fructificación pedicelar de 4-9 mm de longitud; replo blanco-translúcido, 

aplanado, consistencia papirácea; semillas uniseriadas, oblongas u ovoides, ligeramente 

circunaladas, diminutamente reticuladas, marrón claro, de 0,8-1,2 mm de longitud y de 0,7-

1 de ancho; cotiledones acumbentes.  

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Tiabaya, canal de agua; hierba 

de 10 cm de alto, hojas compuestas, flores blancas; 2600 m, 9 de julio del 2016, E. Mamani P. & C. Tejada P., 65, 
(HSP). Distrito: Tiabaya, canal de agua, cerca a campos de cultivo; hierba de 10 cm de alto, hojas compuestas, 
flores blancas; 2219 m, 2 de agosto del 2016, E. Mamani P. & C. Tejada P., 75, (HSP).  

Nombres comunes: “berrillo”. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2200 m hasta los 2800 m. Se desarrolla en 

ambientes húmedos, canales de agua, bordes de regadíos. Habita junto a Pennisetum 

clandestinum Hochst. ex Chiov., Nasturtium officinale W.T. Aiton y Bidens pilosa L. 

Nasturtium officinale W.T. Aiton 

Hortus Kewensis; or, a Catalogue of the Plants Cultivated in the Royal Botanic Garden at Kew. London 

(2nd ed.) 4: 110. 1812. 

SINÓNIMOS: Baeumerta nasturtium (Moench) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. Oekonomisch-Technische 

Flora der Wetterau 2: 467. 1800. Baeumerta nasturtium-aquaticum (L.) Hayek. Flora von Steiermark 1: 498. 

1909. Cardamine fontana Lam.  Cardamine nasturtium (Moench) Kuntze. Revisio Generum Plantarum 1: 

22. 1891. (5 Nov 1891). Cardamine nasturtium-aquaticum (L.) Borbás. A Balaton Florájá 390. 1900. 

Cardaminum nasturtium Moench. Methodus Plantas Horti Botanici et Agri Marburgensis: a staminum 

situ describendi 262. 1794. Nasturtium fontanum Asch. Flora der Provinz Brandenburg 1: 32. 1864. 

Nasturtium nasturtium (Moench) Cockerell. Bulletin of the Torrey Botanical Club 19: 95. 1892. 

Nasturtium nasturtium-aquaticum (L.) H. Karst. Deutsche Flora. Pharmaceutisch-medicinische Botanik. . 

. 657. 1882. Nasturtium officinale subsp. rotundifolium A.P. Khokhr. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva 

Ispytatelei Prirody, Otdel Biologicheskii 96(4): 108. 1991. Nasturtium siifolium Rchb. Flora Germanica 

Excursoria 683. 1832. Radicula nasturtium (Moench) Druce. Annals of Scottish Natural History 1906: 219. 

1906. Radicula nasturtium-aquaticum (L.) Britten & Rendle. List of British Seed-Plants and Ferns 3. 1907. 

Radicula officinalis (W.T. Aiton) H. Groves. Manual of British Botany 26. 1904. Rorippa nasturtium 
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(Moench) Beck. Flora von Nieder-Österreich 2: 463. 1893. Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek. 

Schedae ad floram stiriacum exsiccatum 3–4: 22–23. 1905. Rorippa officinalis (W.T. Aiton) P. Royen. The 

Alpine Flora of New Guinea 3: 2029. 1982.  Sisymbrium nasturtium (Moench) Willd. Species Plantarum. 

Editio quarta 3: 489. 1800 [1801].  Sisymbrium nasturtium-aquaticum L. Species Plantarum 2: 657. 1753. (1 

May 1753). 

Hierba acuática de 20-60 cm de alto. Raíz adventicia. Tallos robustos, postrados, glabros o 

escasamente pubescentes, postrados o decumbentes, cilíndricos, verdes, que enraizan 

desde los nudos inferiores. Hojas caulinares pinnaticompuestas, glabras; foliolos (7-9) 

sésiles, ovados, elípticos u oblongos, enteros, repandos, sinuados, o raramente dentados, 

glabros o escasamente pubescentes en su base; foliolos superiores de 1,5-3,5 cm de longitud 

y 0,9-2,5 cm de ancho; foliolos inferiores más pequeños de 0,5-1,9 cm de longitud y 0,5-1,2 

de ancho. Flores dispuestas en racimos corimbosos ebracteados. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos 

ovados, margen membranáceao, glabros o con algunos pelos en el dorso, verde-

amarillentos de 2-2,5 mm de longitud y 0,56-1 mm de ancho; los laterales ovados, agudos, 

algo gibosos en la base; los medianos oblongos, redondeados hacia el ápice, algo cuculados. 

Corola dialipétala, 4 pétalos obovados, blancos, glabros, de 2,5-4(-4,5) mm de longitud y 1-

1,5(-2) mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamentos morados-blanquecinos, 2 más 

pequeños de 1,2-2 mm de longitud; 4 más grandes de 1,6-2,5 mm de longitud; 2 tecas 

amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal, de 0,5-0,6 mm de longitud y 0,3-

0,5 mm de diámetro. Ovario oblongo, morado-verdoso, de 1,5-2,5 mm de longitud y 0,5-1 

mm de diámetro; estilo corto, cilíndrico, glabro, verde-amarillento de 0,2-0,5 mm de 

longitud y 0,4-0,5 mm de ancho; estigma corto, entero, papiloso, verde de 0,1-0,2 mm de 

longitud y 0,3-0,4 mm de ancho. Presencia de nectarios laterales, bilobados, situados frente 

a la cara adaxial del estambre. Silícua linear u oblonga, patente, frecuentemente arqueada, 

dehiscente, morada-verdosa, de (8-)11-15,5 mm de longitud y de 2-2,5(-3) de ancho; 

fructificación pedicelar, patente, de 4-10 mm de longitud, presencia de pelos simples en su 

cara adaxial; replo blanco- transparente, de 8-15,5 mm de longitud. Semillas biseriadas, 

ovoides u oblongas, ásperamente reticuladas, marrones, de 1-1,5 mm de longitud y de 0,7-

1 de ancho; (21- ) 28-34(-45) semillas por fruto; cotiledones acumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Polobaya, cerca al poblado, 

canal de agua; hierba acuática, flores blancas; 3200 m, 14 de abril del 2016, E. Mamani P0 & A. Pauca T., 60, 
(HSP). Distrito: Santa Rita de Siguas, canal de regadìo de cultivos; hierba acuática, flores blancas; 1401 m, 18 de 
agosto del 2016, E. Mamani P. & C. Tejada P., 81, (HSP). Distrito: La joya, bordes de riachuelos, hierba acuática, 
flores blancas; 1294 m, 18 de agosto del 2016, E. Mamani P. & C. Tejada P., 81, (HSP). Distrito: Santa Isabel de 
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Siguas, bordes de riachuelos; hierba acuática, flores blancas; 1151 m, 18 de agosto del 2016, E. Mamani P. & C. 
Tejada P., 82, (HSP). 

Nombres comunes: “berro de agua”, “mastuerzo de agua”, “mastuerzo de agua”. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 1150 m hasta los 3200 m, se desarrolla en 

ambientes húmedos, bordes de riachuelos. Habita junto a Scirpus L., Senecio L., Plantago 

officinarum Crantz, Cotula coronopifolia L., Rumex crispus L., Venonica anagallis-acuatica L. y 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 

Cremolobus chilensis (Lag. ex DC.) DC. 

Regni Vegetabilis Systema Naturale 2: 419. 1821. (May 1821). Tipo del protólogo: Dombey s.n.; 1778-88; 
Chile (B). 

BASIÓNIMO: Biscutella chilensis Lag. ex DC. Annales du Muséum National d'Histoire Naturelle 18: 
297. 1811. 

SINÓNIMOS: Biscutella chilensis Lag. ex DC. Annales du Muséum National d'Histoire Naturelle 18: 

297. 1811. Biscutella cuneata Lag. ex Gilg & Muschl. Botanischer Jahresbericht 42: 439. 1909. Cremolobus 

aphanopterus A. Gray. United States Exploring Expedition 55, t. 3. 1854. Cremolobus benoistii J.F. Macbr. 

Publications of the Field Museum of Natural History, Botanical Series 13(2/3): 941. 1938. Cremolobus 
humilis Muschl. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 40: 

269. 1908. Cremolobus parviflorus Wedd. Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 5, 1: 283. 1864. 

Cremolobus paysonii O.E. Schulz ex Macbr. Publications of the Field Museum of Natural History, 

Botanical Series 8(2): 80. 1930. Cremolobus pinnatifidus Hook. Botanical Miscellany 3: 138. 1833. 

Cremolobus sinuatus Hook. Icones Plantarum Indiae Orientalis 1: t. 81. 1837. Cremolobus weberbaueri 
Muschl. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 40: 270. 

1908. Urbanodoxa tarapacana Ricardi & Martic. Gayana, Botánica 14: 10. 1966. 

Hierba erguida de 30-50 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo cilíndrico, verde, tallos jóvenes 

con algunos pelos simples. Hojas simples, alternas, glabras o con presencia de pelos simples 

en las hojas jóvenes; presencia de peciolo en hojas basales, de 0,2-0,6 cm de longitud; hojas 

superiores sésiles, limbo entero, lobulado (3-12), con 1-5,8 cm de longitud y 0,3-1,5 cm de 

ancho. Flores dispuestas en racimos. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos ovados, verdosos, margen 

membranáceo, de 1,4-2,1 mm de longitud y 0,6-0,1 mm de ancho, cubierto con algunos pelos 

simples. Corola dialipétala, 4 pétalos blancos, espatulados, glabros, de 0,6-2 mm de 

longitud y 0,8-1,5 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamentos blanco-morados, 

glabros, cilíndricos, 2 pequeños de 1,12-1,7 mm de longitud; 4 más grandes de 1,5-2 mm de 

longitud; 2 tecas amarillas, inserción basifija, dehiscencia longitudinal de 0,2-0,4 mm 

longitud y 0,2-0,4 mm de diámetro. Ovario ubicado sobre un delgado ginóforo de 0,2-0,8 

mm de longitud, presenta 2 protuberancias ovadas que contiene a los óvulos, de 0,5-1,5 mm 

de longitud y 0,8-1,3 (-2,1) mm de ancho, estilo triangular, verde, de 0,5-1 mm de longitud, 

y 0,32-0,7 mm de ancho, estigma capitado, papiloso, marrón de 0,1-0,2 mm de longitud y 

http://www.tropicos.org/Name/4104893
http://www.tropicos.org/Name/100357449
http://www.tropicos.org/Name/4101540
http://www.tropicos.org/Name/4101540
http://www.tropicos.org/Name/4100751
http://www.tropicos.org/Name/4100753
http://www.tropicos.org/Name/4100753
http://www.tropicos.org/Name/4100754
http://www.tropicos.org/Name/4100755
http://www.tropicos.org/Name/4101541
http://www.tropicos.org/Name/4101545
http://www.tropicos.org/Name/4101546
http://www.tropicos.org/Name/4101546
http://www.tropicos.org/Name/100360894
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0,2-0,42 mm de diámetro. Silícula indehiscente, marcadamente angustisepta, con tricomas 

simples en las valvas, amarillo-marrón, de 3,5-5,4 mm de longitud y 4,1-6,2 mm de ancho; 

fructificación pedicelar de 5,4-7,9 cm de longitud; replo redondeado; semillas circulares, 

ligeramente rugosas, marrón claro, de 0,73-1,2 mm de longitud y 0.1-1,3 mm de diámetro; 

2 semillas por fruto; cotiledones acumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Characato, Mosopuquio, matorral 

arbustivo; hierba anual, hojas simples, ovadas, flores blancas, tamaño de 10 a 20 cm, 3390 m, 24 de marzo del 

2012, D. Montesinos T., 3614, (HSP, USM). Distrito: Alto Selva Alegre, quebrada Peral - faldas volcán Misti, 

laderas arbustivas con cactáceas; hierba anual, hojas simples, ovadas, flores blancas, tamaño de 10 a 20 cm, 3040 

m, 30 de marzo del 2012, D. Montesinos T., 3684, (HSP). Distrito: Sogay, camino a las cataratas de Yura, ladera 

arbustiva; hierba de 1 m de alto, flores blancas; 2677 m, 5 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 2, (HSP). 

Distrito: Chiguata, camino al pueblo de Chiguata, bordes de cultivo; flores blancas pequeñas, 3079 m, 6 de abril 

del 2015, E. Mamani P. &A. Pauca T., 9, (HSP). Distrito: Pocsi, subiendo el cerro, terrenos abandonados de 

cultivo; frutos alados, 3045 m, 26 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 37, (HSP). Distrito: Pocsi, 

subiendo el cerro, terrenos abandonados de cultivo; frutos alados, 3058 m, 24 de abril del 2015, E. Mamani P. & 

C. Tejada P., 72, (HSP). Distrito: Polobaya, Cerro Tillani, abra, cactaceas arbustivas; hierba anual, hojas simples, 

ovadas, flores blancas, tamaño de 10 a 20 cm; 3275 m, 18 de marzo del 2012, D. B. Montesinos, 3588, (USM). 

Distrito: Chiguata, Cacacayo, borde de cultivos de carretera; hierba anual, hojas simples, ovadas, flores blancas, 

tamaño de 10 a 20 cm; 3320 m, 12 de marzo del 2012, D. B. Montesinos, 3607, (USM). Distrito: Characato, 

Mosopuquio, matorral arbustivo; hierba anual, hojas simples, ovadas, flores blancas, tamaño de 10 a 20 cm; 3390 

m, 24 de marzo del 2012, D. B. Montesinos, 3614, (USM).        

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2600 m hasta los 3700 m, se desarrolla en 

laderas arbustivas y bordes de cultivos.  

Descurainia depressa (Phil.) Prantl ex Reiche 

Anales de la Universidad de Chile 90: 148. 1895. 

BASIÓNIMO: Sisymbrium depressum Phil. Verzecih. Pfl. Antofag. 4. 1891. 

SINONIMOS: Descurainia brachycarpa (Phil.) Prantl ex Reiche. Flora de Chile 1: 118. 1895. Descurainia 

brachycarpa O.E. Schulz. Das Pflanzenreich IV–105(Heft 86): 325. 1924. Descurainia depressa var. pflanzii 

(Muschl.) O.E. Schulz. Das Pflanzenreich IV. 105(Heft 86): 339, 340. 1924. (22 Jul 1924). Descurainia 

latisiliqua Muschl. ex O.E. Schulz. Das Pflanzenreich IV. 105(Heft 86): 336. 1924. (22 Jul 1924). Descurainia 
pflanzii Muschl. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 49: 

200. 1913. Descurainia titicacensis var. dasycarpa O.E. Schulz. Das Pflanzenreich IV. 105(Heft 86): 339. 

1924. (22 Jul 1924). Sisymbrium brachycarpum Phil. Anales del Museo Nacional de Chile. Segunda Sección 

Botánica 1891: 4. 1891. Sisymbrium depressum Phil. Verzecih. Pfl. Antofag. 4. 1891. 

Sufrútice erecta de unos 50 cm de alto, pubescente con tricomas simples y bifurcados. Raíz 

axonomorfa. Tallo cilíndrico, ramificado, que llegan a ser leñosos en la base. Hojas 

bipinnatífidas o bipinnatisectas, con hasta 10-15 pares de pinnas, las basales pecioladas, 

cada pinna con hasta 3-10 lóbulos de ápice redondeado, con tricomas simples y bifurcados 

en ambas superficies; peciolo con tricomas simples, pediculados, bifurcados de 4-5 mm de 
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longitud. Flores dispuestas en racimos corimbosos ebracteados. Cáliz, dialisépalo, 4 

sépalos, ovados, verdes que tienden a tornarse morados al ápice, con tricomas simples 

largos y bifurcados de 2-2,8 mm de longitud y 1 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos 

espatulados, atenuados a la base, amarillos, glabros, de 2-3 mm de longitud y 1-1,3 mm de 

ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamentos amarillos glabros, 2 más pequeños de 1,8 mm 

de longitud; 4 más grandes de 2-2,2 mm de longitud; anteras ovadas en la parte basal y 

atenuadas al ápice, presentan 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia 

longitudinal de 0,2 mm longitud y 0,25-0,3 mm de diámetro. Ovario alargado, algunos casi 

ovados, elíptico, glabro, verde de 1,7- 1,8 mm de longitud y 0,5-0,8 mm de diámetro; estilo 

corto, glabro, de 0,1-0,2 mm de longitud y 0,2 mm de ancho; estigma capitado, amarillento 

de 0,1 mm de longitud. Presencia de 4 nectarios. Silícua linear, oblonga, glabra, verde, con 

dehiscencia longitudinal, se abren por la parte apical de 8-11 mm de longitud y 1,5-1,6 mm 

de ancho; fructificación pedicelar de 4-5 mm de longitud; replo transparente, de 8,5-10,5 

mm de longitud; semillas ligeramente reticuladas, elipsoidales, glabras, de 0,6-0,8 mm de 

longitud y 0,3-0,5 mm de diámetro, 24-52 semillas por fruto, cotiledones incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Yanahuara, Pueblo Sumbay, 

cerca de las cuevas, arenoso, pedregoso; hierba erguida, hojas pinnatilobuladas, 4091 m, 16 de julio del 2016, E. 
Mamani P. & C. Tejada P., 68, (HSP). Distrito: Chiguata, costado-carretera-túnel, faldas Pichu-Pichu-Puna; 
hierba anual, hojas pinnatisectas de color grisáceo, 4250 m, 5 de abril del 2012, D.B. Montesinos, 367, (USM). 
Distrito: Chiguata, costado-carretera-túnel, faldas Pichu-Pichu-Puna; hierba anual, hojas pinnatisectas de color 
grisáceo, 4250 m, 5 de abril del 2012, D.B. Montesinos, 367, (USM).  

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 4000 m hasta los 4300 m, se desarrolla en 

zonas pedregosas, arenosas, costado de carreteras. 

Descurainia myriophylla (Willd. ex DC.) R.E. Fr. 

Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis, ser. 2 4: 143. 1905. Tipo del protólogo: Humboldt 
s.n.; no date; S.Am. (B) 

BASIÓNIMO: Sisymbrium myriophyllum Willd. ex DC. Regni Vegetabilis Systema Naturale 2: 477. 
1821. 

SINONIMOS: Descurainia leptoclada Muschl. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte 

und Pflanzengeographie 40: 272. 1908. Descurainia leptoclada var. dasycarpa O.E. Schulz. Das 

Pflanzenreich IV. 105(Heft 86): 338. 1924. (22 Jul 1924). Descurainia leptoclada var. glandulosa O.E. Schulz. 

Das Pflanzenreich IV. 105(Heft 86): 338. 1924. (22 Jul 1924). Descurainia macbridei O.E. Schulz. 

Publications of the Field Museum of Natural History, Botanical Series 8(2): 81. 1930. Descurainia 
myriophylla var. glandulosa O.E. Schulz. Publications of the Field Museum of Natural History, Botanical 

Series 8: 336. 1930. Descurainia perkinsiana Muschl. Botanische Jahrbücher für Systematik, 

Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 49: 199. 1913. Descurainia pulcherrima Muschl. Botanische 
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Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 49: 200. 1913. Descurainia 
titicacensis (Walp.) Lillo. Anales Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires. Ser. 3 32: 260. 

1923. Descurainia titicacensis var. glandulosa O.E. Schulz. Das Pflanzenreich IV. 105(Heft 86): 339. 1924. 

(22 Jul 1924). Hesperis florida Kuntze. Revisio Generum Plantarum 3(2): 5. 1898. (28 Sept 1898). Hesperis 

myriophylla (Willd. ex DC.) Kuntze. Revisio Generum Plantarum 2: 935. 1891. (5 Nov 1891). Nasturtium 
myriophyllum (Willd. ex DC.) Spreng. Systema Vegetabilium, editio decima sexta 2: 883. 1825. 

Sisymbrium adpressum Turcz. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 27(2): 303. 

1854. Sisymbrium myriophyllum Willd. ex DC. Regni Vegetabilis Systema Naturale 2: 477. 1821. 

Sisymbrium titicacense Walp. Novorum Actorum Academiae Caesareae Leopoldinae-Carolinae Naturae 
Curiosorum 19(1): 249. 1843.  

Sufrútice erecta de unos 50-2 m de alto, pubescente con tricomas simples, bifurcados, 

pediculados, presencia de papilas glandulares. Raíz axonomorfa. Tallo cilíndrico, 

ramificado, que llegan a ser leñosos en la base. Hojas bipinnafífidas, bipinnatisectas, 

tripinnatífidas (1-6) con hasta 10-15 pares de pinnas, las basales pecioladas, cada pinna con 

hasta 3-10 lóbulos con ápice redondeado, tricomas simples y bifurcados en ambas 

superficies; peciolo con tricomas simples, pediculados, bifurcados de 4-5 longitud, los 

basales son más grandes, en el caso de la caulinares disminuye en tamaño de 1-5 mm de 

longitud. Flores dispuestas en racimos corimbosos ebracteados. Cáliz dialisépalo, 4 

sépalos, ovados, verdes y tienden a tornarse morados al ápice, con tricomas simples largos 

y bifurcados de (1,3-) 1,6-2,8 (-3,2) mm de longitud y (0,7-) 1-1,5 mm de ancho. Corola 

dialipétala, 5 pétalos espatulados, atenuados a la base, amarillos, glabros, de (1,8-) 2,2-3,8(-

4,4) mm de longitud y (0,6-) 0,9-1,2(-1,4) mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, 

filamentos amarillos glabros, 2 más pequeños de (1,3-) 1,9-2,3(-2,6) mm de longitud; 4 más 

grandes de (1,52-)2-2,5(-2,8) mm de longitud; anteras ovadas en la parte basal y atenuadas 

el ápice, presentan 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal de 0,34-

0,5 mm longitud y 0,25-0,4 mm de diámetro. Ovario alargado, algunos casi ovado, glabro, 

verde de (1,3-) 1,6-2,3(-2,9) mm de longitud y 0,4-0,7 mm de diámetro; estilo corto, glabro, 

de 0,1-0,4 mm de longitud y 0,2-0,3 mm de ancho; estigma capitado, amarillento de 0,1-0,17 

mm de longitud y 0,25-0,35 mm de diámetro. Presencia de nectarios. Silícua linear, oblonga, 

glabra, verde, con dehiscencia longitudinal, se abren por la parte apical de 7,5-13 mm de 

longitud y 1,6-1,8(-2,6) mm de ancho; fructificación pedicelar de 3-6,5 mm de longitud; 

replo transparente de 7,5-12,5 mm de longitud; semillas lisas, elipsoidales, glabras, de 0,8-

1,3 mm de longitud y 0,5-0,7 mm de diámetro, 24-73 semillas por fruto, cotiledones 

incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Chiguata, arriba de Chiguata, 

ladera seca y arbustiva; hierba de 0,4-0,5 m de alto, flores amarillas; 3128-3400 m, 24 de octubre del 1999, V. 
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Quipuscoa S., S. Torres Ch., R. Tecsi Ll. & L. Escobar M., 1695, (HSP). Distrito: Alto Selva Alegre, quebrada 
Peral - faldas volcán Misti, laderas arbustivas con cactáceas; hierba anual, hojas simples, ovadas, flores blancas, 
tamaño de 10 a 20 cm;  3040 m, 30 de marzo del 2012, D. Montesinos T., 3684, (HSP). Distrito: Polobaya, cerro 
Tillani, abra, cactaceas, arbustivas; hierba o subarbusto anual a bianual, hojas bipinnatisectas, flores 
anaranjadas, tamaño de 1 a 2 m, 3275 m, 18 de marzo del 2012, D. Montesinos T., 3590, (HSP, USM). Distrito: 
Chiguata, camino hacia el simbral, matorral xerófilo, suelo pedregoso; hierba de 0,1 m de alto, flores amarillas; 
3739 m, 13 de mayo del 2012, A. Pauca T. & E. Mamani P., 250, (HSP). Distrito: Alto Selva Alegre, camino hacia 
los 3 arbolitos, los 3 pastores, matorral, arbusto de 0,4 m de alto, flores amarillas; 3739 m, 15 de enero del 2012, 
A. Pauca T. & E. Mamani P., 39, (HSP). Distrito: Chiguata, cruz del simbral, matorral; flores amarillas, fruto 
silicua; 4223 m, 6 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 4, (HSP). Distrito: Pocsi, camino al cerro, 
matorral arbustivo; flores amarillas, 3045 m, 26 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 34, (HSP). Distrito: 
Chiguata, camino a ubinas, al lado de la cruz del simbral; flores amarillas, 4217 m, 23 de abril del 2016, E. 
Mamani P. & A. Pauca T.,  43, (HSP). Distrito: Chiguata, camino al pueblo de Chiguata, borde de terrenos 
de cultivo; flores amarillas, 3322 m, 23 de abril del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 50, (HSP). Distrito: 
Polobaya, arriba del poblado, bordes de cultivos abandonados; flores amarillas, 3200, 14 de abril del 2016, E. 
Mamani P. & A. Pauca T., 62, (HSP). Distrito: Cayma, cabrerías, matorral arbustivo; flores amarillas, 3993 m, 8 
de junio del 2015, E. Mamani P. & C. Tejada P., 71, (HSP). Distrito: Pocsi, subiendo el cerro, matorral arbustivo; 
flores amarillas, 3047 m, 24 de abril del 2015, E. Mamani P. & C. Tejada P., 74, (HSP). 

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 3000 m hasta los 4300 m, se desarrolla en 

ambientes abiertos, matorrales arbustivos. Habita junto a Lupinus saxatilis Ulbr., Parastrephia 

quadrangularis (Meyen) Cabrera, Senecio adenophyllus Meyen & Walp., Calandrinia acaulis 

Kunth, Nototriche Turcz. 
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Figura 17. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. A. Hábito.  B. Inflorescencia. C. Vista frontal del fruto. 

D. Disposición de los frutos en el tallo. E. Semillas.  
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Figura 18. Cardamine bonariensis Pers. A. Inflorescencia. B. Hojas. C. Valvas de los frutos enrrolladas 

en la dehiscencia. D. Flor. E. Ovario. F. Semillas.  
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Figura 19. Nasturtium officinale W.T. Aiton. A. Hábito. B. Inflorescencia. C. Disposición de las 

semillas. D. Superficie de los frutos. E. Flor. F. Semillas. G. Hojas.  
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Figura 20. Cremolobus chilensis (Lag. ex DC.) DC. A. Holotipo del basiónimo Biscutella chilensis (Gray 

Herbarium). B. Disposición de los frutos. C. Inflorescencia. D. Hábito. E. Fruto.   
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Figura 21. Descurainia depressa (Phil.) Prantl ex Reiche. A. Inflorescencia. B. Ovario. C. Superficie de 

la hoja. D. Hojas. E. Frutos. F. Semillas.   
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Figura 22. Descurainia myriophylla (Willd. ex DC.) R.E. Fr. A. Hábito. B. Inflorescencia. C. Hojas. D. 

Disposición de las semillas en el fruto. E. Ovario. F. Pelos glandulares. G. y H. Hojas.  
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Brayopsis Calycina (Desv.) Gilg & Muschl. 

Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 42: 484. 1909.  

BASIÓNIMO: Draba calycina Desv. Journal of Botany, British and Foreign 3: 185. 1814. 

SINÓNIMOS: Braya calycina (Desv.) Wedd. Chloris Andina 2: t. 85a. 1857. Brayopsis alpaminae var. 
argentea (Gilg & Muschl.) O.E. Schulz. Das Pflanzenreich IV. 105(Heft 86): 242. 1924. (22 Jul 1924). 

Brayopsis argentea Gilg & Muschl. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und 

Pflanzengeographie 42: 438. 1909. Brayopsis calycina fo. leiophylla O.E. Schulz. Das Pflanzenreich IV. 

105(Heft 86): 240. 1924. (22 Jul 1924). Brayopsis calycina fo. trichophylla O.E. Schulz. Das Pflanzenreich IV. 

105(Heft 86): 240. 1924. (22 Jul 1924). Brayopsis calycina var. filiformis O.E. Schulz. Das Pflanzenreich IV. 

105(Heft 86): 240. 1924. (22 Jul 1924). Brayopsis weberbaueri Gilg & Muschl. Botanische Jahrbücher für 

Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 42: 483. 1909. Draba calycina Desv. Journal of 

Botany, British and Foreign 3: 185. 1814. Englerocharis alpaminae var. argentea (Gilg & Muschl.) Baehni & 
J.F. Macbr. Publications of the Field Museum of Natural History, Botanical Series 13(2/3): 970. 1938. 

Englerocharis calycina (Desv.) Baehni & J.F. Macbr. Candollea 7: 293. 1937. Englerocharis calycina (Desv.) 
Baehni & Macbr. Publications of the Field Museum of Natural History, Botanical Series 13(2/3): 970. 

1938. Englerocharis calycina var. filiformis (O.E. Schulz) Baehni & J.F. Macbr. Publications of the Field 

Museum of Natural History, Botanical Series 13(2/3): 970. 1938. Englerocharis weberbaueri (Gilg & 

Muschl.) Baehni & J.F. Macbr. Candollea 7: 293. 1937. Englerocharis weberbaueri (Gilg & Muschl.) Baehni 
& Macbr. Publications of the Field Museum of Natural History, Botanical Series 13(2/3): 971. 1938. 

Hesperis calycina (Desv.) Kuntze. Revue Générale de Botanique 2: 934. 1891. Sisymbrium calycinum 
(Desv.) Wedd. Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 5, 1: 289. 1864. 

Hierba acaulescente, de 1-5 cm de alto. Raíz axonomorfa engrosada. Hojas simples, 

arrocetadas, con tricomas simples en ambas superficies; peciolo aplanado, de 0,4-0,1 cm de 

longitud; limbo entero, lanceolado ligeramente lobulado, de 0,7-1,3 cm de longitud y 0,28-

0,5 cm de ancho; hojas caulinares ausentes. Flores solitarias con pedicelos largos, que se 

originan en las axilas de las hojas de la roseta, de 0,8-1,5 cm de longitud. Cáliz dialisépalo, 

4 sépalos ovados, sacciforme, márgenes membranáceos, de 2,5-3,0 mm de longitud y 0,8-

1,1 mm de ancho, con tricomas simples largos (0,8 mm). Corola dialipétala, 4 pétalos 

obovados, blancos o cremas que tienden a tornarse morados, de 2,9-4,4 mm de longitud y 

1,25-1,93 mm de ancho, uña ausente. Estambres 6, tetradínamos, filamentos blancos, 

glabros, 2 más pequeños de 2,2-2,5 mm de longitud; 4 más grandes de 2,6-2,7 mm de 

longitud; 2 tecas amarillas, inserción basifija, dehiscencia longitudinal de 0,8-1,13 mm 

longitud y 0,3-0,5 mm de diámetro. Ovario ovado-oblongo, verde, glabro, de 2,11-2,94 mm 

de longitud y 0,90-1,27 mm de diámetro; estilo corto, glabro de 0,1 mm de longitud y 0,36-

0,39 mm de ancho; estigma entero, verde de 0,19-0,29 mm de longitud y 0,43-0,56 mm de 

diámetro. Silícua dehiscente, linear a estrechamente oblonga, terete, glabra, verde-

morácea, de 6,13-11,6 mm de longitud y 1,2-1,8 mm de ancho; fructificación pedicelar de 

1,1-1,8 mm de longitud; replo crema, semitransparente, consistencia como papel, de 7-10 

mm de longitud y 1,3-1,7 mm de ancho; semillas diminutamente reticuladas, ovoides, de 
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1,3-1,55 mm de longitud y 0,7-0,9 mm de diámetro; 8-18 semillas por fruto; cotiledones 

acumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Chiguata, descendiendo por la 

carretera desde la cruz del Simbral, pajonal, matorral, suelos arenosos y rocosos, con pendientes; hierba 

arrosetada, flores blancas; 3837 m, 14 de julio del 2012, A. Pauca T., M. Pauccar, J. Imata & A. Vilca, 283, (HSP). 

Distrito: Chiguata, camino a la cruz del Simbral, matorral arbustivo con Azorella compacta; flores solitarias 

blancas, 4220 m, 6 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 5, (HSP). Distrito: Chiguata, camino al simbral, 

matorral arbustivo con Azorella compacta; flores solitarias blancas, hojas lisas enteras, 4015 m, 23 de abril del 

2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 45, (HSP). 

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 3800 m hasta los 4300 m, se desarrolla en 

suelos arenosos, rocosos, y matorrales arbustivos. Habita junto a Lupinus saxatilis Ulbr., 

Azorella compacta Phil., Caiophora andina Urb. & Gilg, Senecio adenophilus Meyen & Walp., 

Calandrinia acaulis Kunth. 

Mancoa hispida Wedd. 

Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 5, 1: 285. 1864. Tipo del protólogo: HT: Mandon 918; no 
date; Bolivia (G; photo: F). 

SINÓNIMOS: Mancoa minima Rollins. Contributions from the Dudley Herbarium 3: 194. 1941. 

Radicula scabra Rusby. Descriptions of Three Hundred New Species of South American Plants 23. 1920.  

Hierba decumbente de 4-8 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo cilíndrico, decumbente, 

pubescente. Hojas basales simples formando una roseta, con tricomas bifurcados, 

trifurcados híspidos, pedunculados, en ambas superficies; peciolo de 0,5-1 cm de longitud; 

limbo entero, de 1,95-4 cm de longitud y 0,7-1 cm de ancho, lobulado, 3-14 lóbulos. Hojas 

caulinares simples; con tricomas bifurcados, trifurcados híspidos, pedunculados, en 

ambas superficies; limbo entero de 1,7-3 cm de longitud y 0,5-1 cm de ancho; lobulada 7-

10 lóbulos, peciolo ausente. Flores dispuestas en racimos. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos 

ovados, de 1,6-2,6 mm de longitud y 0,9-1 mm de ancho, con tricomas bifurcados, 

trifurcados híspidos, pedunculados. Corola dialipétala, 4 pétalos blancos, glabros, de 0,7-

1,5 mm de longitud y 2-3,5 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamentos blancos, 

cilíndrico; 2 más pequeños de 1,2-2,24 mm de longitud; 4 más grandes de 1,5-2,9 mm de 

longitud; 2 tecas amarillas, dehiscencia longitudinal de 0,34-0,5 mm longitud y 0,21-0,3 

mm de diámetro; inserción sub-basifija. Ovario elíptico, superficie con tricomas 

bifurcados, trifurcados híspidos, pedunculados, verdo-amarillento de 1,8-2,5(-3) mm de 
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longitud y 1,3-1,8 mm de diámetro; estilo corto, glabro, verdo-amarillento de 0,5-0,6 mm 

de longitud y 0,36-0,39 mm de ancho; estigma capitado, papiloso, verde-marrón de 0,1-0,2 

mm de longitud y 0,3-0,4 mm de diámetro. Silícula elíptica, con tricomas bifurcados. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Chiguata, camino al simbral, 

estercolero; hierba de 10 cm de alto, flores blancas, 3453 m, 23 de abril del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 

47, (HSP).        

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 3400 m hasta los 4000 m, se desarrolla en 

ambientes abiertos, relacionados con la especie Lepidium didymum L. 

Mancoa venturii Al-shehbaz  

Harvard Papers in Botany 2: 11. 1990. Tipo del protólogo: Argentina, Jujuy, Dept. Tumbaya, Volcán, 16 
Feb 1927, 2300 m. S. Venturi 7253. Argentina. Holotipo: US  

Hierba erecta con ramas ascendentes de 6-10 cm de longitud. Raíz axonomorfa. Tallo 

cilíndrico, delgado, erecto, ramificado en la base, densamente pubescente con breves 

tricomas ramificados. Hojas caulinares simples; oblongas a elíptica-obtusa; ápice agudo, 

borde entero o dentado, base cuneada y sésil, densamente pubescente, de 7-20 mm de 

longitud, y 4-10 mm de ancho. Flores dispuestas en racimos corimbosos ebracteados, 

ligeramente alargados en la frutificación. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos oblongos, 

persistentes, no saculados, densamente pubescentes, margen hialino, de 1,8-3 mm de 

longitud y 0,8-1,2 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos obovados, blancos, glabros, 

de 2,5-3,5 mm de longitud, y 1-1,8 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamentos 

blancos, cilíndricos, de 2-2,2 mm de longitud; 2 tecas amarillas, ovadas, dehiscencia 

longitudinal, de 0,3-0,5 mm de ancho. Ovario oblongo; estilo glabro, de (0,8-) 1-1,4 mm de 

longitud; estigma capitado. Silícula oblonga, angustisepta, densamente pubescente con 

tricomas ramificados, de 4-7 mm de longitud y 3-4 mm de ancho; fructificación pedicelar 

divaricada a casi ascendente, densamente pubescente, de  3-5 mm de largo; semillas 

oblongas, reticuladas, biseriadas,  numerosas por lóculo, de 1-1,4 mm de longitud y 0,6-

0,9 mm de ancho; cotiledones incumbentes.   

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Pocsi, andes meridionales 

subtropicales, suelo arenoso; herbáceo, formación queñoal, 10 cm de alto, 3600 m, 6 de junio del 2001, I. Umire 
Y., 11, USM.  

Nombres comunes: Desconocido. 
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Distribución y hábitat: Se distribuye a los 3600 m, y se desarrolla en suelos arenosos. 

Lepidium bipinnatifidum Desv. 

Journal de Botanique, Appliquée à l'Agriculture, à la Pharmacie, à la Médecine et aux Arts 3(4): 177. 1814 
[1815]. Tipo: Peru. Dombey s.n. (holotype P!; isotype P!). La hoja del holotipo fue anotada con la letra de 
Desvaux. 

SINÓNIMOS: Lepidium auritum Turcz. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 

27(2): 307. 1854. Lepidium humboldtii DC. Regni Vegetabilis Systema Naturale 2: 532. 1821. (May 1821). 

Lepidium kalenbornii C.L. Hitchc. Lilloa 11: 88. 1945. Lepidium sectifolium Steud. Flora 39: 412. 1856.  

Nasturtium bipinnatifidum (Desv.) Kuntze. Revisio Generum Plantarum 2: 937. 1891. (5 Nov 1891). 

Nasturtium dubium (Kunth) Kuntze. Revisio Generum Plantarum 2: 937. 1891. (5 Nov 1891). Senebiera 
dubia Kunth. Nova Genera et Species Plantarum (quarto ed.) 5: 76. 1821. (Sept 1821). 

Hierba perenne de 10-40 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo cilíndrico, verde, superficie 

con tricomas simples en toda la planta, con ramificaciones ascententes o postradas. Hojas 

basales simples, con tricomas simples; peciolo acanalado, alargado, pubescente; limbo 

bipinnatífido, de hasta 10 cm de longitud y 3 cm de ancho. Hojas caulinares simples, con 

tricomas simples, sentadas; limbo bipinnatífido, presenta 9-14 lobos, que a su vez se 

dividen en 3-5 lóbulos, base auriculada, ápice agudo, de 0,6-2 cm de longitud. Flores 

dispuestas en racimos terminales. Cáliz, dialisépalo, 4 sépalos ovado-elípticos, verdo-

morados, con tricomas simples en el dorso, sacciforme, bordes membranáceos o hialinos, 

de 0,5-0,8 mm de longitud y 0,5 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos oblongos, 

blancos, glabros, vestigiales, de 0,2-0,3 mm de longitud. Estambres 2, filamentos teretes, 

blancos, glabros, de ca. 0,5 mm de longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, 

dehiscencia longitudinal de 0,2-0,3 mm de longitud y 0,2-0,3 mm de ancho. Ovario 2 

carpelar, ovado, glabro, verde, de 0,5-0,8 mm de longitud y 0,7-0,8 mm de diámetro; estilo 

glabro, verdo-amarillento de 0,1-0,3 mm de longitud y 0,1-0,2 mm de ancho; estigma 

capitado, papiloso, blanquecino o verde-amarillento, de ca. 0,2 mm de longitud. Silícula 

ovada-elíptica, verde, superficie glabra, dehiscencia valvar, de 2,8-3,1 mm de longitud; 

muesca apical de 0,2-0,3 mm de longitud; fructificación pedicelar de 2,2-2,8 mm de 

longitud; replo blanco, consistencia papirácea, de 2-2,5 de longitud y 0,6-0,8 mm de ancho; 

semillas ovadas, anaranjadas, superficie ligeramente reticulada, de 1-1,3 mm de longitud 

y 0,8-1 mm de diámetro, 2 semillas por fruto; cotiledondes incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Chiguata, camino al pueblo 

de Chiguata, bordes de cultivo; flores pequeñas, hojas bipinnatífidas, 3079 m, 6 de abril del 2015, E. Mamani 
P. & A. Pauca T., 10, (HSP). Distrito: Chiguata, camino al pueblo de Chiguata, borde de terrenos de cultivo; 
hojas bipinnatífidas, 3322 m, 23 de abril del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 51, (HSP).  
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Nombres comunes: “mastuerzo”, “mostacilla” y “chichira”. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 3000 m hasta los 3300 m, se desarrolla en 

bordes de cultivos.   

Lepidium chichicara Desv. 

Journal de Botanique, Appliquée à l'Agriculture, à la Pharmacie, à la Médecine et aux Arts 3: 179. 1814. 

SINÓNIMOS: Lepidium chichicara var. lanceolatum (Walp.) Thell. Neue Denkschriften der Schweizerischen 

Naturforschenden Gesellschaft 28: 221. 1906. Lepidium chichicara var. pseudo-bipinnatifidum Thell. Neue 

Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 41(1): 221. 1906. Lepidium chichicara var. 

rhombocarpum Thell. Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 11: 309. 1912. Lepidium lanceolatum 

Walp. Novorum Actorum Academiae Caesareae Leopoldinae-Carolinae Naturae Curiosorum 19(1): 250. 1843. 

Hierba postrada de 30-50 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo cilíndrico, verde, superficie 

con tricomas simples en toda la planta, con diformismo foliar. Hojas basales simples 

formando una roseta, con tricomas simples en las nervaduras; peciolo acanalado, 

pubescente, de 3-6 cm de longitud; limbo entero, borde aserrado, base aguda, ápice agudo, 

de 4,2-9,5 cm de longitud y 1-1,9 cm de ancho, nervación pinnada, camptódroma. Hojas 

caulinares simples, alternas, con tricomas simples en los bordes, sentadas; limbo entero, 

lanceolado, algunas con borde aserrado, base ligeramente auriculada, ápice agudo, de 1,8-

4 cm de longitud y  0,2-0,8 cm de ancho. Flores dispuestas en racimos terminales. Cáliz, 

dialisépalo, 4 sépalos ovado-elíptico, verdo-morados, con tricomas simples en el dorso, 

sacciforme, bordes membranáceos o hialinos, de 0,6-1,2 mm de longitud y 0,8-1,27 mm de 

ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos oblongos, blancos, glabros, ligeramente más grandes 

que los sépalos, de 0,72-1,2 mm de longitud y 0,1-0,4 mm de ancho. Estambres 2, filamento 

teretes, blancos, glabros, de (0,3-) 0,9-1,2 mm de longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-

basifija, dehiscencia longitudinal de 0,3-0,45 mm de longitud y 0,2-0,4 mm de diámetro. 

Ovario 2 carpelar, ovado, glabro, verde, algunos presentan coloración morada cerca al 

ápice, de 0,5-1,3 mm de longitud y 0,7-1,3 mm de diámetro; estilo glabro, verdo-

amarillento de 0,1-0,3 mm de longitud y 0,1-0,22 mm de ancho; estigma capitado, 

papiloso, blanquecino o verdo-amarillento, de 0,11-0,19 mm de longitud y 0,1-0,3 mm de 

diámetro. Silícula ovada, marrón, superficie glabra y con nerviación reticulada verdosa, 

dehiscencia valvar, de 3,1-4,2 mm de longitud y 2,4-3,3 mm de ancho; muesca apical de 

0,34-0,6 mm de longitud; fructificación pedicelar de 2,1-4,18 mm de longitud; replo blanco, 

consistencia papirácea, de 3-3,7 de longitud y 0,9-1 mm de ancho; semillas ovadas, 

http://www.tropicos.org/Name/4105062
http://www.tropicos.org/Name/4101556
http://www.tropicos.org/Name/4101556
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anaranjadas,  superficie ligeramente reticulada, de 1,6-2 mm de longitud y 0,9-1,1 mm de 

diámetro, 2 semillas por fruto; cotiledondes incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Chiguata, Cacayacu, pastizal 

en plaza del pueblo; hierba anual, hojas enteras, flores blanco cremosas; 3330 m, 24 de marzo del 2012, D. 
Montesinos T., 3601, (HSP, HUT). Distrito: Chiguata, Anexo Miraflores, 3 m cerca del reservorio, ladera 
arbustiva; flores pequeñas, presenta roseta basal; 3362 m, 6 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 11, 
(HSP). Distrito: Pocsi, camino al cementerio, matorral arbustivo; hierba de 30 cm, hojas enteras, cáliz 
persistente; 3045 m, 26 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 28, (HSP). Distrito: Pocsi, camino al 
cerro, matorral arbustivo; flores blancas, roseta basal, hojas enteras; 3045 m, 26 de abril del 2015, E. Mamani 
P. & A. Pauca T., 31, (HSP). Distrito: Chiguata, anexo Miraflores, cerca al pueblo; flores blancas, pequeñas, 
hojas enteras; 3322 m, 23 de abril del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 49, (HSP). Distrito: Socabaya, camino 
al batolito, suelo arenoso, monte ribereño; hojas enteras, con roseta basal, 2282 m, 23 de abril del 2016, E. 
Mamani P. & A. Pauca T., 54, (HSP). Distrito: Polobaya, cerca al poblado, bordes de la carretera; hojas enteras, 
con roseta basal; 3200 m, 14 de abril del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 56, (HSP).  

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2200 m hasta los 3400 m, se desarrolla en 

matorrales arbustivos, bordes de cultivos. Habita junto a Tarasa tenuis Krapov., Cardionema 

ramosissimum (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr., Montiopsis cumingii (Hook. & Arn.) D.I. 

Ford, Heterosperma diversifolium Kunth, Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton y Eragrostis 

nigricans (Kunth) Steud. 

Lepidium didymum L. 

Systema Naturae, ed. 12 2: 433. 1767. (15-31 Oct 1767) Tipo del protólogo: Herbario Linn. 824.16. (LINN)  

SINÓNIMOS: Carara didyma (L.) Britton An Illustrated Flora of the Northern United States, Canadá 

and the British possessions ... 2: 167. 1913. Coronopus didymus (L.)Sm. Flora Britannica 2: 691. 1800. 

Senebiera didyma (L) Pers. Synopsis Plantarum 2: 185. 1807 Senebiera heleniana DC. Regni Vegetabilis 

Systema Naturale 2: 523. 1821. Senebiera incisa Willd. Enumeratio Plantarum Horti Botanici 

Berolinensis,... 2: 668. 1809. Senebiera pinnatifida DC. Mémoires de la Société d'Histoire Naturelle de Paris 

1: 144–145, t. 8–9. 1799. 

Hierba postrada de 30-50 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo cilíndrico, verde, con pelos 

simples en toda su superficie, con diformismo foliar. Hojas basales simples formando una 

roseta, con algunos pelos simples y bifurcados; peciolo acanalado, de 1-1,3 mm de 

longitud; limbo pinnatisecto (7-18) lobos, borde, base, ápice, de 2-5 cm de longitud y 0,4-

1,5 cm de ancho. Hojas caulinares simples, lobuladas, laciniadas, con pelos simples en 

ambas superficies; peciolo corto, de 0,21-0,25 mm de longitud; limbo laciniado, borde 

lobulado, base aguda, ápice aguda, de 0,6-1,5 cm de longitud y 0,3-0,5 cm de ancho. Flores 

dispuestas en racimos terminales. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos ovados, verdes, glabros, de 

0,38-0,49 mm de longitud y 0,54-0,86 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos 

http://www.tropicos.org/Specimen/100829997
http://www.tropicos.org/Name/4102983
http://www.tropicos.org/Name/4100420
http://www.tropicos.org/Name/100360282
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espatulados, blancos, glabros, de 0,11-0,38 mm de longitud y 0,54-0,89 mm de ancho. 

Estambres 2, filamentos teretes, blancos, glabros, de 0,30- 0,45 mm de longitud; 2 tecas 

amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal, de 0,17-0,38 mm de longitud y 

0,12-0,27 mm de diámetro. Ovario 2 carpelar, ovado, glabro, verde, de 0,56-1,17 mm de 

longitud y 0,73-1,5 mm de ancho; estigma sentado, papiloso, marrón de 0,04-0,06 mm de 

longitud y 0,16-0,19 mm de diámetro. Presenta 4 nectarios. Silícula ovada, superficie 

rugosa, glabra, marrón claro, de 1,47-1,76 mm de longitud y 2,15-2,80 mm de ancho; 

fructificación pedicelar de 1,66-3,44 mm de longitud; semillas reniformes, marrón claro, 

de 1,33-1,44 mm de longitud y 0,80-0,89 mm de diámetro, 2 semillas por fruto. Cotiledones 

incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Chiguata, invasora en 

cultivos; hierba postrada, tamaño de 10 cm, 2895 m, 2 de junio del 2012, D. Montesinos T., 3901, (HSP, USM). 

Distrito: Characato, camino al ojo, terrenos abandonados de cultivo; frutos rugosos, 2469 m, 15 de abril del 

2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 15, (HSP). 

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 1200 m hasta los 2600 m, se desarrolla 

alrededor de bordes de cultivos. Habita junto a Eragrostis nigricans (Kunth) Steud., 

Chenopodium álbum L., Tarasa operculata (Cav.) Krapov., Solanum multifidum Ruiz & Pav. y 

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

  



71 
 

 

Figura 23. Brayopsis calycina (Desv.) Gilg & Muschl. A. Holotipo (Gray Herbarium).  B. Inflorescencia. 

C. Androceo y gineceo. D. Fruto. E. Hábito. F. Hojas. 
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Figura 24. Mancoa hispida Wedd. A. Isotipo (Gray Herbarium). B. Disposición de las hojas. C. 

Inflorescencia. D. Hábito. E. Fruto.  
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Figura 25. Mancoa venturii Al-Shehbaz. A. Holotipo (Gray Herbarium). B. Disposición de las hojas. 

C. Ovario. D. Sépalo. E. Pétalo. F. Estambre. G. Semilla. B, C, D, E, F y G. Ilustraciones tomadas de 

Al-Shehbaz, (1990).  
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Figura 26. Lepidium bipinnatifidum Desv. A. Tipo (Gray Herbarium). B. Ovario. C. Fructificación 

pedicelar y replo. D. Hábito. E. Semillas. 
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Figura 27. Lepidium chichicara Desv. A. Hábito. B. Flor. C. Disposición de los frutos. D. Semillas. E. 

Frutos. F. Replo. 
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Figura 28. Lepidium didymum L. A. Hábito. B. Frutos. C. Disposición de los frutos. D. Flor. E. Hojas.  
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Lepidium latifolium L. 

Species Plantarum 2: 644. 1753. (1 May 1753). Tipo del protólogo: Lectotipo:(LINN-824.11a) LT 
designated by Jafri, Fl. W. Pakistan 55: 60 (1973). 

SINÓNIMOS: Cardaria latifolia (L.) Spach. Histoire Naturelle des Végétaux. Phanérogames 6: 546. 

1838.  Lepidium affine Ledeb. Index Seminum. Dorpat 1: 22. 1821.  Lepidium dioscorides Bubani. Flora 

Pyrenaea per ordines naturales gradatim digesta 3: 244. 1901. Lepidium latifolium subsp. affine 

(Ledeb.) Kitag. Lineamenta Florae Manshuricae 242. 1939. Lepidium latifolium subsp. sibiricum 
(Schweigg.) Thell. Neue Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 41: 161. 

1906. Lepidium latifolium var. affine (Ledeb.) C.A. Mey. Flora Altaica 3: 189. 1831. Lepidium latifolium 

var. mongolicum Franch. Plantae Davidianae ex Sinarum Imperio 1: 39. 1884. Lepidium sativum var. 

latifolium DC. Regni Vegetabilis Systema Naturale 2: 534. 1821. Lepidium sibiricum Pall. Reise durch 

verschiedene Provinzen des russischen Reichs 3: 34. 1776. Lepidium sibiricum Schweigg. Enumeratio 

plantarum horti botanici Regiomontani ... 43. 1812. Nasturtiastrum latifolium (L.) Gillet & Magne. 

Nouvelle Flore Francaise 39. 1863.  Nasturtium latifolium (L.) Kuntze. Revisio Generum Plantarum 2: 
937. 1891. (5 Nov 1891). 

Subarbusto erguido de 1,5-2 m de alto. Raíz axonomorfa.  Tallo cilíndrico, verde, con 

tricomas simples en toda la planta, con dimorfismo foliar. Hojas basales simples, 

formando una roseta, con tricomas de 0,2-0,5 mm de longitud en ambas superficies; 

peciolo acanalado, pubescente, de 4-12,5 (-16) mm de longitud; limbo entero, borde 

sinuado-eroso, base atenuada, ápice agudo, de 15-22,5 (-27) cm de longitud y 6-8 cm de 

ancho. Hojas caulinares simples, alternas, vellosas en ambas superficies; peciolo 

acanalado, glabro, de (0,2-) 0,5-2 cm de longitud; limbo entero, borde aserrado, base 

atenuada, ápice agudo, de 3,5-10,5 cm de longitud y 1,4-4,2 cm de ancho. Flores agrupadas 

en panículas terminales. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos ovados, verdo-morados, con el borde 

membranáceo blanco, velloso en la parte externa, sacciforme, de 1,12-1,8 mm de longitud 

y 0,71-1,12 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos orbiculares con uña larga, blancos, 

glabros de 0,7-1,13 mm de longitud y 0,19-0,23 mm de ancho, y el lóbulo de 1,15-1,45 mm 

de longitud y 1,13-1,4 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamentos teretes, 

blancos, glabros, 2 pequeños de 0,99-1,95 mm de longitud, 4 grandes de 1,17-2,37 mm de 

longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal de 0,44-0,62 

mm de longitud y 0,3-0,5 mm de diámetro. Ovario súpero, 2 carpelar, ovado, velloso, 

morado-verdoso en la parte media y basal, de 0,93-1,37 mm de longitud y 0,63-0,98 mm 

de diámetro; estilo corto, glabro de, 0,12-0,13 (-0,22) mm de longitud y 0,23-0,25 (-0,29) 

mm de diámetro; estigma capitado, papiloso, verde, de 0,18-0,22 mm de longitud y 0,43-

0,51(-0,57) mm de diámetro. Silícula, ovado-circular, marrón, dehiscencia valvar, de 1,89-

2,49 mm de longitud y 1,85-2,04 (-2,44) mm de ancho, cáliz, estilo y estigma persistentes; 

muesca apical de 0,20-0,26 mm; fructificación pedicelar cilíndrica, ascendente, de 4,40-5,76 
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mm de longitud; replo blanco, papiráceo, de 2,35-3,12 mm de longitud y 0,53-0,73 mm de 

ancho. Semillas ovadas, ligeramente reticuladas, de 0,72-1,33 mm de longitud y 0,49-0,99 

mm de diámetro.; 2 por fruto, cotiledones incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Socabaya, faldas de los cerros 

del batolito de la caldera, matorral desértico, suelos arenosos y rocosos; arbusto de 0,5 m de alto, flores blancas; 
2675 m, 4 de marzo del 2012, A. Pauca T., 72, (HSP). Distrito: Socabaya, camino al batolito, suelo arenoso, 
monte ribereño; flores blancas dispuestas en panículas terminales, 2247 m, 30 de abril del 2016, E. Mamani P. 
& A. Pauca T., 52, (HSP).  

Nombres comunes: “rompe piedras”. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2200 m hasta los 2600 m. Habita en suelos 

arenosos.   

Lepidium strictum (S. Watson) Rattan 

Analytical Kew to West Coast Botany 25. 1887. 

BASIÓNIMO: Lepidium oxycarpum var. strictum S. Watson. Geological Survey of California, Botany 
1: 46. 1876. 

SINÓNIMOS: Lepidium oxycarpum var. strictum S. Watson. Geological Survey of California, Botany 

1: 46. 1876.  Lepidium reticulatum Howell. A Flora of Northwest America 1: 64. 1897. 

Hierba postrada de 30-50 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo cilíndrico, verde, con 

tricomas simples en toda la planta. Hojas lobuladas casi laciniadas (3-7) lobos de 0,6-1,5 

de longitud con tricomas simples en ambas superficies con énfasis en las nervaduras, 

borde, base, ápice, nervaduras. Flores dispuestas en racimos corimbosos. Cáliz 

dialisépalo, 4 sépalos ovados, verdo-amarillento, con algunos tricomas simples, 

sacciforme, de 0,96-1,15 mm de longitud y 0,5-0,6 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 

pétalos orbiculares, blancos, inconspicuos, glabros. Estambres 2, filamentos teretes, 

blancos, glabros, de ca. 1 mm de longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, 

dehiscencia longitudinal, de 0,23-0,3 mm de longitud y 0,3 mm de diámetro. Ovario 2 

carpelar, ovado, con pelos simples en el borde, superficie ligeramente estriada, verde, de 

1,8-1,9 mm de longitud y 1,9 mm de ancho; estilo inmerso en el ovario, de 0,2-0,3 mm de 

longitud y 0,15-0,3 de ancho; estigma papiloso, marrón de 0,12-0,15 mm de longitud y 

0,21-0,3 mm de ancho. Presenta 4 nectarios. Silícula glabra, marrón, estriada, dehiscente, 

cuando el fruto es joven presenta color morado oscuro en los bordes , puede presentar 

cilios en los bordes, estriada, dehiscente, de 3,7-4 mm de longitud y 3,3-4 mm de ancho; 

replo blanquecino de 3,1-3,6 mm de longitud y de 0,7-1,1 mm de ancho; muesca apical de 
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0,7-0,85 mm de longitud; fructificación pedicelar de (1,5-) 1,9-2,8 mm de longitud; semillas 

ovadas, marrón claro, de 1,6-2 mm de longitud y 1-1,3 mm de diámetro, 2 semillas por 

fruto, cotiledones incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Chiguata, camino hacia el 

simbral, matorral xerófilo, suelo pedregoso; hierba prostrada, flores blancas; 3739 m, 13 de mayo del 2012, A. 
Pauca T. & E. Mamani P., 234, (HSP). Distrito: Yura, camino a las cataratas de Yura, pedregoso, 2628 m, fruto 
silícula, flores pequeñas, 16 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 21, (HSP). Distrito: Polobaya, frente 
al santuario de Chapi, ladera arbustiva; fruto silícula, glabra; 2434 m, 25 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. 
Pauca T., 27, (HSP). Distrito: Pocsi, camino al cerro, matorral arbustivo; hojas pinnatisectas, sin roseta basal, 
3045 m, 26 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 32, (HSP). Distrito: Pocsi, subiendo el cerro, matorral 
arbustivo; hojas pinnatipartidas, frutos venosos, 3045 m, 24 de abril del 2015, E. Mamani P. & C. Tejada P., 77, 
(HSP). Distrito: Polobaya, cerro Tillani, abra, cactaceas, arbustivas; hierba anual muy pequeña de 1 a 2 cm, 
hojas lineales, flores blancas, 3275 m, 12 de marzo del 2012, D. B. Montesinos, 3589, (USM). Distrito: Pocsi, 
Pocsi a rìo poroto, arenoso; 3200 m, 21 de abril de 1969, C. Vargas C., 19122, (CUZ). 

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2400 m hasta los 3700 m, crece en 

ambientes húmedos y áridos.  

Lepidium virginicum L. 

Species Plantarum 2: 644. 1753. (1 May 1753). Tipo del protólogo: Habitat in Virginia, Jamaicae 
glareosis. Lectotipo: LT: Herb. Linn. - 824.18. (LINN). 

SINÓNIMOS: Lepidium diandrum Medik. Annalen der Botanick. ed. Usteri 2: 45. 1794. •Lepidium 
gerloffianum Vatke ex Thell. Neue Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 
41(1): 259–260. 1906. •Lepidium horstii Johow ex Skottsb. Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets 

Samhälles handlingar, ser. 4 5(6): 33. 1937. Lepidium majus Darracq. Bulletin de la Société Botanique 

de France 15: xiii. 1868. Lepidium micropterum Miq. Stirpes Surinamensis Selectae 106. 1850[1851]. 

(Mar 1851)  Lepidium praecox DC. Regni Vegetabilis Systema Naturale 2: 554. 1821. Nasturtium majus 
Kuntze. Revisio Generum Plantarum 2: 937. 1891. (5 Nov 1891). 

Hierba erguida de 30-50 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo cilíndrico, verde-rojizo, con 

tricomas simples en toda la planta, con dimorfismo foliar. Hojas basales simples, 

formando una roseta, con tricomas simples más notorios en las nervaduras del envés y en 

los bordes, que en todo el limbo; peciolo acanalado, con tricomas simples, de 1-2 cm; limbo 

entero, base aguda, ápice agudo, de 1,7-6,8 cm de longitud y 0,4-1(-5) cm de ancho, 

nervación craspedódroma. Hojas caulinares simples, alternas, vellosas, con tricomas 

simples en ambas superficies; peciolo acanalado, glabro, de 1,3-3,7 cm de longitud; limbo 

lobulado (5-12), los lóbulos de 0,3-0,5 cm de longitud y 0,1 cm de ancho, base aguda, ápice 

aguda, nervación camptódroma. Flores dispuestas en racimos corimbosos. Cáliz, 

dialisépalo, 4 sépalos ovados, verdo-amarillentos con el ápice verde, y todo el borde 

membranáceo blanquecino, velloso en el dorso, sacciforme, de 0,96-1,16 mm de longitud 
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y 0,5-0,8 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos orbiculares con uña larga, alargados, 

glabros, de 0,7-0,8 mm de longitud y 0,12-0,18 mm de ancho. Estambres 2, filamentos 

teretes, blancos, glabros, de 0,7-1 mm de longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, 

dehiscencia longitudinal, de 0,4-0,5 mm de longitud y 0,2-0,4 mm de diámetro. Ovario 2 

carpelar, ovado, glabro, verde, de 1-1,1 mm de longitud y 0,9-1 mm de ancho; estilo verdo-

amarillento, de ca. 0,2 mm de longitud; estigma difuso, papiloso, de 0,19-0,23 mm de 

ancho. Presenta 4 nectarios. Silícula circular, marrón-morácea, glabra, comprimida 

lateralmente, emarginada, dehiscente, de 3-3,3 mm de longitud y 2,7-3 mm de ancho; 

muesca apical de 0,18-0,38 mm de longitud; fructificación pedicelar ascendente, cilíndrica, 

de 2-3 mm de longitud, con presencia de tricomas simples en la cara adaxial; replo blanco, 

papiráceo, de 0,9-3,1 de longitud y 0,2-0,4 mm de ancho; semillas ovadas, ligeramente 

reticuladas, anaranjadas, de 1,7-1,9 mm de longitud, y de 1-1,2 mm de ancho; 2 semillas 

por fruto; cotiledones acumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Tiabaya, terminal de carros 

hacia los cultivos, cultivos abandonados; hierba erguida hojas pinnatilobuladas, silículas glabras; 2600 m, E. 

Mamani P. & C. Tejada P., 66, (HSP). 

Nombres comunes: “Lentejilla de campo, cuisique, chalhuistlillo, chinta, hierba del gato, 

huisique, lentejilla”. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2600 m hasta los 2800 m, se desarrolla en 

ambientes abiertos, bordes y al interior de campos de cultivo abandonados. 

Lepidium werffii L. 

Darwiniana 48(2): 165–166, f. 5. 2010. (Dec 2010). Tipo del protólogo: Perú: Arequipa-Ubinas road, 
2600-3400 m H. van der Werff, L. Valenzuela & E. Sculli 20743. Holotipo H. van der Werff - 20743. 
(MO). Isotipo (B, CAS, F, GH, K, SI, P, US) 

Hierba postrada de 10 a 30 cm de alto. Raíz axonomorfa engrosada. Tallo cilíndrico, 

verde-morado, superficie con tricomas simples en toda la planta, presenta diformismo 

foliar. Hojas basales simples, formando una roseta, con tricomas simples gruesos en los 

bordes y nervaduras; peciolo pubescente, de 0,87 a 1,91 cm de longitud; limbo entero, 

lanceolado, lobulado, o pinnatisecto (3-9 lobos), borde lobulado, base aguda, ápice agudo, 

de 2,9-4 cm de longitud y 0,5-1,5 cm de ancho, nervación pinnatinervia. Hojas caulinares 

simples, alternas, con tricomas simples y bifurcados en los bordes, sentadas; el limbo varía 

de entero, lanceolado, lobulado (3-7 lóbulos), y pinnatisecto, borde lobulado, base aguda, 



81 
 

ápice agudo, de 1,6-3 cm de longitud y 0,3-1 cm de ancho, nerviación hifódroma. Flores 

dispuestas en racimos terminales corimbosos. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos ovados, verde-

moráceos, con el borde membranáceo blanco, superficie con tricomas simples, sacciforme, 

de 1,8 -2,69 mm de longitud y 0,89-1,4 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos 

espatulados, blancos, glabros, de 3,08-3,94 mm de longitud y 1,1-2,45 mm de ancho. 

Estambres 4, filamento terete, blanco, glabro, de 2,18-2,77 mm de longitud; 2 tecas 

amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal de 0,38-0,89 mm longitud y 0,22-

0,69 mm de diámetro. Ovario 2 carpelar, ovado, glabro, verde-moráceo de 1,10-2,3mm de 

longitud y 1,3-2,33 mm de diámetro; estilo corto, glabro, verde de 0,3-0,6 mm de longitud 

y 0,21-0,29 mm de ancho; estigma capitado, papiloso, marrón-verduzco 0,12-0,34(-0,59) 

mm de longitud y 0,12-0,26 mm de diámetro. Silícula ovada-elíptica con ápice 

notablemente emarginado, con un estilo y estigma persistente, que sobresale de 0,1-0,56 

mm de longitud, que excede en longitud a la porción apical de las valvas, pero en algunos 

frutos este no sobresale, las valvas de 3,3-4,8 mm de longitud y 3,37-4,4 mm de ancho,color 

verde-moráceo cuando es joven, y cuando es maduro marrón, dehiscencia valvar; muesca 

apical de (0,2-) 0,3-0,56 mm de longitud; fructificación pedicelar ascendente, de 3,6-6 mm 

de longitud; replo blanco, consistencia papirácea, de 4-4,9 mm de longitud y 0,5-0,9 mm 

de ancho; semillas ovadas, ligeramente reticuladas, color marrón claro, de 1,67-2,4 mm de 

longitud y 0,9-1,5 mm de ancho, 2 semillas por fruto, pero en algunos frutos se puede 

observar que una semilla es de menor tamaño 0,47-0,5 de longitud y 0,2-0,3 de diámetro; 

que la otra 2-2,5 de longitud y 1,5-1,7 de diámetro. Cotiledones incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Chiguata, Cacayacu, pastizal 

en plaza del pueblo; hierba de hojas enteras, dentadas, flores verdes, tamaño de 10 a 25 cm; 3330 m, 24 de 
marzo del 2012, D. Montesinos T., 3603 m, (HSP, USM, HUSA). Distrito: Chiguata, camino hacia el simbral, 
matorral xerófilo, suelo pedregoso; hierba rastrera, de 20 cm de largo, flores blancas; 3739 m, 13 de mayo del 
2012, A. Pauca T. & E. Mamani P., 221, (HSP). Distrito: Chiguata, descendiendo por la carretera desde la cruz 
del Simbral, pajonal, matorral, suelos arenosos y rocosos, con pendientes; hierba rastrera, flores blancas; 3837 
m, 14 de julio del 2012, A. Pauca T., M. Pauccar, J. Imata & A. Vilca., 288, (HSP). Distrito: Chiguata, anexo 
Miraflores, 3m cerca del reservorio, ladera arbustiva; hierba de 10 cm de alto, fruto silícula morada-verdosa, 
hojas basales arrosetadas; 3345 m, 31 de enero del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 1, (HSP). Distrito: 
Chiguata, camino a la cruz del Simbral, ladera arbustiva; flores blancas, hojas arrosetadas, 3719 m, 6 de abril 
del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 7, (HSP). Distrito: Chiguata, camino al simbral, cerca al reservorio de 
Miraflores; flores blancas, silicuas morado-verdosas; 3453 m, 23 de abril del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 
46, (HSP). Distrito: Quequeña, pedregoso, 2600 m, 7 de marzo de 1967, C. Vargas C., (CUZ).  

Nombres comunes: Desconocido. 
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Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2600 m hasta los 3800 m, se desarrolla en 

laderas arbustivas, matorrales, herbazales. Habita junto a Grindelia boliviana Rusby, 

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers., Adesmia spinossisima Meyen ex Vogel, Senna birostris 

(Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby, Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth, Phlox gracilis 

(Douglas ex Hook.) Greene. 

Sisymbrium irio L. 

Species Plantarum 2: 659–660. 1753. (1 May 1753) Tipo de protólogo: China: Nei Mongol: Liu 12: MO.  

SINÓNIMOS:  Arabis charbonnelii H. Lév. Crucifera irio (L.) E.H.L. Krause Deutschlands Flora, 

Abtheilung II, Cryptogamie 6: 81. 1902. Descurainia irio (L.) Webb & Berthel. Histoire Naturelle des 

Îles Canaries 3(1): 73. 1836.  Erysimum irio (L.) Rupr. Flora Caucasi 89. 1869.  Erysimum irio Farw. 

American Midland Naturalist 10: 212. 1927. Norta irio (L.) Brittonn Illustrated Flora of the Northern 

United States, Canada and the British possessions ... 2: 174. 1913. Sisymbrium columnae Jacq. Florae 

Austriaceae 4: 12. 1776. Sisymbrium irio var. dasycarpum O.E. Schulz Das Pflanzenreich IV–105(Heft 

86): 93. 1924. Sisymbrium irio var. leiocarpum Maire Flore de l'Afrique du Nord: 14: 106. 1977. 

Sisymbrium irioides Boiss. Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 2 17: 76. 1842. Sisymbrium 
maximum Hochst. ex E. Fourn. Recherches Anatomiques et Taxonomiques sur la famille des 

Cruciferes: et sur le genre Sisymbrium en particulier 72: 1865.  Sisymbrium multisiliquosum Hoffm. 2: 

50. 1804. Sisymbrium pinnatifidum Forssk. Flora Aegyptiaco-Arabica 118. 1775. Sisymbrium 
subhastatum Hornem. 

Hierba de 60-70 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo cilíndrico, verde, glabro o con 

tricomas simples largos, patentes o curvados de 0,2-0,5 mm de longitud. Hojas basales 

simples, arrosetadas, con algunos pelos simples en el margen y nervio medio, 

pecioladas; peciolo acanalado, de 1-7 cm de longitud; limbo de runcinado-pinnatisecto 

a lobulado-pinnatisectas, con 4-6(-8) pares de lóbulos linear-lanceolados, con el borde 

dentado, sinuado o crenado, base oblicua, ápice redondeado a agudo, nerviación 

craspedódroma, de 5-15 cm de longitud. Hojas caulinares simples, pecioladas; peciolo 

acanalado de 1-4 cm de longitud; limbo hastado-pinnatisecto, 4-9 pares de lóbulos, de 4-

10 cm de longitud. Flores dispuestas en racimos terminales corimbosos, que se elongan 

considerablemente en la fructificación, las cuales son sobrepasadas por los frutos 

jóvenes. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos oblongo-elípticos, verdo-amarillentos, glabros, de 

1,8-2,5 mm de longitud y 0,8-1 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos obovados a 

oblanceolados, amarillos, glabros, unguiculados, de 2-2,8 mm de longitud y 0,7-0,8 mm 

de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamento terete, glabro, amarillo, glabrescentes, 

cilíndricos, 2 pequeños de 1,2 - 1,4-2 mm de longitud, 4 más grandes de 1,5-2,5 mm de 

longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal, de 0,4-0,5 

mm longitud y 0,3-0,4 mm de diámetro. Ovario alargado, glabro, verdo-amarillento, de 
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1,8-2,6 (-3,7) mm de longitud y 0,5-0,7 mm de diámetro; estilo terete, glabro, verdo-

amarillento, de 0,10-0,17 mm de longitud y 0,30-0,39 mm de ancho; estigma bilobado, 

papiloso , verdo-amarillento de 0,10-0,17 mm de longitud y 0,4-0,5 mm de diámetro. 

Presenta 4 nectarios. Silícula terete, linear, glabra, color marrón claro, dehiscencia 

longitudinal, de 3-4 cm de longitud y 0,6-1,14 cm de ancho; fructificación pedicelar 

ascendente, de 0,5-1 cm de longitud; replo blanco, consistencia papirácea, de 6,68-7,46 

mm de longitud y 0,12-0,18 mm de ancho, más delgado que el fruto; semillas 

uniseriadas, oblongo-elípticas, ligeramente reticuladas, marrón claro, de 0,92-1,08 mm 

de longitud y 0,5-0,58 mm de diámetro; 56-67 semillas por fruto; cotiledones 

incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Socabaya, San Martín de 

Socabaya, veredas y terrenos baldìos; hierba erecta de flores amarillas; 2338 m, 9 de mayo del 2015, D. 
Montesinos T., 4290, (HSP, HUT). Distrito: Characato, camino al ojo, bordes de cultivo; flores amarillas; 
2450 m, 15 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 14, (HSP). Distrito: Yura, borde del camino de 
yura, terrenos abandonados de cultivo; flores amarillas; 2455 m, 16 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. 
Pauca T., 18, (HSP). Distrito: Yura, cerca al pueblo, urbano; flores amarillas; 2628 m, 16 de abril del 2015, E. 
Mamani P. & A. Pauca T., 22, (HSP). Distrito: Pocsi, por el cementerio, terrenos abandonados de cultivo; 
frutos glabros; 3045 m, 26 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 35, (HSP). Distrito: Chiguata, 
camino al pueblo de Chiguata, bordes de cultivo; flores amarillas; 3200 m, 14 de abril del 2016, E. Mamani 
P. & A. Pauca T., 55, (HSP). Distrito: Polobaya, cerca al poblado, bordes de la carretera, zona urbana; flores 
amarilas, planta glabra con roseta basal, 3200 m, 14 de abril del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 59, (HSP).  

Nombres comunes:”Mostacilla.” 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2100 m hasta los 2300 m, se desarrolla en 

ambientes abiertos, en bordes de campos de cultivo, terrenos abandonados. Habita junto 

a Eragrostis nigricans (Kunth) Steud., Cantua volcanica J.M. Porter & Prather, Tagetes 

multiflora Kunth, Heterosperma diversifolium Kunth, Bouteloua simplex Lag., Nama 

dichotoma (Ruiz & Pav.) Choisy, Tarasa tenuis Krapov. y Tarasa operculata (Cav.) Krapov. 

Sisymbrium orientale L. 

Centuria II. Plantarum .24. 1756. 

SINÓNIMOS: •Brassica subhastata Willd. •Hesperis columnae (Jacq.) Kuntze. Revisio Generum 
Plantarum 1: 33. 1891. (5 Nov 1891). •Hesperis orientalis (L.) Kuntze. Revisio Generum Plantarum 2: 
936. 1891. (5 Nov 1891). •Pachypodium columnae (Jacq.) Webb. Iter Hispanicum 75. 1838. •Sisymbrium 
columnae Jacq. Florae Austriaceae 4: 12. 1776. •Sisymbrium costei Foucaud & Rouy. Flore Françoise 2: 
326. 1895. •Sisymbrium daghestanicum Vassilcz. •Sisymbrium fujianense L.K. Ling. Flora Fujianica 2: 
393. 1985. •Sisymbrium fujianensis L.G. Lin. Flora Fujianica 2: 393, f. 148. 1985.  •Sisymbrium irio var. 
longicarpum Albo. 1: 376. 1982. •Sisymbrium orientale subsp. orientale. •Sisymbrium orientale var. 
leiocarpum Halácsy. Conspectus Florae Graecae 1: 69. 1900. •Sisymbrium orientale L. var. orientale L. 
•Sisymbrium subhastatum Hornem. 
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Hierba de 30-100 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo cilíndrico, verde-grisáceo, velloso, 

de hasta 1 mm. Hojas basales simples, arrosetadas, efímeras, con abundantes pelos 

simples en ambas superficies, de 0,21-1,3 mm de longitud, pecioladas; peciolo acanalado, 

de 4-10 cm de longitud; limbo de runcinado-pinnatipartido a lobulado-pinnatisectas, 

con 2-4(-6) pares de lóbulos obtusos, dentados, obovado-lanceolados y con un lóbulo 

terminal mayor de lanceolado a obovado; borde entero, dentado o sinuado, base oblicua, 

ápice redondeado a agudo, nervación craspedódroma de 14,5-15 cm de longitud. Hojas 

caulinares simples, pecioladas; con abundantes pelos simples largos, pecioladas; peciolo 

acanalado de 2,4-4,4 cm de longitud; las medias pinnatipartidas, hastadas, con 1-2 pares 

de lóbulos enteros o escasamente dentados, linear-lanceolados, de 9-15 cm, y un lóbulo 

terminal más desarrollado, de 6-11 cm, lanceolado, o a veces entero y linear-lanceolado; 

las superiores enteras o escasamente dentadas; base oblicua, ápice redondeado a agudo, 

nervación craspedódroma de 14,5-15 cm de longitud. Flores dispuestas en racimos 

terminales corimbosos, que se elongan considerablemente en la fructificación. Cáliz 

dialisépalo, 4 sépalos erectos, verdo-amarillentos, con pelos en el dorso, los medianos 

escasamente cuculados, 4-5,8 mm de longitud y 1,3-1,7 mm de ancho. Corola dialipétala, 

4 pétalos obovados a oblanceolados, amarillos, glabros, unguiculados, de 6,5-7 mm de 

longitud y 1,5-2 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamento terete, glabro, 

amarillo, 2 pequeños de 2,4-2,6(-3,9) mm de longitud; 4 más grandes de 3,6-4,9 (-5,2) mm 

de longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal, 1,3-1,6(-

1,7) mm longitud y 0,3-0,4 mm de diámetro. Ovario alargado, con pelos simples largos 

en la base, verdo-amarillento, de 1,8-2,6 (-3,7) mm de longitud y 0,5-0,7 mm de diámetro; 

estilo ligeramente espatulado, engrosado, glabro, verdo-amarillento, de (4,5-)5,3-5,5 mm 

de longitud y 0,6-0,65 mm de diámetro; estigma bilobado, papiloso, marrón-amarillento 

de 0,2-0,4 mm de longitud y 0,7-0,8 mm de diámetro. Presenta 4 nectarios. Silícula terete, 

linear, recta o ligeramente arqueados, flexuoso en su estado inmaduro, con pelos simples 

de ca. 0,5 mm, más abundantes hacia la base, color marrón, dehiscencia longitudinal, de 

(5,8-)7,8-10,5 mm de longitud y 0,6-1,14 mm de ancho; fructificación pedicelar 

ascendente, de 3-5 mm de longitud, casi el mismo ancho del fruto; replo crema, 

consistencia dura, de( 5-)7-10,5 longitud y 0,1 mm de ancho; semillas uniseriadas, 

oblongas, que por la presión entre semillas adquieren formas casi cuadradas, 
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ligeramente reticuladas, marrón claro, de 0,9-1,4 mm de longitud y 0,7-0,9 mm de 

diámetro, 122-152 semillas por fruto, cotiledones incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Polobaya, frente al 

santuario de Chapi, ladera arbustiva; flores amarillas, presenta roseta basal, pubescente; 2435 m, 25 de abril 
del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 25, (HSP). Distrito: Mollebaya, camino a los terrenos de cultivo, 
terrenos de cultivo; flores amarillas, pubescente; 2800 m, 28 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 
40, (HSP). Distrito: Polobaya, cerca al poblado, bordes de la carretera; hierba de 1m de alto, pubescente; 3200 
m, 14 de abril del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 57, (HSP).  

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2300 m hasta los 3200 m, se desarrolla en 

laderas arbustivas, bordes de carretera, y matorrales arbustivos. Habita junto a 

Chenopodium murale L., Solanum peruvianum L., Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell, Tarasa 

operculata (Cav.) Krapov., Tagetes multiflora Kunth y Fagonia chilensis Hook. & Arn. 
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Figura 29. Lepidium latifolium L. A. Hábito. B. Inflorescencia. C. Ovario. D. Hojas caulinares. E. 

Superficie. F. Frutos.  
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Figura 30. Lepidium strictum (S. Watson) Rattan A. Hábito. B. Vista de los frutos. C. Frutos. D. 

Superficie del fruto. E. Semillas.   
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Figura 31. Lepidium virginicum L. A. Hábito. B. Disposición de los frutos. C. Hojas basales. D. Flores. 

E. Superficie del fruto. F. Superficie de la hoja. G. Semillas. H. Hojas caulinares.   
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Figura 32. Lepidium werffii Al-Shehbaz. A. Hábito. B. Disposición de los frutos. C. Superficie de las 

hojas. D. Hojas basajes y caulinares. E. Superficie de los frutos.  
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Figura 33. Sisymbrium irio L. A. Isotipo (Gray Herbarium). B. Hábito. C. Inflorescencia. D. Hojas. E. 

Vista del estigma bilobado. F. Superficie del tallo.  
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Figura 34. Sisymbrium orientale L. A. Hábito. B. Hojas. C. Inflorescencia. D. Estambres y estigma. E. 

Pubescencia del ovario. F. Fructificación pedicelar.  
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Mostacillastrum dianthoides (Phil.) Al-Shehbaz. 

Darwiniana 44(2): 346. 2006. Tipo del protólogo: Chile. Between Isma and Huasco, 3600 m, 28-II-1885, 
F. Philippi 1828 (holotype SGO  63190!). 

BASIÓNIMO: •Sisymbrium dianthoides Phil. Anales del Museo Nacional de Chile. Segunda Sección 
--- Botánica 2(Bot.): 2. 1891. 
SINÓNIMOS: •Sisymbrium arequipanum Al-Shehbaz. Annals of the Missouri Botanical Garden 76(4): 
1176–1177, f. 1. 1989. •Sisymbrium dianthoides Phil. Anales del Museo Nacional de Chile. Segunda 
Sección --- Botánica 2(Bot.): 2. 1891. 

Hierba erguida de 30-60 cm de alto. Raíz axonomorfa engrosada. Tallo erecto, cilíndrico, 

verde-moráceo, con pelos simples. Hojas basales simples, arrosetadas, con abundantes 

pelos simples en ambas superficies, pecioladas; peciolo aplanado, de 2,5-3,3 cm de 

longitud; limbo entero o ligeramente dentado o lobulado (3-11), borde entero, base 

oblicua, ápice agudo, nervación craspedódroma de 3,42-6,6 cm de longitud y 0,9-1,8 cm 

de ancho 14,5-15 cm de longitud. Hojas caulinares simples, sésiles; con abundantes 

pelos simples; limbo entero, lineal a estrechamente lineal-lanceolado, base auriculada, 

ápice agudo, nervación craspedódroma de 3,2-5,4 cm de longitud y 0,4-0,7 cm de ancho. 

Flores dispuestas en racimos terminales, que se elongan considerablemente en la 

fructificación. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos ovados, verde-moráceos, con pelos simples en 

el dorso, cuculados en el ápice, 3,4-4 mm de longitud y 1,65-1,9 mm. Corola dialipétala, 

4 pétalos obovados a oblanceolados, blancos, glabros, unguiculados, de 3,9 -5,7 mm de 

longitud y (1,4-) 1,8-2 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamento terete, 

ligeramente aplanado, glabro, blanco-crema, 2 más pequeños de 2,9-3,2 mm de longitud; 

4 más grandes de (3,14-) 3,58-4,05 mm de longitud; 2 tecas amarillas-crema, inserción 

sub-basifija, dehiscencia longitudinal, de 0,78-1,54 mm longitud y 0,31-0,61 mm de 

diámetro.  Ovario alargado, glabro, verde a morado-verdoso, glabro, de 2,7-3,8(-4,7) mm 

de longitud y 0,6-0,71 mm de diámetro; estilo corto, engrosado, glabro, verde a morado-

verdoso, de 0,15-0,44 mm de longitud y 0,6-0,71 mm de ancho; estigma difuso, papiloso, 

marrón-verdoso 0,1-0,27 longitud y 0,37-0,69 mm de diámetro. Presenta 4 nectarios. 

Silícula terete, linear, recta, color morado-verdoso, dehiscencia longitudinal, de 3-4,5 cm 

de longitud y 2 mm de ancho; fructificación pedicelar ascendente, corta, de 4,8-7,5 mm 

de longitud; replo blanco, consistencia papirácea, de 2,9-4,4 mm de longitud y 2 mm de 

ancho; semillas uniseriadas, ovadas, ligeramente reticuladas, marrón claro, de 1,79-2,1 

mm de longitud y 0,76-0,93 de diámetro; 122-152 semillas por fruto. Cotiledones 

incumbentes. 
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MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Chiguata, camino hacia el 

simbral, matorral xerófilo, suelo pedregoso; hierba de 0,5 m de alto, flores blancas; 3739 m, 13 de mayo del 
2012, A. Pauca T. & E. Mamani P., 247, (HSP). Distrito: Chiguata, descendiendo por la carretera desde la 
cruz del Simbral, pajonal, matorral, suelos arenosos y rocosos, con pendientes; hierba de 0,4 m de alto, flores 
blancas; 3837 m, 14 de julio del 2012, A. Pauca T., M. Pauccar, J. Imata & A. Vilca., 278, (HSP). Distrito: 
Chiguata, camino a la cruz del Simbral, pedregoso; flores blancas, hojas caulinares enteras auriculadas; 4094 
m, 6 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 6, (HSP). Distrito: Chiguata, camino al simbral, 
pedregoso; flores blancas, hojas enteras, 4026 m, 23 de abril del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 44, (HSP). 
Distrito: Pocsi, andes meridionales subtropicales, suelo húmedo; herbáceo, formación tolar, 40 cm de alto; 
3450 m, I. Umire Y., 8, (USM). Distrito: Chiguata, camino de Arequipa-Chiguata, terreno abierto en la 
carretera; flores blancas, brotes que surgen de debajo de una roseta central, 3500 m, 25 de enero del 2000, 
M&K Weigend, 2000, (USM).    

Nombres comunes: Desconocido.  

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 3400 m hasta los 4300 m, se desarrolla en 

suelos arenosos y rocosos, matorrales y laderas arburtivas. Habita junto a Calceolaria 

plectranthifolia Walp., Epilobium fragile Sam., Clematis L., y Phacelia Juss. 

Mostacillastrum gracile (Wedd.) Al-Shehbaz. 

Darwiniana 44(2): 347. 2006. Tipo del protólogo: Peru. Cordillera de Tacora, 1851, H. A. Weddell s.n. 
(lectotype, designated by Macbride, Publ. Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser. 13(2): 976. 1938, P!; 
isolectotypes BAA!, P!). 

BASIÓNIMO: Sisymbrium gracile Wedd. Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 5, 1: 288. 
1864. 
SINÓNIMOS: •Erysimum ramosissimum Muschl. Botanische Jahrbücher für Systematik, 
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 40: 273. 1908. •Heterothrix gracilis (Wedd.) O.E. Schulz 
Das Pflanzenreich IV. 105(Heft 86): 297. 1924. •Pennellia gracilis O.E. Schulz Die natürlichen 
Pflanzenfamilien, Zweite Auflage 17b: 644. 1936. •Phlebiophragmus macrorrhizus O.E. Schulz Das 
Pflanzenreich IV. 105(Heft 86): 165, f. 4. 1924. •Sisymbrium gracile Wedd. Annales des Sciences 
Naturelles; Botanique, sér. 5, 1: 288. 1864. •Sisymbrium macrorrhizum J.F. Macbr. Candollea 5: 355. 
1934. •Sisymbrium meyenii O.E. Schulz Das Pflanzenreich IV. 105 (Heft 86): 76. 1924. •Thelypodium 
macrorrhizum Muschl. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und 
Pflanzengeographie 40: 268. 1908. 

Hierba erguida de 30-100 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo erecto, cilíndrico, verde-

moráceo, glabro. Hojas simples, pecioladas, con algunos pelos simples; peciolo corto, de 

corto de 0,3-1,2 cm de longitud, limbo lobulado (8-12), base aguda, ápice redondeado, 

nerviación craspedódroma de 1,8-4,2 cm de longitud y 0,3-2,5 cm de ancho. Flores 

dispuestas en racimos terminales, que se elongan considerablemente en la fructificación. 

Cáliz dialisépalo, 4 sépalos ovados, verdes, los laterales cuculados en el ápice, los 

medios saculados en la base, presentan bordes membranáceos a menudo algo morados, 

de 2,6-3,4 mm de longitud y 0,8-1,3 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos obovados 

a oblanceolados, blancos, glabros, unguiculados, de (3,2-) 3,5-4,2 mm de longitud y (0,78-

) 1-1,8mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamento terete, glabro, blanco-
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moráceo, 2 más pequeños de 1,8-2,8 mm de longitud; 4 más grandes de 2,27-3,41 de 

longitud; 2 tecas amarillas-crema, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal, de 

0,76-1 mm longitud y 0,3-0,5 mm de diámetro. Ovario alargado, glabro, verde, de 2-2,8 

mm de longitud y 0,4-0,5 mm de diámetro; estilo corto, glabro, verde, de 0,14-0,23 mm 

de longitud y 0,19-0,35 mm de ancho; estigma difuso, papiloso, verde, de 0,11-0,16 mm 

de longitud y 0,26-0,32(-0,46) mm de diámetro. Presenta 4 nectarios. Silícula terete, 

linear, recta, color verde-moráceo, dehiscente, de 2,2-4,6 cm; fructificación pedicelar, 

divaricada, patente, de 7-15 mm de longitud; replo blanco, consistencia papirácea, de 

6,8-14,8 mm de longitud y 0,7-1 mm de ancho; semillas uniseriadas, ovadas, ligeramente 

reticuladas, marrón claro, de 0,9-1,29 mm 0,4-0,64 mm de ancho; (22-) 32-48(-67) semillas 

por fruto; cotiledones incumbentes.  

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Alto Selva Alegre, Parque 

Ecológico Alto Selva Alegre, Quebrada rocosa; hierba de 0,3 m de alto, flores blancas; 2600 m, 13 de febrero 
del 2000, V. Quipuscoa S., S. Torres Ch. & K. Torres Ch., 1784, (HSP). Distrito: Alto Selva Alegre, formación 
lítica, entre rocas, torrentera pedregosa; hierba de 0,8 m de alto, flores blancas; 2656 m, 26 de marzo del 2000, 
V. Quipuscoa S., R. Tecsi L. & S. Torres Ch., 1822, (HSP). Distrito: Yarabamba, San Antonio, matorral 
arbustivo – xerófilo, hierba anual, hojas compuestas, laciniadas, flores blancas, tamaño de 10 a 20 cm; 2630 
m, 6 de marzo del 2012, D. Montesinos T., 3389, (HSP, USM). Distrito: Chiguata, quebrada Cañuma, 
quebrada arbustiva densa, hierba anual, hojas compuestas, laciniadas, flores blancas, tamaño de 10 a 30 cm; 
3325 m, 24 de marzo del 2012, D. Montesinos T., 3624, (HSP, USM). Distrito: Yura, cima del cerro Los Andes 
- Cono Norte, matorral arbustivo- xerófilo; hierba de 60 cm, flores amarillas; 3130 m, 30 de abril del 2009, D. 
Montesinos T., 2632, (HSP, USM). Distrito: Cayma, Cabrerías, matorral; hierba de 25 cm de alto, flores 
amarillas; 3689 m, 3 de mayo del 2015, C. Tejada P., P. Jiménez M., A. Pauca P. & E. Mamani P., 809, (HSP). 
Distrito: Yarabamba, carretera Arequipa-Chapi, bajada Hornillos, matorral xerofítico; sufrutice de 35-45 cm 
de alto, flores blancas; 3047 m, 30 de abril del 2015, C. Tejada P., P. Jiménez M. &. A. Pauca P., 592, (HSP). 
Distrito: Sogay, camino a las cataratas de Yura, quebrada rocosa; flores blancas, 2698 m, 5 de abril del 2015, 
E. Mamani P. & A. Pauca T., 3, (HSP). Distrito: Chiguata, camino a la cruz del Simbral, matorral arbustivo; 
flores blancas, inflorescencia en racimo, 3714 m, 6 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 8, (HSP). 
Distrito: Characato, camino al ojo, ladera rocosa; flores blancas, 2300, 15 de abril del 2015, E. Mamani P. & 
A. Pauca T., 16, (HSP). Distrito: Yura, camino a las cataratas de Yura, pedregoso; flores blancas, hojas 
pinnatilobuladas; 3036 m, 16 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 23, (HSP). Distrito: Pocsi, camino 
al cementerio, matorral arbustivo; flores blancas; 3045 m, 26 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 
29, (HSP). Distrito: Chiguata, camino al simbral, cerca al reservorio de Miraflores; flores blancas, 3633 m, 23 
de abril del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 48, (HSP). Distrito: Cayma, Cabrerías, matorral arbustivo; 
flores blancas, 3592 m, 8 de junio del 2015, E. Mamani P. & C. Tejada P., 69, (HSP). Distrito: Selva Alegre, 
Alto Selva Alegre, matorral arbustivo; flores blancas, 3285 m, 8 de junio del 2015, E. Mamani P. & C. Tejada 
P., 70, (HSP). Distrito: Pocsi, cerca al cementerio, flores blancas, 3073 m, 24 de abril del 2015, E. Mamani P. 
& C. Tejada P., 73, (HSP). Distrito: Pocsi, subiendo el cerro, matorral arbustivo; flores blancas, 3050 m, 24 de 
abril del 2015, E. Mamani P. & C. Tejada P., 75, (HSP). Distrito: Yura, camino a la catarata deYura, pedregoso, 
arbustivo; 3032 m, 8 de julio del 2016, E. Mamani P. & C. Tejada P., 79, (HSP). Distrito: Yarabamba, San 
Antonio, matorral arbustivo-xerófilo; hierba anual, hojas laciniadas, flores blancas, hierba de 10-30 cm; 2630 
m, 6 de marzo del 2012, D. B. Montesinos, 3389, (USM). Distrito: Yura, formación de Corryocactus 
brevistylus sobre rocas volcánicas, 2985 m, 31 de marzo del 2005, C. Aedo & A. Galán de mera, 10978, (USM). 
Distrito: Chiguata, Jesùs-Chiguata, 2400 m, 31 de marzo del 1949, C. Vargas C., 8058, (CUZ). Distrito: Pocsi, 
Rìo poroto a Puquina, 3400 m, 21 de abril de 1967, C. Vargas C., (CUZ).  

Nombres comunes: Desconocido. 
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Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2400 m hasta los 3700 m, se desarrolla en 

ambientes abiertos, bordes de carretera y matorrales arbustivos. Habita junto a Adesmia 

spinosissima Meyen ex Vogel, Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton, Tagetes multiflora 

Kunth, Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell, Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. y Lupinus 

L. 

Mostacillastrum oleraceum (Phil.) Al-Shehbaz. 

Darwiniana 44(2): 346. 2006. Tipo Ddel protólogo: Perú. Without locality, Tafalla s.n. (holotype B!). 

BASIÓNIMO: •Sisymbrium oleraceum O.E. Schulz. Das Pflanzenreich IV. 105 (Heft 86): 74. 1924. (22 
Jul 1924). 
SINÓNIMOS: •Sisymbrium oleraceum O.E. Schulz. Das Pflanzenreich IV. 105 (Heft 86): 74. 1924. (22 
Jul 1924). 

Hierba erguida de hasta 1,5 m de alto. Raíz axonomorfa. Tallo erecto, cilíndrico, verde, 

glabro. Hojas simples, pecioladas, glabras; peciolo corto, de 0,84 a 2 cm de longitud; 

limbo lobulado (6-10), base aguda, ápice agudo, nervación craspedódroma de 4,6-8,6 cm 

de longitud y (0,5-) 1-3 cm de ancho. Flores dispuestas en racimos terminales laxos, que 

se elongan considerablemente en la fructificación. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos ovados, 

verdes, glabros, de 3,87-4,43 mm de longitud y 1,41-1,59 mm de ancho. Corola 

dialipétala, 4 pétalos obovados a oblanceolados, blancos, glabros, unguiculados, de 4,02-

5,43 mm de longitud y 1,41-1,59 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamento 

terete, glabro, blanco-crema, de 2,67-3,28 mm de longitud; 4 más grandes de 3,04-3,89 

mm de longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal de 

0,63-0,81 mm longitud y 0,28-0,49 mm de diámetro. Ovario alargado, glabro, verde, de 

(3,12-) 4,07-4,44 mm de longitud y 0,53-0,71 mm de diámetro; estilo corto, glabro, verde, 

de 0,13-0,14 mm de longitud y 0,27-0,33 mm de ancho; estigma capitado, papiloso, 

marrón-verdoso, de 0,11-0,25 mm de longitud y 0,43-0,53 mm de diámetro. Presenta 4 

nectarios. Silícula terete, linear, recta, color verde, dehiscencia longitudinal, de 3,8-4,4 

cm de longitud y 1,2-1,3 mm de ancho; fructificación pedicelar ascendente, corta, de 1-

1,4 cm  de longitud; replo blanco, consistencia papirácea, de 3,4 mm de longitud y 1 mm 

de ancho; semillas uniseriadas, ovadas, ligeramente reticuladas, marrón claro, de 1,19-

1,26 mm de longitud y 0,61-0,65 mm; 65 semillas por fruto. Cotiledones incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Pocsi, cerca al volcán 

chachani, cerca al ojo de agua, flores blanco-moradas, 3700 m, 11 de mayo de 1973, A. Ponce G., 153, (USM).  
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Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en los 3700 m, se desarrolla en ambientes abiertos 

y matorrales arbustivos.  

Mostacillastrum pectinifolium (Al-Shehbaz) Al-Shehbaz 

Darwiniana 44(2): 346. 2006. Tipo del Protólogo: Perú. Arequipa: Morro Verde, 18 km above Yura by 
rail, 2820 m, 14-XI-1963, R. M. Straw 2380 (holotype US!; isotype MO!). 

BASIÓNIMO: •Sisymbrium pectinifolium Al-Shehbaz. Harvard Papers in Botany 2: 14. 1990. 

SINÓNIMOS: •Sisymbrium pectinifolium Al-Shehbaz. Harvard Papers in Botany 2: 14. 1990. 

Hierba erguida de 15-40 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo erecto, cilíndrico, 

ramificado o simple en la base. Hojas simples, pecioladas; limbo lanceolado a 

oblanceolado, de 1-2 cm de largo, con tricomas simples o raramente engrosados a 0,2 

mm de longitud; segmentos laterales filiformes a estrechamente lineales, de 1-5 mm de 

longitud, y 0,2-0,6 mm de ancho. Flores dispuestas en racimos corimbosos, que se 

elongan considerablemente en la fructificación. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos oblongos, 

glabros, no saculados en la base, de 1,8-2,2 mm de longitud, y ca. 1 mm de ancho. Corola 

dialipétala, 4 pétalos oblanceolados, blancos o lavandas, glabros, de 2,2-3 mm de 

longitud y 0,5-0,8 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamento blanco, erecto, 

glabro, de 1,8-2,2 mm de longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia 

longitudinal, de 0,4-0,6 mm de longitud. Ovario alargado, glabro; estilo corto, casi 

obsoleto a 1 mm de longitud; estigma entero. Silícula estrechamente linear, dehiscencia 

longitudinal, de 2,5-4 cm de longitud y 0,8-1 mm de ancho; valvas glabras, con venas 

prominentes, oscuras; fructificación pedicelar divaricada, usualmente recta, esbelta, 

glabra, de 4-9 mm de longitud y 0,3-0,5 mm de ancho; replo hialino, completo, con una 

banda central oscura, bien diferenciada en 3 venas paralelas y longitudinales; semillas 

oblongas, ligeramente reticuladas, uniseriadas, de 0,8-1,3 mm de longitud, y 0,5-0,6 mm 

de ancho; 18-30 semillas por fruto; cotiledones incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Yura, Corontorio, desierto 

con cactáceas; hierba de 10 cm, 2590 m, 14 de marzo del 2012, D. Montesinos T., 3536, (HSP, USM). Distrito: 
Paucarpata, cerros de la Avenida jesùs., pedregoso, 3000 m, 10 de abril de 1959, C. Vargas C., 12673, (CUZ). 

Nombres comunes: rompepiedras  

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2600 m hasta los 3000 m, se desarrolla en 

ambientes pedregosos y matorrales arbustivos.  
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Mostacillastrum orbignyanum (E. Fourn.) Al-Shehbaz 

Darwiniana 44(2): 348. 2006. Tipo del Protólogo: Bolivia. Without locality, D’Orbigny 1349 
(holotype P! isotype BAA!). 

SINÓNIMOS: •Mostacillastrum elongatum O.E. Schulz. Das Pflanzenreich IV. 105(Heft 86): 167. 
1924. (22 Jul 1924). •Mostacillastrum elongatum var. latisiliquum O.E. Schulz. •Sisymbrium elongatum 
(O.E. Schulz) Romanczuk. Darwiniana 24: 105. 1982. •Sisymbrium orbignyanum E. Fourn. 
Recherches Anatomiques et Taxonomiques sur la Famille des Crucifères: et sur le Genre Sisymbrium 
en Particulier 107. 1865. 

Hierba erguida de hasta 1,5 m de alto. Raíz axonomorfa. Tallo erecto, cilíndrico, verde, 

glabro. Hojas simples, pecioladas, glabras; peciolo corto, de 0,84 a 2 cm de longitud; 

limbo lobulado (6-10), base aguda, ápice agudo, nervación craspedódroma de 4,6-8,6 cm 

de longitud y (0,5-) 1-3 cm de ancho. Flores dispuestas en racimos terminales laxos, que 

se elongan considerablemente en la fructificación. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos ovados, 

verdes, glabros, de 3,87-4,43 mm de longitud y 1,41-1,59 mm de ancho. Corola 

dialipétala, 4 pétalos obovados a oblanceolados, blancos, glabros, unguiculados, de 4,02-

5,43 mm de longitud y 1,41-1,59 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamento 

terete, glabro, blanco-crema, de 2,67-3,28 mm de longitud; 4 más grandes de 3,04-3,89 

mm de longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal de 

0,63-0,81 mm longitud y 0,28-0,49 mm de diámetro.  Ovario alargado, glabro, verde, 

(3,12-) 4,07-4,44 mm de longitud y 0,53-0,71 mm de diámetro; estilo corto, glabro, verde, 

de 0,13-0,14 mm de longitud y 0,27-0,33 mm de ancho; estigma capitado, papiloso, 

marrón-verdoso, de 0,11-0,25 mm de longitud y 0,43-0,53 mm de diámetro. Presenta 4 

nectarios. Silícula terete, linear, recta, no presenta venas prominentes, dehiscencia 

longitudinal, de 3,8-4,4 cm de longitud y 1,2-1,3 mm de ancho; fructificación pedicelar 

ascendente, corta, de 1-1,4 cm de longitud; replo blanco, consistencia papirácea, de 3,4 

mm de longitud y 1 mm de ancho; semillas uniseriadas, ovadas, ligeramente reticuladas, 

marrón claro, de 1,19-1,26 mm de longitud y 0,61-0,65 mm; 65 semillas por fruto. 

Cotiledones incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito:  Pocsi, camino al cerro, 

ladera rocosa; flores blancas, hojas pinnatilobadas, 3045 m, 26 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 
36, (HSP). Distrito: Polobaya, arriba del poblado, bordes de cultivos abandonados; hierba de 1m de alto, 
glabra, flores blancas; 3200 m, 14 de abril del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 61, (HSP).  

Nombres comunes: Desconocido. 
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Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 3000 m hasta los 3200 m, se desarrolla en 

ambientes abiertos, bordes de campos de cultivo, laderas arbustivas. Habita junto a 

Alonsoa meridionalis (L. f.) Kuntze, Grindelia boliviana Rusby y Viguiera Kunth. 
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Figura 35. Mostacillastrum dianthoides (Phil.) Al-Shehbaz. A. Tipo del basiónimo Sisymbrium dianthoides 

Phil. (Gray herbarium). B. Inflorescencia. C. Superficie de la hoja. D. Semillas. E. Hábito. F. Cotiledones 

incumbentes.  
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Figura 36. Mostacillastrum gracile (Wedd.) Al-Shehbaz. A. Hábito. B. Hojas. C. Frutos. D. 

Inflorescencia. E. Sépalos. F. Pétalos. G. Superficie de la hoja.  
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Figura 37. Mostacillastrum orbignyanum (E. Fourn.) Al-Shehbaz. A. Inflorescencia. B. Disposición de 

las hojas. C. Flor. D. Superficie de la hoja. E. Superficie del tallo. F. Ovario. G. Hojas.  
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Figura 38. Mostacillastrum oleraceum (O.E. Schulz) Al-Shehbaz. A. Tipo (Gray herbarium). B. Hojas 

caulinares. C. Flor. D. Fruto. (Material Herborizado tomado del Herbario Cuz). 
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Figura 39. Mostacillastrum pectinifolium (Al-Shehbaz) Al-Shehbaz. A. Holotipo (United States 

National Herbarium). B. Porción de la planta. C. Porción de la hoja. D. Fruto. E. Hoja. F. Semilla. B, 

C, D, E y F. Ilustraciones tomadas de Al-Shehbaz, (1990).   
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Neuontobotrys lanata (Walp.) Al-Shehbaz 

Darwiniana 44(2): 351. 2006. 

BASIÓNIMO: •Arabis lanata Walp. Novorum Actorum Academiae Caesareae Leopoldinae-

Carolinae Naturae Curiosorum 19(1): 248. 1843. 

SINÓNIMOS: •Arabis lanata Walp. Novorum Actorum Academiae Caesareae Leopoldinae-

Carolinae Naturae Curiosorum 19(1): 248. 1843. •Hesperis foliosa (Hook. f. & Thomson) Kuntze. 

Revisio Generum Plantarum 2: 934. 1891. (5 Nov 1891). •Hesperis fragilis Kuntze. Revisio Generum 

Plantarum 2: 934. 1891. (5 Nov 1891). •Sisymbrium andinum var. pubescens Gilg & Muschl. Anales 

de la Universidad de Chile 90: 107. 1896. • Sisymbrium donnarosae Martic. Gayana, Botánica 57(2): 

191. 2000 [2001]. • Sisymbrium foliosum Hook. f. & Thomson. Journal of the Linnean Society, Botany 

5: 160. 1861. •Sisymbrium foliosum Phil. Linnaea 33: 10. 1864. • Sisymbrium fragile Wedd. Annales 

des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 5, 1: 288. 1864. • Sisymbrium lanatum (Walp.) O.E. Schulz. 

Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11: 642. 1932. •Sisymbrium 

lanatum var. fragile O.E. Schulz. •Sisymbrium lanatum var. lanatum. •Sisymbrium pubescens O.E. 

Schulz. •Sisymbrium pubescens var. glabrescens O.E. Schulz. •Sisymbrium pubescens var. pubescens. 

Subarbusto erguido de 45-1 m de alto. Raíz axonomorfa.  Tallo leñoso en la base, 

ascendentes, con tricomas simples, bifurcados y ramificados. Hojas basales ausentes; 

hojas caulinares simples, sésiles, fuertemente auriculadas, con tricomas simples, 

bifurcados y ramificados; limbo entero, aserrado de 1-6,7 cm de longitud y 0,5-2,5 cm de 

ancho. Flores dispuestas en racimos laxos, ebracteados, que se elongan 

considerablemente en la fructificación. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos oblongos, erectos, 

márgenes no membranáceos, caducos, de 3,5-4,6 mm de longitud y 1,1-1,8 mm de ancho. 

Corola dialipétala, 4 pétalos oblanceolados, blancos, glabros de 6,5-8 mm de longitud y 

2,3-2,9 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamentos blancos, libres, glabros, 2 

más pequeños de 4,16-4,75 mm de longitud; 4 más grandes de 4,3-5,4 mm de longitud; 2 

tecas amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal de 1,2-1,6 mm longitud 

y 0,5-0,8 mm de diámetro. Ovario, linear o linear-oblongo, glabro, amarillo-verdoso, de 

3-6,5 mm de longitud y 0,6-0,8 mm de diámetro; estilo corto, glabro, amarillo-verdoso 

de 0,2-0,6 mm de longitud y 0,2-0,3 mm de ancho; estigma entero, capitado, papiloso, 

amarillo-verdoso de 0,2-0,4 mm de longitud y 0,4-0,7mm de diámetro. Presenta 4 

nectarios. Silícua linear o linear oblongo, terete, glabra, reflexa, de 1,3-3,6 cm de longitud 

y 0,7-0,8 mm de ancho; fructificación pedicelar, reflexa, delgada, persistente, con 

tricomas simples de 1,1-9 mm de longitud; replo redondeado, papiráceo; semillas 

oblongas u ovoides, ligeramente reticuladas, marrón claro de 0,61-1,1 mm de longitud y 

0,2-0,5 mm de ancho; 24-36 semillas por fruto; cotiledones incumbentes. 
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MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito:  Selva Alegre, parque 

ecológico Alto Selva Alegre, ladera rocosa; sufrútice de 0,6 de alto, flores amarillentas; 2553 m, 8 de octubre 
de 1999, V. Quipuscoa S., R. Tecsi L., A. Ortiz M., L. Escobar M. & C. Hurtado M., 1631, (HSP). Distrito: 
Yura, corontorio, desierto con cactáceas, hierba o subarbusto, hojas y tallos grisáceos, flores blancas, tamaño 
de 20 a 40 cm; 2700 m, 14 de marzo del 2012, D. Montesinos T., 3515, (HSP, USM). Distrito: Yura, Capua-
Corontorio, cardonal árido; flores blancas, 2580 -2700 m, 10 de abril del 2016, D. Montesinos T., 1059, (HSP). 
Distrito: Yura, Cima del cerro Los Andes - Cono Norte; matorral arbustivo- xerófilo, 3130 m, 30 de abril del 
2009, D. Montesinos T., 2638, (HSP, USM). Distrito: Yura, camino a la catarata de Accapua, matorral 
desértico, suelo arenoso y rocoso; arbusto de 0,3-0,4 m de alto, flores blancas; 2641 m, 16 de marzo del 2012, 
A. Pauca T., Y. Morales T., 133, (HSP). Distrito: Yura, carretera a Pampas de Arrieros, matorral Xerofítico, 
arbuto de 40 cm de alto, flores blancas, 2640 m, 2 de mayo del 2015, C. Tejada P. P. Jiménez M., A. Pauca P. 
& E. Mamani T., 719, (HSP). Distrito: Yura, borde del camino de yura, pedregoso., flores blancas, hojas 
dentadas, 2643 m, 16 de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 19, (HSP). Distrito: Polobaya, al lado del 
cementerio de Chapi, ladera arbustiva; flores blancas en racimos; 2444 m, 25 de abril del 2015, E. Mamani P. 
& A. Pauca T., 26, (HSP). Distrito: Yura, camino a la catarata de Yura, pedregoso, arbustivo, 2974 m, 8 de 
julio del 2016, E. Mamani P. & C. Tejada P., 80, (HSP). Distrito: Yura, cerros de yura, pedregales, 2600 m, 2 
de marzo de 1949, C. Vargas C., 7958, (CUZ).  

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2400 m hasta los 3200 m, se desarrolla en 

ambientes pedregosos y laderas arbusivas. Habita junto a Atriplex peruviana Moq. , 

Encelia canescens Lam., Ambrosia artemisiifolia L., Exodeconus pusillus (Bitter) Axelius y 

Lycium distichum Meyen. 

Neuontobotrys schulzii (Al-Shehbaz) Al-Shehbaz 

Taxon 61(5): 948. 2012. Tipo del protólogo: Perú. Arequipa, Yura, 2500 m. 18 May 1957. R. Hirsch 

P508. Perú. HT: GH 

BASIÓNIMO: •Eremodraba schulzii Al-Shehbaz. Annals of the Missouri Botanical Garden 77(3): 

602–604, f. 1. 1990. 

Hierba erguida de hasta 10-60 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo erecto, cilíndrico, 

ramificado, completamente glabro en toda su superficie. Hojas basales no forman 

roseta, pinnatisectas de 2,3-7,5 cm de longitud; con 6-10 lóbulos laterales, de 0,2-1,5 cm 

de longitud y 0,72-2,2 mm de ancho. Hojas caulinares estrechamente lineares, enteras a 

dentadas o raramente pinnatisectas, base auriculada o sagitada, de 2-5 cm de longitud y 

0,5-1,5 mm de ancho. Flores ebracteadas, dispuestas en racimos corimbosos, que se 

alargan considerablemente en la fructificación. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos oblongos, 

erectos, membranáceo en el margen, verdo-amarillentos de 2,5-3,5 mm de longitud y 1-

1,4 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos cremas, glabros, espatulados, con la base 

atenuada de 3,9-5,5 mm de longitud y 0,8-1,12 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, 

filamentos blancos glabros, erectos, dilatados y papilosos en la base, 2 más pequeños de 

2,04-2,3 mm de longitud; 4 más grandes de 2,4-2,85 mm de longitud; 2 tecas amarillas, 
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inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal de 0,56-0,72 mm longitud y 0,2-0,45 mm 

de diámetro. Ovario, ovado, glabro, verdo-amarillento de (1,3-) 1,5-2,4 mm de longitud 

y 0,53-1 mm de diámetro. Estilo glabro, verdo-amarillento de (0,3-) 0,44-0,68 mm de 

longitud y 0,26-0,46 mm de ancho. Estigma capitado, papiráceo, verdo-amarillento de 

0,2-0,33 mm de longitud y 0,36-0,65 mm de diámetro. Presenta 4 nectarios. Silícua 

oblongo-lanceolada, falcada, algo aplanada paralelamente al septum, superficie glabra, 

de (7,2-)9-14(-22) mm de longitud y 1,5-2,5 mm de ancho; replo papiráceo, crema; 

fructificación pedicelar divaricada, ascendente, recta, glabra, de 6,3-10 mm de longitud; 

semillas oblongas, ligeramente rugosas, uniseriadas o sub-biseriadas, marrón claro de 

0,8-1 mm de longitud y 0,5-0,6 mm de ancho; 9-15 semillas por fruto; cotiledones 

incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Cerro Colorado, a 4 Km al 

SO de la Pascana, herbazal; hierba de 25 cm de alto, flores blancas; 2534 m, 2 de mayo del 2015, C. Tejada P. 
P., Jiménez M., A. Pauca P. & E. Mamani T., 792, (HSP). Distrito: Yura, Yura Viejo, matorral; hierba de 10 
cm de alto, tallos verdes, flores blancas; 14 de julio del 2013, C. Tejada P., S. Aguilar V., K. Vega F. & G. 
Vázquez, 218, (HSP). Distrito: Yura, camino a las cataratas de Yura, pedregoso; flores cremas, 2628 m., 16 
de abril del 2015, E. Mamani P. & A. Pauca T., 20, (HSP). Distrito: Yura, camino a las cataratas de Yura, 
pedregoso; flores cremas, 2358 m, 14 de abril del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 63, (HSP).  

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2100 m hasta los 2900 m, se desarrolla en 

laderas arbustivas. Habita junto a Cumulopuntia sphaerica (Foerster) E.F. Anderson, 

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

Fryxell, Pectocarya anomala I.M. Johnst., Tagetes multiflora Kunth, Nama dichotoma (Ruiz & 

Pav.) Choisy, Aristida adscensionis L., Montiopsis cumingii (Hook. & Arn.) D.I. Ford, 

Exodeconus pusillus (Bitter) Axelius. 

Sibara sp. 1  

Hierba de 60 cm-1 m de alto. Tallo cilíndrico, verde, pubescente. Hojas simples, 

pecioladas, algo carnosas; limbo pectinado-pinnatisecto, de 4-5 cm de longitud. Flores 

dispuestas en racimos terminales, que se elongan considerablemente en la fructificación. 

Cáliz dialisépalo, 4 sépalos oblongos-lineares, verdo-amarillentos, glabros, borde 

membranáceo, de 10-11 mm de longitud y (2- ) 2,5-3 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 

pétalos obovados a oblanceolados, cremas, glabros, unguiculados, de 11-14 (-17) mm de 

longitud y 2-3 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamento terete, glabro, 
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amarillo, glabro, cilíndricos, 2 pequeños de 4-5 mm de longitud, 4 más grandes de 5-6 

mm de longitud; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal, de 

4,5-5 mm longitud y 0,8-1 mm de diámetro. Ovario alargado, glabro, verdo-amarillento, 

de 10-13 mm de longitud y 0,8-1 mm de diámetro; estilo terete, glabro, verdo-

amarillento, de 1,5 mm de longitud y 0,3 mm de ancho; estigma capitado, papiloso, 

verdo-amarillento de 0,5 mm de longitud y 0,3 mm de diámetro. Presenta 4 nectarios. 

Silícula terete, linear, glabra, color verde, latisepta, dehiscencia longitudinal, de 1,5-2(-

2,5) mm de longitud y 1,5-1,6 mm de ancho; fructificación pedicelar ascendente, a 

divaricada, de 3-7(-10) cm de longitud; replo blanco, consistencia papirácea, de 3-10 mm 

de longitud ; semillas uniseriadas, oblongo-elípticas, ligeramente reticuladas, 

mucilaginosas cuando están mojadas, marrón claro, de 1,4-2 mm de longitud y 1,5-1,6 

mm de diámetro; 5-12 semillas por fruto; cotiledones acumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa. Prov.: Arequipa. Distrito: Uchumayo, matorral 

arbustivo; hierba de 70 cm de alto, flores blancas; 2400 m, 2 de mayo del 2015, A. Pauca, 86, (HSP). 

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye a los 2400 m, solo se la reportó en el distrito de 

Uchumayo, en un matorral arbustivo desértico.  

Weberbauera arequipa Al-Shehbaz & Montesinos 

Novon 19(3): 281–283, f. 1. 2009. (11 Sep 2009). Tipo del Protólogo: Peru, Arequipa, San Juan de Tarucani, 
Tico Tico. D.B. Montesinos & L.P. Mondragon 936, HT: WAG; IT: MO, USM. 

Hierba de ca. 6 cm de alto. Raíz axonomorfa. Tallo decumbente, varias veces ramificado, 

glabro. Hojas caulinares simples, pecioladas, peciolo de 2-4 mm de longitud, con 

tricomas simples en la base; limbo oblanceolado, glabro en ambas superficies, base 

atenuada, borde dentado, ápice redondeado, nerviación pinnatinervia, de 8-12 mm de 

longitud y 3-5 mm de ancho. Flores dispuestas en racimos ebracteados, que se elongan 

ligeramente en la fructificación. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos oblongos, verdes, con bordes 

membranáceos, no saculados en la base, de ca. 1 mm de longitud. Corola dialipétala, 4 

pétalos estrechamente obovados, blancos, glabros, de 1,8-2 mm de longitud y 0,7-0,9 mm 

de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamentos blancos, libres, glabros, de 1-1,5 mm de 

longitud, 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, dehiscencia longitudinal, de ca. 0,4 mm 

longitud. Ovario oblongo, glabro, verde. Silícula oblongo-lanceolada, erecta, glabro, con 
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la vena media oscura, de 5-7 mm de longitud y 1,3-1,6 mm de ancho, estilo notorio de 3-

5 mm de lontitud y estigma entero; fructificación pedicelar, principalmente divaricada, 

erguida, delgada, de 2-5 mm de longitud; replo papiráceo, de 5-7 mm de longitud y 1,2-

1,8 mm de ancho; semillas oblongas, marrón oscuro, uniseriadas, ligeramente 

reticuladas, de 1,3-1,6 mm de longitud y 0,9-1 mm de ancho; 20-30 semillas por fruto; 

cotiledones incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: PERÚ: Dpto.: Arequipa, Prov.: Arequipa, Distrito: San Juan de 

Tarucani. Carretera de Tarucani, suelos calcificados con Festuca orthophylla. Hierba o subarbusto acaule, 
flores blancas. 4120 msnm, 24 marzo 2015, Daniel Montesinos T. 4234 (HSP). Tico tico. Suelos calcificados 
con Senecio spinosus y arenaria sp. Hierba o subarbusto acaule, flores blancas. 4191 msnm, 24 marzo 2013, 
Daniel Montesinos T. 4100 (HSP). Tarucani, suelos calcificados, 4120 m, 21 de marzo del 2014, D. Montesinos 
T., 4203, (HSP). 

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en los 4000 msnm, crece en los lechos de los ríos, 

en las praderas, junto con Jarava ichu Ruiz & Pav., Werneria pygmophylla S.F. Blake, 

Azorella compacta Phil., y Perezia multiflora (Bonpl.) Less., se conoce hasta ahora solo de la 

localidad tipo y parece ser extremadamente rara.  

Weberbauera peruviana (DC.) Al-Shehbaz 

Novon 14(3): 264. 2004. Tipo: Perú. H. Ruiz & J.A.Pavón s.n. (holotipo, BM: Isotipo, B, D-C). 

BASIÓNIMO: •Sisymbrium peruvianum DC. Regni Vegetabilis Systema Naturale 2: 477. 1821. 

SINÓNIMOS: •Arabis bracteata Wedd. Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 5, 1: 291. 1864. 

•Erysimum laxum Muschl. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und 

Pflanzengeographie 40: 273. 1908. •Hesperis peruviana (DC.) Kuntze. •Sisymbrium anomalum Wedd. Annales 

des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 5, 1: 291. 1864. •Sisymbrium peruvianum DC. Regni Vegetabilis 

Systema Naturale 2: 477. 1821. 

Hierba decumbente de 45-1 m de alto. Raíz axonomorfa. Tallo cilíndrico, ascendente, 

con tricomas simples en su superficie. Hojas basales simples, arrosetadas, con 

abundantes pelos simples en ambas superficies, pecioladas, peciolo de 1,5-2 cm de 

longitud; limbo lobulado-dentado, base aguda, ápice agudo, nervación craspedódroma, 

de 2-4 cm de longitud y 0,6-1 cm de ancho. Hojas caulinares simples, pecioladas, peciolo 

corto, de 0,5-0,7 cm de longitud; con abundantes pelos, base, ápice, nervación 

craspedódroma, de 0,7-2(-4) cm de longitud y 0,5-1,4 cm de ancho. Flores dispuestas en 

racimos terminales, que se elongan considerablemente en la fructificación. Cáliz 

dialisépalo, 4 sépalos ovados, verdes, cuculados en el ápice, de 1,2-1,6 mm de longitud 
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y ca. 0,5 mm de ancho. Corola dialipétala, 4 pétalos obovados a oblanceolados, blancos, 

glabros, de 1-1,5 mm de longitud y 0,7-1 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, 

filamento terete, glabro, blanco-morados en la parte apical, 2 más pequeños de 0,5-1 mm 

de longitud; 4 más grandes de 1-1,5 mm de longitud; 2 tecas amarillas-crema, inserción 

sub-basifija, dehiscencia longitudinal, de ca. 0,2 mm longitud. Ovario oblongo, con 

tricomas simples, verde, glabro, de 0,8-1,8 mm de longitud y 0,5-0,7 mm de diámetro; 

estilo corto, glabro, verde, de 0,03-0,1 mm de longitud y 0,1-0,2 mm de ancho; estigma 

difuso, papiloso, marrón-verdoso 0,05-0,1 longitud y ca. 0,3 mm de diámetro. Presenta 4 

nectarios. Silícula terete, linear, recta, color morado-verdoso, dehiscencia longitudinal, 

de 9,5-17(-22) mm de longitud y 1,5-1,8 mm de ancho; fructificación pedicelar divaricada, 

corta, glabra de 3-5 cm de longitud; replo blanco, consistencia papirácea, de 10-19 mm 

de longitud y ca. 1 mm de ancho; semillas biseriadas, ovadas, ligeramente reticuladas, 

marrón oscuras, de 0,9-1,2-(1,5) mm de longitud y 0,5-0,6 mm de diámetro; 15-20 semillas 

por fruto; cotiledones incumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa, Prov.: Arequipa, Distrito: Yanahuara, Pueblo 

Sumbay, cerca a las cuevas, arenoso, pedregoso; hierba decumbente, frutos pubescentes; 4104 m, 16 de 
julio del 2016, E. Mamani P. & C. Tejada P., 67, (HSP). 

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 4100 m hasta los 4600 m, se desarrolla en 

suelos arenosos.   

Thlaspi arvense L. 

Species Plantarum 2: 646. 1753. (1 May 1753). Tipo del protólogo: Habitat in Europae agris. Lectotipo, 
Herbario, LINN-825.2. Lectotype designated by: Reference article Jafri, S. M. H. 1973. Brassicaceae. Fl. W. 
Pakistan 55: 85. 

SINÓNIMOS: •Crucifera thlaspi E.H.L. Krause. Deutschlands Flora, Abtheilung II, Cryptogamie 6: 150. 
1902. •Teruncius arvense (L.) Lunell. American Midland Naturalist 4: 364. 1916. •Teruncius arvensis (L.) 
Lunell. American Midland Naturalist 4: 364. 1916. •Thlaspi baicalense DC. Regni Vegetabilis Systema 
Naturale 2: 376. 1821. •Thlaspi collinum M. Bieb. Flora Taurico-Caucasica 2: 99. 1808. •Thlaspi strictum Dalla 
Torre & Sarnth. Flora der gefürsteten Grafschaft Tirol 6(2): 327. 1909. •Thlaspidea arvensis (L.) Opiz. Seznam 
Rostlin Květeny České 96. 1852. 

Hierba erguida de 10-60 m de alto. Raíz axonomorfa. Tallo cilíndrico, erecto, glabro. 

Hojas basales de oblanceoladas a obovadas; peciolo corto; limbo entero, ápice 

redondeado, borde entero o sinuado-dentado, nerviación camptódroma, de 5-8 cm de 

largo y 1-2 cm de ancho. Hojas caulinares simples, estrechamente oblongas, sésiles, base 
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auriculado-sagitada, ápice obtuso, borde sinuado-dentado o algunas veces entero, 

nerviación, de 1,5 mm de longitud y 2,2 mm de ancho. Flores dispuestas en racimos 

laxos, que se elongan considerablemente en la fructificación. Cáliz dialisépalo, 4 sépalos 

oblongos, erectos, patentes, verde-amarillento, con el borde membranáceo blanco, de 

(1,2)-2-3 mm de longitud. Corola dialipétala, 4 pétalos oblanceolados, blancos, glabros 

de 1,2-1,5 mm de longitud y 0,7 mm de ancho. Estambres 6, tetradínamos, filamentos 

blancos, libres, glabros, 2 más pequeños de 1 mm de longitud; 4 más grandes de 1,2-1,5 

mm de longitud, más cortos que los pétalos; 2 tecas amarillas, inserción sub-basifija, 

dehiscencia longitudinal de 0,3 mm longitud y 0,4 mm de diámetro. Ovario obovado-

orbicular, glabro, verde, de 1 mm de longitud y 0,6-0,8 mm de diámetro; estilo corto, 

glabro, amarillo-verdoso de 0,2 mm de longitud y 0,3 mm de ancho; estigma entero, 

difuso, papiloso, amarillo-verdoso de ca. 0,1 mm de longitud. Presenta 4 nectarios. 

Silícula suborbicular u obovado-orbicular, fuertemente aplanada, de 6-11 mm de 

longitud y 9 mm de ancho, valvas anchamente aladas desde la base, alas de hasta 5 mm 

en el ápice, finamente radiadas, estilo persistente notorio de ca. 3 mm de longitud, 

incluído en la escotadura, que es profunda y estrecha; fructificación pedicelar, delgada, 

divaricada, de (5- ) 7-8 mm de longitud; replo alargado, papiráceo, de 8-9 mm de 

longitud y 0,8-1 mm de ancho; semillas ovoides, con crestas concéntricas, reticuladas, 

castaño oscuras, brillantes, de 1,9-2,3 mm de longitud y 1-1,6 mm de ancho; 8-12 semillas 

por fruto; cotiledones acumbentes. 

MATERIAL EXAMINADO: Dpto.: Arequipa, Prov.: Arequipa, Distrito: Socabaya, cerca a la cruz; 

flores blancas, frutos alados, 2400 m, 15 de setiembre del 2016, E. Mamani P. & A. Pauca T., 82, (HSP). 

Nombres comunes: Desconocido. 

Distribución y hábitat: Se distribuye desde los 2300 m hasta los 2600 m. Habita en 

ambientes pedregosos, y campos de cultivos.  
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Figura 40. Neuontobotrys lanata (Walp.) Al-Shehbaz. A. Inflorescencia. B. Disposición de las hojas. C. 

Inflorescencia. D. Disposición de los frutos. E. Superficie de la hoja. F. Flor.  
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Figura 41. Neuontobotrys schulzii (Al-Shehbaz) Al-Shehbaz. A. Hábito. B. Inflorescencia. C. Superficie 

de la hoja. D. Base de los estambres. E. Hábito. F. Fruto y replo.  
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Figura 42. Sibara sp. 1. A. Hábito (Foto: Marco Cueva). B. Vista lateral de la flor (Foto: Marco Cueva). 

C. Fruto. D. Semilas mucilaginosas. E. Superficie.  
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Figura 43. Weberbauera arequipa Al-Shehbaz & Montesinos. A. Holotipo (Naturalis Biodiversity 

Centre, formerly Wageningen University (WAG)). B. Hábito. C. Ovario. D. Semilas. E. Pétalo. F. 

Sépalo.  B, C, E y F. Ilustraciones tomadas de Al-Shehbaz & Montesinos (2009). 
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Figura 44. Weberbauera peruviana (DC.) Al-Shehbaz. A. Tipo (Gray herbarium). B. Hábito. C. Frutos. 

D. Superficie de los frutos. E. Flores. F. Semillas.   
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Figura 45. Thlaspi arvense L. A. Inflorescencia y disposición de las hojas. B. Inflorescencia. C. 

Disposición de los Frutos. D. Frutos. E. Hábito. F. Superficie de las semillas.   
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4.4. RANGOS DE DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE LAS ESPECIES 

La familia Brassicaceae se encuentra distribuída en la Provincia de Arequipa desde los 1100 

a los 4600 m de altitud. Para un mayor entendimiento se han agrupado las especies de 

acuerdo a la amplitud de sus rangos: rango amplio, rango medio y rango restringido de 

distribución altitudinal. 

Las especies que presentan un rango amplio de distribución son Brassica rapa, Raphanus 

raphanistrum, Nasturtium officinale y Capsella bursa-pastoris. (Figura 46). Brassica rapa que 

crece desde los 1100 m hasta los 3400 m, Raphanus raphanistrum desde los 1150 hasta los 

3000 m, y Capsella bursa-pastoris desde los 1200 hasta los 3400 m; se caracterizan por ser 

invasoras de cultivos, bordes de cultivos y terrenos baldíos. Nasturtium officinale se 

distribuye desde los 1150 hasta los 3200 m, habita zonas húmedas, como ríos, riachuelos y 

bordes de acequias. 

 

Figura 46. Rangos de distribución altitudinal amplio de Brassicaceae en la Provincia de 

Arequipa.  

La especies que presentan un rango medio de distribución son: Lepidium didymum, Lepidium 

chichicara, Lepidium strictum, Lepidium werffii, Neuontobotrys lanata, Neuontobotrys schulzii, 

Sisymbrium orientale, Sisymbrium irio, Matthiola incana, Mostacillastrum gracile, 

Mostacillastrum dianthoides, Cardamine bonariensis, Cremolobus chilensis, Descurainia 

myriophylla, Draba werffii, Mancoa hispida (Figura 47).  
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El género Lepidium presenta 4 especies: Lepidium didymum que crece en áreas cercanas a 

campos de cultivo o en el interior de cultivos abandonados, entre los 1200 m hasta los 2600 

m; L. werffii se distribuye desde los 3200 m hasta los 3800 m, en laderas arbustivas, 

matorrales arbustivos y áreas de pastoreo; L. chichicara crece desde los 2400 m hasta los 3400 

m, en áreas urbanas, bordes de cultivo, canales de regadío y terrenos abandonados; y L. 

strictum que habita en laderas arbustivas y zonas pedregosas, desde los 2400 m hasta los 

3700 m. El género Neuontobotrys se distribuye desde los 2100 m hasta los 3200 m, con 2 

especies que comparten rangos altitudinales: Neuontobotrys lanata y N. schulzii.  N. lanata se 

distribuye desde los 2400 m hasta los 3200 m, en matorrales arbustivos, zonas pedregosas, 

laderas arbustivas con escasa humedad y N. schulzii distribuído desde los 2100 m hasta los 

2900 m, esta especie se registró en grandes poblaciones en el distrito de Yura, se desarrolla 

en ambientes pedregosos y laderas arbustivas. El género Sisymbrium se distribuye desde los 

2100 m hasta los 3300 m, con 2 especies que comparten rangos altitudinales. Sisymbrium irio 

distribuído en ambientes abiertos, urbanos, y campos de cultivo, desde los 2100 m hasta los 

3200 m, y S. orientale que crece desde los 2300 m hasta los 3200 m, en laderas arbustivas, 

bordes de camino y terrenos abandonados. Matthiola incana se distribuye desde los 2200 m 

hasta los 2800 m, en áreas urbanas, parques y terrenos abandonados. 
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Figura 47. Rangos de distribución altitudinal medio de Brassicaceae en la Provincia de 

Arequipa. 

El género Mostacillastrum presenta 2 especies en este grupo: Mostacillastrum gracile el cual 

crece desde los 2400 m hasta los 3700 m y se desarrolla en ambientes abiertos, bordes de 

carretera y zonas pedregosas; en tanto que Mostacillastrum dianthoides se distribuye entre 

los 3400 m hasta los 4300 m, esta especie se ha registrada en el distrito de Chiguata, 

subiendo al simbral, en laderas arbustivas, matorrales arbustivos y zonas húmedas. La 

especie Cardamine bonariensis se distribuye desde los 2200 hasta los 2800 m, en canales de 

regadío, zonas húmedas y bordes de cultivo. En tanto que Cremolobus chilensis crece en 

ambientes de suelo arenoso y bordes de cultivo entre los 2600 m hasta los 3700 m. El género 

Descurainia presenta una especie en este grupo: Descurainia myriophylla distribuída desde 

los 3000 m hasta los 4300 m, en laderas arbustivas, matorrales xerófilos, ambientes húmedos 

y áridos. Draba werffii y Mancoa híspida se desarrollan en ambientes de puna, y han sido 

registradas para el distrito de Chiguata, D. werffii desde los 3200 m hasta los 4600 m y M. 

hispida desde los 3400 m hasta los 4000 m. 
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Figura 48. Rangos de distribución altitudinal estrecho de Brassicaceae en la Provincia de 

Arequipa.  

La especies que presentan un rango estrecho de distribución son: Lobularia maritima, 

Lepidium latifolium, Rapistrum rugosum, Thlaspi arvense, Sibara sp.1, Lepidium virginicum, 

Lepidium bipinnatifidum, Mostacillastrum pectinifolium, Mostacillastrum orbignyanum, 

Mostacillastrum oleraceum, Mancoa venturii, Descurainia depressa, Brayopsis calycina, 

Weberbauera arequipa y Weberbauera peruviana. 

La especie Lobularia maritima se distribuye desde los 2300 m hasta los 3200 m de altitud, 

habita en áreas urbanas. La especie Rapistrum rugosum se distribuye desde los 2300 hasta 

los 2600 m, en laderas arbustivas, cercana a bordes de cultivo, esta especie solo se reportó 

en los distritos de Sogay y Characato. En tanto que Thlaspi arvense se distribuye desde los 

2300 hasta los 2600 m, en áreas pedregosas y alrededor de bordes de cultivo. El género 

Lepidium presenta 3 especies en este grupo: Lepidium latifolium, Lepidium bipinnatifidum y 

Lepidium virginicum. Lepidium latifolium se distribuye desde los 2200 m hasta los 2600 m, solo 

se registró en el distrito de Sogay en grandes poblaciones sobre suelo arenoso. En tanto que 

Lepidium virginicum se registró en cultivos abandonados en el distrito de Tiabaya y 
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Socabaya, crece desde los 2600 m hasta los 2800 m. Asimismo Lepidium bipinnatifidum 

presenta un rango de distribución restringido, que va desde los 3000 m hasta los 3300 m, en 

laderas arbustivas y bordes de cultivo. La especie Sibara sp. 1 está restringida a los 2400 m, 

en matorrales desérticos, cabe resaltar que esta especie no se la encontró a otra altitud. El 

género Mostacillastrum Presenta 3 especies en este grupo: Mostacillastrum orbignyanum, 

Mostacillastrum oleraceum y Mostacillastrum pectinitifolium. La especie M. oleraceum está 

restringida a los 3700 m. y M. orbignyanum crece desde los 3000 m hasta los 3200 m, ambas 

crecen en ambientes abiertos, alrededor de bordes de cultivo, y se registraron en los distritos 

de Pocsi y Polobaya. M. pectinitifolium se distribuye desde los 2600 m hasta los 3000 m, en 

ambientes pedregosos. El género Mancoa presenta una especie en este grupo M. venturii 

restringida a suelos arenosos en los 3600 m, está especie se registró en el distrito de Pocsi. 

De igual manera el género Descurainia depressa y Brayopsis calycina se desarrollan en 

ambientes de puna, D. depressa crece desde los 4000 m hasta los 4300 m y B. calycina se 

distribuye desde los 3800 m hasta los 4300 m, ambas especies se registraron en el distrito de 

Chiguata. El género Weberbauera presenta un rango de distribución restringido, que va 

desde los 4100 m hasta los 4600 m con dos especies que comparten rangos. Weberbauera 

arequipa crece desde los 4100 m hasta los 4200 m, se desarrolla en ambientes áridos, y W. 

peruviana se distribuye desde los 4100 m hasta los 4600 m, en suelos arenosos, esta especie 

se registró en el distrito de Yanahuara, localidad Sumbay. 
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Figura 49. Patrón de distribución altitudinal, de Brassicaceae en la Provincia de Arequipa.  

El resultado del análisis de los datos altitudinales de este estudio muestra un patrón de 

riqueza de dominio medio el cual alcanza su máximo de hasta 20 especies entre los 2101 m 

hasta los 3600 m y desciende a altitudes bajas 1100-1600 m y 1601-2100 m, con 5 especies y 

a altitudes altas 4101-4600 m con 7 especies, lo que indica la tendencia de la familia a 

desarrollarse en altitudes intermedias. (Figura 49).  

Según la revisión realizada (Bracko & Zarucchi, 1993), del total del taxa encontrados, 13 son 

especies introducidas y 22 especies nativas (Anexo II). Tomando en cuenta la diversidad 

total, la mayor concentración de especies se encuentra desde 2101 hasta los 2600 m, con 20 

especies. Al realizar el análisis de distribución altitudinal solo para los taxa introducidos 

(Figura 50), se puede observar que la mayor diversidad se encuentra desde 2101 hasta los 

2600 m. De igual modo al realizar el análisis solo para los taxa nativos (Figura 51), se puede 

observar que la mayor diversidad se localiza desde los 3101 hasta los 3600 m. 
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Figura 50. Patrón de distribución altitudinal, considerando solo especies introducidas de 
Brassicaceae en la Provincia de Arequipa.  

 

 

Figura 51. Patrón de distribución altitudinal, considerando solo especies nativas de Brassicaceae en 
la Provincia de Arequipa.   
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V. DISCUSIÓN 

La familia Brassicaceae Burnett a nivel mundial se halla representada según Al-Shehbaz (2012) 

por 3660 especies distribuídas en 321 géneros y 49 tribus. El hecho de que las cifras actuales 

difieran sustancialmente de los estimados hace cinco años, cuando 25 tribus, 338 géneros y 3709 

especies fueron reconocidas (Al-Shehbaz et al, 2006) refleja los avances considerables en la 

filogenia y sistemática de Brassicaceae durante los últimos años. Esto se logró no solo a través 

de una serie de estudios filogenéticos moleculares recientes, sino que también es el resultado de 

estudios sobre evolución comparada, desarrollo y genómica de varias especies en la familia. 

(Koch & Marhold, 2012). Según Brako & Zarucchi (1993), en Perú está representada por 27 

géneros y 104 especies, de los cuales 2 géneros (Catadysia y Dactylocardamun) y 28 especies son 

endémicas. Teniendo en cuenta las adiciones a la flora del Perú (Ulloa et al., 2004) se registran 8 

especies más. En la región de Arequipa se reportan 19 especies distribuídas en 10 géneros (Brako 

& Zarucchi, 1993). Para la provincia de Arequipa la familia Brassicaceae está representada por 

14 tribus, 20 géneros y 35 especies.  

Utilizando la clasificación más reciente de Al- Shehbaz (2012), para la Provincia de Arequipa se 

reportan 14 tribus (Anastaticeae, Anchonieae, Arabideae, Brassiceae, Camelineae, 

Cardamineae, Cremolobeae, Descurainieae, Eudemeae, Eutremeae, Lepidieae, Sisymbrieae, 

Thelypodieae, y Thlaspideae). 

La tribu Anastaticeae consta de 13 géneros alrededor del mundo (Al-Shehbaz, 2012), de los 

cuales solo un género se encuentra en la Provincia de Arequipa. Lobularia Desv. es un género 

nativo de la región mediterránea y de la Macaronesia ( Islas canarias y azores), ampliamente 

distribuído desde las zonas costeras, hasta la media o alta montaña en la Península ibérica, 

asimismo se desarrolla en las zonas altas de sierra nevada (Gilman & Howe, 1999). El único 

representante en la zona es Lobularia maritima, la cual es una especie introducida y ornamental. 

Descrita inicialmente como Clypeola maritima por Linnaeus Carl von en 1753; posteriormente 

definida como Lobularia maritima en 1815 por Nicaise Augustin Desvaux. Se reconoce de las 

demás especies por presentar indumento compuesto por tricomas naviculares en tallo, hojas, 

sépalos y fructificación pedicelar, además de presentar silículas oblongo-elipsoidales, latiseptas, 

con dos semillas. En su protólogo (Desvaux, 1814) refiere los caracteres de esta especie como 

silícula comprimida, entera, no bordeada, dehiscente, con semillas solitarias comprimidas, no 
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aladas y partición paralela de las valvas del fruto, caracteres que coinciden con lo descrito en 

este estudio. En la provincia de Arequipa Lobularia marítima crece entre los 2300-2800 m en zonas 

urbanas de la zona. Se puede observar que presenta un rango de distribución restringido, esto 

puede deberse a que es una especie cultivada y solo se registra en zonas urbanas. 

La tribu Anchonieae DC. presenta 9 especies a nivel mundial (Al-Shehbaz, 2012) de los cuales  

un género (Matthiola) se encuentra en el área de estudio. Matthiola W.T. Aiton es un género 

mediterráneo, original de Europa del Sur, ampliamente distribuído en zonas cálidas. (Reyes & 

Caujapé, 2013). El único representante en la zona es Matthiola incana, especie introducida y 

ornamental.  

Matthiola incana (L.) W.T. Aiton fue descrita inicialmente como Cheiranthus incanus por Linneo 

en 1753, posteriormente, en 1812 fue transferida a Matthiola por William Townsend Aiton. Se 

reconoce por presentar pétalos morados, blancos o lavandas, estigma cónico con lóbulos 

frecuentemente soldados para formar un apéndice terminal sobre el fruto, provisto de 2 

gibosidades laterales que a menudo se prolongan en forma de cuernos después de la antesis, 

semillas orbiculares, aplanadas, circunaladas. Al igual que Lobularia maritima, en la provincia de 

Arequipa se distribuye en parques y jardines, entre los 2200-2800 msnm, observándose un rango 

medio, ya que es una especie cultivada, que crece en zonas urbanas. En contraste Brako & 

Zarucchi (1993) reporta a Matthiola incana, como una hierba andina, que crece desde los 3500-

4000 m, en el departamento de Cuzco.  

La tribu Arabideae DC. está constituída a nivel mundial por 17 géneros (Al-Shehbaz, 2012), de 

las cuales solo un género se encuentra en el área de estudio. Draba L. es el género más grande 

en Brassicaceae (Al-Shehbaz, 2009) e incluye aproximadamente 390 especies alrededor del 

mundo (Al-Shehbaz, 2012). De las cuales 73 especies de Draba crecen en América del Sur, a lo 

largo de los Andes, desde el norte de Colombia hasta el sur de Chile patagónico (Al-Shehbaz, 

2009).  

 

Según Brako & Zarucchi (1993) Draba L. presenta 19 especies para Perú y habitan generalmente 

alrededor de los 4000 msnm sobre laderas rocosas o en la cercanía de arroyos y cuerpos de agua. 

Sin embargo, durante las visitas realizadas a la zona de estudio se recorrieron localidades con 

estas características, logrando encontrar una especie en el distrito de Chiguata. La especie 



126 
 

representante en la zona es Draba werfii, la cual no fue reportada por Brako y Zarucchi (1993); 

debido a que Draba werffii fue recolectada en el 2006 por el Dr. Henk van der Werff (MO) y 

colegas a lo largo de la carretera Arequipa-Ubinas, para posteriormente ser publicada en el 2009 

por Al-Shehbaz, quien la nombró en honor a su colector y cuya descripción ha sido utilizada 

para determinar la especie en este trabajo.  

 

Draba werffii Al-Shehbaz, se distingue fácilmente de todos, excepto de cuatro congéneres de 

América del Sur, por sus pequeños pétalos de azules a púrpuras (vs. los pétalos anaranjados, 

amarillos o blancos). Las excepciones son el norte de Colombia con D. sanctae-martae O. E. 

Schulz, el norte peruano con D. matthioloides Gilg & O. E. Schulz, y el ecuatoriano con D. 

steyermarkii Al-Shehhbaz y D. violacea Humboldt & Bonpland (Al-Shehbaz, 1991; Schulz, 1927). 

Sin embargo, Draba werffii se distingue fácilmente de estas cuatro especies por tener pétalos más 

pequeños (2.5-3.0 × 0.7-1.0 mm vs. 7-13 × 2.5-7.0 mm), del primero al tener racimos ebracteados 

(vs. bracteados), y de los últimos tres por ser una hierba escaposa (vs. subarbustos leñosos) con 

tallos, sin hojas (vs. totalmente frondosos). Basado en el hábito y la morfología general, D. werffii 

se parece a D. Cuzcoensis de flores amarillas y D. scopulorum de flores blancas, que también 

crecen en el sur Perú; difiere de ambos por su superficie con casi exclusivamente tricomas de 2-

4 rayos (vs. tricomas predominantemente simples) y semillas gordas (vs. comprimido). También 

difiere de D. cuzcoensis por tener frutos pubescentes (vs. glabros) y superficies de las hojas 

adaxiales con tricomas predominantemente cruciformes (vs. a tricomas simples); y de D. 

scopulorum, difiere al tener fructificación pedicelar (3-4 vs. 5-16 mm) y las valvas del fruto con 

tricomas cruciformes (vs. tricomas simples).  

De acuerdo con Al-Shehbaz (2009) Draba werffii es una especie presente en matorrales y en 

vegetación de puna, que presenta una amplia distribución en la zona de estudio, la cual va desde 

los 3200 m hasta los 4600 m, coincidiendo con los rangos altitudinales reportados por el autor. 

La tribu Brassiceae DC. presenta 54 géneros alrededor del mundo, en la cual casi todos los 

géneros se distinguen únicamente por caracteres diferentes en los frutos (Al-Shehbaz, 2012).  

Consta de 3 géneros para la Provincia de Arequipa: Brassica, Raphanus y Rapistrum. Brassica L. 

comprende unas 38 especies alrededor del mundo, de distribución sobretodo mediterránea, con 

menos representantes en Europa, Asia, Centro y Sur de Africa, y el este de América del Norte 

(Al-Shehbaz, 2012). Sus poblaciones silvestres son importantes invasoras de cultivos en todo el 
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mundo (Pandolfo et al., 2017). La especie presente en la zona es Brassica rapa, caracterizada por 

presentar hojas caulinares auriculadas y superficie glabra o con algunos tricomas simples. Esta 

especie presenta un amplio rango de distribución que va desde los 1100 m hasta los 3400 m, 

habita al interior de cultivos, bordes de cultivos, y terrenos baldíos, datos que coinciden con los 

rangos establecidos por Brako & Zarucchi (1993).  

Raphanus L. es un género de origen europeo-mediterráneo, actualmente cosmopolita, que 

podría concebirse como constituído por una sola especie, Raphanus raphanistrum, muy 

polimorfa, de la cual surge por domesticación el rábano cultivado (Raphanus sativus) (Aedo, 

1997).  Presenta 3 especies a nivel mundial (Al-Shehbaz, 2012). De las cuales en la provincia de 

Arequipa tenemos a Raphanus raphanistrum, que se caracteriza por presentar tricomas simples 

híspidos, pétalos ungüiculados, violetas o blanco-violáceos, con las nervaduras fuertemente 

marcadas, siliqua moniliforme, lomentácea, terminado en un pico estrecho, semillas reticuladas, 

ovoides o globosas y cotiledones conduplicados. Según Aedo (1997), Raphanus raphanistrum se 

distingue de Raphanus sativus, por presentar frutos torulosos o moniliformes menores a 8 mm 

de ancho, terminados en un pico estrecho de 5-30 mm; mientras que Raphanus sativus presenta 

frutos cilíndricos de más de 8 mm de anchura, terminados en un pico cónico de 10-15 mm.  

Según Brako & Zarucchi (1993), Raphanus raphanistrum es una hierba andina introducida, la cual 

se distribuye desde los 2000 m hasta los 3500 m, en los departamentos de Ica, Cuzco y Huánuco. 

En la Provincia de Arequipa se la encontró entre los 1150 m hasta los 3000 m, coincidiendo con 

el rango anterior, pero abarcando altitudes más bajas, esto debido a que estamos hablando de 

una especie introducida invasora de cultivos. 

Rapistrum Crantz es un género de origen mediterráneo, que presenta 2 especies a nivel mundial 

(Al-Shehbaz, 2012). La especie representante en la zona es Rapistrum rugosum, denominada 

inicialmente Myagrum rugosum por Carl Von Linneo en 1755, posteriormente transferida a 

Rapistrum rugosum por Carlo Allioni en 1875. Se caracteriza por presentar silicuas 

bisegmentadas, el segmento superior globoso, con rugosidades y estrías longitudinales, 

indehiscente, contiene una semilla y se contrae abruptamente en un pico, el inferior delgado 

dehiscente, con una a dos semillas más pequeñas. Brako & Zarucchi (1993), en su catálogo de 

angiospermas y gimnospermas, no la reporta para Perú, pero en este estudio se la encontró 

desde los 2400 m hasta los 2600 m, en los distritos de Characato y Sogay, en zonas aledañas a 
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cultivos. Esto puede deberse a que como especie introducida invasora que es, se puede estar 

estableciendo en la zona. 

La tribu Camelineae DC, se distribuye principalmente en Asia y Europa, con pocas especies en 

Norteamérica, presenta 8 especies a nivel mundial (Al-Shehbaz, 2012), de los cuales Capsella se 

encuentra en la Provincia de Arequipa.  

Capsella Medik. Es un género cosmopolita, presenta 5 especies a nivel mundial (Warwick et al., 

2006). La especie representante en la zona es Capsella bursa-pastoris, la cual es una hierba andina 

introducida, que habita en áreas disturbadas, praderas y matorrales (Brako & Zarucchi, 1993). 

Se caracteriza por presentar frutos obtriangulares u obcordiforme-triangulares, poco a 

profundamente emarginados en el ápice, con lóbulos redondeados a sub-agudos, angustiseptos.  

Brako & Zarucchi (1993) reporta su distribución entre los 2500 m hasta >4500 m, sin embargo 

en la zona de estudio se distribuye desde los 1200 m hasta los 3400 m, datos que amplían los 

rangos de distribución de la especie a altitudes más bajas en la Provincia de Arequipa. 

La tribu Cardamineae Dumort para la zona de estudio está representada por 2 géneros que se 

distribuyen en ambientes húmedos: Cardamine y Nasturtium.  

Cardamine L. es un género cosmopolita, caracterizado por presentar hojas compuestas, silicua 

linear, con las valvas enrrolladas en la dehiscencia y cotiledones acumbentes (Dumortier, 2012).  

El representante en la zona es Cardamine bonariensis Pers., especie original de América del Sur. 

Brako & Zarucchi (1993) reporta para Cardamine bonariensis en el Perú un rango de distribución 

que va desde los 1000 hasta > 4500 m; datos que coinciden (o contienen) con los reportados en 

el presente trabajo.  

Nasturtium W.T. Aiton, presenta 10 especies a nivel mundial (Warwick et al., 2006), de las cuales 

solo una se encuentra en la provincia de Arequipa. Nasturtium officinale es una especie que puede 

ser cultivada por sus hojas comestibles y en forma silvestre se desarrolla en cuerpos de agua, 

también en ambientes poco perturbados (Degen, 2015). Se caractetiza por presentar flores 

blancas, silícuas oblongas y semillas uniseriadas. Brako & Zarucchi (1993) se refiere a esta 

especie como una hierba acuática introducida, que se distribuye desde los 2500 m hasta los 4000 

m. En la provincia de Arequipa se distribuye desde los 1150 m hasta los 3200 m, datos que 

amplía su distribución en 1350 m. 
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La tribu Cremolobeae DC., presenta dos géneros Cremolobus y Menonvillea, de los cuales 

Cremolobus se encuentra en la zona de estudio, su nombre literalmente significa “los lobos 

pedantes” y se refiere a las valvas que cuelgan de la silicua (Khanna & Rollins, 2011). La mayoría 

de las especies de Cremolobus está centrada en el Perú, si embargo el género tiene una 

distribución mucho más amplia en los Andes de Sudamérica, que en el Perú (Khanna & Rollins, 

2011).  

Cremolobus chilensis, es una especie altamente polimórfica y tiene el rango de distribución más 

amplio en el género, mientras que solo unas pocas colecciones provienen de la región contigua 

de Bolivia, Argentina y Chile (Khanna & Rollins, 2011). Brako & Zarucchi (1993) reporta un 

rango altitudinal en el Perú de 0 m hasta los 4500 m, y en el área de estudio se le encontró entre 

los 2600 m hasta los 3600 m entre matorrales arbustivos y bordes de cultivo; datos que se 

encuentran dentro del rango altitudinal establecido por Brako & Zarucchi (1993). 

La tribu Descurainieae Beilstein & E.A. Kellogg según Al-Shehbaz (2012), presenta 6 géneros 

Descurainia, Hornungia, Cardamum, Robeschia, Trichotolinum, y Tropidocarpum, de los cuales 

Descurainia se encuentra en la Provincia de Arequipa. 

Al-Shehbaz (2012), en su tratamiento para las especies de Descurainia en América del sur, 

manifiesta que al género, se le puede considerar taxonómicamente complejo, esto debido en 

primer lugar a que la única lista que cubre todo el género realizada por Schulz (1924) está 

desactualizada, además ese tratamiento sufre de un excesivo número de taxas reconocidos, y 

actualmente delimitados con 37 géneros y 15 variedades adicionales, que han sido descritas solo 

para América del sur. En segundo lugar la mayoría de los taxones han sido descritos basados 

en estudios pobres y caracteres altamente variables que a menudo varían en una misma 

población. Por ejemplo la presencia vs. la ausencia de papilas glandulares unicelulares, fueron 

consideradas por algunos autores (Schulz, 1924; Boelcke & Romanczuk, 1984). Un análisis crítico 

de las variaciones revelan que 8 especies nativas de América del sur tienen estructuras con o sin 

papilas glandulares y que en contraste caracteres como el tamaño de las semillas, el número de 

óvulos ó semillas y su disposición por lóculo, la longitud de los frutos y su orientación 

resultaron ser de lejos, características mas valiosas que los caractéres foliares y glandulares (Al-

Shehbaz, 2012). 
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Según Al-Shehbaz (2012), Descurainia presenta 35 especies de las cuales dos se encuentran en la 

Provincia de Arequipa: Descurainia myriophylla y Descurainia depressa. Descurainia Myriophylla se 

caracteriza por presentar flores ebracteadas y frutos mayores de 1 cm de longitud. En tanto que 

Descurainia depressa se caracteriza por presentar varias flores bracteadas y frutos generalmente 

menores de 1 cm de longitud. Durante el procesamiento del material se observó que Descurainia 

myriophylla presenta mucha variación entre una planta de mayor altura y una de menos altura, 

esto se manifiesta en su morfología, a menor altura son más frondosas, el fruto es más amplio, 

presenta más semillas, las hojas son más desarrolladas, que hasta llegan a ser tripinnadas, lo 

que en contraste a mayor altura la planta torna a una coloración violácea y son menos frondosas; 

esto puede ocasionar algunos confusiones en la determinación, para lo cual se deben revisar las 

características principales de la especie. 

Brako & Zarucchi (1993) reporta un rango de distribución para Descurainia myriophylla de 2500 

m hasta los 4000 m, y para Descurainia depressa de > 4500 m, rangos altitudinales que coinciden 

con los reportados en el presente trabajo.   

La tribu Eudemeae, presenta 7 géneros (Al-Shehbaz, 2012), de los cuales un género se encuentra 

en la Provincia de Arequipa: Brayopsis. 

Brayopsis Gilg & Muschl. es un género exclusivamente sudamericano de siete especies (Al-

Shehbaz, 2012) distribuído desde el sur de Colombia, hasta el norte de Argentina y Chile. El 

género está representado en el Perú por 3 especies, incluída B. alpaminae Gilg & Muschl. y la 

ampliamente difundida B. calycina (Desv.) Gilg & Muschl. y B. monimocalyx Ο. E. Schulz que 

crecen también en Bolivia y el norte de Argentina (Al-Shehbaz et al., 2013). 

Brayopsis calycina Gilg & Muschl., se caracteriza por ser una hierba acaulescente, con flores 

blancas solitarias, presentar silícua linear y cotiledones acumbentes. En el área de estudio se 

distribuye desde los 3800 m hasta los 4300 m, datos que coinciden o se encuentran dentro del 

rango reportado por Brako & Zarucchi (1993), en el cual refiere un rango desde los 4000 m hasta 

>4500 m.  

La tribu Eutremeae, presenta 5 géneros según Al-Shehbaz (2012), de los cuales Mancoa se 

encuentra presente en la Provincia de Arequipa. 
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El género Mancoa Wedell constituye una especie del Nuevo Mundo con 9 especies. Mancoa es 

similar a Halimolobos Tausch y a Sphaerocardamum S. Schauer, sin embargo se diferencia por 

presentar hojas basales y caulinares pinnatisectas o dentadas, a veces pecioladas, frutos 

angustiseptados con 40 a 100 óvulos, numerosas semillas y funículos generalmente tortuosos, 

de igual tamaño o más largos que las semillas (Al-Shehbaz, 2013). Las especies de Mancoa 

habitan zonas planas, valles o cañadas con pastizales húmedos a muy húmedos (Rollins, 1993; 

Bailey et al., 2007). 

En la provincia de Arequipa se reportan 2 especies: Mancoa híspida y Mancoa venturii. Mancoa 

híspida es una especie caracterizada por presentar un hábito postrado o decumbente, 

pubescencia híspida, con tricomas 2-3 radiados. Se distribuye en zonas que sirven como 

estercoleros, asociado a la especie Lepidium werffii, desde los 3400 m hasta los 4000 m, datos que 

coinciden con los reportados por Brako & Zarucchi (1993) que refiere su rango de distribución 

a > 4500 m.  A diferencia de esta Mancoa venturii, se caracteriza por presentar un hábito erecto, 

con presencia de tricomas 4-8 radiados y se la reportó a los 3600 msnm; cabe recalcar que esta 

especie no se recolectó en las búsquedas intensivas, los datos fueron tomados de las visitas 

realizadas a los herbarios (USM), muestra recolectada en el año 2006, en el distrito de Pocsi; esto 

puede deberse a que en las fechas de visita a campo, la especie no encontró las condiciones 

óptimas para desarrollarse.  

La tribu Lepidiae DC presenta 1 solo género para la Provincia de Arequipa. Los límites de 

Lepidium fueron inicialmente expandido por Al-Shehbaz et al. (2002) para incluir a Cardaria 

Desv., Coronopus Zinn, y Stroganowia Kar. & Kir., y más recientemente por Al-Shehbaz & 

Mummenhoff (2010) que incluye Stubendorffia Schrenk ex Fisch. y Winklera Regel, basado en 

estudios moleculares. Según un reciente estudio realizado por Al-Shehbaz (2010) para 

Sudamérica, se determina que Lepidium está representado por especies nativas en todos los 

continentes excepto en la Antártida, el género presenta 250 especies, distribuídas alrededor del 

mundo. 

Lepidium L. constituye un género amplio, el cual presenta el mayor número de especies (7 spp.) 

para la Provincia de Arequipa, contiene especies consideradas malezas, presentes en bordes de 

cultivos y terrenos abandonado como: Lepidium chichicara,  Lepidium bipinnatifidum, Lepidium 
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didymum, y Lepidium strictum; así como especies que presentan una distribución mas restringida  

Lepidium latifolium, Lepidium virginicum y Lepidium werffii.  

Lepidium chichicara se caracteriza por presentar hojas basales pecioladas enteras y hojas 

caulinares enteras pero auriculadas. Se distribuye en el área de estudio desde los 2200 m hasta 

los 3400 m, datos que se encuentran dentro del rango y amplían en 400 m el rango reportado 

por Brako & Zarucchi (1993), en el cual se reporta un rango desde los 500 m hasta los 3000 m. 

Monsalve (2003) reporta a Lepidium chichicara para el departamento de Ancash en un rango de 

2500 m hasta los 3000 m. En tanto que Lepidium bipinnatifidum se diferencia por presentar hojas 

bipinnatífidas. Asimismo presenta un rango de distribución más restringido desde los 3000 m 

hasta los 3300 m, datos que se encuentran dentro del rango establecido por Brako & Zarucchi 

(1993). Lepidium didymum presenta frutos característicos inconfundibles, ovados de superficie 

rugosa y presenta una distribución más amplia en la zona de estudio, ya que va desde los 1200 

m hasta los 2600 m, datos que amplían los reportados por Brako & Zarucchi (1993), quien 

reporta para Perú un rango de 0 m hasta los 1500 m.  

Lepidium strictum presenta una variación en los frutos, que a menudo suele confundir, 

pareciendo otra especie ya que presenta cilios alrededor de las silículas; carácter que se observó 

detenidamente en los individuos colectados, determinándose que estos pueden variar en un 

mismo individuo, algunos pueden presentar cilios y otros no. Asimismo presenta una 

distribución amplia, que va de los 2400 m hasta los 3700 m, encontrándose en mayor cantidad 

en el distrito de Yura y Pocsi. 

Lepidium latifolium constituye una especie propia del norte de África, Europa y el cercano 

Oriente (Vibrans, 2000).  Se caracteriza por presentar pubescencia vellosa, inflorescencia en 

panícula y hojas enteras. Presenta una distribución restringida que va desde los 2200 hasta los 

2600 m, y solo fue reportada en el distrito de Socabaya, en zonas de monte ribereño, con suelo 

arenoso. Datos que concuerdan con Blasco (2013) quien manifiesta que es una especie propia de 

lugares arenosos cerca de los ríos. L. latifolium se utiliza medicinalmente en el noroeste de China 

(Zheng et al., 2006). Asimismo puede ser comestible, con un sabor parecido al berro de agua o 

berro de jardín y las inflorescencias a veces se usan en arreglos florales secos en Estados Unidos 

(Vibrans, 2009). L. latifolium puede ser pastoreado por el ganado, ovejas y cabras, pero no se le 

considera un forraje útil (Zouhar, 2004).  
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Lepidium virginicum constituye una especie nativa de Centroamérica y las Antillas. Se puede la 

encontrar ocasionalmente en áreas silvestres, es más común en áreas desarrolladas, incluyendo 

campos, pastos, terrenos baldíos, bordes de caminos y ferrocarriles, jardines y generalmente se 

maneja como una mala hierba (Rojas, 2011). Brako & Zarucchi (1993) la describe como una 

hierba introducida, que habita en áreas disturbadas desde los 0 hasta los 1500 m. Sin embargo 

en el área de estudio se distribuye entre los 2600 m hasta los 2800 m, datos que amplian el rango 

de distribución de esta especie.  

Al-Shehbaz (2010) describe a Lepidium werffii y lo nombra en honor a Henk van der Werff (1946), 

el experto mundial en la familia de las Lauraceae y uno de los coleccionistas de la especie tipo, 

la cual fue colectada en la carretera Arequipa-Ubinas los 3400 m.  Lepidium werffii está 

estrechamente relacionada con L. meyenii, del cual difiere por tener pétalos obovados (en 

comparación con los oblicuos) 1,2-2,2 (vs. 0,3-0,5) mm de ancho, cuatro (vs. dos) estambres, 

ampliamente rómbicos (vs. elíptico a rómbico-orbicular), frutos 4-5,5 [vs. 2,5-3,8 (-4)] mm de 

ancho y claramente más ancho (contra más estrecho) de largo y valvas del fruto con venación 

(vs. sin venación) (Al-Shehbaz, 2010). En la Provincia de Arequipa se distribuye entre los 3300 

m hasta los 3800 m, datos que coinciden o se encuentran dentro del rango reportado por Al-

Shehbaz (2010), quien refiere que esta especie crece en matorrales y vegetación de puna a los 

2600 m hasta los 4200 m en el sur de Perú. 

La tribu Sisymbrieae DC. está representada en la provincia de Arequipa por un género y dos 

especies: Sisymbrium irio y S. orientale. Fournier (1865) fue el primero en monografiar Sisymbrium 

en todo el mundo. Reconoció 166 especies, pero su circunscripción del género incluye un 

conjunto heterogéneo de taxones que actualmente están asignados a más de 25 géneros. Schulz 

(1924) proporcionó un segundo tratamiento monográfico del género. El redujo los límites 

genéricos, aceptando 77 especies en 14 secciones, y transfirió el resto a otros 21 géneros. (Al-

Shehbaz, 2006). 

La delimitación genérica es también un problema frecuente en la sistemática de Brassicaceae 

(Al-Shehbaz, 1984). Sisymbrium L. tipifica una falta de límites genéricos claros y sinapomorfías 

únicas (Al-Shehbaz, 1988). Aunque la mayoría de las especies tienen hojas inferiores 

pinnadamente divididas, flores amarillas o blancas, frutos lineales terete, generalmente válvas 

de tres venas, estigmas prominentes bilobulados, semillas uniseriadas y cotiledones 
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incumbentes, muchos otros no tienen esta combinación de caracteres (Al-Shehbaz, 2002). 

Debido a ello que Al-Shehbaz (2006) en la sinopsis realizada para el género Sisymbrium de 

Sudamérica, sobre una amplia base de datos moleculares y morfológicos, todas las especies 

nativas de Sudamérica previamente incluídas en Sisymbrium (tribu Sisymbrieae), se reasignan a 

los géneros Chilocardamum, Mostacillastrum, Neuontobotrys y Polypsecadium, de la tribu 

Schizopetaleae (Brassicaceae).  

Sisymbrium irio es una especie originaria del Mediterráneo y Macaronesia hasta la india (Hegi, 

1986). Se puede diferenciar de las demás por ser una hierba glabra y por sus frutos 

característicos lineares delgados, que sobrepasan la inflorescencia. Presenta una amplia 

distribución en la zona de estudio desde los 2100 m hasta los 3300 m; como especie invasora que 

es, habita en campos de cultivo y terrenos abandonados; también se encuentra presente en zonas 

urbanas. Asimismo Sisymbrium orientale es oriunda de la región mediterránea, Asia occidental 

y central e Islas Canarias. Se caracteriza por ser una hierba pubescente, con tricomas simples de 

hasta 1 mm de longitud, frutos alargados de hasta 11 mm de longitud y fructificación pedicelar 

casi con el mismo ancho del fruto. Aedo (1997) reporta su distribución desde los 0 m hasta los 

1300 m. En el área de estudio se distribuye desde los 2300 m hasta los 3200 m, datos que amplían 

el rango de distribución de esta especie.  

La tribu Thelypodieae Prantl es una de las tribus más diversas de la familia Brassicaceae, y 

contiene alguno de los géneros más numerosos. Presenta 29 especies a nivel mundial (Al-

Shehbaz, 2012) de los cuales 4 géneros Mostacillastrum, Neuontobotrys, Sibara, y Weberbauera se 

encuentran en la provincia de Arequipa. 

Mostacillastrum O.E. Schulz, recientemente delimitado por Al-Shehbaz (2006), contiene 30 

especies distribuídas alrededor del mundo (Al-Shehbaz, 2012) y 17 especies distribuídas desde 

el sur de Perú y Bolivia, al sur de la Patagonia Argentina y Chile (Al-shehbaz 2006). 

Schulz (1924) no seleccionó un tipo genérico de las tres especies que reconoció en el género, pero 

distinguió a Mostacillastrum de los otros géneros relacionados por tener la uña de los pétalos 

ancha como la parte apical. Sin embargo, la única especie que tiene caracter es M. stenophyllum, 

por consiguiente se designó como el lectotipo. Asimismo separó Mostacillastrum tanto de 

Sisymbrium y Phlebiophragmus, principalmente por tener la uña de los pétalos amplia como la 

parte apical del pétalo (vs. más estrecha que la parte apical del pétalo) y distinguió 
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Phlebiophragmus de Sisymbrium por presentar el replo del fruto con 2-4 venas (vs. sin venas). Sin 

embargo, dos de las tres especies que reconoció en Mostacillastrum tienen la uña esbelta o 

filiforme, y muchas especies que asignó a Sisymbrium presentan el replo del fruto similar a los 

de Phlebiophragmus. Después de realizar un exámen de material extenso de Mostacillastrum y 

Phlebiophragmus, se determinó que son indistinguibles en cada carácter morfológico, por ello 

Appel & Al-Shehbaz (2003) incluyen a Phlebiophragmus como sinónimo de Mostacillastrum. 

Para la Provincia de Arequipa, se reportan 5 especies, Mostacillastrum dianthoides, 

Mostacillastrum gracile, Mostacillastrum oleraceum, Mostacillastrum pectinifolium, Mostacillastrum 

orbignyanum.  

Mostacillastrum gracile denominada inicialmente Sisymbrium gracile por Weddell, Hugh (Hugo) 

Algernon, posteriormente fue transferida a Mostacillastrum por Al-Shehbaz (2006). Se la puede 

diferenciar de las demás por presentar numerosas flores y hojas pinnatilobuladas. En el área de 

estudio se encuentra desde los 2400 m hasta los 3700 m, en ambientes abiertos, bordes de 

carretera y matorrales arbustivos. Datos que se encuentran dentro del rango establecido por 

Brako & Zarucchi (1993) que reporta su rango de distribución desde los 2500 m hasta los 4000 

m.  

Mostacillastrum dianthoides denominado inicialmente Sisymbrium dianthoides por Philippi, Rudolf 

Amandus (Rodolfo (Rudolf) Amando), posteriormente fue transferido a Mostacillastrum por Al-

Shehbaz (2006). En tanto que Brako & Zarucchi (1993) la reportó en su catálogo de angiospermas 

y gymnospermas como Sisymbrium arequipanum describiéndola como una hierba endémica, que 

habita en un rango restringido a los 4000 m hasta los 4500 m. Posteriormente fue reducida a 

sinónimo de Mostacillastrum dianthoides (Warwick, 2006). Se diferencia de las demás por 

presentar hojas caulinares sésiles, auriculadas, limbo entero, lineal a estrechamente lineal-

lanceolado. Esta especie fue recolectada en el distrito de Chiguata, por la parte alta llegando a 

la Cruz del Simbral, en suelos arenosos y rocosos, matorrales y laderas rocosas arbustivas. Su 

rango de distribución en la zona de estudio va desde los 3400 m hasta los 4300 m, encontrándose 

dentro del rango establecido por Brako & Zarucchi (1993). En tanto que Mostacillastrum 

orbignyanum a diferencia de los 2 anteriores presenta una distribución restringida a los 3000 m 

hasta los 3200 m, recolectado en los distritos Pocsi y Polobaya creciendo en ambientes abiertos, 
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bordes de campos de cultivo y laderas arbustivas. Se la diferencia de las demás por presentar 

frutos sin venas oscuras, ni prominentes y hojas caulinares lineales a filiformes.  

Las especies Mostacillastrum oleraceum y Mostacillastrum pectinifolium, si bien es cierto , no fueron 

recolectadas en la zona de studio, constituyen datos importantes tomados de las visitas y 

revisiones realizadas en los herbarios (USM, HPS, CUZ Y HUSA), donde se encontraron 

colecciones determinadas por el especialista en Brassicaceae a nivel mundial Al-Shehbaz, para 

la Provincia de Arequipa.  

Mostacillastrum oleraceum fue denominada inicialmente Sisymbrium oleraceum por Schulz, Otto 

Eugen en 1924. Posteriormente fue transferida a Mostacillastrum (Al-Shehbaz, 2006). Brako & 

Zarucchi reporta su distribución en el departamento de Cuzco en áreas disturbadas desde los 

3000 m hasta los 3500 m; sin embargo en la Provincia de Arequipa fue reportada a los 3700 m, 

ampliando su rango altitudinal. En tanto que Mostacillastrum pectinifolium inicialmente fue 

descrita por Al-Shehbaz (1990) como Sisymbrium pectinifolium, presenta la especie tipo para el 

departamento de Arequipa, distrito de Yura, específicamente en morro verde a 18 km por 

encima de Yura. Al-Shehbaz (2006) después de una revisión exhaustiva de caracteres 

taxonómicos, la transfirió como muchas especies de Sisymbrium a Mostacillastrum. 

Mostacillastrum pectinifolium no tiene parientes cercanos entre los miembros sudamericanos del 

género. Es algo similar a M. gracile, del cual que se distingue fácilmente por presentar flores más 

pequeñas, hojas sulcadas y pectinadas. Las hojas de S. pectinifolium se parecen superficialmente 

a las de algunas especies de Werdermannia, pero esta última tiene frutos muy distintivos y 

espinas dispuestas biseriamente (Al-Shehbaz, 1900). En el área de estudio presenta un rango 

distribución que va desde los 2600 m hasta los 3000 m. Habita en laderas rocosas y matorrales 

arbustivos, datos que coindicen con el rango establecido por Brako & Zarucchi (1993). 

Neuontobotrys O.E. Schulz presenta 11 especies distribuídas desde el sur de Perú hacia el sur en 

la Patagonia Argentina y Chile. En la zona de estudio está representada por 2 especies bien 

delimitadas Neuontobotrys lanata y Neuontobotrys schulzii.  

Schulz (1924) segregó Neuontobotrys O.E. Schulz de Sisymbrium L. y lo distinguió por tener las 

valvas del fruto casi sin venas en lugar de venas prominentes. Sin embargo las valvas del fruto 

en la especie tipo de Neuontobotrys presenta una distinguida vena media. Entonces no 

convencidos por la delimitación de Schulz para Neuontobotrys, Baehni & Macbride (1937) 
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reducen el género Neuontobotrys como sinónimo de Sisymbrium. Posteriormente basados en 

estudios moleculares y evaluaciones críticas de la morfología todas las especies nativas de 

América del Sur previamente asignados a Sisymbrium (tribu Sisymbrieae) se asignan a los 

géneros Chilocardamum, Mostacillastrum, Neuontobotrys y Polypsecadium de la tribu 

Schizopetaleae.  

Neuontobotrys incluye especies de sub-arbustos (raramente hierbas perennes) con frutos 

oblongo-lineares o frutos lineares cortos, estigmas enteros, pétalos amarilos que se vuelven 

rojizos con la edad, valvas de los frutos correosas con un distinguido nervio central, pétalos en 

los que no se diferencia la lámina de la uña y hojas carnosas no divididas. También difiere de 

los taxones sudamericanos, colocados por Schulz en Sisymbrium y otros géneros, por la 

fructificación pedicelar recurvada o reflexas y las valvas del fruto gruesas y coriáceas. (Al-

Shehbaz, 2004). Eremodraba se asemeja a Neuontobotrys en la orientación de la fructificación 

pedicelar y los frutos cortos, pero este género consiste en hierbas glabras anuales, frutos con 

valvas papiráceas sin venas, hojas no carnosas y pétalos amarillos que tienden a volverse rojos. 

Neuontobotrys lanata es una especie caracterizada por presentar flores dispuestas en racimos laxos, 

ebracteados, pétalos blancos oblanceolados de 6,5-8 mm de longitud, fruto linear o linear 

oblongo, glabro, y fructificación pedicelar, reflexa, delgada, persistente, con tricomas simples. 

En la zona de estudio se distribuye desde los 2400 m hasta los 3200 m en ambientes pedregosos 

y laderas arbusivas. Brako & Zarucchi (1993) reporta su distribución en laderas rocosas, desde 

los 2500 m hasta los 3000 m. Datos que se encuentran dentro del rango encontrado, ampliando 

en 300 m su rango de distribución altitudinal. 

Neuontobotrys schulzii ubicado anteriormente en Eremodraba O. E. Schulz. Eremodraba es un 

género descubierto por E. Schulzii, que incluye hierbas glabras anuales, con hojas caulinares 

sagitadas-amplexicaules, frutos conspicuamente aplanados, flores amarillas, y filamentos con 

papilas dilatadas en la base de los mismos. Posteriormente Al-Shehbaz (2004) después de una 

comparación crítica de este este género con la última sinopsis de Neuontobotrys, no encontró 

diferencias relevantes entre las dos. Por consiguiente Eremodraba fue reducida como sinónimo 

de Neuontobotrys (Al-Shehbaz, 2004). Brako & Zarucchi (1993) reporta su distribución en el 

departamento de Arequipa desde los 2000 m hasta los 2500 m. En tanto que en el presente 

estudio se reporta desde los 2100 m hasta los 2900 m, ampliando su rango de distribución.  
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Sibara Greene, fue establecida por Greene (1896) en la tribu Arabidae para acomodar las especies 

colocadas previamente en Arabis, Cardamine L., Nasturtium W. T. Aiton, y Sisymbrium L. 

Posteriormente Warwick et al.( 2009) a partir de estudios moleculares la coloca en la tribu 

Thelypodieae. Sibara se distingue fácilmente de otros géneros por una combinación de 

caracteres de hábito anual, glabra, (raramente con tricomas simples y bifurcados) y a menudo 

glauca, racimos de floración floja, hojas pectinadas o pinnatisectas, lóbulos de las hojas lineares 

filiformes a estrechamente lineales, estigmas enteros, frutos lineales y semillas sin alas. (Al-

Shehbaz, 2010). La especie reportada para la zona de estudio, se registró únicamente a los 2400, 

en el distrito de Uchumayo. No se pudo determinar la especie debido a que presenta caracteres 

como pubescencia y disposición de las semillas, que no coinciden con las especies del género.  

Actualmente se encuentra en revisión taxonómica por Ihsan Ali Al-Shehbaz. 

Weberbauera Gilg & Muschl. presenta 22 especies alrededor del mundo (Al-Shehbaz, 2012), de 

las cuales 2 se encuentran presentes en la Provincia de Arequipa Weberbauera peruviana y W. 

arequipa.  

Weberbauera Gilg & Muschl. constituye un género ampliamente distribuído en Perú, Bolivia, 

Argentina y Chile, crece principalmente a lo largo de los Andes y se distribuye de norte a sur 

de Perú, Bolivia occidental, Chile central y Argentina occidental hacia la patagonia. La mayor 

concentración de especies se encuentra en Perú y Chile, donde crecen ocho y siete especies, 

respectivamente (Al-Shehbaz, 1990). Se caracteriza por ser hierbas perennes, cespitosas con 

caudices simples o ramificados, rosetas bien desarrolladas, generalmente bases peciolares 

persistentes, usualmente no ramificadas, tallos decumbentes, sépalos no caedizos (Al-Shehbaz, 

1990).  

Weberbauera peruviana se caracteriza por presentar hojas caulinares pecioladas y brácteas, tallos 

y hojas hirsutas, escasa a densamente frutos hirsutos, fructificación pedicelar glabra, y pétalos 

estrechamente espatulados 0,7-1 mm de ancho (Al-Shehbaz, 1990). En la provincia de Arequipa 

de distribuye desde los 4100 hasta los 4600 m y se desarrolla en ambientes de suelo arenoso. 

Brako & Zarucchi (1993) reporta su distribución desde los 2500 m hasta los 4500 m, 

encontrándose dentro del rango establecido.  En tanto que Weberbauera arequipa constituye una 

especie recientemente descubierta, el tipo se recolectó en la provincia de Arequipa, Distrito San 

Juan de Tarucani, localidad Tico Tico (Al-Shehbaz & Montesinos, 2009). Es importante 
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mencionar que dicha especie no se logró recolectar en el presente estudio, se realizó visitas a la 

zona, pero no se encontró individuo alguno. Al-Shehbaz & Montesinos (2009), mencionan que 

hasta ahora se conoce solo de la localidad tipo y parece ser extremadamente rara. Weberbauera 

arequipa crece en lechos de ríos en pastizales, junto con Jarava ichu, Werneria pygmophylla, Azorella 

compacta y Perezia multiflora. La especie es fácilmente distinguida de otras especies de 

Weberbauera por sus racimos ebracteados, sépalos y pétalos persistentes, y pocos tricomas 

simples restringidos a las bases del peciolo.   

Thlaspideae DC. presenta 10 géneros alrededor del mundo (Al-Shehbaz, 2012), de los cuales un 

género se encuentra en la Provincia de Arequipa. Thlaspi arvense L. constituye una especie 

oriunda de Eurasia, región mediterránea Aedo (1997). Se caracteriza por presentar como fruto 

una silícula glabra, fuertemente comprimida, suborbicular a ampliamente oblongo-obcordada, 

de 10 a 17 mm de largo y aproximadamente lo mismo de ancho, incluyendo las amplias alas, 

presenta un ápice hendido de 1 a 2,5 mm de profundidad, margen alado, estilo de 0,2 mm de 

largo, de color verde brillante a amarillento o naranja verdoso, cada silícua puede contener de 

4 a 16 semillas. En el área de estudio se distribuye desde los 2300 m hasta los 2600 m en 

ambientes abiertos y laderas rocosas. 

Tomando en cuenta lo indicado por McCain & Grytnes (2010), el patrón predominante para la 

familia Brassicaceae en la Provincia de Arequipa, corresponde al de picos a elevaciones medias, 

ya que la curva formada entre la relación del número de especies con la altitud es una “giba”. 

A partir de los 1100 m hay un aumento gradual de la riqueza de especies hasta llegar a altitudes 

intermedias (donde la riqueza se hace máxima) y posteriormente la curva decrece (por encima 

de los 4600 m). Según McCain & Grytnes (2010) y Rahbek (2005) el patrón de dominio medio en 

la distribución altitudinal de plantas es algo común. Como se mencionó anteriormente se 

muestra que la mayor cantidad de especies se encuentran en el rango que va desde los 2101 

hasta los 2600 m, por lo que se puede indicar que este rango de altitud representa el patrón de 

diversidad, esto puede deberse a que especies introducidas contribuyen a ampliar  su riqueza, 

ya que al realizar un análisis total y solo incluyendo taxa nativos por separado, se puede 

dilucidar algunos aspectos en cuanto el porque existe una mayor diversidad en determinados 

rangos de altitud. Al realizar el análisis de distribución altitudinal solo para los taxa 

introducidos, se puede observar que la mayor diversidad se localiza desde los 2101 hasta los 

2600 m; considerando que la gran mayoría de estos taxa fueron recolectados en zonas con 
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influencia antrópica (urbanos y campos agrícolas), se puede inferir que la mayor diversidad de 

taxas introducidos esta correlacionado a la actividad humana. Por otra parte, al analizar la 

diversidad de las especies nativas con relación al gradiente altitudinal, se observa que la mayor 

diversidad se encuentra desde los 3101 hasta los 3600 m; al igual que Pauca (2016), se puede 

indicar que aquí la mayor diversidad es debido a la transición de dos zonas biogeográficas o 

bioclimáticas: la provincia de las vertientes occidentales y la provincia altoandina de Mostacero 

et al., (2007).  

Asimismo, se muestran que hay especies que presentan un rango amplio de distribución como 

Rhaphanus raphanistrum, Nasturtium officinale, Brassica rapa, Capsella bursa-pastoris que son 

malezas, habitan al interior y borde de terrenos de cultivos, o lotes baldíos. Las especies que 

presentan un rango medio de distribución son L. didymum, N. schulzii, S. irio, L. chichicara, C. 

bonariensis, S. orientale, M. gracile, N. lanata, L. strictum, C. chilensis, L. Werffii, M. pectinitifolium, 

D. myriophylla, D. werffii, M. hispida, M. dianthoides y B. Calycina. Incluyen malezas de cultivos 

como también especies de vegetación de puna. En tanto que la especies que presentan un rango 

de distribución estrecho son M. incana, L. latifolium, L. maritima, R. rugosum, T. arvense, Sibara 

sp.1, L. virginicum, M. orbignyanum, L. bipinnatifidum, M. venturii, M. oleraceum, D. depressa, W. 

arequipa y W. peruviana. Incluye especies ornamentales, algunas malezas y especies propias de 

vegetación de puna.  

La explicación más generalizada para este tipo de patrón está dada por la hipótesis del “efecto 

del dominio medio”, postulada por Colwell & Lees (2000), que establece que los gradientes de 

riqueza de especies pueden también surgir a través de restricciones geométricas simples, sobre 

los rangos de las especies en ausencia de cualquier gradiente ambiental, que ya sea en una o dos 

dimensiones, la colocación aleatoria de los rangos geográficos de las especies en un dominio 

limitado, produce un pico en la riqueza de especies cerca del centro del mismo (Colwell & Hurtt, 

1994). El concepto de barreras difíciles introducido por Colwell & Hurtt (1994), ayuda en la 

delimitación de estos dominios, estas barreras pueden ser geométricas (e.g., los límites de una 

isla) o por discontinuidades ecológicas (e.g., las que ocurren al inicio y final de la gradiente 

altitudinal debidas a la precipitación y la temperatura), provocando que las especies no puedan 

sobrevivir más allá de estos límites con la consecuente aparición del “efecto del dominio medio” 

(Watkins et al., 2006). La teoría además de predecir que el total de la riqueza de especies tendrá 

su máximo cerca al punto medio de la elevación, también predice que es más probable que los 
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taxa ampliamente distribuídos muestren su pico de la abundancia a mitad de la elevación, frente 

a los taxa estrechos ya que asume que estos últimos están más influenciados por factores 

ambientales e históricos (Vetaas & Grytnes, 2002).  
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VI. CONCLUSIONES 

1. La diversidad de Brassicaceae en la Provincia de Arequipa está representada por 14 

tribus, 20 géneros y 35 especies. De las cuales 22 son especies nativas y 13 introducidas. 

Las tribus con más de 5 especies corresponden a Thelypodieae (9 spp.) y Lepidieae (7 

spp.); los géneros con más de 3 especies son: Lepidium (7 spp.) y Mostacillastrum (5 spp.), 

con 2 especies: Descurainia, Mancoa, Sisymbrium, Neuontobotrys y Weberbauera y con una 

sola especie: Lobularia, Matthiola, Draba, Brassica, Raphanus, Rapistrum, Capsella, 

Cardamine, Nasturtium, Cremolobus, Brayopsis y Thlaspi. Se elaboró una clave taxonómica 

del tipo dicotómica para la identificación de los 35 taxa de Brassicaceae presentes en la 

Provincia de Arequipa. 

 

2. Se describieron 35 taxa de Brassicaceae presentes en la Provincia de Arequipa, mediante 

características cuantitativas y cualitativas. Los caracteres más importantes para 

diferencias los taxa son: el hábito, tipo de fruto, pubescencia, color de las flores y la 

disposición de semillas. De todas la especies el 66% son herbáceas y el 34% sufrútices, el 

14% es glabra, el 60% tiene pelos simples y el 26% presenta pelos estrellados, ramificados 

o glandulares, la mayoría de especies presenta diformismo foliar, son tetrámeras, el 77% 

presenta pétalos blancos, morados o lavandas y el 23% pétalos cremas o amarillos. 

Asimismo, el 63% poseen silicuas y el 37% silículas, el 48% tiene semillas biseriadas y el 

52% uniseriadas.  

 

3. El patrón de distribución altitudinal corresponde al de dominio medio. El cual alcanza 

su máximo de hasta 20 especies entre los 2100 m hasta los 3100 m. Asimismo el 11.4% de 

las especies presentan un rango amplio, el 45.7% un rango medio, y el 42.9 %un rango 

estrecho de distribución altitudinal. 
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RECOMENDACIONES  

1. Realizar expediciones botánicas y colectas de los taxa de Brassicaceae en un estudio que 

abarque todo el departamento de Arequipa. 

 

2. Hacer un análisis de la variación morfológica de las poblaciones de Descurainia y 

Lepidium. 
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ANEXOS 

ANEXO I. Ficha de datos. 
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Ecologia :

FICHA DE DATOS DE LA FAMILIA BRASSICACEAE(Hojas simples)
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ANEXO II. Lista de especies nativas e introducidas (Bracko & Zarucchi, 1993). 

ESPECIES NATIVA INTRODUCIDA 

Brassica rapa   X 
Raphanus raphanistrum   X 
Nasturtium officinale   X 
Capsella bursa-pastoris   X 
Lobularia maritima    X 
Matthiola incana X  

 

Rapistrum rugosum    X 
Cardamine bonariensis   X 
Sibara sp. 1 X   
Thlaspi arvense    X 
Lepidium latifolium    X 
Lepidium virginicum    X 
Lepidium werffii  X   
Lepidium chichicara X   
Lepidium strictum   X 
Lepidium didymum  X   
Lepidium bipinnatifidum X   
Cremolobus chilensis X   
Sisymbrium irio    X 
Sisymbrium orientale   X 
Neuontobotrys lanata X   
Neuontobotrys schulzii X   
Mostacillastrum gracile X   
Mostacillastrum pectinifolium X   
Mostacillastrum dianthoides X   
Mostacillastrum orbignyanum X   
Mostacillastrum oleraceum X   
Brayopsis calycina X   
Draba werffii X   
Descurainia depressa X   
Descurainia myriophylla  X   
Mancoa venturi X   
Mancoa hispida X   
Weberbauera arequipa X   
Weberbauera peruviana X   

TOTAL 22 13 
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ANEXO III. Lugares de colecta en la zona de estudio. 

 

Figura 52. Lugares de colecta A. Localidad Pampa de arrieros. B. Distrito de Pocsi. C. Distrito de 
Polobaya. D. Río Chili. E. Distrito de San Juan de Tarucani. F. Distrito de Miraflores.  
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ANEXO III. (Continuación) 

 

Figura 53. Lugares de colecta. A. Distrito de San Juan de Tarucani. B. Simbral. C. Distrito de Santa 
Isabel de Siguas. D. Localidad Tuctumpaya. E. Distrito de Yura. F. Distrito de Santa Rita de Siguas.    
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ANEXO III. (Continuación) 

 

Figura 54. Lugares de colecta. A. Centro poblado de Chapi. B. Volcán Nicholson. C. Localidad 
Mosopuquio. D. Distrito de Yura. E. Distrito de Pocsi. F. Localidad Ayrampal.   
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ANEXO III. (Continuación) 

 

Figura 55. Lugares de colecta. A. Localidad Ayrampal. B. Localidad Cabrerías. C. Distrito de 
Chiguata. D. Distrito de Miraflores. E. Mosopuquio. F. Distrito de Characato. 
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ANEXO IV. Mapa de la Provincia de Arequipa (Curvas de nivel). 
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ANEXO V. Mapa de Zonas de vida de la Provincia de Arequipa (Holdridge, 1976). 
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 ANEXO VI. Constancia de consulta de material de herbario 
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ANEXO VI. (Continuación) 
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ANEXO VII. Resolución de autorización de Permiso de Colecta (SERFOR). 
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ANEXO VII. (Continuación) 
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ANEXO VII. (Continuación) 
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ANEXO V. (Continuación) 

 


