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RESUMEN 

 

Se presenta la taxonomía y rangos de distribución altitudinal de 27  taxones de Miconia 

Ruiz & Pav. (Melastomataceae) procedentes de los sectores de Pampacahua, 

Q’oriwayrachina, San Miguel y Wiñaywayna del Santuario Histórico de Machupicchu, 

ubicado en la provincia de Urubamba, departamento de Cusco. Se revisaron los 

protólogos, las fotografías de tipos e Isotipos disponibles de colecciones digitalizadas de 

herbarios como el F, NY, K, MNHN, colecciones depositas en herbarios peruanos como el 

USM, MOL, CUZ, para comparar muestras y obtener datos sobre su distribución, la clave 

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

se realizó de acuerdo a los caracteres cualitativos y cuantitativos sistematizados en una 

ficha para cada taxón. La distribución altitudinal se estableció con datos en campo, 

información de herbarios y bibliografía especializada. Los 27 taxones se agrupan en 4 

secciones, Amblyarrhena (Naudin) Triana (4 spp.), Chaenopleura Rich. ex DC. (6 spp.), 

Cremanium D. Don (15 spp.) y Miconia DC. (2 spp.), de las cuales M. aff. bracteolata, M. 

hygrophila Naudin, M. demissifolia Wurdack y M. rugifolia Triana son unisexuales. Los 

caracteres más importantes para diferenciar los taxones son: el hábito, longitud e 

indumento foliar, dehiscencia y color de la antera, y forma del estigma; del total de 

taxones M. chionophila Naudin y M. rotundifolia (D. Don) Naudin son postradas y las 

demás erguidas, el 11% poseen longitud foliar menor a 4 cm, solo M. theizans (Bonpl.) 

Cogn. es glabra y el resto presenta indumento muy variado con uno o dos tipos de 

tricomas en la superficie, el 19 % presentan estambres uniporados, las demás con dos 

poros; solo los taxones de la sección Amblyarrhena (Naudin) Triana presentan anteras 

amarillas, M. thyrsiflora presenta anteras rosadas y los demás (22 spp.) cremas; el 

estigma es galeado, capitado, capitado-lobado o lobado en un 22%, el 44% es peltado o 

sub-peltado y el 30% truncado o sub-truncado. La mayor riqueza se encuentra en los 

2600-2700 m de altitud y a los 3400-3500 m con 10 taxones en cada rango, el 7.4% de los 

taxones presentan una distribución amplia, 22.2% presenta una distribución moderada y 

el 70.4 % presenta una distribución restringida. 

 

Palabras clave: Miconia, taxonomía, distribución altitudinal.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Perú es el cuarto país con más diversidad de ecosistemas en el mundo y más del 

56.9% del territorio son de bosques tropicales (MINAM 2016), a pesar que es reconocido 

mundialmente como uno hotspot, no se conoce aún el verdadero potencial de su 

biodiversidad, por lo que realizar estudios de biodiversidad están justificados y más aún 

en áreas pequeñas que tienen una alta representatividad biológica, como lo es el 

Santuario Histórico de Machupicchu (SHM), donde apenas representa el 0.025% del 

territorio peruano (1.29 millones de km2 ) y contiene aproximadamente el 10% de la fauna 

y 22% de la flora del Perú (Tovar et al. 2002). 

 

El SHM representa un legado cultural e histórico invaluable, esta área natural protegida 

por el estado sostiene diversos procesos ecológicos y brinda importantes servicios 

ecosistémicos. Una forma de entender esta diversidad es mediante clasificaciones 

ecológicas e inventarios biológicos que generen mapas y listas de especies, 

respectivamente (SENANP-SHM 2014)  

 

El componente flora en el SHM está representado aproximadamente por 1435 a 2350 

especies (Tovar et al. 2002), siendo las familias más diversas Orchidaceae (425 spp.), 

Asteraceae (250 spp.), Poaceae (155 spp.), Solanaceae (77 spp.) y entre otras las 

Melastomataceae con 40 spp. (Galiano 2005). El género Miconia Ruiz & Pav. es el más 

representativo dentro la familia Melastomataceae, con 1000 a 1326 especies en el 

neotrópico (Wurdack 1980; Gentry 1993; Sklenar et al. 2005; Woodgye 2009; Goldenberg 

et al. 2012), de las cuales 302 especies están presentes en Perú (Goldenberg et al. 2013), 

73 especies presentes en Cusco (Brako y Zarucchi 1993; Ulloa et al. 2004) y 13 especies 

presentes en el Santuario Histórico de Machupicchu (Tovar et al. 2002). Su rango de 

distribución en el neotrópico va desde 0 hasta los 4250 m, y la mayor riqueza se 

encuentra concentrada en los Andes (Mendoza y Ramírez 2006) pero también es 

relativamente diverso en las montañas de Guayana, sureste de Brasil, Antillas Mayores y 

América Central (Judd 2007). 
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La última revisión del género Miconia fue publicada en el siglo XIX por Cogniaux (1891), 

desde entonces se han realizado estudios para identificar y delimitar el gran número de 

especies de tal forma, el género es subdividido en 12 secciones, y entre los taxones con 

mayor diversidad para Perú, se encuentran las secciones Miconia DC., Cremanium D. 

Don y Amblyarrhena (Naudin) Triana (Goldenberg et al. 2013), basado mayormente en la 

morfología de los estambres, pero también en otras características como el cáliz e 

hipantio. Estas secciones han generado controversia debido a que no están bien 

caracterizadas, pues las líneas de la demarcación seccional frecuentemente parecen 

arbitrarias y al existir especies intermedias difícilmente se tiene la certeza a la sección que 

deberían pertenecer (Wurdack 1980; Judd y Skean 1991). Por lo que se ha generado que 

en los distintos tratamientos monográficos en el Neotrópico se realicen divisiones 

infragenéricas artificiales y con sentido práctico. 

 

Miconia es un género muy polimorfo, exhibiendo distintos hábitos (excepto epífitas), 

formas de hojas e indumento. Los caracteres generales que lo identifican son hojas sin 

mirmecodomacios, inflorescencias terminales con abundantes flores (en algunas especies 

de la sección Octomeris  tienen inflorescencia terminales y axilares), cáliz no caliptrado, 

pétalos pequeños y apicalmente obtusos o redondeados, y el fruto en baya (Judd 1986). 

Su reproducción es variada, pueden ser hermafrodita o unisexual, si es unisexual 

entonces se presume que es dioica pudiendo presentar agamospermia; sin embargo, aún 

se carece de resultados definitivos que expliquen dicho fenomeno (De Santiago 2010; 

Almeda y Dorr 2006). En general presentan períodos de floración sincrónicos de corta 

duración, la mayoría ofrecen polen como única recompensa y son polinizadas por abejas 

hembras (familias Colletidae, Halictidae, Oxaeidae, Anthophoridae, Apidae), que usan las 

vibraciones toráxicas las cuales son transmitidas a las anteras, para colectar el polen; 

otras especies son visitadas por abejas pequeñas y medianas, especialmente del grupo 

de Trigona y obtienen el polen a través de los poros con sus  lenguas o cortando las 

anteras con sus mandíbulas (Renner 1989).  

 

Según Miller (1980) Machupicchu está lejos de ser un lugar de naturaleza prístina, los 

ecosistemas de la región están profundamente alterados desde muchos siglos atrás. No 

obstante, conservan valores importantes como son la flora y la fauna aceptablemente 

representativas de la zona de vida natural a que pertenecen. Estudios recientes 
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realizados en el SHM muestran un incremento en las amenazas: deforestación y 

degradación de los ecosistemas a causa de la expansión de actividades agrícolas y 

ganaderas, incendios forestales derivados de quemas agrícolas u otros, alteración del 

paisaje derivada de actividades de expansión y mantenimiento de infraestructura y vías de 

acceso, y un crecimiento no siempre ordenado de la actividad turística (SEPERÚ 2011, 

Agusti 2003 y CANDES 2010). A pesar de esta gran problemática todavía es un área 

increíblemente diversa donde mantiene especies endémicas del género. 

 

OBJETIVOS 

 

A. Objetivo general 

 

Determinar la taxonomía y rangos de distribución altitudinal de Miconia Ruiz & Pav. 

(Melastomataceae), en cuatro sectores del Santuario Histórico de Machupicchu.  

 

B. Objetivos específicos 

 

- Determinar la riqueza especifica del género Miconia Ruiz & Pav. (Melastomataceae), 

en cuatro sectores del Santuario Histórico de Machupicchu.  

 

- Establecer los rangos de los caracteres morfológicos cualitativos y cuantitativos más 

conspicuos de los taxones de Miconia  Ruiz y Pav., para elaborar descripciones y una 

clave taxonómica de determinación en cuatro sectores del Santuario Histórico de 

Machupicchu. 

 

- Determinar los rangos de distribución altitudinal de los taxones de Miconia Ruiz & Pav. 

(Melastomataceae), en cuatro sectores del Santuario Histórico de Machupicchu. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Bosques neotropicales  

 

Los bosques tropicales más importantes del mundo se encuentran en América latina y el 

Caribe, tanto por su extensión, como por su riqueza biológica y complejidad ecológica. De 

los diez países con los bosques tropicales más extensos, seis se encuentran en el 

Neotrópico siendo uno de ellos Perú (Hartshorn 2002). 

 

Los bosques tropicales son ecosistemas dinámicos que se encuentran sujetos a la 

influencia de un amplio espectro de procesos ambientales. Dicho espectro incluye desde 

episodios como la formación de montañas hasta las fluctuaciones que se observan en la 

intensidad de la luz que llega al sotobosque (Scatenea 2002), según Hartshorn (2002) los 

principales tipos de bosque en el Neotrópico están comprendidos dentro de tres 

regímenes de precipitación (perhúmedo, húmedo y subhúmedo) y en tres zonas 

altitudinales tierras bajas (< 500 m elevación), montañas bajas (500-2000 m elevación) y 

montañas altas (>2000 m elevación).  

 

El clima se caracteriza por presentar temperaturas predecibles y poco variables de una 

estación a otra, pero regímenes lluviosos mucho menos predecibles; las estaciones 

lluviosas siguen el movimiento del “ecuador térmico” o también llamado la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT) siguiendo el paso estacional del sol (con una demora de 

aproximadamente un mes), Cuando la ZCIT está fuera de la región, se da la época seca o 

verano. En esa época, los vientos alisios soplan constantemente en el mar Caribe y en las 

áreas adyacentes, y lo hacen de noreste a suroeste. Como estos vientos pasan sobre 

grandes cuerpos de agua, vienen cargados de humedad y lluvia, las cuales descargan en 

las serranías y cordilleras cercanas al mar, pero solo del lado de barlovento (el lado 

montañoso donde hace impacto el viento ascendente). Al otro lado de los macizos, o lado 

de sotavento (las laderas montañosas protegidas de los vientos), los vientos viajan con 

poca humedad y, más bien, desecan el ambiente, haciendo que la estación seca se 

prolongue. Cerca del ecuador terrestre hay dos estaciones lluviosas y dos estaciones 
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secas, las cuales alternan en períodos de aproximadamente tres meses cada una. A 

medida que nos alejamos del ecuador, una de las estaciones secas tiende a alargarse 

(cuando el sol está en el otro hemisferio); sin embargo, no existe una pauta indiscutible, 

porque durante la estación lluviosa pueden ocurrir períodos breves de sequía y durante el 

verano, lluvias aisladas (Hartshorn 2002). 

 

La historia geológica muestra que se han suscitado eventos de levantamiento de 

cordilleras, como también de hundimiento de la corteza terrestre bajo los océanos. Para 

Sudamérica el levantamiento de la cordillera de los andes durante las épocas del Mioceno 

y el Plioceno, cambio drásticamente el clima y los patrones de circulación fluvial. Se formó 

la cuenta del Orinoco y Amazonas, y aparecieron las vertientes orientales y occidentales a 

la largo de la cordillera. Esto permitió en ambos hemisferios, la invasión y la subsecuente 

especiación de elementos florísticos provenientes de tierras frías, todo ello a diferentes 

elevaciones (Hooghiemstra et al. 2002). 

 

La elevación, el relieve y el tipo de suelo ejercen una gran influencia en el tipo de bosque 

y en su composición florística, por ejemplo la cordillera de los Andes ha sido una barrera 

significativa para la dispersión de la flora y la fauna neotropical aunque existen varias 

excepciones (p.ej., Enterolobium cyclocarpum, Mimosaceae, una llamativa especie 

arbórea que se encuentra tanto en Centroamérica como en los bosques amazónicos) en 

general hay una gran diferencia de especies entre los bosques amazónicos y los bosques 

transandinos (Colombia, panamá y Centroamérica) (Hartshorn 2002). 

 

2.1.1. Bosques del Perú 

 

Los bosques tropicales en el Perú no están constituidos enteramente por bosques 

lluviosos (Figura 1) y esto se debe primero por la corriente Peruana o de humboldt, que 

eleva a la superficie las aguas gélidas del fondo casi treinta kilómetros por hora; pero no 

es su velocidad sino su cercanía con la costa lo que impone un paisaje árido y frío, justo 

en una latitud en que debería ser tropical y lluvioso, la razón es que el sol es incapaz de 

calentar el agua lo suficiente para evaporarla y que se formen nubes, de manera que la 

lluvia nunca sucede. Segundo por la presencia de la cordillera de los andes, que impone 

una barrera para que ningún sistema de nubes provenientes desde el atlántico lograra 
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remontar; pero la regla exige una excepción que la conforme, al norte de Piura, del lado 

en que no debería crecer, prospera un bosque nublado diverso e imponente donde sí 

llueve porque el océano es más tibio y las nubes de los Andes orientales se cuelan por 

una ventana en las montañas (MINAM 2014). 

 

Bosque seco costero, comprende una franja de 100 a 150 kilómetros de ancho, que baja 

desde el Golfo de Guayaquil hasta el departamento de La Libertad, su precipitación por 

años es de 500 mm, la temperatura de 15-30 °C, y abarca una altitud de 0–1500 m. 

 

Bosque montano occidental, se ubican en los flancos andinos de los departamentos de 

Piura y Cajamarca, al norte del país, con pequeñas extensiones en los departamentos de 

Lambayeque y La Libertad, con una precipitación anual de 1000-2000 mm, temperatura 

de 12-24 °C, y abarca una altitud de 1800-2500 m. 

 

Bosque interandino, se ubica en valles y cañones que interrumpen la Cordillera de los 

Andes. Al norte se alzan en Cajamarca y Amazonas, por donde transcurre el río Marañón. 

Al sur del país, las zonas de los ríos Mantaro, Apurímac y Pampas forman el área más 

extensa en las vertientes orientales. Precipitación anual de 400-1000 mm, temperatura de 

6-24 °C, y abarca una altitud de 1800-3000 m.  

 

Bosque altoandino, se ubican el pie de los nevados. Ahora solo sobreviven en forma de 

relictos. Su mayor extensión está en los tercios central y sur del país. Precipitación anual 

de 1000-4000 mm, temperatura de 6-2 °C, y abarcara una altitud de 3000-4800 m. 

 

Bosque nublado montano, está localizado en la vertiente oriental de los Andes. Se 

extiende a lo largo de un eje noreste–suroeste, en el rango altitudinal en que la humedad 

del aire se condensa y forma nubes. Precipitación anual de 3000-6000 mm, temperatura 

de 6-24 °C, y abarca 2000-3600 m. 

 

Bosque premontano, se sitúan en el flanco de la vertiente oriental, por encima del rango 

de altitud de la llanura aluvial amazónica, pero por debajo de los bosques nublados y su 

cinturón de condensación. Precipitación anual de 2000-3000 mm, temperatura de 20-30 

°C, y abarca una altitud de 600-2000 m. 
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Bosque selva baja, abarca la llanura de la Amazonía y constituye la mayor parte del 

territorio del país. Precipitación anual de 3000-6000 mm, temperatura de 22-33 °C, estos 

bosques se encuentran en altitudes de 0 a 600 m. 

 

 

Figura. 1 Corte altitudinal del territorio peruano al norte del país. 
Fuente: MINAM 2014; Perú, rey de bosques. 

 

2.2. Distribución y riqueza de especies 

 

La heterogeneidad ambiental se considera como uno de los factores más importantes que 

rigen los gradientes de riqueza de especies (Stein et al. 2014), y es el resultado de la 

variación de factores abióticos y bióticos en gradientes de elevación, por lo que estos 

factores tiene un potencial enorme para permitirnos entender mejor la distribución de 

especies, patrones de riqueza específica y conservación (McCain y Grytnes 2010). 

 

2.2.1. Factores que influyen en los patrones de elevación  

 

Los factores propuestos que dirigen la biodiversidad pueden ser agrupados en cuatro 

categorías principales según McCain y Grytnes (2010): el clima, el espacio, la historia 

evolutiva y los procesos bióticos. Muchas de las hipótesis existentes para explicar los 

patrones de riqueza de especies en escala global se aplican a los patrones de elevación. 

 

- Hipótesis climática, se basada en la variación de variables abióticas tales como 

temperatura, precipitación, productividad, humedad y nubosidad; en general se 

puede decir que el clima pone restricciones  al número de especies que puedan 
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sobrevivir en diferentes localidades y elevaciones, estas restricciones podrían ser 

el resultado de los limites fisiológicos de la especie, por tanto ejercer un control en 

la productividad. De entre los aspectos climáticos ya mencionados la temperatura, 

precipitación y productividad son los más comúnmente estudiados.  

 

La temperatura al igual que la presión y radiación solar son factores climáticos 

predecibles, es decir que sus valores aumentaran o disminuirán de acuerdo a la 

elevación; la relación positiva entre la temperatura y la riqueza de especies han 

sido mostradas en muchos patrones de diversidad con otros mecanismos que se 

involucran. La temperatura decrece a medida que aumenta la elevación, entonces 

si la temperatura es uno de los principales determinantes de la riqueza de 

especies en un gradiente de elevación, el patrón predecible seria la disminución de 

la diversidad con el incremento de la elevación, sin embargo esta relación positiva 

entre la temperatura y diversidad no es el patrón más común a lo largo de un 

gradiente de elevación.  

 

La precipitación es un factor climático no predecible en relación a los gradientes de 

elevación; las tendencias de precipitación suelen corresponder a los patrones 

climáticos predominantes, pendientes y la proximidad al océano o lagos, la 

relación positiva entre la precipitación y la riqueza de especies es discutido para 

patrones de diversidad local y regional, además este efecto es claramente un 

mejor determinante para la distribución de plantas y por tanto diversidad de la 

misma.  

 

La variabilidad climática también ha sido fuertemente ligada a la diversidad, 

depende principalmente de la temperatura regional y precipitación; predice que la 

relación positiva entre la diversidad y la productividad es debido a la habilidad de 

que áreas de alta productividad soportan mayor cantidad de individuos dentro de 

una comunidad y por tanto más especies.  

 

- Hipótesis del espacio, incluye la clásica relación entre especie y área (SAR) y la 

restricción espacial (efecto de dominio medio: MDE). 
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- Hipótesis de los procesos bióticos, se propone diferentes procesos biológicos 

como los efectos de ecotono, la competencia, el mutualismo, la heterogeneidad 

del hábitat y la complejidad del hábitat. 

 

- Hipótesis de la historia evolutiva, es la menos desarrollada en gradientes de 

elevación que en gradientes de latitud; debido a, entre otras causas, que no es 

verificable el tiempo de especiación a lo largo de un gradiente de elevación, pero 

algunas predicciones generales existen por tendencias evolucionarias.  

 

2.2.2. Patrones de elevación para la riqueza especifica  

 

El número reducido de especies de plantas y animales en cumbres de montañas, en 

comparación con la gran cantidad de especies en las tierras bajas, sin lugar a duda fue 

conocido por las primeras sociedades humanas (Lomolino 2001). En el siglo XIX, los 

primeros naturalistas, incluidos Linnaeus, Willdenow, von Humboldt, Darwin y Wallace 

notaron que la riqueza de especies disminuye de latitudes bajas a altas. Pero no es hasta 

el siglo XX que evaluaciones cuantitativas fueron compiladas para entender la riqueza 

específica de acuerdo a las tendencias de elevación. Entonces surgieron cuatro patrones 

de elevación (Figura 2) común para la riqueza de especies asociadas a los diferentes 

grupos taxonómicos existentes (McCain y Grytnes 2010, McCain 2009).  

 

(1) “Decreasing” un patrón decreciente que corresponde a aquel en el cual el número de 

especies disminuye generalmente de manera constante con el incremento de la 

elevación; (2) “low plateau” este patrón tiene consecutivamente una riqueza alta pasando 

las áreas más bajas del gradiente (>300m) y después la riqueza de especies decrece; (3) 

“low plateau with a mid-elevational peak – LPMP” este patrón tiene una riqueza alta 

pasando las elevaciones bajas (>300 m) con una diversidad máxima encontrada a más de 

300 m de la base; y (4) “mid-elevation peak” este patrón tiene un pico de diversidad 

unimodal  en elevaciones intermedias (>300 m) con 25% o más especies que en la base y 

en lo alto de las montañas. (McCain 2009)  
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Figura 2 Cuatro patrones más comunes de elevación para la riqueza especifica. 

Fuente: McCain y Grytnes 2010. 

 

Rahbek (2005), al analizar muchos estudios en plantas encontró que la riqueza especifica  

siguen con mucha más afinidad un patrón de “mid-elevation peak” a lo largo de un 

gradiente de elevación.  

 

2.3. El género Miconia Ruiz & Pav. 

 

2.3.1. Historia taxonómica  

 

El género Miconia Ruiz & Pav. pertenece a la familia Melastomataceae, considerada en el 

orden de los Myrtales (e.g., sensu Cronquist), el cual es claramente monofilético 

fundamentado por los análisis filogenéticos moleculares del APG II. (2003); el nombre de 

la familia proviene del género tipo Melastoma que significaría “boca negra” en alusión al 

tinte oscuro que desprenden las bayas en la boca después de ser ingeridas. La familia fue 

descrita por Antoine Laurent de Jussieu en 1789, usando una clasificación denominada 

series ordinum naturalium (serie de órdenes naturales), basándose en los cotiledones, 

pétalos y posición del ovario. Posteriormente D. Don (1823) hace una sinopsis de los 

géneros y los clasifica en dos grupos basándose en la forma de la semilla, embrión, 

cotiledones y hábito, así mismo excluye a Memecylon y Petaloma (Mouriri); De Candolle 
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(1823) sigue la clasificación de Jussieu (1789) y además planteo una clasificación por 

tribus, creando el gran grupo Miconieae; Triana (1871) y Cogniaux (1891) reconocen tres 

grupos dentro de la familia (Melastomeae, Astronieae y Memecyleae); Vliet et al. (1981) 

incluye nuevos taxa originarios del paleotrópico y forma tres subfamilias 

(Crypteronioideae, Memecyloideae y Melastomatoideae); por otro lado Renner (1993) 

reconoce dos subfamilias, Kibessioideae (1 tribu) y Melastomatoideae (8 tribus) y las 

subfamilias Crypteronioideae y Memecyloideae las elevada a familias. Finalmente en el 

APG III (2009) y APG IV (2016), se dividió a la familia en dos subfamilias: Olisbeoideae 

(sinónimo de Memecylaceae) con una tribu y Melastomatoideae con nueve tribus, de las 

cuales Miconieae es el más representativo. 

 

Miconia es el género más diverso dentro de la tribu, inicialmente fue descrito por Ruiz 

López Hipólito y Pavón José Antonio en 1794, quienes fundaron el género con las 

especies recolectas  en la expedición botánica del virreinato de Perú, la ubicaron dentro 

de un grupo denominado “Decandria Monoginya” siguiendo la nomenclatura de Linnaeus 

(1753), posteriormente D. Don (1823) la ubicó dentro de la familia Melastomataceae. La 

división infragenérica denominada sección va cambiando conforme a la época (Tabla N°1) 

su clasificación se basa en las flores, especialmente en la forma de las anteras, el número 

de poros y forma del hipantio, a pesar que se hicieron grandes esfuerzos por delimitar las 

secciones investigadores como Wurdack (1972) indican que este sistema es confuso por 

lo que no agrupa las especies en secciones sino crea unas claves dicotómicas artificiales 

para el género basándose principalmente en el indumento de las hojas.  

 

Tabla 1 Historia de la clasificación infragenérica de Miconia (secciones).  

         

De 

Candolle 

1828 

Naudin 

1851 

Triana 

 1871 

Cogniaux  

1891 

Perú 

Macbride  

1941 

Goldenberg 

et. al 2013 

S
E

C
C

IO
N

E
S

 

Leiophaera Adenodesma Jucunda Jucunda *Eumiconia Adenodesma 

Eriophaera- 

Hypoxanthus 
Diplochita Laceraria Tamoena Glossocentrum Amblyarrhena 

Eumiconia Jucunda Octomeris Adenodesma Chaenanthera Chaenanthera 

- Laceraria Diplochita Octomeris Amblyarrhena Chaenopleura 

- Eumiconia Eumiconia Laceraria Cremanium Cremanium 

- Amblyarrhena Glossocentrum Eumiconia Chaenopleura Glossocentrum 



 

12 
 

- Arrhenotoma Hypoxanthus Glossocentrum - Hartigia 

- Cremanium Amblyarrhena Chaenanthera - Jucunda 

- Hartigia Cremanium Amblyarrhena - Laceraria 

- Chaenanthera Chaenopleura Cremanium - Miconia 

- - - Chaenopleura - Octomeris 

- - - - - Tamonea 

* Secciones incluidas en Eumiconia: Jucunda, Tamonea, Adenodesma, Octomeris y Laceraria según Macbride (1972) 

Fuente: De Candolle (1828),  Naudin (1851),  Triana (1871), Cogniaux (1891). Macbride (1972) y Goldenberg et. al (2013) 

 

Actualmente Goldenberg et al. (2013) consideran para Perú 12 secciones, haciendo 

algunas modificaciones a las secciones planteadas por Cogniaux (1891), basándose 

principalmente en la morfología de los estambres, así mismo se usó la morfología del 

hipantio y cáliz, como también otros caracteres reproductivos (Figura 3). 

 

Estas secciones han generado controversia debido a que no están bien caracterizadas, 

pues las líneas de la demarcación seccional frecuentemente parecen arbitrarias y existen 

especies intermedias (Judd y Skean 1991; Wurdack 1972, 1980). Lo cual conlleva a que 

en los distintos tratamientos monográficos en el Neotrópico, se realicen otros tipos de 

divisiones infragenéricas artificiales y con mero sentido práctico. 

 

El género más cercano es Leandra Raddi, del cual se diferencia únicamente por la forma 

de los pétalos (estrechos y apicalmente agudos). Otro género cercano es Tococa  Aubl., 

con el que se puede confundir en especial con las especies que no desarrollan 

mirmecodomacios; regularmente, Tococa Aubl. presenta estambres completamente 

rectos, mientras que en Miconia Ruiz & Pav. tienden a ser flexados. También se puede 

confundir con algunas especies de Clidemia D. Don con inflorescencia terminal (Clidemia 

D. Don y Capitellaria Naudin). Igualmente, es posible confundirlo con Conostegia D. Don, 

pero este último género siempre presenta botones florales caliptrados. (Mendoza y 

Ramírez 2006) 
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Figura 3 Estambres de Miconia Ruiz & Pav.  
A, Miconia tomentosa (Rich.) D.Don (Lugo 4144, CAS); B, M. tuberculata (Naudin) Triana (Aymard 1848, 

CAS); C, M. livida Triana (Wallnoffer 113–21782, US); D, M. jucunda (DC.) Triana (Tozzi 94–232, UEC); E, M. 

hymenanthera Triana (Asplund 16222, US); F, M. theaezans (Bonpl.) Cogn. (Leita˜o-Filho 11873, UEC); G, M. 

cinnamomifolia (DC.) Naudin (Goldenberg s.n., UEC); H, M. tetragona Cogn. (Va´squez 6864, US); I, M. 

hypiodes Urb & Ekman (Ekman 7552, US); J, M. bullata (Turcz.) Triana (Luteyn 6446, US); K, M. melanotricha 

(Triana) Gleason (Standley 51574, US); L, M. chrysophylla (Rich.) DC. (Plowman, 12294, US); M, M. 

sellowiana Naudin (Glaziou 8690, BR); N, M. sellowiana Naudin (Arau´ jo 723, UEC); O, M. pusilliflora (DC.) 

Naudin (Goldenberg 37, UEC); P, M. tetrasperma Gleason (Va´squez 4747, US); Q, M. tiliaefolia (Hutchinson 

8655, US). La asignación de las especies según las secciones planteadas por Cogniaux’s (1891): A, 

Adenodesma; B, Octomeris; C, Amblyarrhena; D, Jucunda; E, F, Cremanium; G, H, Glossocentrum; I–K: 

Chaenopleura; L–O, Hypoxanthus; P, Q, Miconia. 

 Fuente: Goldenberg et al. 2008. 
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2.3.2. Descripción 

 

Hábito hierbas, arbustos o árboles de 0,3-25 m de altura, con menor frecuencia lianas. 

Plantas glabras, pubescentes de diferentes densidades y texturas, villosas o con 

diferentes tipos de indumentos de color blancuzco, café claro o ferrugíneo ya sea 

aracnoideo o de tricomas lepidotos, harinosos, piniodeos o estrellados. Tricomas 

sencillos, barbelados, lepidotos, pinoideos, dendríticos, estrellados (sésiles o estipitados) 

o glandulares (sésiles o estipitados). Tallo terete, subcuadrangular o cuadrangular y 

algunas veces fuertemente aristado; en ocasiones nudos con apéndices; estipulas 

generalmente ausentes, sin embargo, se presentan en algunas especies. Hojas opuestas, 

raras veces verticiladas (3-4 hojas por nudo), similares en tamaño o menos frecuente con 

diferentes grados de anisofilia, simétricas, pecioladas o sésiles; sin mirmecodomacios. 

Lámina de tamaño muy variable (1-30 cm o más de longitud); forma igualmente variable 

(desde redondeadas hasta lineales, pasando por todas posibilidades intermedias); 

margen entera, dentada, serrulada o ciliada; textura papirácea, membranácea o cartácea; 

haz glabra a pubescente, lisa o bullada; envés glabro, con diferentes tipos de pubescencia 

o con indumentos aracnoides, lepidotos o de tricomas dendríticos o estrellados; 

regularmente sin acarodomacios por el envés. Venación con 1-4 pares de venas laterales 

que acompañan a la vena media, basales o suprabasales. Inflorescencia terminal o 

pseudolateral por el desarrollo rápido de yemas laterales, muy raras veces inflorescencia 

terminales y axilares en un mismo individuo; paniculada, menos frecuente espiga; laxa o 

compacta; con ramillas dicótomas o trifloras, espiguillas, escorpioides, cabezuelas o 

umbelas; algunas veces ramillas secundifloras; tamaño muy variable; flores pediceladas o 

sésiles; con pocas a muchas flores; con o sin brácteas. Flor bisexual, raras veces 

unisexual, de tamaño pequeño (3-10 mm de longitud incluyendo el pedicelo). Hipantio 

cilíndrico, urceolado, globoso o campanulado; externamente liso o con pequeñas costillas 

(venas), glabro o con diferentes tipos de cubiertas; fusionado al ovario en su porción basal 

en diferentes grados o completamente fusionado. Cáliz con lóbulos conspicuos o 

inconspicuos (truncado), generalmente persistente, no o excepcionalmente caliptrado; 

lóbulos 4 a 10, pero con mayor regularidad 4-5, generalmente pequeños, redondeados a 

lineares. Corola patente o levemente tubular (sin embargo, no es muy apreciable por el 

tamaño de los pétalos); pétalos 4 a 10, pero regularmente 4-5, pequeños (generalmente 

menores de 5 mm de longitud), oblongos, apicalmente obtusos o redondeados, color 
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blanco, crema o rosado, glabros, granulosos o estrellado-pubérulo en su superficie 

externa. Estambres en doble número que pétalos, raras veces flor pleiostemona (más de 

dos veces el número de pétalos); iguales o con menor frecuencia disímiles en tamaño o 

forma; todos fértiles. Filamentos delgados, aplanados y articulados, glabros o menos 

frecuente estrigulosos (tricomas simples, glandulares o estrellados). Antera subulada, 

obovada, oblonga u oblongolinear; recta, curva o sigmoidea; ventralmente lisa o bullada; 

apicalmente con 1, o menos frecuente 2 ó 4 poros pequeños o grandes, otras veces con 

grandes aberturas o boquetes o con dehiscencia por fisuras longitudinales. Conectivo no 

o basalmente prolongado; sin o con apéndices variados pequeños, dorsales o ventrales, 

cuando presentes pueden ser bi o trilobulados, cordiformes, como almohadillas o algunas 

veces con glándulas. Ovario ínfero a casi súpero, 2-10 locular, pero más frecuente 2-8 

locular; oblongo, ovoide, globoso o cilíndrico; ápice glabro o con diferentes tipos de 

tricomas, generalmente con un collar estriado que encierra la base del estilo; estilo 

filiforme, glabro o con menor frecuencia con tricomas sencillos, glandulares o estrellados; 

estigma inconspicuo o expandido. Fruto baya, globoso o alargado (cilíndrico), de escasos 

milímetros hasta 1,5 cm de diámetro; con abundantes semillas. Semillas pequeñas o 

diminutas, oblongo triangulares, en forma de cuña u ovoides; testa lisa a tuberculada.  

Basado en Uribe (1975,1977), Wurdack (1973, 1980), Berry (2002), y Mendoza y Ramírez 

(2006) 

 

2.3.3. Reproducción y fenología  

 

Miconia Ruiz & Pav. es un género polimorfo, su reproducción es variada, puede ser 

hermafrodita o unisexual, si es unisexual entonces se presume que es dioica pudiendo 

presentar agamospermia; sin embargo, aun se carece de resultados definitivos que 

expliquen dicho fenómeno (De Santiago 2010, Almeda y Dorr 2006). 

 

Las especies unisexuales no son predominantes en las angiospermas pero este 

fenómeno ocurre según Mitchell y Diggle (2005) en dos categorías: Tipo I, el cual es 

unisexual por “aborto” ya que en todas las flores se inicia el desarrollo de los órganos 

sexuales femeninos (gineceo) y masculinos (androceo) pero finaliza con el desarrollo 

completo solo de uno de ellos y por tanto exhibe rudimentos de los órganos no 

funcionales; en cambio en el Tipo II es unisexual por “origen”, los meristemos florales 
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inician únicamente con el desarrollo del androceo o gineceo y no pasa por una etapa 

hermafrodita por lo que no presentan órganos sexuales vestigiales (Figura4). El  Tipo I 

podría ser una etapa intermedia entre las flores hermafroditas y unisexuales Tipo II, 

porque hay una esterilización del androceo o gineceo post-iniciación, posiblemente 

seguido de una reducción evolutiva de estos órganos pero no le permite aún la perdida 

completa de los órganos sexuales en la madurez (Mitchell y Diggle 2005).  

 

 

Figura 4 Diagrama representativo de la evolución de las flores unisexuales (tipo I y tipo II). 

Fuente: Mitchell y Diggle 2005. 

 

El fenómeno Tipo I, parece presentarse en algunas especies del género Miconia Ruiz & 

Pav. especialmente en las secciones Cremanium D. Don y Amblyarrhena (Naudin) Triana  

(Almeda y Dorr 2006, Wurdack 1980 y De Santiago 2010), estas distinguen dos formas 

florales en individuos distintos, el primero con estilo corto, estigma escasamente 

expandido y no producen frutos; y el segundo con estilo largo,  estigma capitado, los 

individuos casi siempre en botón, flores en antesis y frutos inmaduros simultáneamente; 

en los dos tipos de flor tanto las anteras como los ovarios tienen la apariencia de ser 

funcionales; sin embargo los granos de polen de las flores con estilo largo son 

inaperturados, mientras que el polen de las flores con estilo corto es tricolporado 

heterocolpado (Figura 5), como la mayoría en Melastomataceae; aunque, hacen falta 

estudios que definan si los estilos cortos son funcionales y puedan producir (De Santiago 

2010). 
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Figura 5 Granos de polen en una especie unisexual (Miconia mazatecana de Santiago).  
A. Granos de polen de flor con estilo corto. B. Granos de polen de flor con estilo largo. A basada en R. 

de Santiago 2362 (FCME); basada en R. de Santiago 2363 (FCME). 

Fuente: De Santiago 2010. 

 

Entre las Melastomataceae Juss., unas pocas especies de Miconia Ruiz & Pav. florecen 

de manera secuencial en los distintos meses del año; en general, estas especies 

fructifican siguiendo la misma secuencia que para la floración, aunque en realidad muchas 

especies lo hace bimodalmente, otras multimodalmente, y otras más de manera continua 

(Williams y Meave 2002).  Por otro lado Levey (1990) observó grandes diferencias en la 

fructificación de Miconia centrodesma entre dos hábitats muy contrastantes respecto del 

microambiente lumínico (dosel cerrado y claros del bosque). Los individuos de esta 

especie que crecían en claros fructificaron durante un período de seis meses, mientras 

que bajo el dosel cerrado pocos o ninguno produjeron frutos. 

 

2.3.4. Distribución y riqueza 

 

Las Melastomatáceas se distribuyen ampliamente en las regiones tropicales del mundo, 

siendo Miconia Ruiz & Pav. el género con mayor rango de distribución 0-4250 m 

(Mendoza y Ramírez 2006), su mayor riqueza se encuentra concentrada en los Andes, 

pero también es relativamente diverso en las montañas de Guayana, sureste de Brasil, 

Antillas Mayores y América Central; en el Perú según Goldenberg et al. (2013) las 

secciones con mayor diversidad son Miconia Ruiz & Pav. distribuida por debajo de los 

1500 m, Cremanium D. Don y Amblyarrhena (Naudin) Triana distribuida por encima de los 

1800 m. Se encuentran en hábitats secos y húmedos, reflejando una mayor diversidad en 

bosque montano húmedo (Mendoza y Ramírez 2006). 
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La familia Melastomataceae Juss. es tratada por diferentes autores, los mismos que 

indican diferencias en la diversidad, algunos como Wurdack (1980) menciona 200 

géneros con 4500 especies casi enteramente tropical, otros estiman entre 150 a 187 

géneros y 4500 a 5000 especie (Renner 1993, Penneys 2001, Freire 2004, Sklenar et al. 

2005 y Heywood et al. 2008); en el Perú la familia consta de 43 géneros y 660 especies 

(Brako y Zarucchi 1993, Ulloa et al. 2004) , la región Cusco está representada por 21 

géneros y 144 especies (Brako y Zarucchi 1993),  el SHM está representado por 6 

géneros y 29 especies (Tovar et al. 2002). 

 

El género Miconia es el más representativo dentro la familia con 1000 a 1326 especies en 

el neotrópico (Wurdack 1980, Gentry 1993, Sklenar et al. 2005, Woodgyer 2009 y 

Goldenberg et al. 2012), de las cuales 302 especies presentes en Perú, 73 especies 

presentes en cusco (Brako y Zaruchi 1993, Ulloa et al. 2004) y 13 especies presentes en 

el Santuario Histórico de Machupicchu (Tovar et al. 2002), pero dentro de estas M. 

acantifolia no existe, M. densiflora no registrada para Perú y M. sclerophylla de ubicación 

dudosa según Tropicos.org (2017).  

 

2.3.5. Endemismo y conservación 

 

En el Perú la familia Melastomataceae comprende 182 especies endémicas de las cuales 

97 pertenecen al género Miconia, 19 se encuentran en la región Cusco y dos en el 

Santuario Histórico de Machupicchu (Anexo 2). Un total de 23 especies a nivel de Perú 

entran en la categoría de la de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza) de estas al parecer ninguna se 

incluye para la región Cusco a pesar de su gran número de endemismo. Destacan 3 

especies en estado vulnerable (VU), 9 especies en peligro (EN) y 10 especies en peligro 

crítico (CN) (Anexo 3) (León 2006). 

 

2.3.6. Importancia  

 

Tanto en la región andina como en bosques húmedos de zonas bajas, las 

Melastomatáceas son un componente importante en la vegetación del sotobosque, y más 

aún el género Miconia Ruiz & Pav. contribuyen con el mayor aporte de frutos 
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endozoocorios, siendo una de las principales fuentes de alimento para la fauna y además 

suelen ser especies de sucesión temprana (pioneras); estudios realizados en ecuador 

sobre el uso de las Melastomatáceas (Freire et al. 2002), son comparables con las 

especies que se encuentran en la región Cusco como M. barbinervis (Benth.) Triana, M.  

bubalina (D. Don) Naudin, M. erioclada Triana, M. gracilis Triana, M. nervosa (Sm.) 

Triana, M. paleacea Cogn., M. procumbens (Gleason) Wurdack, M. theizans (Bonpl.) 

Cogn. y M. triplinervis Ruiz & Pav. , los cuales son de uso medicinal; M.  bubalina (D. Don) 

Naudin de uso maderable; M. latifolia (D. Don) Naudin y M. theizans (Bonpl.) Cogn. son 

comestibles por presentar bayas dulces de hasta 1 cm.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Área de estudio 

 

3.1.1. Ubicación y características físicas 

 

El área de estudio se ubica dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu (SHM), distrito 

de Machu Picchu, provincia de Urubamba, departamento Cusco, el cual está ubicado 

entre las cadenas montañosas del Salkantay al sur y la Verónica al norte. La superficie 

evaluada corresponde a cuatro sectores.  

 

El sector 1 denominado Q’oriwayrachina pertenece al Bosque seco y según el SERNANP-

SHM (2015), corresponde al sistema ecológico de Bosque montano pluviestacional 

subhúmedo de yungas, se ubica entre un rango alitudinal de 2000 - 3100 m.  

 

El sector 2  denominado Pampaqhawa pertenece al Bosque seco (piso de valle) y 

transición al Bosque húmedo, además según el SERNANP-SHM (2015) corresponde al 

sistema ecológico de Bosque montano pluviestacional húmedo de yungas y al Bosque 

montano pluviestacional subhúmedo de yungas, se ubica entre un rango alitudinal de 

1700 – 3100 m. 

 

El sector 3 denominado San Miguel  pertenece al Bosque húmedo y según el SERNANP-

SHM (2015) corresponde al sistema ecológico de Bosque montano pluviestacional 

húmedo de yungas y Bosque basimontano pluviestacional húmedo de yungas, se ubica 

entre un rango alitudinal de 1700-2000 m.  

 

El sector 4 denominado Wiñaywayna pertenece al Bosque húmedo y Pajonal, según el 

SERNANP-SHM (2015) corresponde al sistema ecológico de Bosque montano 

pluviestacional húmedo de yungas, Bosque altimontano pluviestacional de Yungas y 

Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de yungas, se ubica entre un 

rango altitudinal de 1900 - 3700 m.  
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Figura 6 Mapa del área de estudio. 

 

3.1.2. Clima 

 

Presenta muchos contrastes debido a la existencia de diferentes franjas climatológicas 

relacionadas con los cambios altitudinales y la variada configuración morfológica del 
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terreno. En forma general, el clima está caracterizado por la alternancia de una estación 

seca (abril a agosto) y una estación de tres meses con mucha lluvia (enero a marzo), 

especialmente en las zonas altas. En las zonas bajas la precipitación es abundante y se 

distribuye regularmente a lo largo del año (Carlotto et al. 2007). El piso de valle del río 

Urubamba, ubicado entre 1,700 y 2,200 msnm, presenta clima húmedo, con un promedio 

de precipitación total anual entre 1,800 y 2,000 mm y una biotemperatura media anual 

entre 18 y 24°C. Entre el piso de valle y el piso altitudinal de la ciudad Inka de 

Machupicchu, es decir, de 2,200 a 2,500 msnm, el clima aún es cálido y húmedo, con un 

promedio de precipitación total anual de 2,000 mm y una biotemperatura media anual 

entre 16.5 y 14.5°C. En este contexto, la ciudad Inka se caracteriza por estar rodeada de 

laderas con pendientes muy empinadas, con una vegetación tupida, gran abundancia de 

lluvias y fuerte humedad (80-90%). La temperatura media anual es de 18ºC, la 

precipitación media anual es de 2010 mm y la nubosidad es muy fuerte, típica de la selva 

nublada. Entre 2,500 y 4,350 msnm, el clima varía de húmedo a subhúmedo y templado 

frío a frío, con un promedio de precipitación total anual entre 600 y 1,100 mm, y una 

biotemperatura media anual entre 18 y 6°C. Entre 4,350 y 4,750 msnm el clima es muy 

húmedo y frígido, con un promedio de precipitación total anual entre 600 y 1,000 mm, y 

una biotemperatura media anual entre 3 y 1.5°C. La topografía es muy accidentada y 

ocupa las partes más altas del santuario, superada solamente por la formación nival. Esta 

zona encierra un potencial hídrico significativo por la presencia de lagunas. Entre 4,750 y 

más de 6,000 msnm la precipitación total anual variable gira alrededor de 800 mm, con 

una temperatura media anual inferior a 1,5°C. Corresponde a los sectores más altos de la 

Cordillera Oriental y a las zonas más abruptas. Aquí están presentes las cadenas de 

nevados representadas principalmente por el Salkantay y la Verónica (SERNANP-SHM 

2014).  

 

3.1.3. Ecosistemas  

 

En el Santuario Histórico de Machupicchu (SHM) se reconoce 5 ecosistemas, los cuales 

son objeto de conservación natural, piso de valle, bosque húmedo, bosque seco, pajonal, 

y nevados (SERNANP-SHM 2015) , estos objetos de conservación son el resultado de un 

trabajo de agrupamiento y equivalencia, con criterio ecológico, de las unidades 
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ecosistémicas identificadas para el SHM (SERNANP-SHM 2014) a partir de su mapa de 

sistemas ecológicos realizado por Torres (2014). 

 

Bosque montano pluviestacional húmedo de yungas, perteneciente al piso de valle y 

bosque húmedo, sistema ecológico con bosques frondosos ubicados en la parte baja de 

las quebradas Torontoy, Pampacahua, Alcamayo, Aguas Calientes, Mandor, Pacaymayo 

y Chachabamba hasta el Abra San Miguel. También aparece cerca de la unión del río 

Aobamba con el Urubamba (desde la parte baja de la quebrada Yanacocha); presente en 

suelos bien drenados en laderas de montaña; termoclina mesotropical con ombroclima 

húmedo; rango altitud: 1700 - 1900 a 2900 - 3100 m (Torres 2014). 

 

Bosque altimontano pluviestacional de Yungas, perteneciente al bosque húmedo, sistema 

ecológico ubicado en la zona norte (parte media de las quebradas Torontoy, 

Pampacahua, Alcamayo, Aguas Calientes y Mandor) y central (parte alta de las 

quebradas Yanacocha, Sayaqmarka, Chachabamba y Pacaymayo) del SHM; termoclima 

supratropical inferior, con bioclima pluviestacional y ombroclima húmedo; rango altitudinal: 

3000 - 3100 a 3400 - 3600 m (Torres 2014). 

 

Bosque basimontano pluviestacional húmedo de Yungas, perteneciente al bosque 

húmedo, sistema ecológico de distribución reducida, concentrada en la parte oeste del 

Santuario, desde la parte baja de Mandor, San Miguel hasta Intihuatana. En muchas 

zonas, estos bosques han sido destruidos y sustituidos total o parcialmente, mediante la 

acción humana, por sus etapas seriales de bosques secundarios así como por cultivos de 

café, palta y plátanos, fundamentalmente; prospera en laderas montañosas con suelos 

bien drenados; ombroclima termotropical superior húmedo; con un rango altitudinal que va 

desde 1200 hasta los 1700 - 2000 m (Torres 2014). 

 

Bosque montano pluviestacional subhúmedo de Yungas, perteneciente al  bosque seco, 

sistema ecológico representado mayormente como manchas remanentes dispersas o 

aisladas ascendentes por las quebradas de Misquipuquio, Piscaunuyoc, Chaquimayo, 

Torontoy, Waynaquente, Llulluchapampa y Huayruro; Bioclima pluviestacional y 

ombroclima subhúmedo del piso, bioclimático mesotropical; ocupan un rango altitudinal 

situado aproximadamente entre los 2000 - 2100 y los 2800 - 3100 m (Torres 2014). 
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Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de Yungas, perteneciente al 

pajonal, sistema ecológico dominado por pajonales amacollados densos con variable 

densidad de arbustos y a menudo en mosaico con vegetación boscosa; distribuidos de 

forma irregular por la zona central y sureste/sur-oeste del SHM, específicamente, por la 

parte alta de las quebradas Llulluchapampa, Mesada, Sayaqmarka y Pacaymayo; toda la 

quebrada Matara; parte media de la zona Palkay y, por la margen izquierda del río 

Urubamba entre los km 88 y 100 sobre el bosque montano u áreas intervenidas; ocurre en 

laderas montañosas con suelos bien drenados más o menos erosionados; ombroclima 

supratropical húmedo y subhúmedo; rango altitudinal: 2900 - 3100 a 3700 m (Torres 

2014). 

 

3.2. Tipo de investigación  

 - De acuerdo al fin que se persigue: Básica. 

 - De acuerdo al tipo de contrastación: Descriptiva. 

 

3.3. Material biológico 

 

Especímenes recolectados del género Miconia Ruiz & Pav. (Melastomataceae), en áreas 

definidas del Santuario Histórico de Machupicchu. 

 

3.4. Métodos  

 

3.4.1. Recolección y determinación de los taxones del género Miconia 

Ruiz & Pav. (Melastomatacea) 

 

Para la recolección de especímenes, se realizaron excursiones constantes durante los 

años 2015 y 2016 al SHM, tratando de abarcar la mayor extensión posible en las áreas 

evaluadas de 5 ó 6 días por ecosistema; una vez en el área a evaluar se procedió con la 

recolección de  muestras representativas (presencia de flores y frutos) de acuerdo al 

método de Cerón (2003), se tomó un máximo de 6 muestras por especie con distinto 

número de colecta para después enviarlos a colectas de distintos herbarios (HSP, CUZ) y 
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especialista cuando fuera necesario; in situ se tomaron medidas cuantitativas (altura, 

DAP, ubicación, fecha, número de colecta, hábitat, posición geográfica, altitud, colectores, 

fotografías) y cualitativas (habito, color y olor de los órganos fértiles), asimismo se colocó 

flores y frutos por separado, con su código de colecta en una solución de alcohol del 30% 

para su posterior análisis en gabinete. 

 

El trabajo de gabinete se realizó en el Instituto Científico Michael Owen Dillon (IMOD), 

consistió primero en secar las muestras recolectas en una estufa por aproximadamente 6-

7 días, para luego morfoespeciar los especímenes, una vez uniformizado los datos, se 

procedió a determinar los especímenes recolectados, se consultó claves taxonómicas, 

literatura especializada, muestras determinadas de distintos herbarios nacionales: 

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

Abad del Cuzco (CUZ), Universidad Nacional Agraria La Molina (MOL), muestras 

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

Herbarium (NY), Royal Botanic Gardens Kew (K) y Muséum national d'Histoire naturelle 

(MNHN), análisis de fotografías y revisión de los protólogo.  

 

Con las especies determinadas y las que fueron dejadas sin especificar se realizó un 

listado de acuerdo a la clasificación del APG IV (2016) para estimar el total de la riqueza 

específica del género en el área evaluada.  

 

3.4.2. Descripción y elaboración de una clave taxonomía dicotómica 

para los taxones del género Miconia Ruiz & Pav. (Melastomatacea) 

 

Para la descripción de los taxones se estableció caracteres morfológicos cualitativos y 

cuantitativos conspicuos e importantes para el género, usando una ficha (Anexo N°1) se 

agrupó los datos tomados en campo y en gabinete de manera detallada, incluyendo 

medidas morfológicas de ejemplares secos y los que se fueron preservados en solución 

de alcohol; para abarcar los variados rangos de tamaños en los órganos vegetales y 

fértiles, se tomó un mínimo de veinte medidas por cada característica; eventualmente 

hubo especies con pocos representantes (1–2 individuos o pocos órganos disponibles), a 

lo que se usó abreviatura “ca.” para definir una descripción aproximada o cercana y en 
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otras ocasiones se usó la abreviatura “n.v.” para señalar que los órganos generalmente 

fértiles no fueron vistos en este estudio.  

 

Finalmente una vez elaborada las descripciones, se confeccionó una clave taxonómica a 

partir de los caracteres más conspicuos en campo y gabinete, para ello se basó en el tipo 

de clave dicotómica, el cual consiste en un modelo o esquema que permite la 

determinación de distintos taxa, a través de la comparación de dos caracteres excluyentes 

(Vilches et al. 2012). 

 

3.4.3. Rangos de distribución altitudinal los taxones del género Miconia 

Ruiz & Pav. (Melastomatacea) 

 

Para establecer los rangos de distribución altitudinal se realizó un transecto altitudinal 

entre los 1900 m y los 3700 m, delimitados en cuatro sectores (Q’oriwayrachina, 

Pampaqhawa, San Miguel y Wiñaywayna); se utilizó la información de dos fuentes, la 

primera fue establecer con un  GPS Garmin modelo GPSMAP 64s, rangos de 100 metros 

de elevación desde el sector uno al cuatro, en cada rango se registró el número de 

especies, la segunda fue realizar una búsqueda intensiva de los especímenes en los 

cuatro sectores, con un esfuerzo no menor de 10 horas por día, se asignó un código a 

cada espécimen con características distintas o especímenes iguales pero no juntos, cada 

código a su vez consignaba la ubicación geográfica y la altitud, datos importantes para 

después elaborar las boletas de cada especie; finalmente se sistematizo los datos 

obtenidos en campo en una tabla usando el programa Excel 2013, para luego realizar una 

ilustración grafica indicando los rangos de distribución altitudinal de los taxones 

encontrados en el área evaluada. 

 

Adicionalmente con el software ArcGIS versión 10.2 y Global Mapper 15, se elaboraron 

mapas de ubicación geográfica de acuerdo a su distribución altitudinal para los taxa 

recolectados, las capas utilizadas como base fueron tomas de Torres (2014) y SERNANP-

SHM (2014).  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Riqueza específica  

 

Se reporta 27 taxones del género Miconia Ruiz & Pav. para los cuatro sectores evaluados  

dentro del Santuario Histórico de Machupicchu, la ubicación taxonómica de las especies 

se presenta de acuerdo a la clasificación del APG IV (2016), la subfamilia se basa en 

Renner (1993) y las secciones se basan en Goldenberg et al. (2013). 

 

4.1.1. Ubicación Taxonomía  

Clase: Equisetopsida C. Agardh 

Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht. 

Superorden: Rosanae Takht. 

Orden: Myrtales Juss. ex Bercht. & J. Presl. 

Familia: Melastomataceae Juss. 

 ________________________________________________ Renner (1993) 

Subfamilia: Melastomatoideae Ser. ex DC. 

Tribu: Miconieae DC.  

Género: Miconia Ruiz & Pav. 

 ___________________________________ Goldenberg et al. (2013) 

Sección: Amblyarrhena (Naudin) Triana, (incl. Hartigia) 

Miconia aff. cookii Gleason 

Miconia aff. terera Naudin 

Miconia sp. 1 

Miconia sp. 6 

Sección: Chaenopleura Rich. ex DC. 

Miconia alpina Cogn. 

Miconia bullata (Turcz.) Triana 

Miconia chionophila Naudin 

Miconia rotundifolia (D. Don) Naudin 

Miconia thyrsiflora (D. Don) Naudin 
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Miconia sp. 3 

Sección: Cremanium D. Don 

Miconia aff. bracteolata (Bonpl.) DC. 

Miconia demissifolia Wurdack 

Miconia cf. elongata Cogn. 

Miconia floccosa Cogn. 

Miconia cf. galacthanta Naudin 

Miconia hygrophila Naudin 

Miconia neriifolia Triana 

Miconia rugifolia Triana 

Miconia cf. setulosa Cogn. 

Miconia theizans (Bonpl.) Cogn. 

Miconia uvifera Naudin 

Miconia vargasii Wurdack 

Miconia sp. 2 

Miconia sp. 4 

Miconia sp. 5 

Sección: Miconia DC. 

Miconia adinantha Wurdack 

Miconia calvescens DC. 

 

4.1.2. Clave para los taxones de Miconia Ruiz & Pav. en el área 

evaluada. 

 

1. Plantas postradas.  

2. Metáfilas elípticas y estilo piloso hacia la base ................................ M. chionophila. 

2’. Metáfilas rotundas a cordadas y estilo raramente con pelos tuberculados hacia el 

ápice. ................................................................................................... M. rotundifolia. 

1’. Plantas erguidas. 

3. Ramas jóvenes y adultas marcadamente tetrágonas. 

4. Ramas ferrugíneas; hojas tomentoso lanuginoso en el envés ..... M. floccosa. 

4’. Ramas glabras, plateadas; hojas escamosas en el envés .......... M. cf. elongata.  
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3’. Ramas jóvenes y adultas cilíndricas o tetrágono anguladas. 

5. Ramas jóvenes y adultas cilíndricas, hojas menores a 2 cm de largo M. bullata 

5’. Ramas jóvenes y adultas tetrágono anguladas, hojas mayores a 4 cm de largo. 

6. Ramas glabras. 

Hojas con ambas superficies glabras ..................................... M. theizans 

6’. Ramas con indumento. 

7. Ramas con tricomas escamosos. 

8. Envés con tricomas escamosos y pelos setulosos en la base. M. sp.6 

8’. Envés solo con tricomas escamosos.  

9. Hojas elípticas-obovadas, negras al secar. ............... M. aff. terera. 

9’.Hojas elípticas, rojizas al secar ................................. M. aff. cookii 

7’. Ramas con tricomas variados, pero nunca escamosos. 

11. Metáfilas con indumento en las nervaduras y el retículo del haz. 

12. Tricomas simples en el haz. 

13. Hojas ovadas, envés lanuginoso ...................... M. uvifera 

13’. Hojas oblongas a elípticas, envés con tricomas dendríticos M. 

galactantha 

12’. Tricomas estrellados en el haz. 

14. Hojas cordadas, metáfilas glabrescentes y foveoladas, nervación 

sub-basales ............................................................ M. thyrsiflora 

14’. Hojas elípticas, nervación basal 

15. Hojas mayores a 11cm de ancho ..............  M. calvecens 

15’. Hojas menores a 8 cm de ancho 

16. Hojas mayores a 3,8 cm de ancho, anteras cremas M. 

adinantha 

16’. Hojas menores a 3,5 cm de ancho, anteras amarillas

 ................................................................. M. sp.1 

11. Metáfilas con indumento solo en las nervaduras del haz.  

17. Metáfilas 3 nervadas, sin contar las marginales. 

18. Envés con un solo tipo de tricomas. 

19. Superficie del envés cubierto completamente por su 

indumento. 
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20. Árboles, hojas elípticas, 4-6 ramas floríferas por nudo 

en la inflorescencia.................................  M. aff. 

bracteolata  

20’. Arbustos, hojas lanceoladas a elípticas, 2 ramas 

floríferas por nudo en la inflorescencia ... M. neriifolia 

19’. Superficie del envés con indumento, pero nunca 

completamente cubierto. 

21. Hojas mayores a 13 cm de largo ...... M. hygrophilla 

21’. Hojas menores a 13 cm de largo 

22. Ápice de la hoja acuminado  

23. Acumen largamente prolongado M. 

demissifolia 

23’.Acumen no prolongado ....... M. alpina 

22’. Ápice de la hoja agudo 

24. Envés con tricomas escamosos M. vargasii 

24’. Envés con tricomas pinoideos o déndricos. 

25. Envés con tricomas pinoideos, cuatro 

ramas floríferas por nudo y estigma galeado

 .......................................... M. sp.3 

25’. Envés con tricomas déndricos, dos 

ramas floríferas por nudo y estigma peltado

 .......................................... M. sp. 5 

18’. Envés con dos tipos de tricomas, escamas negras y tricomas 

simples  .......................................................... M. sp. 4 

17’. Metáfilas 5 nervadas, sin contar las marginales. 

26. Haz bullado ............................................... M. rugifolia 

26 ’. Haz no bullado  

27. Presencia de pseudoestipulas desarrolladas entre los 

nudos de las ramas................................ M. sp.2 

27’. Sin pseudoestipulas entre los nudos de las ramas  M. 

cf. setulosa 
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 4.1.3. Descripción de los taxones de Miconia Ruiz & Pav. 

 

i. Sección: Amblyarrhena (Naudin) Triana 

Árboles. Hojas generalmente isófilas en cada nudo. Láminas elípticas a elíptica-obovada, 

papiráceas a subcoriáceas, haz con un tipo de tricomas en la lámina foliar, generalmente 

con tricomas escamosos en su totalidad o con tricomas estrellados en las nervaduras, 

envés con uno o dos tipos de tricomas en la lámina foliar, metáfilas 3 nervadas, basales o 

sub-basales. Inflorescencia terminal, multifloras con dos ramas floríferas por nudo. 

Flores 4-6 meras; hipantio acampanado, campanulado o ligeramente urceolado, con 

tricomas escamosos o ferrugíneos; cáliz 4-6 lobado; corola dialipétala, pétalos orbiculares, 

obovados, emarginados o redondeados en el ápice, blancos. Estambres 9-23; filamento 

planto-deltoideo, blanco, glabro o con tricomas simples; tecas amarillas, con un poro 

apical de inclinación dorsal, pequeño. Estilo recto, exerto, con diferentes tipos de 

tricomas, blanco; estigma capitado-lobado, lobado o truncado. Ovario 3-5 locular, ínfero. 

Fruto baya. Semilla rugosa. 

 

1. Miconia aff. cookii Gleason  

Phytologia 1: 43 (1933). Tipo: PERÚ. Cook 1742. Holotipo: US 

 

Árbol; ramas jóvenes tetrágono anguladas, escamosas, entrenudos de 2,2-4,2 cm de 

largo. Hojas opuestas, generalmente isofilas por nudo. Pecíolo con indumento similar a 

las ramas jóvenes, de 1,5-2,7(-3,5) cm de largo. Láminas elípticas, papiráceas; base 

atenuada, ápice acuminado, margen entero, ciliado; haz esparcidamente escamoso; 

envés ligeramente escamoso en toda la superficie, nervaduras secundarias formando 

parte de un retículo relativamente conspicuo; metáfilas 3-nervadas, y un par marginal, 

sub-basales a plinervadas, de (9,8-)11-13.2(-17) x 3,9-4,7(5,8) cm. Flores no vistas. 

Frutos bayas rosáceas, de aprox. 3 x 3 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 1991 hasta los 2120 m de altitud; habita en áreas húmedas, 

propia de bosque montano pluviestacional subhúmedo de yungas, de acuerdo a los 

sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró los últimos frutos en diciembre. 
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MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector San Miguel,  alrededores de la hacienda 

del señor Ronal Gonza, 18L 764942E 8543499S, 2184 m, 05 de diciembre de 2015, S. Montesinos et al. 0020 

(HSP); *Valle del Urubamba, 1800 m, 10 de julio 1915, O. F. Cook & G. B. Gilbert 1742 (US). 

(*) Material de herbarios digital. 

 

2. Miconia aff. terera Naudin 

Ann. Sci. Nat., Bot., Ser. 3 16(2): 196. 1851[1850]. Tipo: PERÚ. Ruiz y Pavon s. n (MA). Holotipo: Dombey 

s.n. (P). . Sinónimo: Acinodendron terera (Naudin) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 953 (1891).  

 

Árbol de 7 m de largo, 15 cm de DAP; ramas jóvenes tetrágono anguladas, escamosas, 

entrenudos de 1-3 cm de largo. Hojas opuestas, generalmente isofilas por nudo. Pecíolo 

con indumento similar a las ramas jóvenes, de 1,2-1,8 cm de largo. Láminas elípticas a 

obovadas, papiráceas; base atenuada, ápice acuminado, margen entero, involuto al 

secar; haz esparcidamente escamoso; envés escamoso en las nervaduras principales y 

secundarias, nervaduras secundarias formando parte de un retículo poco conspicuo; 

metáfilas 3-nervadas, y un par marginal, sub-basales, de 8,5-13,8 x 3,3-4,5 cm. 

Inflorescencia terminal, en panícula, notoriamente escamoso, con dos ramas floríferas 

por nudo, de (6,5-)8-14,5 cm de largo. Flores 4-6 meras; cortamente pediceladas, de 1,5-3 

mm de largo; con un par de brácteas por nudo generalmente caducas. Hipantio 

campanulado, verde, escamoso al exterior, glabrabrescente al interior, de (2,5-)2,8-3,3 x 

2,6-3 mm hasta el torum. Cáliz 4-6 lobado, verde, escamoso; tubo corto, de 0,3-0,6 mm 

de largo; lóbulos internos generalmente deltoides, membranáceos, ápice fimbriado, de 

0,3-0,5 x 0,7-1 mm, lóbulos externos deltoideos, suculentos, indumento igual al hipantio, 

de 0,2-0,4 x 0,6-0,9 mm. Corola dialipétala; pétalos orbiculares, redondeados a 

emarginados en el ápice, borde entero o irregular en uno de los lados, blancos, de 1,6-2,3 

x 1,8-2,3 mm. Estambres 14-23, dispuestos alrededor del torum; filamento plano-

deltoideo, blanco, glabro, de 2,5-3,2 x 0,3-0,6 mm; conectivo amarillo, prolongado, 3-

lobado (ca. 2 mm de largo); tecas amarillas, oblongas, glabras, con 1 poro apical, con 4 

sacos polínicos, de (1,3-)1,5-2 x 0,6-0,8 mm. Estilo recto, terete, exerto, blanco, raramente 

con pelos glandulares, de 6-7,2 x 0,3-0,4 mm; estigma capitado-lobado, de 0,2-0,4 x 0,6-

0,8(-1) mm. Ovario 4-5 locular, ínfero, ápice ligeramente pubescente, placentación axilar, 
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de 1,3-1,9 x 1,6-2,2(-2,7) mm, desprende un aroma a miel. Fruto baya, rosáceos, con 

escamas, de 2,5- 3,5 x 2,5-4 mm cuando inmadura. Semilla ovalada, testa marrón, lisa, 

ca. 0,75 mm de largo. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 2628 hasta los 2787 m de altitud; habita en áreas húmedas, 

propia de bosque montano pluviestacional húmedo de yungas, de acuerdo a los sistemas 

ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró flores en mayo y junio; frutos poco 

desarrollados en mayo y maduros en agosto. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco, Prov. Urubamba, Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino bocatoma de agua, 

18L 766799E 8540259S, 2786 m, 27 de mayo de 2016, S. Montesinos et al. 0028 (HSP); 28 de agosto de 

2016, S. Montesinos & M. Zuñiga 0071 (HSP); Prov. Quispicanchis: Cerro Camanti, vertiente del Yanamayo, 

13°71’S 70°45’W, 720 m, 1 de septiembre 1990, M. Timaná 0821 (USM, MO); *Dpto. Junin, Prov. 

Urubamba, Dist. Tarma-Chanchamayo: Río Tulumayo drainage, Rondayacu, tributary valley and spur road 

N od Monobamba, 45km S of San Ramón, 11°18’S 75°20’W, 1800 m, 15 de octubre de 1982, Robin B. Foster 

& D. Smith 9159 (F); Dpto. Loreto, Prov. Coronel Portillo, Dist. Padre la Cumbre de la Divisora: 1500-

1600 m, J. Schunke. 9863 (USM). 

*Material consultado en herbarios especializados en la web. 

 

3. Miconia sp. 1 

Árbol de 7 m de largo, 8 de DAP; ramas tetrágono anguladas, ferrugíneas, entrenudos de 

1,2-2,3 cm de largo. Hojas opuestas, generalmente isofilas por nudo. Pecíolo con 

indumento similar a las ramas jóvenes, de 1,1-1,9 cm de largo. Láminas elípticas, 

papiráceas; base atenuada, ápice acuminado, margen entero; haz con tricomas 

estrellados entre el retículo y nervaduras; envés con tricomas estrellados en toda la 

superficie, metáfilas 3-nervadas, y un par marginal, basales, de 7-11,2 x 2-3,4 cm. 

Inflorescencia terminal, en panícula, tomentosa, con dos ramas floríferas por nudo, de 

5,7-8,3 x 5,5-8,5 cm de largo. Flores 4-6 meras; cortamente pediceladas, de 0,2-1,2 x 0,9-

1 mm; con un par de brácteas por nudo generalmente caducas, de 2 x 0,3 mm. Hipantio 

campanulado, ferrugíneo en el exterior, glabro en el interior, de 2,9-3,1(-3,6) x 2,3-2,9 mm 

hasta el torum. Cáliz 4-6 lobado; tubo corto, de 0,15-0,2 mm de largo; lóbulos internos 

generalmente deltoides, membranáceos, de (0,6-)0,7-1,1 x (0,6-)0,7-1 mm, lóbulos 
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externos oblongos a deltoideos, suculentos, ferrugíneo en la cara externa, de 0,6-1 x 0,4-

0,7 mm. Corola dialipétala; pétalos, obovados, generalmente emarginados en el ápice, 

blancos, de 1,7-2,1 x 1,9-2,2(-2,6) mm. Estambres 9-10 ó 12, dispuestos alrededor del 

torum; filamento plano-deltoideo, blanco, glabro, de 2,1-2,7 x 0,3-0,4 mm; conectivo 

amarillo, ligeramente prolongado; tecas amarillas, oblongas, glabras, con 1 poro apical, de 

1,7-2 x 0,5-0,8. Estilo recto, terete, exerto, blanco, con tricomas estrellados hacia la base, 

de 5-5,9(-6,3) x 0,4-0,5(-0,6) mm; estigma lobado, de 0,2-0,4(0,65) x 0,5-0,7 mm. Ovario 

3-4 locular, ínfero, ápice laminado, placentación axilar, de 1,7-2,4 x 1,8-2,3 mm. Fruto 

baya, de 4-4,7 x 4,7-5,7 mm cuando madura rosácea, cubierta con indumento ferrugíneo. 

Semilla, ovalado, testa marrón, rugosa, de 0,6-0,85 x 0,3-0,45 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye alrededor de los 2624-2680 m de altitud; habita en zonas intervenidas en  el 

sotobosque; propia de bosque montano pluviestacional húmedo de yungas, de acuerdo a 

los sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró flores en junio y frutos en 

noviembre a diciembre. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco, prov. Urubamba, dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino hacia Intipunku 

alrededores de las 50 gradas, 18L 767301E 8542401S, 2644 m, 30 de noviembre de 2015, S. Montesinos & J. 

Cabrera E. 0018 (HSP), 21 de junio de 2016, S. Montesinos & M. Zuñiga T. 0057 (HSP). 

 

4. Miconia sp. 6  

Árbol de 6,5-11 m de largo, 12-20 de DAP; ramas tetrágono anguladas, esparcidamente 

escamosas, entrenudos de 2,5-3 cm de largo. Hojas opuestas, generalmente isófilas por 

nudo. Pecíolo con indumento similar a las ramas jóvenes, de 1-2 cm de largo. Láminas 

elípticas, subcoriáceas; base atenuada, ápice acuminado, margen entero; haz 

esparcidamente escamoso; envés escamoso en las nervaduras principales y con tricomas 

setulosos en la base de la nervaduras principales, nervaduras secundarias formando 

parte un retículo conspicuo; metáfilas 3-nervadas, y un par marginal, basales a veces sub-

basales, de (6,5-)8-12 x 2,7-3,3 cm. Inflorescencia terminal o axilar, en panícula, 

escamoso, con dos ramas floríferas por nudo, de 4,5-5,5 cm de largo. Flores 5 meras; 

cortamente pediceladas, de 0,7-1 x 0,5-1 mm; con un par de brácteas por nudo 
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generalmente caducas, de 1,2-2 x 0,6-0,7 mm. Hipantio ligeramente urceolado, verde, 

escamoso al exterior, glabro al interior, de 2,7-3 x 2,2-2,4 mm hasta el torum. Cáliz 5 

lobado, verde; tubo corto, de 0,2-0,3 mm de largo; lóbulos internos irregulares fimbriados, 

membranáceos, de 0,3-0,6 x 0,4-0,6 mm, lóbulos externos deltoideos, suculentos, 

indumento igual al hipantio, de 0,7-0,9 x 1,3-1,7 mm. Corola dialipétala; pétalos obovados, 

emarginados en el ápice, blancos, de 1,8-2,4 x 1,4-1,9 mm. Estambres 10, dispuestos 

alrededor del torum; filamento plano-deltoideo, blanco, con tricomas simples (ca. 1 mm de 

largo), de 2,1-2,9 x 0,4-0,7 mm; conectivo amarillo, ligeramente prolongado hacia la base; 

tecas amarillas, oblongas, glabras, con 1 poro apical pequeño inclinado hacia el lado 

dorsal, con 4 sacos polínicos, de 1,8-2,3 x 0,5-0,7 mm. Estilo recto, terete, exerto, blanco, 

con tricomas simples multicelulares, de 5-5,5 x 0,4-0,6 mm; estigma truncado, papiloso, 

de 0,1-0,19 x 0,6-0,7 mm. Ovario 3 locular, ínfero, ápice con crestas prolongadas (ca. 

0,15-0,26 mm de largo), placentación axilar, de 1,5-1,7 x 2-2,4 mm. Fruto baya, verde, de 

4,9-5,7 x 4-5,4 mm cuando madura. Semilla obovada, testa marrón, rugosa, de 0,7-1,1 x 

0,3-0,6 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 2819 hasta los 2995 m de altitud; habita en áreas húmedas, 

propia de bosque montano pluviestacional húmedo de yungas y bosque altimontano 

pluviestacional de yungas, de acuerdo a los sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se 

encontró flores en noviembre y frutos en mayo. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector de Wiñaywayna, camino hacia 

Puyupatamarca, 18L 766491E 8540289S, 2995 m, 27 de noviembre de 2015, S. Montesinos & M. Zuñiga 009 

(HSP). 
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Figura 7 Miconia aff. terera Naudin 

A: Inflorescencia, B: Flores, C: Frutos, D: Corte transversal de los estambres, E: 

Pétalo, F: Ovario cinco locular, G: Ovario tres locular, H: Estambre  ventral, I: 

Estambre lateral, J: Hipantio dorsal, K: Hipantio ventral, L: Semilla, M: Cáliz.  
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Figura 8 Miconia sp.1 

A: Inflorescencia, B: Flores, C: frutos, D: Corte longitudinal de la flor, E: Pétalo, F: 

Cáliz, G: Estambre lateral, H: Antera ventral, I: Semilla, J: Ovario tres locular. 
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Figura 9 Miconia sp. 6 

A: Inflorescencia, B: Flores, C: Hoja (tricomas setulosos en la base), D: Frutos, E: 

Cáliz, F: Semilla, G: Ovario tres locular, H: Hipantio dorsal, I: Estilo (estigma truncado 

papiloso), J: Estambre lateral, K: Antera ventral, L: Antera lateral, M: Pétalo.  
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ii. Sección: Chaenopleura Rich. ex DC. 

Árboles y arbustos postrados. Hojas generalmente isófilas en cada nudo. Láminas 

elípticas, ovadas, cordadas o rotundas, papiráceas a coriáceas, haz glabro o con 

tricomas, envés con uno o dos tipos de tricomas, pero no glabras, metáfilas 3 ó 5 

nervadas, basales o sub-basales. Inflorescencia terminal y axilar, 3-5 flores, o si 

multifloras con cuatro o seis ramas floríferas por nudo. Flores 4 meras; hipantio 

campanulad o semiesférico, con o sin tricomas; cáliz 4 lobado; corola dialipétala, pétalos 

obovados u orbiculares, generalmente emarginados en el ápice, blancos o rosáceos. 

Estambres 8; filamento suculento-deltoideo, blanco, con pelos glandulares o tuberculados 

en al menos uno de los lados; tecas con dos poros anchos o dos hendiduras rimosas. 

Estilo recto, exerto, glabro o con tricomas; estigma capitado, galeado o peltado. Ovario 2-

4 locular, ínfero o semiínfero. Fruto baya. Semilla rugosa o lisa. 

 

5. Miconia alpina Cogn. 

Bot. Jahrb. Syst. 42: 146 (1909). Tipo: PERÚ. Weberbauer 4953. Sintipo: B, destruido; Isosintipo: BR, F, 

MOL. 

 

Árbol pequeño de 2,5-3 m de largo; entrenudos de 1,5-3,6(-4,9) cm de largo, ramas 

tetrágono anguladas; ramas setulosas, escamosas a glabrescentes. Hojas isófilas en 

cada nudo. Pecíolo con indumento igual a las ramas, de 0,7-2 cm de largo. Lámina ovada 

a ligeramente cordada, coriácea; base redondeada a ligeramente cordada, ápice 

acuminado, margen aserrado; haz con indumento en las nervaduras principales; envés 

generalmente con tricomas simples en las nervaduras principales y escamoso en toda la 

superficie, nervación secundaria formando parte de un retículo conspicuo; nervación 

basal, metáfilas 3-nervadas, más un par de venas marginales, de 4,5-5,5(7,5) x 1,9-

2,9(3,5) cm. Inflorescencia terminal y axilar, en panícula, escamoso a veces con tricomas 

simples, con cuatro ramas floríferas por nudo, de 7,8-9 cm de largo. Flores 4 meras; 

pediceladas, de 0,1-1,5 mm de largo, con un par de brácteas por nudo generalmente 

caducas, de 3,1-3,5(-5) x 0,7-0,8(-1,4) mm. Hipantio campanulado, laxamente escamoso 

o con tricomas simples en el exterior, rojizo, de 3,5-4 x 4,3-4,9 mm hasta el torum. Cáliz 4 

lobado, indumento igual al hipantio; tubo muy corto, de 0,5-0,7 mm de largo; lóbulos 
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internos generalmente deltoideos, membranáceos, de 0,5-1 x 0,4-0,8 mm, lóbulos 

externos deltoideos, suculentos, de 0,5-0,6 x 0,6-0,7 mm. Corola dialipétala; pétalos 

anchamente obovados, generalmente emarginados en el ápice, blancos, de 3,9-4,7 x 4,9-

5,7 mm. Estambres 8, isomorfos, dispuestos alrededor del torum; filamento suculento-

deltoideo, blanco, con pelos glandulares hacia el ápice en la cara externa, de 3-3,2 x 1,2-

1,7 mm; conectivo crema, ligeramente gibado (0,6-0,7 mm de largo); tecas oblongas, 

cremosas, glabras, con dos hendiduras que se prolongan hacia la base, de 1,4-2 x 0,7-0,9 

mm. Estilo recto, exerto, blanco a rosáceo mientras fructifica, glabro, de 5-5,5 x 0,6 mm; 

estigma capitado, de 0,8-1,1 x 1,4-1,8 mm. Ovario 4 locular, semiínfero, ápice glabro, 

placentación axilar, de 2,5-2,8 x 3,5-3,8 mm. Fruto baya, rojiza, de 4-5,9 x 4,1-5,9 mm 

cuando madura. Semilla ovaladas, testa marrón, rugosa, de 0,7-0,8 x 0,4-0,6 mm.  

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 3608 hasta los 3658 m de altitud; habita en zonas intervenidas, 

cuando está presente en áreas bien iluminadas tiende a desarrollar indumento más denso 

en la rama y el hipantio, y cuando está en áreas poco iluminadas tienen a ser 

glabrescentes en las ramas y el hipantio; propia de pajonal arbustivo altoandino y 

altimontano pluviestacional de yungas, y bosque altimontano pluviestacional de yungas, 

de acuerdo a los sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró flores en marzo, 

abril, mayo y agosto; frutos en junio. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Ancash. Prov. Yungay: Huascarán National Park, quebrada Ranincuray, 8°59’S 77°34’W, 4000-

4300 m, 12 january 1985, D. N. Smith, L. Sanchez & H. Vidaurre 9141 (MO, USM); Dpto. Cusco. Prov. 

Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector de Wiñaywayna, a Aprox. 800 m del puesto de control en 

Puyupatamarca, 18L 768349E 8538085S, 3634 m, 28 mayo 2016, S. Montesinos & M. Zuñiga 0036 (HSP); 

Alrededores del complejo arqueológico Puyupatamarca, 18L 767539E 8538675S, 3608 m, 28 mayo 2016, S. 

Montesinos & M. Zuñiga 0037 (HSP); A aprox. 200 m del puesto de control en Puyupatamarca, 18L 767850E 

8538472S, 3658 m, 19 agosto 2016, S. Montesinos & M. Zuñiga 0066 (HSP); (*) Puyupatamarca – 

Sayacmarca, 3600 m, 5 agosto1942, C. Vargas 2887 (CUZ, NY). 

(*) Revisión bibliográfica de herbarios especializados en line.  
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6. Miconia bullata (Turcz.) Triana 

Trans. Linn. Soc. London 28: 130 (1871). Basónimo: Schizanthera bullata Turcz., Bull. Soc. Nat. Mosc. 35 (4): 

322 (1862). Tipo: PERÚ. Mathews 873. Holotipo: K; Isotipo: BM, E. Sinónimos: Acinodendron bullatum 

(Turcz.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 950 (1891). Miconia trichocaula J.F.Macbr., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. 

Ser. 4: 189 (1929).  

 

Árbol de 3-6 m de alto; entrenudos de (0,5-)0,8-2,8 cm de largo, cilíndricos; ramas 

ferrugíneas o rojizas; tricomas barbelados. Hojas isófilas en cada nudo. Pecíolo con 

indumento igual a las ramas, de 4-10(-18,2) mm de largo. Lámina elíptica a ovada, 

subcoriácea; base atenuada a veces redondeada, ápice obtuso a redondeado, margen 

crenado; haz bullado, con indumento en las nervaduras principales; envés con tricomas 

simples (ca. 0,8 mm de largo) esencialmente en las nervaduras principales y secundarias, 

además de tricomas escamosos en las nervaduras principales, nervación secundaria 

formando parte de un retículo conspicuo, espacio entre el retículo glabro; nervación basal, 

metáfilas 3-nervadas,  de 1,07-2(-3,85) x 0,5-1(-2) cm, con pequeñas cavidades en la 

base del limbo. Inflorescencia terminal y axilar, pausifloras con 3 ó 5 flores, de 0,8-1,5 

cm de largo; pedúnculo con tricomas barbelados, de 2-2,5 mm de largo. Flores 4 meras; 

pediceladas, de 0,1-1 mm de largo, con un par de brácteas por nudo generalmente 

persistentes, de 1,3-2,7 x 0,3-0,8 mm de largo. Hipantio semiesférico, glabro, verde rojizo, 

de 2,2-2,8 x 1,8-2 mm hasta el torum. Cáliz 4 lobado, glabro; tubo muy corto, de 0,1 mm 

de largo; lóbulos internos generalmente deltoideos, membranáceos, de 0,4-0,8 x 0,4-0,8 

mm, lóbulos externos, suculentos, de 0,2-0,4 x 0,2-0,4(-0,75) mm. Corola dialipétala; 

pétalos anchamente obovados, generalmente emarginados en el ápice, blancos, de 1,3-

1,8 x 1,6-2,3 mm. Estambres 8, isomorfos, dispuestos alrededor del torum; filamento 

blanco rosáceo, suculento-deltoideo, laxamente con pelos tuberculados hacia el ápice, 

de1,3-1,4 x 0,9 mm; conectivo verde rosáceo a la madures, ligeramente prolongado hacia 

la base; tecas cremosas, oblongas, glabras, con dos poros anchos, de 0,7-1(-1,4) x (0,4-

)0,7-1 mm. Estilo recto, exerto, rosácea, con tricomas multicelulares simples hacia la 

base, de 2,8-3,2 x 0,4-0,5 mm; estigma galeado, de 1-2 x (0,8-)1,1-1,6 mm. Ovario 2 

locular, semiínfero, ápice piloso, placentación axilar, de 1,5-1,8(-2) x (1,2-)1,7-2 mm. 

Fruto baya, rosado oscuro, de 3,7-5,4 x 3,5-5,5 mm cuando madura. Semilla reniforme, 

testa marrón, lisa, de 1,1-1,4 x 0,6-0,75 mm. 
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DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 3413 hasta los 3653 m de altitud; habita en áreas húmedas 

abiertas, propia de bosque altimontano pluviestacional de yungas, y pajonal arbustivo 

altoandino y altimontano pluviestacional de yungas, de acuerdo a los sistemas ecológicos 

del SERNANP-SHM; se encontró en botones florales desarrollados en noviembre; flores 

en octubre; frutos en mayo y agosto. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. (*) Dpto. Amazonas. Prov. Chachapoyas. Uppermost slopes and summit of Cerros de Calla-Calla, 

near Kms. 403-407 of Balsas-Leimebamba road.Elev. 3400-3550 m, 18 agust 1962, J. J. Wurdack 1705 (NY), 

Det. J. J. Wurdack, 1963 ; (*) Dpto. Cusco: Region of Acanacu and the Cordillera of Tres Cruces, Ceja de la 

Montana, with Polylepis, melastome trees, and Ericaceae as dominant shrubs, Elev. 3290-3500 m, 7 

december 1978, Jame L. Luteyn & M. Lebrón-Luteyn 6376 (NY), Det. Wurdack 1980; (*) Dpto. Cusco: Tres 

Cruces, upper edge of Parque Nacional de Manu, 1-13 km NW of Paucartambo-Pilcopata Rd., puna and upper 

edge of montane forest, Elev. 3330-3500 m, 29 june 1978, A. Gentry et. al. 23451 (F), Det. J. Wurdack, 1980; 

shrub 1 m, fruits blue-black; Dpto. Cusco. Prov. Paucartambo-Pilcopata: Tres Cruces, upper edge of 

Parque Nacional de Manu, 1-13 KM of Paucartambo-Pilcopata Rd., 3330-3500 m, 29 june 1978, A. Gentry, M. 

Dillon, J. Aronson & P. Berry 23451 (F); Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Winaywayna, ruta 

Torrepata a Kantupata, 18L 766223E 8539488S, 3415 m, 28 de noviembre de 2015, S. Montesinos & M. 

Zuñiga 0012 (HSP); a aprox. 800 m del puesto de control en Puyupatamarca, 18L 768460E 8537892S, 3630 

m, 28 de mayo de 2016, S. Montesinos et al. 0040 (HSP); a aprox. 100 m del puesto de control en 

Puyupatamarca, 18L 767779E 8538577S, 3651 m, 18 de agosto, S. Montesinos & M. Zuñiga 0065 (HSP ); por 

los alrededores del puesto de control en Puyupatamarca, 767697E 8538662S, 3634 m, 08 de octubre de 

2016, S. Montesinos & M. Zuñiga 072 (HSP, CUZ); (*) Microcuenca: camino Inka, Phuyupatamarca- túnel, 18L 

768070E 8538292S, 3650 m, 25 de junio de 2001, A. Tupayachi et al. 4976 (CUZ); Dpto. Pasco. Prov. 

Oxapampa. Dist. Huancabamba: Sector Santa Barbara. Camino a la Santa Barbara, bosque montano bajo 

muy húmedo, vegetación hasta 6 m de alto, 18 L 428353E 8855509S, 3408 m, 22 de noviembre de 2006, L. 

Cárdenas & R. Francis 894 (CUZ, MO, USM, HOXA, HUT); Dist. Huancabamba: Sector Santa Barbara, en el 

Parque Nacional Yanachaga-Chemillen, cerca de Loma Gorda, bosque Montano muy húmedo, vegetación 

hasta 15 m de alto, 18 L 428657E 8855510S, 3405 m, 23 de noviembre de 2006, L. Cárdenas & R. Francis 

898 (CUZ, MO, USM, HOXA, HUT).  

(*) Revisión bibliográfica de herbarios especializados en line. 

 

7. Miconia chionophila Naudin 

Ann. Sci. Nat., Bot., Ser. 3 16: 236. 1851[1850]. Tipo: COLOMBIA. Goudot s.n. Holotipo: Colombia (P, Foto: 

036286). Sinónimo: Acinodendron chionophilum (Naudin) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 950 (1891) 
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Arbusto postrado; entrenudos de 0,5–2,2 cm de largo, cilíndricos; ramas verdo-rojizas, a 

canescentes, con tricomas barbelados (de 0,8-0,5 mm de largo). Hojas isófilas en cada 

nudo. Pecíolo con indumento igual al de las ramas, de 7-13 x 0,17-0,15 mm.  Lámina, 

elíptica a ovada, papirácea, base atenuada a redondeada, ápice agudo, margen 

notoriamente ciliado; ligeramente estrigoso o glabrescente en el haz; envés con tricomas 

barbelados y simples (ca. 0,8 mm de largo) esencialmente en las nervaduras principales, 

nervaduras secundarias formando parte de un retículo conspicuo, con tricomas simples, 

espacio entre el retículo glabro; nervación basal, metáfilas 3-nervadas más un par de 

venas marginales, de 0,9-2,1 x 0.8-1.4 cm. Inflorescencia terminal, pausifloras con 3 ó 5 

flores, de 2-4 cm de largo. Flores 4 meras; pedicelos de 1,5 -2 mm de largo, con un par de 

brácteas por nudo, persistentes, de 1,7-5 x 0,8-0,9 mm. Hipantio campanulado, 

externamente pubérulo, verde, de (3-)3,5-4 x 4-4,8 mm hasta el torum. Cáliz 4 lobado; 

tubo corto, pubérulo y con algunos tricomas simples (ca. 0,8 mm de largo), de 0,1-0,8 mm 

de largo; lóbulos internos generalmente deltoideos, membranáceos, glabros, de 0,5-0,8 x 

(1,7-)2,5-3,1 mm, lóbulos externos deltoideos, suculentos, pubérulo y con tricomas 

apicales (1-1.5 mm de largo), de 0,5-0,8 x (1,7-) 2,5-3,1 mm. Corola dialipétala; pétalos 

orbiculares, emarginados, blancos, pubérulo en la cara externa, de 1,8-3,1 x 2,3-3,9 mm. 

Estambres 8, isomorfos, dispuestos simétricamente alrededor del torum; filamento plano-

deltoideo, blanco, piloso en la cara interna y externa, más denso hacia el conectivo, de 

1,3-2 x 1-1,3 mm; conectivo prolongado hacia la base (ca. 0,8 mm de largo), giboso en la 

cara dorsal, verde claro, piloso hacia la base; tecas oblongas, cremosas,  glabras, con 

una hendidura ventral prolongada hasta la base en cada teca, de 1,6-1,7 x 1 mm. Estilo 

recto, exerto, blanco, notoriamente piloso hacia la base, de 7,7-9 x 0,78-1,1 mm; estigma 

orbicular, peltado, de 0,6-0,87 x 1,4-2,5 mm. Ovario 4 locular, ínfero, de 1,5 x 4,5 mm, 

ápice piloso, placentación axilar. Fruto baya, verde con un ligero tono rojo a la madurez, 

de 6,5-8,5 x 6-8 mm. Semilla obovada u ovoide, testa marrón, rugosa, de 0,7-1,1 x 0,7-1 

mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 3547 hasta los 3600 m de altitud; habita en zonas intervenidas, 

expuestas y bien iluminadas (borde de caminos); propia de bosque altimontano 

pluviestacional de yungas, y pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de 



 

44 
 

yungas, de acuerdo a los sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; escondida entre 

pajonales y briofitos, se encontró flores y frutos en abril a mayo. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Ancash. Prov. Carhuaz: Huascaran National Park, quebrada Ulta, on road to Ulta pass, 9°07’S 

77°31’W, 4400-4600 m, 29 de julio de1985, D. N. Smith 11371 (MO, USM)Prov. Carhuaz: Huascaran 

National Park, quebrada Ulta, on road to Ulta pass, 9°07’S 77°31’W, 4400-4600 m, 29 de julio de1985, D. N. 

Smith 11371 (MO, USM); Prov. Huari: Huascaran National Park, quebrada Rima Rima a la lateral valley of 

Quebrada Carhuazcancha, 9°29’S 77°15’W, 4440-4490 m, 7 de mayo de 1986, D. N. Smith, R. Valencia, M. 

Buddensiek & A. Gonzales 12354 (MO, USM); Prov. Sihuas. Dist. Pasacancha, ladera con pendiente 40°, 

18L 207258E 9049047S, 3790 m, 7 de abril de 2012, E. Navarro  1769 (USM); Dpto. Cajamarca. Prov. 

Hualgaroc. Dist. Hualgayoc: Cerro Las Gordas, comunidad campesina de Tingo, 17M 0761050E 9252278S, 

3775-3800 m, 3 de setiembre 2007, I. Salinas 1579 (USM); Dpto. Cusco. Prov. Paucartambo: Localidad 

Huáscar, Parque Nacional Manu, 3900-4030, 9 de setiembre de 1990, A. Cano 4233 (USM); Localidad de 

Jesús María, 3600-3700 m, 14 de julio de 1990, A. Cano 3714 (USM); Localidad a la ltura de Pucará, Parque 

Nacional Manu, 3600-3700, 6 de setiembre de 1990, A. Cano 4119 (USM); Dist. Pillahuata: alrededores, Tres 

Cruces más 130 km de Cusco en el camino hacia Pilcopata, 19L 228909.60E 8552309.30S, 2000 m, 4 de abril 

de 1987; P. Nuñez 7804 (CUZ), Det. J. Wurdack (US) 1988; Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: 

Microcuenca, camino Inka, Phuyupatamarca- túnel, 18L 768070E 8538292S, 3650 m, 25 de junio de 2001, A. 

Tupayachi et al. 4972 (CUZ); Sector Wiñaywayna, a  aprox. 1,2 km del puesto de control en Puyupatamarca, 

18L 768229E 8537485S, 3653 m, 28 de mayo de 2016, S. Montesinos et al. 0041 (HSP); Dpto. La Libertad. 

Prov. Santiago de Chuco. Dist. Quiruvilca: Alto la flor, roquedal, 17L 809385E 9112990S, 3774 m, 29 de 

julio de 2013, P. Gonzales, N. Valencia & M. Monzón 2694 (USM); Dpto. Huánuco. Prov. Huamalies: 

Localidad de Punchao, 3900-4000 m, 14 de agosto de 1999, A. Camilo Ortiz 108 (USM); Dpto. Lambayeque. 

Prov. Ferreñafe, “road” from Ullurpampa (syn. Uyurpampa) towards Cañaris (syn. Kañaris), upper reaches of 

eastern back of Cerro Negro/ Cerro Tembladera, 06°09’08.8’’ S 79°20’51’’W, 3608 m, 02 de mayo de 2006, M. 

Weigend, Ch. Schwarzer, G. Brokamp & T. Henning 8582 (USM); Prov. Ferreñafe. Dist. Incahuasi: 

Sinchihual, above Tungula, remnants of cloud forest along road and subparamo/ paramo vegetation, 

06°11’09.8’’S 79°18’18.8’’W, 3405 m, 24 de noviembre de 2014, M. Weigend, J. Chacón, E. F. Rodriguez, T. 

Henning, L.F. Garcia, S. N. Miranda & D. F. Paredes 9710 (BONN, USM, HUT); Dpto. Pasco. Prov. 

Oxapampa. Dist. Huancabamba: Sector Oso de Playa, 10°19’20’’S 75°36’06’’W, 2370-2475 m, 24 de junio 

2006, L. Cárdenas  & R. Francis 0456 (MO, USM, HOXA, CUZ); Sector Santa Barbara, 10°22’S 75°39’W, 

3300-3420 m, 2 de agosto1964, D. N. Smith 8111 (MO, USM); Santa Barbara, 10°21’57’’S 75°39’47’’W, 3479 

m, 29 de noviembre de 2006, L. Cárdenas, G. Castillo, R. Francis, J. Mateo 0956 (MO, USM, HOXA, HUT, 

AMAZ, CUZ); (*) Dpto. Amazonas. Prov. Chachapoyas, Road Balsas-Páramo de Calla Calla-Leimebamba-

Chachapoyas.68-69 km from Balsas, Eastern slopes of cerros de Calla Calla, jalca vegetation, rocky outcrops 

in pastures, 18 M 184532 E 9256653S, 3000-3100 m, 3 July 2002, E. Cotton et. al. 1833 (NY), Det. E. Cotton, 

2002; creeping over humid blufs on roadside forming dense clumps; Dist. Leymabamba, km 397 de la 
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carretera, 27 km de Leymabamba, 6°43’44.1’’S 77°53’18’’W, 3540-3600 m, 13 de marzo de 2012, F. A. 

Michelangeli, J.M. Burke & D. F. Paredes 1733 (NY, USM) 

(*) Revisión bibliográfica de herbarios especializados en line.  

 

8. Miconia rotundifolia (D. Don) Naudin 

Ann. Sci. Nat., Bot., Ser. 3 16: 235. 1851[1850]. Basónimo: Cremanium rotundifolium D.Don, Mem. Wern. 

Nat. Hist. Soc. 4: 311 (1823),. Tipo: PERÚ. Ruiz & Pavón s.n. Holotipo: B, destruido; isotipo: BR, G, K?, 

MA?. Sinónimo: Acinodendron rotundifolium (D.Don) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 952 (1891). 

 

Arbusto postrado; entrenudos de 1,2-2,5 cm de largo, cilíndricos; ramas verdo-rojizas, a 

veces canescentes; tricomas barbelados. Hojas isófilas en cada nudo. Pecíolo con 

indumento igual a las ramas, de 5-12,2(-15) x 0,8-0,9 mm. Lámina ovada o rotunda, 

papirácea; base redondeada a ligeramente cordada, ápice redondeado o ligeramente 

obtuso, margen notoriamente ciliado; ligeramente estrigoso en el haz; envés con tricomas 

barbelados esencialmente en las nervaduras principales, nervación secundaria formando 

un retículo conspicuo, espacio entre el retículo glabro; nervación basal, metáfilas 5-

nervadas, de (0,7-)1,2-2,9(-3,2) x (0,53-)1,2-2,7 cm. Inflorescencia terminal, pausifloras 

con 3 ó 5 flores, de 1,3-2.5 cm de largo; pedúnculo con tricomas barbelados, de 2-2,5 mm 

de largo. Flores 4 meras; pediceladas, de 1-1,3 x 1-1,1 mm, con un par de brácteas por 

nudo generalmente persistentes, de 2-2,1 mm de largo. Hipantio campanulado, verde, 

externamente pubérulo,  de 3,2-4,5 (-5) x 4,7-6,6 mm hasta el torum. Cáliz 4 lobado; tubo 

corto, pubérulo, además con algunos con tricomas simples (ca. de 0,25-0,8 mm de largo), 

de 0.5-1 mm de largo; lóbulos internos generalmente deltoideos, membranáceos, glabros, 

de 0,4-0,8 x (0,7-)1,1-1,7 mm, lóbulos externos, suculentos, pubérulo y con tricomas 

apicales (ca. de 0,1-0,2 mm de largo), de 0,3-0,7 x 0,6-1,2(-2,6) mm. Corola dialipétala; 

pétalos anchamente obovados, redondeados o emarginados en el ápice, blancos, 

pubérulo en la cara externa, de 2,9-4,5 x 2,8-4,6 mm. Estambres 8, isomorfos, dispuestos 

alrededor del torum; filamento suculento-deltoideo, blanco, laxamente con pelos 

tuberculados en la cara interna y externa, de 3,7-4,6(-5) x 1,6-2,5 mm; conectivo 

engrosado hacia la base (ca. 0,8 mm de largo), giboso en la cara dorsal, verde claro, 

glabro; tecas oblongas, cremosas, con dos hendiduras ventralmente prolongadas hasta la 

base o parte apical fusionada y parte basal libre, de (1,1-)1,5-2,2 x 1-1,6 mm. Estilo recto, 

exerto, blanco rosácea al ápice, raramente con pelos tuberculados hacia el ápice, de 7,8-

8,8 x 0,9-1 mm; estigma tetragonal, peltado de 0,6-0,9 x 1,8-2,4 mm. Ovario (3-)4 locular, 
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ínfero, ápice piloso, placentación axilar, de 2-4,2 x 3,1-4,6 mm. Fruto baya, de 6,8 x 6 

mm, inmadura. Semilla obovada u ovoide, testa marrón, ligeramente rugosa, de 0,7-0,9 x 

0,5-0,6 mm.  

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 3445 hasta los 3653 m de altitud; habita en zonas intervenidas, 

expuestas y bien iluminadas (borde de caminos); propia de bosque altimontano 

pluviestacional de yungas, y pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de 

yungas, de acuerdo a los sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; escondida entre 

pajonales y briofitos, se encontró flores y frutos en abril a mayo. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Amazonas. Prov. Chachapoyas. Dist. Leimebamba: Open cold swamp on Summit of Cerros de 

Calla-Calla, between Leimebamba-Balsas road pass and the camino de herradura,  3500-3750 m, 08 de julio 

de 1962, J. J. Wurdack 1199 (USM); Dept. Ayacucho. Prov. Huanta. Dist. Ayahuanco: Alrrededor de 

Laguna Muchcacocha camino a Viacatán, 04 de abril  de 2002, L. Vargas  131 (USM); Dpto. Cajamarca. 

Prov. Hualgayoc: desvío de la carretera Caoymolache-Chugur, cerro Tantahuatay, 3700 m, 29 de abril de 

1994, I. Sánchez V. 7080 (F, CPUN), Det. N. Hensold, 2000; Prov. Cajamarca: km 30 de la carretera 

Cajamarca-Bambamarca, Jalca, estepa de gramíneas, sobre un afloramiento rocoso, 3600, 25 de marzo de 

1985, I. Sánchez, U. Molau & L. Ohman 3760 (F, CPUN), Det. N. Hensold, 2000; Dpto. Cusco. Prov. 

Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, entre Torrepata y el complejo arqueológico de 

Puyupatamarca, 18L 765752E 8540133S, 3445 m, 14 de abril de 2016, S. Montesinos & M. Zuñiga T. 0024 

(HSP); a aprox. 1,2 km del puesto de control en Puyupatamarca, 18L 768229E 8537485S, 3653 m, 28 de 

mayo de 2016, S. Montesinos et al. 0042 (HSP); (*) Along the Inca trail next to the lake made by the Inca near 

Sayacmarca, (plot “56), Elev. 3550, aspect E, slope 60%, subtropical rain Paramo, upper slop, 55 m from a 

bog, 20 may 1982, B. Peyton & S. Tilney Peyton 292 (MO), Det. J. Wurdack 1984; Dpto. Huánuco. Prov. 

Pachitea. Dist. Umari: Comunidad campesina de San Marcos,18L 378484E 8905091S, 3400 m, 04 de marzo 

de 2010, H. Beltran 6718 (USM); Dpto. Junín. Prov. Satipo: Cordillera Vilcabamba rio Ene slope, near 

Summit of divide, 11°39’36’’S 73°40’02’’, 3350-3400 m, Brad Boyle, Monika Arakaki & H. Beltran 4258 (USM); 

Dpto. Lambayeque. Prov. Ferreñafe. Dist. Incahuasi: Sinchihual, above Tunguia, remnants of cloud forest 

along riad and subparamo/ paramo vegetation, 06°11’09.8’’S 79°18’18.8’’W, 3405 m, 24 de noviembre de 

2014, M. Weigend, J. Chacón, E. F. Rodriguez, T. Henning, L.F. Garcia, S. N. Miranda & D. F. Paredes 9709 

(BONN, USM, HUT); Dpto. Pasco. Prov. Oxapampa. Dist. Huancabamba: Sector Santa Barbara, above 

Lanturachi, 10°20’S 75°40’W, 3300-3500 m, 02 de julio de 1980, Robin B. Foster, B. d’Achille & A. Brack 

10390 (F, USM); Dpto. Piura. Prov. Ayabaca. Dist. Pacaipampa: alrededor del desagua de la laguna Negra, 

05°3’41.6’’S 79°29’15.7’’W, 3555 m, 03 de octubre de 2016, F. A. Michelangeli, D. F. Paredes & M. 
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Gavrutenko 2638 (NY, USM); Prov. Huancabamba: Localizado entre Catulum y Talaneo, 12 de junio de 

1961, Cesar Acleto 545 (USM).  

(*) Revisión bibliográfica de herbarios especializados en line.  

 

9. Miconia thyrsiflora (D. Don) Naudin 

Ann. Sci. Nat., Bot., Ser. 3 16: 244. 1851[1850]. Basónimo: Cremanium thyrsiflorum D. Don, Mem. Wern. Nat. 

Hist. Soc. 4: 312 (1823). Tipo: PERÚ. Pavón s.n. Holotipo: G-BOISS; Isotipo: OXF. Sinónimos: 

Acinodendron cogniauxii Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 950 (1891). Acinodendron thyrsoideum (D. Don ex DC.) 

Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 953 (1891). Miconia integrifolia Cogn., Revis. De Candolle & de Candolle, Monogr. 

Phan. 7: 936 (1891). Miconia thyrsoidea (D. Don ex DC.) Naudin, Ann. Sci. Nat., Bot., Ser. 3 16: 244 (1851). 

Miconia thyrsiflora Triana, Revis. Transactions of the Linnean Society of London 28(1): 130. 1871 (1872). 

 

Árbol de 4 m de largo; ramas tetrágonas anguladas, con tricomas barbelado rojizo hacia 

el ápice, entrenudos ca. de 1.3 cm de largo. Hojas opuestas, generalmente isofilas por 

cada nudo. Pecíolo con tricomas barbelado rojizo, de 0,9-1,1 cm de largo. Lámina 

cordada, subcoriácea; base cordada, ápice ligeramente acuminado, margen 

pausadamente dentado; haz escamoso y con tricomas en toda la superficie de los 

prófilos, foveolado y glabrescente en la superficie de las metáfilas; envés con tricomas 

barbelado rojizo en las venas principales y secundarias además de escamas en toda la 

superficie; nervación sub-basal y venación secundarias paralela entre sí, metáfilas 3-

nervadas más un par marginal basal, de 4,95-10,5 x 2,35-5 cm. Inflorescencia terminal, 

panícula-tirsoidea, cubierto con tricomas estrellados y laxamente con tricomas 

barbelados, de 6,5-10,3 x 4,3-8 cm, con cuatro a seis ramas floríferas por nudo. Flores 4 

meras, encorvadas; cortamente pediceladas, de 0,8-1,3 mm de largo; con un par de 

brácteas por nudo, cubierto con tricomas estrellados, generalmente caducas, de (1,8-)2,4-

3 x 0,5-0,9 mm). Hipantio semiesférico, guinda, con tricomas estrellados en el exterior, 

esparcidamente con pelos glandulares en el interior, de 2,5-3,1 x 3,3-4 mm hasta el torum. 

Cáliz 4 lobado, indumento igual al hipantio; tubo corto, de 0,2-0,3 mm de largo; lóbulos 

internos generalmente deltoideos, membranáceos, de 1,7-2 x 0,5-0,7 mm, lóbulos 

externos deltoideos, suculentos, de 0,4-0,6 x 0,5-0,7 mm. Corola dialipétala; pétalos 

obovados, ligeramente emarginados en el ápice, blanco-rosáceos, papilosos, de 1,6-2,2 x 

2-2,7 mm. Estambres 8, dispuestos simétricamente alrededor del torum; filamento plano-

deltoideo, rosáceo, con tricomas glandulares hacia el conectivo principalmente en la cara 

dorsal y glabrescente en la cara ventral, de 2,6-3 x 0,8-1,3 mm; conectivo ligeramente 
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gibado, rosáceo; tecas oblongas, rosáceas, glabras, con dos poros anchos plegados al 

conectivo, de 1,8-2,8 x 0,8-1,6 mm. Estilo recto, terete, exerto, rosáceo, con tricomas 

glandulares, de 4,5-6 x 0,6-0,7 mm; estigma, galeado, rosáceo,  de (1,8-)2-2,8 x (1,5-)1,7-

2 mm. Ovario 2-4 locular, semiínfero, ápice con tricomas glandulares, de 2-2,7 x 2,1-3 m; 

placentación axilar. Fruto baya, guinda, de 3-5,6 x 3-5,2 mm cuando madura. Semilla 

ovoide, testa marrón, rugosa, de 0,7-1,05 x 0,5-0,6 mm.  

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye a los 3630 m de altitud; habita en zonas intervenidas bien iluminadas; en 

pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de yungas, de acuerdo a los 

sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró flores mayo y frutos en agosto. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, a aprox. 1 km del puesto de 

control en Puyupatamarca, 18L 768419E 8537988S, 3630 m, 28 de mayo de 2016, S. Montesinos et al. 0039 

(HSP); 19 de agosto de 2016, S. Montesinos et al. 0068 (HSP); 19 de agosto de 2016, S. Montesinos & M. 

Zuñiga  0067 (HSP). 

 

10. Miconia sp.3 

Árbol pequeño de 4,3-5 m de largo; ramas tetrágono anguladas, ferrugíneas, entrenudos 

de 2-5 cm de largo. Hojas opuestas, generalmente isófilas en cada nudo. Pecíolo con 

indumento igual al de las ramas, de (0,7-)1,2-3 cm de largo. Lámina elíptica, papirácea, 

base atenuada en algunos casos disímil, ápice agudo, margen dentado; haz con 

indumento laxo en las nervaduras principales y secundarias; envés con tricomas 

pinoideos en las nervaduras principales y secundarias; metáfilas 3-nervadas más un par 

marginal, basales; de (3,3-)5,7-10,2 x (1,5-)2,2-4,2 cm. Inflorescencia terminal, en 

panícula, con indumento igual a las ramas, de 5,5-7 cm de largo, con cuatro ramas 

floríferas por nudo. Flores 4 meras; pedicelos de 0,8-1,6 x 0,8-0,9 mm de largo, con un 

par de brácteas por nudo, caducas. Hipantio semiesférico, verde-rojizo, escamoso al 

exterior, glabro en el interior, de 2,6-4 x 3,3-3,7 mm hasta el torum. Cáliz 4 lobado, con 

indumento igual al hipantio; tubo corto, de 0,3-0,5 mm de largo; lóbulos internos 

deltoideos, a veces rudimentarios, de 0,4 x 0,6 mm, lóbulos externos deltoideos, 

suculentos, de 0,2-0,5 x 0,2-0,8 mm. Corola dialipétala; pétalos obovados, emarginados 
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en el ápice, blancos, de 1,7-2 x 1,7-2,4 mm. Estambres 8, dispuestos alrededor del torum; 

filamento plano-deltoideo, blanco, con tricomas glandulares en la cara dorsal, de 1,9-2,9 x 

0,8-1,2 mm; conectivo encorvado  en la cara dorsal, cremoso; tecas triangulares, 

cremosas, glabras, cada teca con una hendidura transversal (birimosa), de 0,9-1,1 x 0,7-

0,8 mm. Estilo recto, exerto, crema a rosáceo cuando fructifica, con tricomas estrellados, 

de 3,8-4,5 x 0,7-0,9 mm; estigma galeado, de 1,2-2 x 1,4-2 mm. Ovario 3-4 locular, 

semiínfero, de 2-2,7 x 2,9-3,2 mm, ápice glabro, placentación axilar. Fruto baya, rosáceos 

a la madurez, cuando inmadura rosado verdoso, de 3,7-4,6 x 3,5-4,1 mm. Semilla ovada u 

ovoide, testa marrón, rugosa, de 1 x 0,6 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 3084 hasta los 3411 m de altitud; habita en zonas intervenidas, 

cuando está presente en áreas bien iluminadas; bosque altimontano pluviestacional de 

yungas, y pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de yungas, de 

acuerdo a los sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró flores en agosto y la 

frutos en mayo. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino Inka hacia 

Puyupatamarca, 18L 766613E 8539562S, 3698 m, 28 de mayo de 2016, S. Montesinos & D. Rodríguez 0032 

(HSP, CUZ); camino de Torrepata hacia Kantupata, 18L 766217E 8539492S, 3417 m, 31 de mayo de 2016, S. 

Montesinos & D. Rodríguez 0050 (HSP); a aprox. 1 km del puesto de control en Puyupatamarca, 18L 768412E 

8537991S, 3627 m, 19 de agosto de 2016, S. Montesinos & M. Zuñiga 0069 (HSP). 
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Figura 10 Miconia alpina Cogn. 

A: Inflorescencia, B y C: Flores, D: Frutos, E: Cáliz, F: Estambre ventral, G y H: 

Estambre lateral, J: Semilla, L: Corte longitudinal de la flor, M: Pétalo, N: ovario cuatro 

locular. 
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Figura 11 Miconia bullata (Turcz.) Triana 

A: Inflorescencia, B: Frutos, C, E: Botones florales, D: Flores, F: Hoja bulla y frutos, G: 

Estambre ventral, H: Estambre lateral, I: Cáliz, J: Ovario dos locular, K: Ovario tres 

locular, L: Semilla, M: bráctea, N: Corte longitudinal de la flor. 
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Figura 12 Miconia chionophila Naudin 

A: Habito postrado, B: Inflorescencia, C: Frutos, D: Flor, E: Estambre ventral, F: 

Estambre dorsal, G: Estambre lateral, H: Semilla, I: Pétalo, J: Ovario cuatro locular, K: 

Corte longitudinal de la flor vista ventral, L: Corte longitudinal de la flor vista dorsal. 
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Figura 13 Miconia rotundifolia (D. Don) Naudin 

A: Habito, B: Inflorescencia, C: Hojas cordadas a ovadas, D: Frutos, E: Estambre 

dorsal, F: Estambre lateral, G: Estambre ventral, H y I: Antera ventral, J: Cáliz, K: 

Ovario cuatro locular, L: Ovario tres locular, M: Pétalo, N: Corte longitudinal de la flor, 

O: Hipantio dorsal, Ñ: Semilla. 
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Figura 14 Miconia thyrsiflora (D. Don) Naudin 

A y B: Flores, C: Frutos, D: Inflorescencia, E: Ovario dos locular, F: Ovario tres locular, 

G: Ovario cuatro locular, H: Pétalo, I: Estambre dorsal, J: Estambre ventral, K: 

Estambre lateral, L: Corte longitudinal de la flor, M: Semilla, N: Bráctea.  
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Figura 15 Miconia sp. 3 

A: Inflorescencia, B: Frutos, C y D: Flores, E: Cáliz, F: Pétalos, G: Antera lateral, H: 

Estambre lateral, I: Ovario cuatro locular, J: Ovario tres locular, K: Corte longitudinal de 

la flor. 
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iii. Sección: Cremanium D. Don 

Árboles, árbol pequeño o arbusto. Hojas isófilas o anisofilas en cada nudo. Láminas 

elípticas, lanceoladas, oblongas, obovadas, ovadas u ovaladas, papirácea, subcoriácea o 

coriácea, haz glabro o con indumento en toda la superficie o únicamente en las 

nervaduras, envés glabro o con indumento variado desde un solo tipo de tricoma en la 

superficie o dos tipos, metáfilas 3, 5 ó 7 nervadas, sub-basales o basales. Inflorescencia 

terminal o axilar, multifloras con 2, 4 ó 6 ramas floríferas por nudo. Flores hermafroditas o 

unisexuales, (4-)5-6 meras en flores femeninas o hermafroditas; hipantio campanulado, 

cilíndrico, esférico o ligeramente urceolado, glabro o con indumento variado; cáliz (4-)5-6 

lobado; corola dialipétala, pétalos pentagonales, oblongos, obovados, ovales, 

emarginados, enteros, truncados o irregulares en el ápice, cremosos o blancos. 

Estambres (8-)10(-11) ó 12 en flores masculinas o hermafroditas; filamento planto-

deltoideo, blanco o crema, glabro; tecas blancas o cremosas, con dos poros apicales o un 

poro ancho. Estilo recto, exerto o inserto, glabro o con indumento variado, blanco, 

cremoso, rosáceo o rojizo; estigma, subpeltado, peltado, subtruncado o truncado en flores 

femeninas o hermafroditas. Ovario 2-4 locular en flores femeninas y hermafroditas, 

semiínfero. Fruto baya. Semilla lisa, rugosa o con arilo.  

 

11. Miconia aff. bracteolata (Bonpl.) DC. 

Prodr. 3: 182 (1828). Basónimo: Melastoma bracteolatum Bonpl., Monogr. Melast. 1: 46 (1809). Tipo: 

COLOMBIA. Bonpland 3366. Holotipo: P; Isotipo: BM, G. Sinónimo: Acinodendron bracteolatum (Bonpl.) 

Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 950 (1891). 

 

Arbusto de 0.6-2.5 m de largo; ramas tetrágono anguladas, ferrugíneas, entrenudos de 

1,5-2,5 cm de largo. Hojas opuestas, isofilas. Pecíolo ferrugíneo, de 0,5-1 cm de largo. 

Lámina elíptica, coriácea; base atenuada, ápice ligeramente agudo, margen dentado; haz 

con indumento en las nervaduras principales; envés ferrugíneo, tomentoso; metáfilas 3-

nervadas, basales, de (5-)8-11,5 x 2,4-4,7 cm. Inflorescencia terminal, panícula, 

ferrugíneo, con cuatro o seis ramas floríferas por nudo, de 9,5 x 5,6 cm. Flores al parecer 

unisexuales, 5-6 meras en las femeninas y masculinas; cortamente pediceladas, de 0,25-

0,7 x 0,7 mm; con uno o dos brácteas por nudo generalmente caducas. Hipantio cilíndrico 
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o campanulado, rojizo al ápice, con tricomas estrellados al exterior, glabro en el interior, 

de 1,8-2,2 x 1,7-2,2 mm hasta el torum. Cáliz 5-6 lobado en femeninas y masculinas, 

rojizo; tubo corto, de 0,3-0,5 mm de largo; lóbulos internos generalmente ovados, 

laciniados, membranáceos, de 0,4-0,5 x 0,7-1 mm, lóbulos externos deltoideos, 

suculentos, indumento igual al hipantio, de 0,1-0,3 x 0,1-0,3 mm. Corola dialipétala; 

pétalos oblongos a obovados, emarginados o enteros en el ápice, cremosos, de 1,4-1,8 x 

0,8-1,2(-1,4) mm. Estambres  10 ó 12 en femeninas y  masculinas, dispuestos 

simétricamente alrededor del torum; filamento plano-deltoideo, crema, glabro, de 1,6-1,7 x 

0,35-0,4 mm; conectivo cremoso, ligeramente prolongado, de 0,3-0,4 x 0,3 mm; tecas 

fértiles oblongas, cremosas, glabras, 2 poros, de 0,7-1 x 0,5-0,7 mm; tecas femeninas de 

0,55-0,7 x 0,4-0,5 mm, filamento ligeramente más corto de 1,4-1,7 x 0,2 mm. Estilo en 

terete, exerto, cremoso, esparcidamente con tricomas simples, de 3,2-3,5 x 0,3-0,4 mm; 

estigma peltado, de 0,6-0,7 x 0,2-0,3 mm. Ovario 2-3 locular, semiínfero, ápice con 

tricomas simples, placentación axilar, de 1,4-1,8 x 1,6 mm, ovario masculino ligeramente 

más corto, de 1,4-1,7; estilo esparcidamente con tricomas estrellados, más corto de 1,5-

1,7 x 0,4 mm; estigma truncado. Fruto baya, purpura rojizo, 4 x 4,5 mm cuando madura. 

Semillas ovaladas, testa marrón, rugosa, de 0,8-0,9 de mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 2446 m hasta los 3496 m de altitud; habita en zonas intervenidas 

bien iluminadas; se encuentra en el Bosque montano pluviestacional húmedo de yungas,  

bosque altimontano pluviestacional de Yungas, bosque montano pluviestacional 

subhúmedo de yungas, y  pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de 

yungas, de acuerdo a los sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; el desarrollo 

fenológico se desarrolla simultáneamente ya que flores y frutos se encontraron desde 

marzo, mayo, junio y noviembre. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino de Chachabamba 

hacia Wiñaywayna, por los alrededores de la segunda catarata, 18L 766927E 8540559S, 2711 m, 25 de 

noviembre de 2015, S. Montesinos & M. Zuñiga 0001 (HSP); Sector Wiñaywayna, camino de Intipata a 

Puyupatamarca, 18L 766597E 8540847S, 28005 M, 26 de noviembre de 2015, S. Montesinos 0004 (HSP); 

Sector Wiñaywayna, camino Inka hacia Puyupatamarca, 18L 766649E 8540408S, 2881 m, 27 de mayo de 

2016, S. Montesinos & D. Rodriguez 0031 (HSP); Sector Wiñaywayna, camino Torrepata hacia Kantupata, 
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18L 766095E 8540849S, 3127 m, 31 de mayo de 2016, S. Montesinos & D. Rodriguez 0045 (HSP); Sector 

Wiñaywayna, camino Torrepata hacia Kantupata, 18L 766074E 8540697S, 3202 m, 31 de mayo de 2016, S. 

Montesinos & D. Rodriguez 0046 (HSP); Sector Wiñaywayna, camino Torrepata hacia Kantupata, 18L 

766064E 8540561S, 3247m, 31 de mayo de 2016, S. Montesinos & D. Rodriguez 0047 (HSP); Sector 

Wiñaywayna, camino hacia Intipunku, 18L 766777E 8541873S, 2628 m, 01 de junio de 2016, S. Montesinos & 

D. Rodriguez 0052 (HSP); Sector Wiñaywayna, camino hacia Intipunku, 18L 767369E 8542520S, 2678 m, 01 

de junio de 2016, S. Montesinos & D. Rodriguez 0053 (HSP). 

 

12. Miconia demissifolia  Wurdack 

Phytologia 23: 489 (1972). Tipo: PERÚ. Madison 10168. Holotipo: US; Isotipos: MO, NA. 

 

Árbol pequeño de 2,8-3,5 m de largo; ramas tetrágono anguladas, ferugíneas, 

entrenudos de 1,2-3(-4) cm de largo. Hojas opuestas, generalmente isófilas. Pecíolo con 

indumento similar a las ramas, de 0,7-2,35 cm de largo. Láminas elíptico- ovadas, 

subcoriácea; base  atenuada a ligeramente redondeada, ápice largamente acuminado, 

margen dentado; haz con indumento en las nervaduras principales; envés laxamente 

ferrugíneo en toda la superficie; nervación basal, metáfilas 3-nervadas más un par 

marginal, de 3,8-8,9(-9,5) x 1,3-4,3(-4,7) cm. Inflorescencia terminal, en panícula, 

indumento igual a las ramas, de 12,2 x 8 cm, con dos ramas floríferas por nudo. Flores al 

parecer unisexuales, de (4-)5(-6) meras en femeninas, 5 meras en masculinas; 

cortamente pediceladas, de 1-1,2 x 0,7-0,8 mm; con uno o dos brácteas por nudo 

generalmente caducas, de 1,7-2,5 x 0,8-0,9 mm. Hipantio campanulado o ligeramente 

urceolado, verde-violáceo al ápice, con tricomas estrellados en el exterior, glabro en el 

interior, de 1,7-2,2 x 1,6-1,9 mm hasta el torum. Cáliz (4-)5-6 lobado en femeninas, 5 

lobado en masculinas, violáceo; tubo corto, de 0,2-0,4 mm de largo; lóbulos internos 

generalmente deltoides, membranáceos, de 0,3-0,6 x 0,4-0,7 mm, lóbulos externos 

deltoideos, suculentos, indumento igual al hipantio, de 0,2-0,6 x 0,5-0,7 mm. Corola 

dialipétala; pétalos, obovados, emarginados en el ápice, cremosos, de 1,3-1,6 x 1,2-1,6 

mm. Estambres (8-)10 ó 12 en femeninas, 10 en masculinas, dispuestos simétricamente 

alrededor del torum; filamento plano-deltoideo, crema, glabro, de 1,6-1,9 x 0,3-0,4 mm; 

conectivo cremoso, ligeramente prolongado trilobado; tecas fértiles oblongas, cremosas, 

glabras, 2 poro truncados, de 0,6-0,8 x 0,4-0,5(-0,6) mm; tecas femeninas de 0,6-0,8 x 

0,4-0,5(-0,6) mm, filamento más corto de 1,6-1,9 x 0,2 mm. Estilo en terete, exerto, 

cremoso a rojizo cuando fructifica, glabro, 3,3-3,7 x 0,4-0,5 mm; estigma peltado, 
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papiloso, de 0,4-0,8 x 1-1,2 mm. Ovario 2-3 locular, semiínfero, ápice con tricomas 

simples, placentación axilar, de 1,5-1,9 x 1,4-1,9 mm, ovario masculino más corto y con 

estigma truncado. Fruto baya, púrpura oscuro, de 3,7-4 x 3-3,7 mm cuando madura. 

Semilla, ovalado, testa marrón, rugosa, de 0,7-0,9 x 0,45-0,8 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye a los 3654 m de altitud; habita en zonas intervenidas bien iluminadas; propia 

de pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de yungas, de acuerdo a los 

sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró flores en mayo y agosto, frutos en 

mayo. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, a aprox. 200 m del puesto 

de control en Puyupatamarca, 18L 767784E 8538575S, 3654 m, 28 de mayo de 2016, S. Montesinos et al. 

0035 (HSP), flores funcionalmente femeninas; 19 de agosto de 2016, S. Montesinos et al. 0068 (HSP), flores 

funcionalmente masculinas; Dpto. Pasco. Prov. Oxapampa. Dist. Huancabamba: Santa Barbara, above 

Lanturachi, 10°20’S 75°40’W, 3300-3500 m, 02 july 1985, Robien B. Foster, B. d’Achille & A. Brack (F, USM). 

 

13. Miconia cf. elongata Cogn. 

Britton, Bull. Torrey Bot. Club 17: 91 (1890). Tipo: Bolivia. Rusby 2283. Holotipo: NY; Isotipos: BR, CAS, 

MICH, NY, PH, US. Sinónimo: Acinodendron elongatum (Cogn.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 951 (1891).  

 

Árbol pequeño de 2-3 m de largo, 2 de DAP; ramas marcadamente tetrágonas, glabras, 

corteza en las ramas jóvenes plateadas y papiráceas, entrenudos de 3-4 cm de largo. 

Hojas opuestas, generalmente isofilas por nudo. Pecíolo glabro, ancho, de 2,5-6 x 3 mm. 

Láminas elípticas, subcoriáceas; base redondeada, ápice acuminado, margen 

distanciadamente dentado, involuto al secar; haz glabro; envés con escamas naranja 

oscuras; metáfilas 3-nervadas más un par marginal, sub-basales, de (10-)15,5-20,3 x 

(2,5)3,2-4,1 cm, con pequeñas cavidades en la base del limbo. Inflorescencia terminal, 

en panícula, glabro, de 8,2-12,5 x (2,5-)3,2-9 cm de largo, con dos ramas floríferas por 

nudo. Flores 5-6 meras; cortamente pediceladas, de 0,7-1 x 0,65-0,7mm; con un par de 

brácteas por nudo generalmente caducas, de 1,7-2,75 x 0,6-0,9 mm. Hipantio ligeramente 

urceolado, rojizo verdoso, glabro al exterior e interior, de 1,8-2 x 1,5-1,6 mm hasta el 

torum. Cáliz 5-6 lobado, rojizo verdoso; tubo corto, de 0,2-0,25 mm de largo; lóbulos 
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internos generalmente deltoides, poco conspicuos, membranáceos, lóbulos externos 

deltoideos, suculentos, de 0,6-0,8 x 0,4-0,7 mm. Corola dialipétala; pétalos, obovados, 

emarginados en el ápice, cremas, de 0,68-1,1 x 0,6-0,9 mm. Estambres 10 ó 12, 

dispuestos alrededor del torum; filamento plano-deltoideo, blanco, glabro, de (1,3-)1,5-1,8 

x 0,4 mm; conectivo gibado, crema, prolongado hacia la base, de 0,25-0,3 mm de largo; 

tecas oblongas, cremas, glabras, con 1 poro apical ancho,  de 0,6-0,8 x 0,3-0,4 mm. Estilo 

recto, terete, exerto, blanco, glabro, de (2,7-)3,2-3,6 x 0,3-0,4 mm; estigma peltado, de 

0,2-0,25 x 0,6-0,7 mm. Ovario 3 locular, semiínfero, ápice glabro, placentación axilar, de 

1,7-2 x 1,5-1,8 mm. Fruto baya, violeta-blanquecino de 5-7,6 x 4,5-6,5 mm. Semilla, 

ovalado, testa marrón, rugosa, de 0,7-0,9 x 0,5-0,7 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 2654 hasta los 2839 m de altitud; habita en zonas intervenidas 

poco iluminadas; propia de bosque montano pluviestacional húmedo de yungas, de 

acuerdo a los sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró flores en agosto, y 

frutos en mayo y noviembre. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino hacia Intipunku, 18L 

766550E 8541555S, 2664 m, 30 de noviembre de 2015, S. Montesinos & J. Cabrera  0017 (HSP); camino 

hacia Wayractambo, 18L 766382E 8541511S, 2786 m, 30 de mayo de 2016, S. Montesinos et al. 0043 (HSP); 

detrás del cerro Machupicchu, 18L 766449E 8541872S, 2839 m, 18 de agosto de 2016, S. Montesinos et al. 

0064 (HSP). Dpto. Pasco: Localidad de San Luis de Oxapampa, 20 de setiembre de 1948, J. Infantes 1304 

(USM).  

 

14. Miconia floccosa Cogn. 

Cogn., Bot. Jahrb. Syst. 42: 140 (1909). Tipo: PERÚ. Weberbauer 2200. Holotipo: B, destruido; Isotipos: 

BR, MOL. 

 

Arbusto de 2-2.5 m de largo; ramas marcadamente tetrágonas, ferrugíneas, entrenudos 

de 1,4-3(-4,4) cm de largo. Hojas ligeramente isofilas. Pecíolo de 0,4-1,1 cm de lago. 

Lámina elíptica, coriáceas; base atenuada, ápice ligeramente acuminado, margen entero; 

haz glabro; envés ferrugíneo, tomentoso lanuginoso; metáfilas 3-nervadas, basales, de 

5,3-7,8 x 1,9-2,8 cm. Inflorescencia terminal, panícula, tomentoso lanuginoso, con dos 
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ramas floríferas por nudo, de 7,5-10,3 x (2,7-)4,6-5,6 cm. Flores 5-6 meras; sub-sésiles, 

con un par de brácteas por nudo generalmente caducas. Hipantio esférico, ferrugíneo, 

tomentoso lanuginoso, de 2,7-3,1 x 3,6-4,2 mm hasta el torum. Cáliz 5-6 lobado, 

tomentoso lanuginoso; tubo corto, de 0,4-0,6 mm de largo; lóbulos internos generalmente 

deltoideos, membranáceos, de 0,2-0,5 x 0,5-0,6 mm, lóbulos externos inconspicuos. 

Corola dialipétala; pétalos oblongos, generalmente emarginados en el ápice, cremas, de 

3-3,8 x 1,8-1,9 mm. Estambres 10 ó 12, isomorfos, dispuestos simétricamente alrededor 

del torum; filamento crema, plano-deltoideo, glabro, de 2,7-3,1 x 0,65-0,7 mm; conectivo 

crema, prolongado hacia la base (ca. 0,3-0,5 x 0,4 mm); tecas cremosas, oblongas, 

glabras, 2 poros, de 1,5-1,7 x 0,8-0,9 mm. Estilo recto, terete, exerto, cremoso, 

glabrescente, de 3,2-4 x 0,6-0,8 mm; estigma truncado de 0,1-0,2 x 0,6-0,8 mm. Ovario 2-

3 locular, semiínfero, de 1,9-2,7 x 2-2,6 mm; ápice piloso; placentación axilar. Fruto baya, 

tomentoso lanuginoso, maduro de 4,9-6,9 x (5-)6,2-7 mm. Semilla ovoide, testa marrón, 

lisa, las más grandes de 2 x 2 mm, y las más pequeñas de 0,8-0,9 x 0,7 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 3412 hasta los 3647 m de altitud; habita en zonas abiertas, 

iluminadas e intervenidas por el pastoreo, se encuentra en el bosque altimontano 

pluviestacional de yungas y pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de 

yungas, de acuerdo a los sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró botones 

florales en marzo, flores en abril, frutos en febrero y octubre. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino de Torrepata a 

Kantupata, 18L 768468E 8537336S, 3610m, 01 de febrero de 2016, S. Montesinos & M. Zuñiga 0021 (HSP); 

Sector Wiñaywayna, camino de Torrepata a Kantupata, 18L 765790E 8540132S, 3451m, 18 de abril de 2016, 

S. Montesinos & M. Zuñiga 0025 (HSP); Dpto. Pasco. Prov. Oxapampa: San Gotardo, 36 km W Oxapampa, 

10°39’S 75°37’, 2850 m, 21  november 1982,  D. Smith 2786 (MO, F). 

 

15. Miconia cf. galactantha Naudin 

Sci. Nat., Bot., Ser. 3 16: 245. 1851[1850]. Tipo: PERÚ. Pavón s.n. Holotipo: BM; Isotipos: BR, P. 

Sinónimos: Cremanium serrulatum Pav. ex D.Don, Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. 4: 314 (1823). Melastoma 

serrulatum Pav. ex DC., Prodr. 3: 192 (1828). Ilegal: Miconia serrulata (Pav. ex D.Don) Triana, Trans. Linn. 
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Soc. London 28: 129 (1871), nom. illeg. Acinodendron serrulatum (Pav. ex D.Don) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 

952 (1891).  

 

Árbol pequeño de 2-3,5 m de largo; ramas tetrágono anguladas, tomentoso hacia las 

más jóvenes, entrenudos de 1,5-2,5(-4,2) cm de largo. Hojas opuestas, isofilas por nudo. 

Pecíolo con indumento similar a las ramas jóvenes, de (0,9-)1,7-2,5(-5,2) cm de largo. 

Láminas oblongas a elípticas o ovadas, papiráceas; base atenuada o redondeada, ápice 

acuminado, margen crenado-ciliado; haz escabroso; envés con tricomas dendríticos hacia 

las nervaduras principales y secundarias, nervaduras secundarias formando un retículo 

conspicuo; metáfilas 3-nervadas, y un par marginal, basales, de (3-)7,8-10 x (2,2-)2,6-

3,6(-4,7) cm. Inflorescencia terminal, en panícula, escamoso en los nudos, cuatro ramas 

por nudo, de 6,5-8,7 cm de largo. Flores 5-6 meras; cortamente pediceladas, de 0,8-1,1 x 

0,5; con un par de brácteas caducas. Hipantio campanulado, rosáceo al ápice, laxamente 

con tricomas escamosos, glabro en el interior, de 1,1-1,5(-1,7) x 1,5-1,7(-1,9) mm hasta el 

torum. Cáliz 5-6 lobado, cremoso a veces rojizo; tubo corto, de 0,3-0,4 mm de largo; 

lóbulos internos deltoides, membranáceos, de 0,3-0,4 x 0,8 mm, lóbulos externos 

deltoideos, suculentos, indumento igual al hipantio, de 0,1-0,2 x 0,1-0,2 mm. Corola 

dialipétala; pétalos ligeramente obovado, generalmente emarginados en el ápice, 

cremosos, de 0,7-1 x 0,75-1 mm. Estambres 10 ó 12, dispuestos alrededor del torum; 

filamento plano-deltoideo, blanco, glabro, de 1,4-1,8 x 0,4-0,5 mm; conectivo cremoso, 

prolongado, de 0,2-0,3 mm de largo; tecas cremas, obovado, glabras, con 2 poros 

apicales, de 0,7-0,8 x 0,5-0,6 mm. Estilo recto, terete, ligeramente exerto, blanco, glabro, 

de 1,4-1,8 x 0,3-0,4 mm; estigma subtruncado, de 0,1 x 0,3-0,4 mm. Ovario 2-3 locular, 

semiínfero, ápice glabro, placentación axilar, de 0,7-1 x 1,2-1,6 mm. Fruto baya, blanco-

purpúreos de aprox.(2-)2,5-3 X (1,9-)2,2-3 mm. Semilla, ovalado, testa marrón, rugosa, de 

0,5-0,65 x 0,4-0,5 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 2204 hasta los 3260 m de altitud; habita en zonas intervenida bien 

iluminadas; propia de bosque altimontano pluviestacional de yungas y bosque montano 

pluviestacional húmedo de yungas, de acuerdo a los sistemas ecológicos del SERNANP-

SHM; se encontró flores en noviembre, y frutos en marzo y mayo. 

 



 

63 
 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino de Intipata a 

Puyupatamarca, 18L 766427E 8540791S, 2934 m, 26 de noviembre de 2015, S. Montesinos 005 (HSP); 

camino hacia Puyupatamarca, 18L 766633E 8540401S, 2896 m, 27 de mayo de 2016, S. Montesinos & D. 

Rodriguez 0030 (HSP); camino hacia Puyupatamarca, 18L 766698E 8539329S, 3150 m, 28 de mayo de 2016, 

S. Montesinos et al. 0033 (HSP); Dpto. Huánuco. Prov. Leoncio Prado. Dist. Hermilio Valdizán: La 

Divisoria, cerca al Fundo del Sr. Reynaldo Tupiño, 1600 m, 03 de julio de 1980, J. Schunke-Vigo 11885 

(USM); Prov. Huánuco. Dist. Chinchao: San Pedro de Carpish, arriba del túnel, 2770 m, 27 de agosto de 

2002, I. Salinas & M. Chocce 650 (USM);  Dpto. Pasco. Prov. Oxapampa: Trail to Summit of Cordillera 

Yanachaga via rio San Daniel, 10°23’S 75°27’W, 2500 m, 17 de julio de 1984, D. N. Smith 7850 (MO, USM); 

 

16. Miconia hygrophila Naudin 

Ann. Sci. Nat., Bot., Ser. 3 16: 220. 1851[1850]. Tipo: Bolivia. Weddell 4705. Holotipo: P; Isotipo: NY. 

Sinónimo: Acinodendron hygrophilum (Naudin) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 951 (1891).  

 

Arbusto de 2,5-3 m de largo; ramas tetrágono anguladas, tomentoso ferrugíneas, 

entrenudos de (1,7-)3,8-4,5 cm de largo. Hojas opuestas, generalmente anisofilas. 

Pecíolo con indumento similar a las ramas jóvenes, de 1,5-2,6 x 0,3-0,5 cm. Láminas 

elípticas, coriácea; base aguda, ápice ligeramente acuminado, margen dentado; haz con 

indumento en las nervaduras principales y secundarias; envés laxamente ferrugíneo, 

esparcidamente con tricomas dendríticos en toda la superficie; metáfilas 3-nervadas, y un 

par marginal, basales, de (9,2-)16-20(-29,5) x (3,5-)4-6,9(-10,2) cm. Inflorescencia 

terminal, en panícula glomerular, indumento igual a las ramas, con cuatro o de ves en 

cuando con seis ramas floríferas por nudo, de (8-)12,5-18 x 7-13 cm. Flores al parecer 

unisexuales, 5 meras en las femeninas, (4-)5 en las masculinas; subsésiles (ca. de 0,2 

mm de largo); una bráctea por nudo generalmente caduca, de 1,5-2 x 0,4-0,6 mm. 

Hipantio cilíndrico o campanulado, con tricomas estrellados al exterior, y con tricomas 

tuberculados en el interior, amarillo rojizo al ápice, de (1,5-)1,6-2,2 x 1,6-1,9 mm hasta el 

torum. Cáliz 5 lobado en femeninas, (4-)5 en masculinas, ferrugíneo; tubo corto, de 0,1-

0,2 mm de largo; lóbulos internos redondeados, membranáceos, de 0,3-0,7 x 0,6-0,9 mm, 

lóbulos externos parcialmente soldado al interno, deltoideo, indumento igual al hipantio, 

de 0,2-0,3 x 0,3 mm. Corola dialipétala; pétalos obovados, generalmente emarginados en 

el ápice, cremosos, de (1,2-)1,4-1,5(-1,8) x 0,7-1,2 mm. Estambres 10 en femeninas, (8-
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)10 en masculinas, dispuestos simétricamente alrededor del torum; filamento plano-

deltoideo, crema, glabro, de (1,6-)1,9-2,2 x 0,35-0,5 mm; conectivo cremoso, prolongado 

(ca. de 0,4 mm de largo); tecas fértiles cremosas, obovadas, glabras, dos poros apicales 

angostos, de 0,7-1 x 0,6-0,7 mm; tecas femeninas de 0,6-0,7 x 0,3-0,5 mm, filamento más 

corto de 1,6-1,9 x 0,2 mm. Estilo recto, terete, exerto, cremoso, laxamente con tricomas 

simples, de (2,7-)3,2-3,7 x 0,2 mm; estigma fértil peltado, de 0,15 - 0,2 x 0,5-0,6 mm. 

Ovario 2 locular, semiínfero, ápice con tricomas simples, placentación axilar, de 1,4-1,7 x 

1-1,1 mm; ovario masculino 2-3 locular, de 1,2-1,5 x 1,2-1,3 mm, con estigma truncado y 

estilo corto de  (1,6-)2-2,7 x 0,2-0,3 mm. Fruto baya, de (3,7-)4-4,9 x (3,7-)4,5-5,6 mm 

cuando madura. Semilla, ovalado, testa marrón, rugosa, de 0,8-0,9 x 0,5-0,65 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 2151 hasta los 2717 m de altitud; habita en zonas intervenidas en  

el sotobosque; propia de bosque montano pluviestacional húmedo de yungas, de acuerdo 

a los sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró flores en junio, y frutos en 

diciembre. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino hacia Intipunku, 18L 

766751E 8540919S, 2664 m, 01 de junio de 2016, S. Montesinos & D. Rodríguez 0055 (HSP), flores dioicas 

(masculinas); alrededores de las 50 gradas, 18L 767332E 8542411S, 2651 m, 21 de junio de 2016, S. 

Montesinos & M. Zuñiga 0058 (HSP). 

 

17. Miconia neriifolia Triana 

 

Trans. Linn. Soc. London 28: 127 (1871). Tipo: PERÚ. Mathews 24. Holotipo: K; Isotipos: BR, K. 

Sinónimos: Acinodendron neriifolium (Triana) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 952 (1891). Miconia neriifolia var. 

brevifolia Cogn., Bot. Jahrb. Syst. 42: 143 (1909). Miconia nervifolia Triana Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. 

Ser. 13(4/1): 249–521 (1941). 

 

Árbol de 6 m de alto; ramas tetrágono anguladas, ferrugíneas, entrenudos de 2,5-3,8(-

4,5) cm de largo. Hojas opuestas, isofilas por nudo. Pecíolo con indumento similar a las 

ramas, de (0,7-)1,5-2,5(-3,5) cm de largo. Láminas lanceoladas a elípticas, papiráceas; 

base atenuada, ápice acuminado, margen ligeramente dentado; haz con indumento en las 
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nervaduras principales; envés ferrugíneo, tomentoso; metáfilas 3-nervadas, y un par 

marginal, basales, de (8-)10,5-15(-18) x 2,7-4,6(-6,6) cm. Inflorescencia terminal, en 

panícula glomerulares, indumento igual a las ramas, con dos ramas floríferas por nudo, de 

6,9-10,5 cm de largo. Flores (4-)5-6 meras; cortamente pediceladas, de 0,5-1 x 1 mm; con 

un par de brácteas por nudo generalmente caducas. Hipantio campanulado, ferrugíneo al 

exterior, glabro al interior, de 2-2,3(-2,7) x 2-2,5(-2,7) mm hasta el torum. Cáliz (4-)5-6 

lobado, ferrugíneo; tubo corto, de 0,3-0,5 mm de largo; lóbulos internos generalmente 

deltoides, membranáceos, de 0,25-0,4 x (0,5-)0,7-1 mm, lóbulos externos deltoideos, 

suculentos, indumento igual al hipantio, de 0,2-0,4 x 0,5-0,8 mm. Corola dialipétala; 

pétalos obovados, generalmente emarginados en el ápice, blancos, de (1-)1,3-1,8 x 1,2-

1,7 mm. Estambres (8-)10(-12), dispuestos alrededor del torum; filamento plano-deltoideo, 

blanco, glabro, de 1,4-2 x 0,5-0,7 mm; conectivo blanco, prolongado hacia la base, de 0,3-

0,6 x 0,3-0,5 mm; tecas blancas a cremas, oblongas, glabras, con 2 poro apicales, de 0,7-

1 x 0,55-0,8 mm. Estilo recto, terete, exerto, blanco, pubérulo hacia la base, de (2,9-)3,4-

3,9 x 0,4-0,55 mm; estigma peltado, de 0,2-0,4 mm. Ovario 3 locular, semiínfero, ápice 

con tricomas simples, placentación axilar, de 1,4-2 x 1,7-2 mm. Fruto baya, rosado con 

indumento ferrugíneo, de 4-5 x 4-4,5 mm cuando madura. Semilla, ovalada, testa marrón, 

rugosa, de 0,9-1 x 0,6-0,7 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 3381 hasta los 3566 m de altitud; habita en áreas húmedas 

abiertas, propia de bosque altimontano pluviestacional de yungas, de acuerdo a los 

sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró en botones florales inmaduros en 

mayo, flores en junio y frutos en abril y octubre. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Amazonas. Prov. Chachapoyas: Middle Eastern Call-calla slopes, near 416-419 km of 

Leimebamba-Balsas road, 2900-3100 m, 9 july 1962, J. J. Wurdack  1255 (F); Dpto. Cusco. Prov. 

Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, alrededores del complejo arqueológico Kantupata, 18L 

766425E 8539240S, 3388 m, 31 de mayo de 2016, S. Montesinos et al. 0051 (HSP); 18 de junio de 2016, S. 

Montesinos & M. Zuñiga 0056 (HSP); camino hacia Puyupatamarca en el último mirador, 18L 767303E 

8539061S, 3381 m, 08 de octubre de 2016, S. Montesinos & M. Zuñiga 0074 (HSP). 
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18. Miconia rugifolia Triana 

Trans. Linn. Soc. London 28: 125 (1871). Tipo: PERÚ. Lechler 2196. Holotipo: K; Isotipo: BR. Sinónimo: 

Acinodendron rugifolium (Triana) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 952 (1891). 

 

Árbol de 7,5 m de largo, 7 de DAP; ramas tetrágonas anguladas hacia las más jóvenes, 

ferrugíneo hacia las más jóvenes, entrenudos de 2-2,3 cm de largo. Hojas opuestas, 

isofilas por nudo. Pecíolo con indumento similar a las ramas jóvenes, de 1-3 cm de largo. 

Láminas elípticas, papiráceas; base atenuada, ápice acuminado, margen crenado-ciliado; 

haz bullado, con indumento laxo en las nervaduras ; envés con tricomas pinoideos en las 

nervaduras primarias y laxo en las secundarias que a su vez presentan tricomas simples, 

nervaduras formando parte de un retículo conspicuo; metáfilas 5-nervadas más un par 

marginal, basales, de (8,3-)9-15,2(-17,9) x 3,6-6,5(-8) cm. Inflorescencia terminal, en 

panícula, notoriamente escamosa, de 5,8-6 x 5,2-6 cm de largo, con dos ramas floríferas 

por nudo. Flores 5 meras; sésiles; con un par de brácteas por nudo persistentes. Hipantio 

ligeramente urceolado, crema a veces con tonos rosáceos al ápice, escamoso al exterior, 

glabro en el interior y con laminillas divisorias para el resguardo de los estambres, de 1,3-

1,5(1,7) x 1,4-1,6 mm hasta el torum. Cáliz 5 lobado, crema; tubo corto, de 0,2-0,3 mm de 

largo; lóbulos internos deltoides, membranáceos, de 0,7 x 0,3 mm, lóbulos externos 

deltoideos, suculentos, indumento igual al hipantio, de 0,25-0,3 x 0,5 mm. Corola 

dialipétala; pétalos oblongos, generalmente emarginados en el ápice, cremas, de 1-1,1 x 

0,7-0,9 mm. Estambres 10, dispuestos alrededor del torum; filamento plano-deltoideo, 

blanco, glabro, de 1,3-1,4 x 0,4 mm; conectivo blanco, prolongado con tres lóbulos hacia 

la base (ca. 0,2 mm de largo); tecas cremas, obovadas, glabras, con 2 poros apicales 

anchos, de 0,7-0,9 x 0,3-0,4 mm. Estilo recto, terete, exerto, blanco rosáceo, glabro, de 

2,7-2,8 x 0,3-0,4 mm; estigma peltado, de 0,2-0,3 x 0,6-0,65 mm. Ovario 2-3 locular, 

semiínfero, ápice glabro, placentación axilar, de 0,65-1 x 1,2-1,3 mm. Fruto baya, 

rosáceo, de 2-2,7 x 1,7-2,7 mm cuando maduras. Semillas ovoideas, testa marrón, 

rugosas, de 0,7-0,8 x 0,4-0,5 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 2649 hasta los 2839 m de altitud; habita en zonas intervenidas 

poco iluminadas; propia de bosque montano pluviestacional húmedo de yungas, de 
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acuerdo a los sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró botones florales en 

mayo y junio, flores en agosto y frutos en noviembre.  

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. La Convención. Dist. Hyayopata: Carretera Quillabamba-Abra Malaga KM 161 en 

la carretera, 13°3’59.2’’S 72°23’41.6’’W, 2913 m, 21 de junio de 2012, F. A. Michelangeli, J. M. Burke & K. 

Sosa 1986  (NY, USM); Cusco. Prov. Quispicanchis. Dist. Marcapata: Culebrayoc, marca -1500m en la 

trocha, 13°29’35.8’’S 70°52’10.9’’W, 3265 m, 4 de junio de 2012, F. A. Michelangeli, J. M. Burke & J. D. 

Paredes 1786 (NY, USM); Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino hacia 

Intipunku alrededores de las 50 gradas, 18L 767336E 8542410S, 2654 m, 1 de noviembre de 2015, S. 

Montesinos & J. Cabrera 002 (HSP); camino hacia Wayractambo detrás del cerro Machupicchu, 18L 766449E 

8541872S, 2839 m, 30 de mayo de 2016, S. Montesinos et al. 0044 (HSP); 18 de agosto de 2016, S. 

Montesinos & M. Zuñiga 0063 (HSP); camino hacia Intipunku alrededores de las 50 gradas, 18L 767336E 

8542410S, 2654 m, 1 de junio de 2016, S. Montesinos & D. Rodríguez 0054 (HSP); Dpto. Pasco. Prov. 

Oxapampa. Dist. Huancabamba: Parque Nacional Yanachaga Chemillen, parte alta del campamento Abra 

Yanachaga, 10°22’49’’S 75°27’42’’W, 2940 m, 02 de diciembre de 2007, A. Monteagudo, A. Pena, V. Flores & 

R. Rivera 16154 (HOXA, USM, MO, HUT); Prov. Oxapampa: Abra Chacos, ca. 18 km from Oxapampa, 

11°34’S 75°22’W, 2520 m, 04 de junio de 1982, D. Smith et. al. 1853 (MO, USM); Sector San Alberto, camino 

hacia ak ojo de agua a 30 minutos del refugio, 10°31’45’’S 75°21’08’’W, 2877 m, L. Cárdenas & R. Francis 

0843 (MO, USM, HOXA, HUT, AMAZ, CUZ) 

 

19. Miconia cf. setulosa Cogn. 

Candolle & de Candolle, Monogr. Phan. 7: 898 (1891). Basiónimo: Acinodendron setulosum (Cogn.) Kuntze, 

Rev. Gen. Pl. 2: 952 (1891). Tipo: PERÚ. Lechler 2637. Holotipo: GOET; Isotipo: BR, K. 

 

Árbol de 5-7 m, DAP 15; Ramas tetrágono anguladas, setuloso, entrenudos de 2,5-3 cm 

de largo. Hojas opuestas, isófilas por nudo. Pecíolo setuloso, de 0,9-2,2 cm de largo. 

Lámina ovalada a oblonga, a veces obovadas, papirácea; base redondeada, ápice obtuso, 

margen ciliado; haz con indumento en las nervaduras principales y secundarias; envés 

cubierto por escamas y tricomas simples en toda la superficie; metáfilas 5-nervadas, y un 

par marginal, basales, de 9,2-15,6 x 3,7-5,4 cm. Inflorescencia terminal, en panículas a 

veces glomerular, cubierta con tricomas setulosos y glandulares, ca. de 13-18 cm de 

largo, con dos ramas floríferas por nudo. Flores 5-6 meras; cortamente pediceladas, de 

0,4-0,5 x 0,8 mm; con un par de brácteas por nudo generalmente caducas. Hipantio 

campanulado, verde-rojizo, superficie externa con pelos glandulares (ca. 0.4 mm de 

largo), superficie interna glabra, de 3-3,8 x 2,7-3,4 mm hasta el torum. Cáliz 5-6 lobado, 
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verde-rojizo; tubo corto de 0,5-0,7 mm de largo; lóbulos internos, redondeados o 

triangulares, membranáceos, glabros, de 0,5-0,7 x 1,2-1,7 mm, lóbulos externos, 

suculentos, laxamente cubierto con pelos glandulares en la cara externa, de 0,3-0,5 (-0,7) 

x 0,3-0,5 mm. Corola dialipétala; pétalos, anchamente obovados, apicalmente 

emarginados o ampliamente irregulares, blancos, glabros, de 2,9-3,9 x 2,1-3,1 mm. 

Estambres isomorfos, dispuestos simétricamente alrededor del torum; filamento deltoideo, 

blanco, glabro, de 2,8-3,1 x 0,7-0,8 mm; conectivo blanco, prolongado hacia la base (0.4 x 

0.4 mm); tecas oblongas, cremas, glabras, con dos poros apicales anchos, de 1,9-2,3 x 

0,7-1 mm. Estilo ensanchado en la mitad y ligeramente exerto, blanco, glabro, de 2,9-3,8 x 

0,8-1 mm; estigma sub-peltado de 0,3-0,4 x 0,9-1 mm. Ovario 3 locular, semiínfero, de 2-

2,5 x 2,1-2,9 mm, verde; ápice glabro; placentación axilar. Fruto baya, de 4-5 x 5 mm, 

rosáceo. Semilla de 1,5 x 0,8 mm, obovada u ovoide, testa marrón, rugoso. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 3381 hasta los 3412 m de altitud; habita en áreas húmedas 

abiertas, propia de bosque altimontano pluviestacional de yungas, de acuerdo a los 

sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró flores en junio y frutos en 

noviembre y agosto. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Paucartambo: Parque Nacional el Manu Tres Cruces, 3500-3550 m, 05 de mayo 

de 1990, A. Cano 3408 (F, USM); Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino al 

complejo arqueológico Kantupata, 18L 766212E 8539524S, 3412 m, 28 de noviembre de 2015, S. Montesinos 

& M. Zuñiga 0016 (HSP); camino al complejo arqueológico Kantupata, 18L 766428E 8539239S, 3385 m, 18 

de junio de 2016, S. Montesinos et al. 0059 (HSP); alrededores del complejo arqueológico Kantupata, 18L 

766428E 8539239S, 3385 m, 19 de agosto de 2016, S. Montesinos et al. 0070 (HSP).  

 

20. Miconia theizans (Bonpl.) Cogn. 

Martius, Fl. bras. 14 (4): 419 (1888). Basónimo: Melastoma theizans Bonpl., Monogr. Melast. 1: 17 (1807). 

Tipo: Colombia. Humboldt & Bonpland 2026 . Holotipo: P. Sinónimos:  

Acinodendron multinervulosum (Cogn.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 952 (1891).  

Acinodendron theizans (Bonpl.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 953 (1891).  

Cremanium theizans (Bonpl.) DC., Prodr. 3: 194 (1828).  

Cremanium glaberrimum DC., Prodr. 3: 193 (1828).  
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Cremanium milleflorum DC., Prodr. 3: 193 (1828).  

Cremanium paludosum Gardner, Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 2: 347 (1843).  

Cremanium ambiguum Benth., Pl. Hartw. 181 (1845).  

Cremanium minutiflorum DC., Prodr. 3: 193 (1828).  

Hartigia milleflora (DC.) Miq., Linnaea 18: 286 (1844).  

Melastoma dimorphum Schrank & Mart. ex DC., Prodr. 3: 193 (1828).  

Melastoma milleflorum Schrank & Mart. ex DC., Prodr. 3: 193(1828).  

Miconia dimorpha Naudin, Ann. Sci. Nat., Bot., Ser. 3 16: 245 (1850).  

Miconia theizans var. glaberrima (DC.) Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 420 (1888).  

Miconia milleflora (DC.) Naudin, Ann. Sci. Nat., Bot., Ser. 3 16: 237 (1850).  

Miconia theizans var. milleflora (DC.) Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 422 (1888).  

Miconia hartigioides Naudin, Ann. Sci. Nat., Bot., Ser. 3 16: 245(1850).  

Miconia theizans var. minutiflora (DC.) Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 420 (1888).  

Miconia paludosa (Gardner) Naudin, Ann. Sci. Nat., Bot., Ser. 3 16: 245 (1850).  

Miconia theizans var. paludosa (Gardner) Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 420 (1888).  

Miconia multinervulosa Cogn. in de Candolle & de Candolle, Monogr. Phan. 7: 926 (1891).  

Miconia theizans var. setulosa Hoehne, Anexos Mem. Inst. Butantan, Secc. Bot. 1 (5): 154 (1922).  

Miconia theizans ssp. viridis Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 420 (1888).  

Miconia theizans var. genuina Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 420 (1888).  

Miconia theizans ssp. flavescens Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 421 (1888).  

Miconia theizans var. cuneata Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 421 (1888).  

Miconia theizans var. glazioviana Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 421 (1888).  

Miconia theizans var. lanceolata Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 421 (1888).  

Miconia theizans var. longifolia Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 421 (1888).  

Miconia theizans var. spinulosa Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 421 (1888).  

Miconia theizans var. subtriplinervia Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 421 (1888).  

Miconia theizans var. tetragona Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 421 (1888). 

Miconia theizans var. vulgaris Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 421 (1888).  

Miconia theizans var. integrifolia Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 422 (1888).  

Miconia theizans var. parvifolia Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 422 (1888).  

Miconia theizans var. saldanhae Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 422 (1888).  

Miconia theizans var. triplinervia Cogn. in Martius, Fl. bras. 14 (4): 422 (1888). 

 

Arbusto de 2 m de largo; ramas tetrágono anguladas, glabras, entrenudos de 1-3(-4,7) 

cm de largo. Hojas opuestas, generalmente isofilas por nudo. Pecíolo glabros, de 0,5-1,2 

cm de largo. Láminas elípticas, papiráceas; base atenuada, ápice agudo, margen entero, 

haz glabro; envés glabro, nervaduras secundarias formando parte de un retículo 

conspicuo; metáfilas 3-nervadas, y un par marginal, basales, de (3-)8-12,5 x 2-4,2 cm. 

Inflorescencia terminal, en panícula, glabro, de 5,7-10 x 5,5-8,5 cm de largo, con dos 
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ramas floríferas por nudo. Flores 5 meras; cortamente pediceladas, de 1,1-1,8 x 0,6-0,7 

mm; con un par de brácteas por nudo generalmente caducas. Hipantio campanulado, 

crema-rosáceo, glabro al exterior e interior, además con divisiones para el resguardo de 

los estambres, de 1,7-2,3 x 2-2,3 mm hasta el torum. Cáliz 5 lobado, rosáceo, glabros; 

tubo corto, de 0,2-0,3 mm de largo; lóbulos internos generalmente deltoides, 

membranáceos, de 0,4-0,5 x 0,5 mm, lóbulos externos deltoideos, suculentos, de 0,4-0,7 

x 0,5-0,7 mm. Corola dialipétala; pétalos oblongos, truncados a emarginados en el ápice, 

cremas, de 1-1,4 x 1-1,1 mm. Estambres 10, dispuestos alrededor del torum; filamento 

plano-deltoideo, blanco, glabro, de 1,7-2 x 0,4-0,5 mm; conectivo crema, prolongado hacia 

la base (0,3-0,6 x 0,2-0,25 mm); tecas oblongas a obovadas, cremas, glabras, con 2 poro 

apical, de (0,4-)0,8-1,1 x mm. Estilo recto, terete, inserto, blanco, glabra, de 1-1,6 x 0,3-

0,5 mm; estigma truncado, de 0,1 x 0,3-0,5 mm. Ovario 3 locular, Semiínfero, ápice 

glabro, placentación axilar, de 1,2-1,5 x 1,6-1,8 mm. Fruto baya, blanquecinos, de 4,5-7,3 

x 3,8-6,9 mm. Semilla, ovalado, testa marrón, rugosa, de 0,6-0,7 x 0,5-0,6 mm.  

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 2100 hasta los 3000 m de altitud; habita en zonas intervenidas en  

el sotobosque; propia de bosque montano pluviestacional húmedo de yungas y en la 

interacción bosque altimontano pluviestacional de yungas, de acuerdo a los sistemas 

ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró botones florales mayo y junio, flores en junio 

(únicamente pasando la primera catarata hacia Chachabamba) y frutos desde abril- junio 

y noviembre.  

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Amazonas. Prov. Condorcanqui: Cordillera del Condor, cuchillo abajo del Cerro Machinaza 

Norte de Puesto de Vigilancia Alfonso Ugarte (PV3), cabeceras del rio Comainas, tributario al coste del rio 

Cenepa, 03°53.6’S 78°25.8’W, 17500-1800 m, 03 de agosto de 1994, Hamilton Beltran & Robien Foster 1555 

(USM); Dpto. Amazonas. Prov. Luya: Camporedondo, Tullanya, base cerro Huicsocunga, Pascana “La 

Palma”, 06°04’45’’S 78°21’48’’W, 2710 m, 08 de diciembre de 1996, C. Díaz & A. Peña 8880 (MO, USM); 

Camporedondo, Tullanya, base cerro Huicsocunga, Pascana, Pájaro Tigre, 06°06’33’’S 78°20’55’’W, 2370 m, 

R. Vasquez & R. Rojas 21930 (MO, USM); Dpto. Cusco. Prov. Paucartambo: Road to Patria, 3800 m, 

Timothy Plowman & E. Wade Davis 5122 (USM); Valle del Pilcopata, roadside near Pillahuata at 121-126 km, 

13°10’S 71°30’W, 2500 m, Robin Foster & Tyana Wachter 7486 (MO, USM); Prov. Urubamba. Dist. 

Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino a Choquesuysuy, 18L 768354E 8540974S, 2181 m, 25 de 
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noviembre de 2015, S. Montesinos & M. Zuñiga 003 (HSP); Camino de Intipata a Puyupatamarca, 18L 

766632E 8540375S, 2935 m, 26 de noviembre de 2015, S. Montesinos 006 (HSP); camino bocatoma de agua, 

18L 766811E 8540410S, 2778 m, 27 de mayo de 2016, S. Montesinos et al. 0029 (HSP); Santuario Histórico 

de Machupicchu y en camino Inca, en Qorihuayrachina, Llulluchayoc, Ronkurakay, Phuyupatamarca, 

Wiñaywayna e Intipunco, 13°09’10’’S 72°31’00’’W, 2060-4150 m, 14-22 de octubre de 1987, P. Nuñez V. & J. 

Arque 8389 (MO, USM); Dpto. Pasco. Prov. Oxapampa. Dist. Oxapampa: Fundo del Sr. Oswaldo Wallwe, 

10°33’31.1’’S 75°23’48.5’’W, 2099 m, mayo de 2010, Y. Ojeda & J. Vargas 337 (MO, USM, HOXA); Sector de 

San Alberto, alrededores del refugio del Abra Esperanza, 10°31’54.8’’S 75°20’59.2’’W, 2785 m, 21 de marzo 

de 2016, F. a. Michelangeli, L. A. Cardenas & M. Gavrutenko 2735 (NY, USM); Prov. Paucartambo: Road to 

Patria, 3800 m, Timothy Plowman & E. Wade Davis 5122 (USM); Valle del Pilcopata, roadside near Pillahuata 

at 121-126 km, 13°10’S 71°30’W, 2500 m, Robin Foster & Tyana Wachter 7486 (MO, USM); Dpto. Huanuco. 

Prov. Leoncio Prado. Dist. Hermilio Valdizán: La Divisoria, 1500-1600 m , 28 de febrero de 1947, R. 

Ferreyra (USM); Dpto. San Martin. Prov. Mariscal Cáceres: Rio Abiseo National Park, rio Montecristo 

watershed, 7° S 77°W, 2300 m, 15 de agosto de 1987, Ken Young (USM); 

 

21. Miconia uvifera Naudin  

Naudin, Ann. Sci. Nat., Bot., Ser. 3 16: 222 (1850). Tipo: Bolivia. Weddell 4284. Holotipo: P; Isotipos: BR, F. 

Sinónimo: Acinodendron uviferum (Naudin) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 953 (1891).  

 

Árbol pequeño de 2,5-3 m de largo; ramas tetrágono anguladas, frágiles, densamente 

vellosas, rojizos a las partes más jóvenes, entrenudos de 3-6 cm de largo. Hojas 

opuestas, generalmente anisofilas. Pecíolo con indumento similar a las ramas jóvenes, de 

2-5 x 0,2-0,3 cm. Láminas ovadas, papiráceas; base ligeramente cordada o redondeada, 

ápice acuminado, margen crenulado; haz laxamente velloso en toda la superficie; envés 

lanuginoso en toda la superficie; metáfilas 5-7-nervadas, y un par marginal, basales, de 

9,5-20,3 x 5-12 cm. Inflorescencia terminal, en panícula glomerular, indumento igual a 

las ramas, con cuatro ramas floríferas por nudo, de 7,5-10 x 8-10 cm. Flores 5 meras; 

cortamente pediceladas, de 0,6-1,2 x 0,6-0,8 mm; con un par de brácteas por nudo 

generalmente caducas, de 2-2.7 x 0,7-0,9 mm, con tricomas simples (ca. 0,8 mm), ápice 

pilífero. Hipantio ligeramente urceolado, verde, velloso en el exterior, glabro en el interior, 

de 2-2,7 x 1,6-2 mm hasta el torum. Cáliz 5 lobado, purpúreos a azulado; tubo corto, de 

0,3-0,5 mm de largo; lóbulos internos generalmente deltoides, membranáceos, de 0,5-0,9 

x 0,6-1 mm, lóbulos externos deltoideos, suculentos, indumento igual al hipantio, de 0,3-

0,8 x 0,3-0,9 mm. Corola dialipétala; pétalos ovales a obovados, generalmente 

emarginados en el ápice, cremosos, de 1,2-1,7 x 0,9-1,5 mm. Estambres 10, dispuestos 
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simétricamente alrededor del torum; filamento plano-deltoideo, crema, glabro, de (1,3-

)1,6-2 x 0,3-0,4 mm; conectivo cremoso, no prolongado; tecas oblongas, cremosas, 

glabras, 2 poros pequeños en el lado ventral, de 0,6-0,9 x 0,6-0,7 mm. Estilo recto, terete, 

exerto, cremoso, glabro, de 2,4-3,1(-3,4) x 0,3-0,6 mm; estigma peltado, de 0,2-0,5 x 0,9-

1,3 mm. Ovario 3 locular, semiínfero, ápice con tricomas laxamente velloso, placentación 

axilar, de 1,6-2,4 x (1,9-)2,2-2,7 mm. Fruto baya, generalmente azulados y algunos 

purpúreos, de 3,8-6 x 4-6,2 mm cuando madura. Semilla, ovalado, testa marrón, rugosa, 

de 0,7-1 x 0,4-0,6 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 2638 hasta los 3040 m de altitud; habita en zonas intervenida bien 

iluminadas; propia de bosque altimontano pluviestacional de yungas y bosque montano 

pluviestacional húmedo de yungas, de acuerdo a los sistemas ecológicos del SERNANP-

SHM; se encontró flores y frutos en mayo, y solo frutos bien desarrollados en noviembre. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino de Intipata a 

Puyupatamarca, 18L 766430E 8540830S, 2934 m, 26 de noviembre de 2015, S. Montesinos 007 (HSP, CUZ); 

camino bocatoma de agua, 18L 766830E 8540299S, 2785 m, 27 de mayo de 2016, S. Montesinos et al. 0027 

(HSP, CUZ).  

 

22. Miconia vargasii Wurdack 

Phytologia 23: 498 (1972). Tipo: PERÚ. Vargas 2942. Holotipo: US. 

 

Árbol de 3-5,5 m de largo; ramas tetrágono anguladas, glabras con puntos negros, nudos 

con cicatriz conspicua y ligeramente pseudoestipulada, entrenudos de 1,5-3,5(-4) cm de 

largo. Hojas opuestas, generalmente isofilas por nudo. Pecíolo glabro, de 1-1,7 x 0,2-

0,25(-0,3) cm. Lámina elíptica, coriácea; base atenuada, ápice agudo a veces ligeramente 

acuminado, margen ciliado, involuto al secar; haz con indumento en las nervaduras 

principales; envés con escamas negras a veces piliforme en toda la superficie, nervación 

secundaria formando parte de un retículo conspicuo; metáfilas 3-nervadas, más un par 

marginal, basales, de 5-10(-12,5) x (2,5-)3-4(-4,9) cm. Inflorescencia terminal, de (3,5-

)6,5-8 x (2,5-)3,3-4 cm, panícula, cubierto con escamas negras, con cuatro ramas 
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floríferas por nudo. Flores 5 meras; cortamente pediceladas, de 1-2 x1-1,7 mm, con un 

par de brácteas por nudo generalmente caducas, de (1,7-)2,2-3(-4,7) x 0,5-1 mm, 

pubescente en la cara externa. Hipantio cilíndrico, suculento, verde-rosáceo, con escamas 

negras en el exterior, a veces pilífero en el interior, de (3,1-)3,8-4,7 x 3,7-4,1 mm hasta el 

torum. Cáliz 5 lobado, con escamas negras y a veces pilífero en la cara externa; tubo 

corto, de 0,7-0,9 mm de largo; lóbulos internos generalmente redondeados, 

membranáceos, de 0,4-0,8 x 0,8-1 mm,  lóbulos externos deltoideos, suculentos, de 0,6-

0,9 x 0,8-1 mm. Corola dialipétala; pétalos ovales a obovados, generalmente emarginados 

en el ápice, cremas, de 1,8-2,2 x 1,2-1,7 mm. Estambres 10, isomorfos, dispuestos 

simétricamente alrededor del torum; filamento plano-deltoideo, crema, glabro, de 2,3-3,2(-

3,6) x 0,6-0,8 mm; conectivo crema, prolongado hacia la base trilobada (ca. 0,6-0,8(-1,1) x 

0,6 mm); tecas cremosas, oblongas, glabras, 2 poros, truncados, de 1,3-1,8 x 0,7-1 mm. 

Estilo recto, terete, exerto, cremoso, laxamente con tricomas glandulares, de (3,5-)3,9-5 x 

0,5-0,7 mm; estigma, peltado a subpeltado de 0,2-0,5 x 0,9-1,3 mm. Ovario 3-4 locular, 

semiínfero, de (2,3-)2,8-3,5 x 3-3,8 mm; ápice papiloso; placentación axilar. Fruto baya, 

blanquecino-purpúreo, cuando maduro de 0,9-1,3 x 0,76-1,28 mm. Semilla de 1-1,3 x 0,6-

0,9 mm, ovalado, testa marrón, rugosa.  

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 3366 hasta los 3639 m de altitud; habita en áreas húmedas 

abiertas, propia de bosque altimontano pluviestacional de yungas y pajonal arbustivo 

altoandino y altimontano pluviestacional de yungas, de acuerdo a los sistemas ecológicos 

del SERNANP-SHM; se encontró flores desde abril a mayo; frutos en mayo, septiembre y 

noviembre. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino hacia el complejo 

arqueológico Kantupata, 18L 766204E 8539664S, 3404 m, 28 de noviembre de 2015, S. Montesinos & M. 

Zuñiga 0015 (HSP); a aprox. 1 km del puesto de control en Puyupatamarca, 18L 768349E 8538085S, 3634 m, 

28 de mayo de 2016, S. Montesinos et al. 0038 (HSP); camino de Torrepata hacia Kantupata, 18L 765961E 

8540363S, 3366 m, 31 de mayo de 2016, S. Montesinos & D. Rodriguez 0049 (HSP). 
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23. Miconia sp. 2 

Árbol de 4-5 m de largo; ramas tetrágono anguladas, con tricomas déndricos en las 

ramas jovenes, entrenudos con pseudoestipulas, de 1,5-2(-3,5) cm de largo. Hojas 

opuestas, generalmente isofilas por nudo. Pecíolo con indumento igual a las ramas, de 1-

3 cm de largo. Láminas elípticas, subcoriaceas; base atenuada, ápice agudo, margen 

dentado, haz con indumento laxo en las nervaduras principales; envés con tricomas 

escamosos negros en toda la superficie y tricomas déndricos en las nervaduras 

principales y secundarias, nervaduras secundarias formando parte de un retículo 

conspicuo; metáfilas 5-nervadas, y un par marginal, sub-basales a plinervadas, de 6,5-

10(-15) x 3,5-6 cm. Inflorescencia terminal, en panícula, con indumento igual a las 

ramas, de 8,5-10 x 8-10,5 cm de largo, con dos ramas floríferas por nudo. Flores 5 meras; 

cortamente pediceladas; con un par de brácteas por nudo generalmente caducas. 

Hipantio campanulado, verde, ligeramente escamoso al exterior e interior, de 2-2,5 x 2,2-

2,4 mm hasta el torum. Cáliz 5 lobado, verde, ligeramente escamoso; tubo corto; lóbulos 

internos redondeados, membranáceos, de 0,5-0,7 x 1,2-1,4 mm, lóbulos externos 

deltoideos, suculentos, de 0,3 x 0,2 mm. Corola dialipétala; pétalos obovados, irregular en 

el ápice, cremas, de 2,6-2,9 x 2,7-3 mm. Estambres 10, dispuestos alrededor del torum; 

filamento plano-deltoideo, blanco, glabro, de 4-4,4 x 0,5-0,6 mm; conectivo 3 lobular, 

crema, prolongado hacia la base 0,2-0,3 x 0,4-0,5 mm de largo; tecas disimiles, 

ligeramente obovadas, cremas, glabras, con dos poros apical anchos, de 1,7-2 x 0,8-0,9 

mm. Estilo recto, terete, exerto, crema, glabro, de 4,5-4,7 x 0,4 mm; estigma peltado, de 

0,3-0,4 x 0,6-0,7 mm. Ovario 3 locular, Semiínfero, ápice glabro, placentación axilar, de 

1,7-2 x 1,8-1,9 mm. Fruto baya, púrpura oscuro, cuando maduras, de 4x4-5 mm cuando. 

Semilla con arilo, ovaladas, testa marrón, de 0,8 x 1 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 3393 hasta los 3405 m de altitud; habita en áreas bien húmedas, 

propia de bosque altimontano pluviestacional de yungas, de acuerdo a los sistemas 

ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró flores en julio; frutos en febrero, septiembre y 

noviembre. 

 

MATERIAL EXAMINADO 
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Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino de Wiñaywayna  a 

Puyupatamarca, 18L 767312E 8539048S, 3393 m, 27 de noviembre de 2015, S. Montesinos & M. Zuñiga 

0011 (HSP); Sector Wiñaywayna, camino al complejo arqueológico Kantupata, 18L 766162E 8539811S, 3405 

m, 28 de noviembre de 2015, S. Montesinos & M. Zuñiga 0013 (HSP); 01 de febrero de 2016, S. Montesinos & 

M. Zuñiga 0022 (HSP); 27 de julio de 2016, S. Montesinos & M. Zuñiga 0061 (HSP); 19 de septiembre de 

2016, S. Montesinos & M. Zuñiga 0072 (HSP). 

 

24.  Miconia sp.4 

Árbol de 3-4 m de largo; ramas tetrágono anguladas, setulosas hacia las más jóvenes, 

nudos con cicatriz conspicua, entrenudos de (1,5-)2,1-3,2(-4,5) cm de largo. Hojas 

generalmente anisofilas. Pecíolo setuloso, de 1-2,5(-3) cm de largo. Lámina elíptica, 

coriáceas; base atenuada, ápice acuminado, margen laxamente dentado, involuto al 

secar; haz con indumento en las principales; envés laxamente con escamas negras en 

toda la superficie y con tricomas simples en las nervaduras principales y secundarias, 

nervación secundaria formando parte de un retículo conspicuo; metáfilas 3-nervadas, más 

un par marginal, basales y sub-basales, de 8.9-13,7(15,5) x (4,1-)5-7,5 cm. 

Inflorescencia terminal y axilar, panícula, con tricomas simples, con cuatro ramas 

floríferas por nudo, de 5,5-7,8 cm. Flores 5 meras; cortamente pediceladas, de 0,7-1 x 

0,8-1,3 mm, con un par de brácteas por nudo generalmente caducas. Hipantio cilindrico, 

suculento, verde rosáceo, glabro, de 3,1-3,7 x 2,7-3,6 mm hasta el torum. Cáliz 5 lobado, 

glabro; tubo corto, de 0,5-0,6 mm de largo; lóbulos internos generalmente deltoideos, 

membranáceos, de 0,4-0,7 x 0,7-1,1 mm, lóbulos externos deltoideos, suculentos, de 0,3-

0,5 x 0,5-0,8 mm. Corola dialipétala; pétalos pentagonales, cremas, de 1,7-2 x 1,7-1,9 

mm. Estambres 10, isomorfos, dispuestos simétricamente alrededor del torum; filamento 

crema, plano-deltoideo, glabro, de 2,5-3,1 x 0,6-0,7 mm; conectivo crema, prolongado 

hacia la base trilobada (ca. 0,6-1 x 0,4-0,6 mm); tecas cremosas, oblongas, glabras, 2 

poros, truncados, de 1,2-1,5 x 0,6-0,8 mm. Estilo recto, terete, exerto, cremoso, laxamente 

con tricomas glandulares de 3,6-4,7 x 0,6-0,7 mm; estigma, peltado de 0,3-0,5 x 0,8-1,1 

mm. Ovario 3 locular, semiínfero, de 2,1-2,8 x 2,5-3 mm; ápice papiloso; placentación 

axilar. Fruto baya, blanquecino-azulado hacia el ápice, maduro de 5-10,1 x 6-9,8 mm. 

Semilla ovoide, testa marrón, rugosa, de 0,7-1,2 x 0,5-0,8 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  
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Se distribuye desde los 2942 hasta los 3484 m de altitud; habita en áreas húmedas 

abiertas, propia de bosque montano pluviestacional húmedo de yungas, boque 

altimontano pluviestacional de yungas, y pajonal arbustivo altoandino y altimontano 

pluviestacional de yungas, de acuerdo a los sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se 

encontró flores en marzo y mayo, frutos inmaduros en junio y maduros en noviembre. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino Torrepata hacia 

Kantupata, 18L 766022E 8540209S, 3377 m, 28 de noviembre de 2015, S. Montesinos & M. Zuñiga 0014 

(HSP); camino de Wiñaywayna hacia Puyupatamarca en los alrededores del último mirador, 18L 767303E 

8539061S, 3381 m, 28 de marzo de 2016, S. Montesinos 0023 (HSP), 28 de mayo de 2016, S. Montesinos et 

al. 0034 (HSP), camino Torrepata hacia Kantupata, 18L 765937E 8540123S, 3441 m, 31 de mayo de 2016, S. 

Montesinos & D. Rodríguez 0048 (HSP), 18 de junio de 2016, S. Montesinos & D. Rodríguez 0060 (HSP). 

 

25. Miconia sp.5 

Arbusto de 4-5 m de largo; ramas tetrágono anguladas, esparcidamente cubiertas por 

tricomas déndricos, entrenudos de 1,5-2(-3,5) cm de largo. Hojas opuestas, generalmente 

isofilas por nudo. Pecíolo con indumento igual a las ramas, de 1-1,9 cm de largo. Láminas 

elípticas a veces obovadas, papiráceas; base atenuada, ápice agudo, margen dentado, 

haz con indumento en las nervaduras principales; envés con tricomas déndricos en las 

nervaduras principales y secundarias, nervaduras secundarias formando parte de un 

retículo conspicuo; metáfilas 3-nervadas, y un par marginal, basales, de (5,5-)6,5-11,5(-

12,4) x 2,2-3,4(-5,6) cm. Inflorescencia terminal a veces axilar, en panícula, con 

indumento igual a las ramas, de 5,7-10 x 5,5-8,5 cm de largo, con dos ramas floríferas por 

nudo. Flores 5 meras; cortamente pediceladas; con un par de brácteas por nudo 

generalmente caducas. Hipantio campanulado, verde-rosáceo al ápice, glabro al exterior e 

interior, además con laminillas divisorias para el resguardo de los estambres, de 2-2,1 x 

2,1-2,3 mm hasta el torum. Cáliz 5-6 lobado, verde claro, glabros; tubo corto; lóbulos 

internos generalmente deltoides, membranáceos, de 0,4-0,5 x 0,5 mm, lóbulos externos 

deltoideos, suculentos, de 0,4-0,7 x 0,5-0,7 mm. Corola dialipétala; pétalos obovados, 

entero en el ápice, cremas, de 1,5-1,6 x 1-1,1 mm. Estambres 10 ó 12, dispuestos 

alrededor del torum; filamento plano-deltoideo, blanco, glabro, de 1,7-2 x 0,4-0,5 mm; 

conectivo crema, prolongado hacia la base 0,3-0,4 mm de largo; tecas obovadas, cremas, 
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glabras, con 2 poros apicales angostos, de 0,8-1 x 0,6-0,7 mm. Estilo recto, terete, exerto, 

blanco, glabro, de 2 x 0,3 mm; estigma ligeramente peltado, de 0,1-0,2 x 0,3-0,5 mm. 

Ovario 3(-4) locular, Semiínfero, ápice glabro, placentación axilar, de 1,2-1,4 x 1,7-1,8 

mm. Fruto baya, de 4,5-7,3 x 3,8-6,9 mm cuando inmadura. Semilla con arilo, ovaladas, 

testa marrón, de 0,8 x 1 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 2949 hasta los 3040 m de altitud; habita en áreas húmedas, 

propia de bosque montano pluviestacional húmedo de yungas, y boque altimontano 

pluviestacional de yungas, de acuerdo a los sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se 

encontró flores en julio, frutos en noviembre. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, camino de Intipata a 

Puyupatamarca, 18L 766599E 8540387S, 2949 m, 26 de noviembre de 2015, S. Montesinos 0008 (HSP); 

Sector de Wiñaywayna, camino de Wiñaywayna hacia Puyupatamarca, 18L 766565E 8540068S, 3040 m, 27 

de noviembre de 2015, S. Montesinos & M. Zuñiga 0010 (HSP); 26 de julio de 2016, S. Montesinos 0062 

(HSP). 
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Figura 16 Miconia aff. bracteolata (Bonpl.) DC. 

Especie aparentemente dioica; A: Inflorescencia con flores femeninas, B: Inflorescencia con 

flores masculinas, C: Frutos, D: Flores masculinas, E: flores femeninas, F: Corte longitudinal de 

la flor femenina, G: Ovario tres locular de la flor femenina, H: Corte longitudinal de la flor 

masculina, I: Antera de la flor masculina, J: Semilla. 
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Figura 17 Miconia demissifolia  Wurdack 

Especie aparentemente dioica; A: Inflorescencia con flores femeninas, B: Inflorescencia con 

flores masculinas, C: Frutos, D: Flores femeninas, E: flores masculinas, F: Corte longitudinal del 

hipantio de la flor femenina, G: Corte longitudinal de la flor femenina vista dorsal, H: Bráctea, I: 

Ovario tres locular, J: Ovario dos locular, K: Pétalo. 
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Figura 18 Miconia cf. elongata Cogn. 

A: Inflorescencia, B: Flores, C: Frutos, D: Corte longitudinal del fruto, E: Ovario tres 

locular, F: Pétalo, G: Semilla, H: Estambre lateral, I: Cáliz, J: Antera lateral, K: Antera 

ventral (un poro ancho), L: Corte longitudinal de la flor. 
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Figura 19 Miconia floccosa Cogn. 

A: Hojas, B: Inflorescencia, C: Frutos, D: Botones florales, E: Flores, F: Estambre 

lateral, G: Antera ventral, H: Pétalo, I: Estilo (estigma truncado), J: Ovario tres locular, 

K: Semilla no viable, L: Semilla viables. 
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Figura 20 Miconia hygrophila Naudin 

Especie aparentemente dioica; A: Inflorescencia con flores masculinas, B: Inflorescencia con 

flores femeninas, C: Frutos, D y F: Flores masculinas, E y G: flores femeninas, partes de la flor 

masculina H: estambre dorsal, I: Estambre lateral, J: Antera ventral, K: Antera lateral, L: Estilo 

(estigma truncado), M: Corte longitudinal de la flor, N: Hipantio dorsal, O: Pétalo, P: Semilla. 
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Figura 21 Miconia neriifolia Triana 

A: Inflorescencia, B: Frutos, C: flores, D: Botones florales, E: Corte longitudinal de la 

flor, F: Hipantio, G: Cáliz, H: Ovario tres locular, I: Antera ventral, J: Pétalos, K: 

Estambre ventral, L: Estambre dorsal, M: Semilla. 
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Figura 22 Miconia rugifolia Triana. 

A: Inflorescencia, B: Flores, C: Envés de la hojas, D: Antera ventral, E: Antera lateral, 

F: Estambre dorsal, G: Pétalo, H: Laminillas divisorias del hipantio, I: Ovario tres 

locular, J: Ovario dos locular, K: Corte longitudinal de la flor. 
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Figura 23 Miconia cf. setulosa Cogn. 

A: Hojas, B: Inflorescencia, C: Botonas florales, D: Flores, E: Frutos, F: Estilo, G: 

Antera ventral, H: Estambre lateral, I: Estambre dorsal, J: Cáliz, K: Pétalo, L: Ovario 

tres locular, M: Corte longitudinal de la flor. 
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Figura 24 Miconia theizans (Bonpl.) Cogn. 

A: Inflorescencia, B: Flores, C: Botones florales, D: Frutos, E: Ovario tres locular, F: 

Laminillas divisorias del hipantio, G: Estilo, H: Semilla, I: Estambre lateral, J: Antera 

ventral, K: Pétalo, L: Antera dorsal, M: Corte longitudinal de la flor. 
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Figura 25 Miconia uvifera Naudin 

A: Inflorescencia, B: Flores, C: Frutos, D: Ovario tres locular, E: Semilla, F: Corte 

longitudinal de la flor, G: Estambre lateral, H: Antera dorsal, I: Antera ventral, J: Cáliz, 

K: Bráctea, L: Pétalo. 
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Figura 26 Miconia vargasii Wurdack 

A: Inflorescencia, B: Botones florales, C: Frutos, D: Ovario cuatro locular, E: Ovario 

tres locular, F: Corte transversa de los estambres, G: Pétalo, H: Antera ventral, I: 

Semilla, J: Antera lateral, K: Hipantio, L: Bráctea, M: Estilo (Estima peltado y 

subpeltado). 
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Figura 27 Miconia sp. 2  

A: Inflorescencia, B: flores, C: Frutos, D: Ovario tres locular, E: Antera, F: Pétalo, G: 

Estambre, H: Corte longitudinal del hipantio, I: Hipantio y cáliz vista exterior. 
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Figura 28 Miconia sp. 4  

A: Inflorescencia, B: Botones florales, C: Frutos, D: Pétalo, E: Semilla, F: Ovario tres 

locular, G: Hipantio dorsal, H: Hipantio ventral, I: Antera ventral, J: Antera dorsal, K: 

Antera lateral, L: Estambre lateral, M: Estilo (Estima peltado). 
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Figura 29 Miconia sp. 5  

A: Inflorescencia y Frutos, B: Flores, C: Frutos, D: Corte transversal de los estambres, 

E: Ovario cuatro locular, F: Ovario 3 locular, G: Antera ventral, H: Antera lateral I: 

Corte longitudinal de la flor (laminillas en el hipantio), J: Estilo (estigma ligeramente 

peltado), K: Pétalo, L: Semilla arilada dorsal, M: Semilla arilada lateral. 
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iv. Sección: Miconia DC. 

Árboles, árbol pequeño o arbusto. Hojas generalmente anisofilia isófilas en cada nudo. 

Láminas elípticas, subcoriácea, haz  y envés con tricomas estrellados, metáfilas 3 ó 5 

nervadas, basales. Inflorescencia terminal, multifloras con 2 ó 6 ramas floríferas por nudo. 

Flores hermafroditas, (4-)5 meras; hipantio acampanado o campanulado; cáliz (4-)5 

lobado; corola dialipétala, pétalos oblongos, obovados, enteros o emarginados en el 

ápice, blancos. Estambres 8 ó 10-14; filamento planto-deltoideo, blanco, glabro; tecas 

cremosas, con dos poros apicales pequeños, truncados. Estilo recto, exerto, glabro, 

blanco; estigma, peltado o sub-truncado. Ovario 3-4(-5) locular, ínfero o semiínfero. Fruto 

baya. Semilla rugosa. 

 

26. Miconia adinantha Wurdack  

Phytologia 23: 487 (1972).Tipo: PERÚ. Dudley 10384. Holotipo: US; Isotipos: MO, NA. 

 

Árbol de 7 m de largo; ramas tetrágono anguladas, con tricomas déndricos ferrugíneos 

hacia las más jóvenes, entrenudos de 1-9 cm de largo. Hojas opuestas, generalmente 

isofilas por nudo. Pecíolo con indumento similar a las ramas jóvenes, de (1,15-)1,6-2,7 x 

0,15-0.2 cm de largo. Láminas elípticas, subcoriáceas; base aguda a ligeramente 

redondeada, ápice acuminado, margen ligeramente crenado hacia al ápice; haz con 

tricomas estrellados esparcidamente entre el retículo y las nervaduras; envés con 

tricomas estrellados en toda la superficie, nervaduras secundarias formando un retículo 

conspicuo; metáfilas 3-nervadas, y un par marginal, basales, de 10,6-14,8(-18,25) x 3,8-

7,9 cm. Inflorescencia terminal, en panícula, tomentosa, con 6 ramas floríferas por nudo, 

de 8-14,5 cm de largo. Flores (4-)5 meras; cortamente pediceladas, de 0,2-0,6 x 0,8-1 

mm; con un par de brácteas por nudo generalmente caducas. Hipantio campanulado, 

ferrugíneo, con tricomas estrellados, glabro en el interior, de 2-2,2 x 2,2-3mm hasta el 

torum. Cáliz (4-)5 lobado, indumento igual al hipantio; tubo corto, de 0,5-0,9 mm de largo; 

lóbulos internos ovalados, membranáceos, de 0,3-0,5 x 0,7-1 mm, lóbulos externos 

deltoideos, muy cortos. Corola dialipétala; pétalos, oblongos, generalmente emarginados 

en el ápice, blancos, de (2,1-)2,5-3 x 1,1-2 mm. Estambres 10-14 (a veces 2 reducidos), 

dispuestos alrededor del torum; filamento plano-deltoideo, blanco, glabro, de (2,2-)2,8-3,2 
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x 0,2-0,5 mm; conectivo crema, bilobado, prolongado (ca. 1,2 mm de largo); tecas cremas, 

oblongas, glabras, con 2 poro apicales, con 2 sacos polínicos, de 1,6-2,1 x 0,5-0,8 mm. 

Estilo recto, terete, exerto, blanco, glabro, de 6,2-7,1(-7,8) x 0,3-0,6 mm; estigma peltado, 

de 0,3-0,5 x 0,6-0,8 mm. Ovario 4(-5) locular, ínfero, ápice glabro, placentación axilar, de 

1,2-1,5 x 1,2-1,8 mm. Fruto baya, negruzca cuando madura, de 3,1-3,9 x 3-4,4mm. 

Semilla, ovalado, testa marrón, ligeramente rugosa, de 0,7-1,1 x 0,6-0,8 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 2181hasta los 2676 m de altitud; habita en zonas intervenidas del 

sotobosque; propia de bosque montano pluviestacional húmedo de yungas, de acuerdo a 

los sistemas ecológicos del SERNANP-SHM; se encontró flores y frutos en noviembre. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Cajamarca. Prov. Cutervo. Dist. San Andrés: Arriba de las grutas, 2500 m, 13 de octubre de 

1987, Isidoro Sanchez V. 4512 (F, CPUN); Prov. San Ignacio. San José de Lourdes, base del cerro Picorana, 

04°59’25’’S 78°54’5’’W, 2010 m, 20 de enero de 1999, C. Díaz et al. 10347 (MO, USM); Prov. Santa Cruz: ca. 

3 km  Monteseco, 1800 m, 4 de junio de 1987, J. Santisteban C. & J. Guevara B. 0134 (HUT, F); Dpto. 

Cusco. Prov. La Convención. Dist. Echarati. East rio Apurimac NE Pueblo Libre, up mountain of Anchihuay 

Bellavista, south Cordillera Vilcabamba, 12°51’S 73°30’W, 2445m, 03 de agosto de 1998, P. Nuñez, W. 

Nauray, R. de la Gobria & S. Udyardy 0234 (USM, NMNH); Prov. Urubamba. Dist. Machupicchu: Sector 

Wiñaywayna, camino de Wiñaywayna  hacia intipunku., 18L 766786E 8540820S, 2676 m, 30 de noviembre de 

2015, S. Montesinos & J. Cabrera 0019 (HSP); Dpto. Pasco. Prov. Oxapampa, el Tunqui alto, 57 km de 

Oxapampa, 10°15’S 75°30’W, 1700 m, 14 de mayo de 1982, D. Smith, Al Pretel, J. Palomino & C. Delgado 

1564 (MO, USM); Dist. Huancabamba: Sector San Daniel, aledaño al hito del Parque Nacional Yanachaga 

Chemillen, 10°26’47’’S 75°26’18’’W, 2270 m, 03 de setiembre de 2006, L. Cardenas, G. Castillo, J. Mateo 

0763 (MO, USM, HOXA, HUT, AMAZ, CUZ); Cercano a cultivos de rocoto, límite con el Parque Nacional 

Yanachaga Chemillen, 10°26’23’’S 75°26’44’’W, 2195 m, 08 de setiembre de 2006, L. Cardenas, G. Castillo, J. 

Mateo 0809 (MO, USM, HOXA, HUT, AMAZ, CUZ); Sector Chapanazu, bosque secundario, 10°26’35’’S 

75°26’42’’W, 2196 m, 10 de octubre de 2003, L. Salinas, R. Rojas, J. Liugan, K. Meza, E. Canavilca & M. 

Villaran 0763 (MO, USM).  

 

27. Miconia calvescens DC. 

Prodr. 3: 185 (1828). Tipo: BRAZIL. Martius s.n. Holotipo: M. Sinónimos: Acinodendron arboreum (Vell.) 

Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 950 (1891). Cyanophyllum magnificum Groenl., Rev. Hort., Ser. 4 8: 359 (1859). 

Miconia magnifica (Groenl.) Triana, Trans. Linn. Soc. London 28: 131 (1871). Melastoma calvescens Schrank 

& Mart. ex DC., Prodr. 3: 185 (1828). Melastoma mandioccanum Raddi, Mem. Soc. Ital. Modena 20: 132: t. 6 
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(1829). Melastoma arboreum Vell., Fl. Flum. 4: 182 (1825/1829). Miconia arborea Pav. ex Triana, Trans. Linn. 

Soc. London 28: 108 (1871). Miconia velutina L.Linden & Rodigas, Ill. Hort. 41: 331 (1894). Miconia magnifica 

var. velutina Rodigas, Ill. Hort. 41: 332 (1894). 

 

Árbol de 3-4 m de largo; ramas tetrágono anguladas, tomentoso, entrenudos ca. 6,5 cm 

de largo. Hojas opuestas, generalmente anisofilas por nudo. Pecíolo con indumento 

similar a las ramas, de 2-4,2 x 0,4-0,5 cm. Láminas elípticas, subcoriáceas; base 

ligeramente o atenuada, ápice ligeramente acuminado a cuspitado, margen crenado; haz 

con tricomas estrellados entre el retículo y notoriamente en las nervaduras; envés con 

tricomas estrellados en toda la superficie, nervaduras secundarias formando un retículo 

conspicuo; metáfilas 3 ó 5 nervadas, y un par marginal, basales, de (20,5-)23,8-29,5(-34) 

x 11-15,5 cm. Inflorescencia terminal, en panícula, tomentosa, con 2 ramas floríferas por 

nudo, de 14-22,3 cm de largo. Flores (4-)5 meras; sésiles; con un par de brácteas por 

nudo generalmente caducas. Hipantio acampanado, con tricomas estrellados al exterior, 

con tricomas simples al interior, de 2,9-3,5 x 2,3-2,4 mm hasta el torum. Cáliz (4-)5 

lobado, indumento igual al hipantio; tubo corto, de 0,4-0,6 mm de largo; lóbulos internos 

adnatos a los externos, lóbulos externos ovalados, de 0,5-0,8 x 0,9-1,4 mm. Corola 

dialipétala; pétalos, obovados, enteros en el ápice, blancos, de 2,7-3 x 1,6-2 mm. 

Estambres 8 ó 10, dispuestos alrededor del torum; filamento plano-deltoideo, blanco, 

glabro, de 3,3-4,7 x 0,3-0,35 mm; conectivo blanco, trilobado, con 1-4 pelos glandulares 

en la base, prolongado de 0,4-0,9(-1,2) x 0,5-0,6 mm; tecas cremas, oblongas, glabras, 

con 2 poros apicales, de 2,2-2,9 x 0,5-0,6 mm. Estilo recto, terete, exerto, blanco, glabro, 

de 6,5-8,65 x 0,4-0,5 mm; estigma subtruncado, de 0,1-0,2 x 0,5-0,6 mm. Ovario 3 locular, 

semiínfero, ápice piloso, placentación axilar, de 1,7-2,3 x 1,3-1,7 mm. Fruto baya, purpura 

oscuro cuando madura, de 4,7-5,3 x 4,4-5 mm. Semilla ovalada, testa marrón, rugosa, de 

0,6-0,8 x 0,55-0,7 mm. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGICOS  

Se distribuye desde los 1938 hasta los 2151 m de altitud; habita generalmente en áreas 

disturbadas, propia de bosque montano pluviestacional húmedo de yungas, y boque 

basimontano pluviestacional húmedo de yungas, de acuerdo a los sistemas ecológicos del 

SERNANP-SHM; se encontró botones florales en abril, frutos en septiembre. 
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MATERIAL EXAMINADO 

Perú. Dpto. Loreto. Prov. Iquitos: Rio Itaya above Iquitos, 14 august 1972, T. B. Croat 19159 (F, MO); Dpto. 

Huánuco. Prov. Pachitea: Codo del Pozuzo after it emerges from mountains, trail to NW behind settlement, 

9°40’S 75°25’W, 450 m, 18 october 1982, Robin B. Foster 9254 (F, MO); Dpto. Cusco. Prov. Urubamba. 

Dist. Machupicchu: Sector Wiñaywayna, piso de valle por la riel entre el km 107- 108, 18L 767377E 

8541345S, 2151 m, 22 de abril de 2016, S. Montesinos & M. Zuñiga 00026 (HSP); 24 de septiembre de 2016, 

S. Montesinos & M. Zuñiga 00073 (HSP). 
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Figura 30 Miconia adinantha Wurdack  

A: Inflorescencia, B: Flores, C: Hojas, D: Estambre dorsal, E: Estambre lateral, F: 

Antera lateral, G: Antera ventral, H: Cáliz, I: Hipantio, J: Corte longitudinal del hipantio, 

K: Semilla, L: Ovario cuatro locular, M: Pétalo.  
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Figura 31 Miconia calvescens DC 

A: Inflorescencia, B: Rama de la inflorescencia, C: Hojas, D: Flor, E: Estambre lateral, 

F: Cáliz, G: Antera ventral (glándulas en la base), H: Ovario tres locular, I: Semilla, J: 

Hipantio, K: Pétalo.  
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4.2. Rangos de distribución altitudinal 

 

El género Miconia Ruiz & Pav. se encuentra en los sectores de Pampacahua, 

Q’oriwayrachina, San Miguel y Wiñaywayna, en un gradiente altitudinal desde los 1900 m 

hasta los 3700 m, se encontró 4 secciones con 27 taxones, los cuales se agrupan a 

rangos bajos (<2500 m), medios (2500-3000 m) y altos (>3000 m). Sin embargo, la 

mayoría (70%) presentan una distribución altitudinal restringida (0-300 m), el 22% es 

moderada (301-700 m) y el 8 % es amplia (701-1100 m). 

 

El primer grupo está compuesto por dos secciones Miconia DC. y Amblyarrhena (Naudin) 

Triana, constituyen rangos altitudinales bajos y medios desde los 1900 m hasta los 3000 

m (Figura 32). La sección Miconia DC. se compone por dos taxones, M. calvescens DC. 

presenta rangos altitudinales bajos, distribución restringida y se encuentra dominando el 

bosque basimontano pluviestacional húmedo de yungas llegando hasta el bosque 

montano pluviestacional húmedo de yungas, y M. adinantha Wurdack que se encuentra 

en rango altitudinales bajos y llega hasta rangos altitudinales medios, presenta una 

distribución moderada y se encuentra en bosque montano pluviestacional subhúmedo de 

yungas y bosque montano pluviestacional húmedo de yungas, la mayor riqueza 

corresponde a los 2100-2200 m de altitud con dos taxones. La sección Amblyarrhena 

(Naudin) Triana se compone por cuatro taxones, solo M. aff. cookii Gleason presenta 

rangos altitudinales bajos mientras los demás se ubican en rangos altitudinales medios, 

todos presentan una distribución restringida, únicamente Miconia sp. 6 llega hasta el 

bosque altimontano pluviestacional de yungas, y el resto se encuentran en el bosque 

montano pluviestacional húmedo de yungas, la mayor riqueza corresponde a los 2600 m - 

2700 m de altitud con dos taxones.  

 

El segundo grupo se compone solo por la Sección Cremanium D. Don con 15 taxones, 

constituyen rangos altitudinales bajos, medios y altos desde los 2100 m hasta los 3700 m 

(Figura 33); M. cf. galacthanta Naudin y M. aff. bracteolata (Bonpl.) DC. presentan una 

distribución amplia, M. hygrophila (Naudin), M. theizans (Bonpl.) Cogn., M. uvifera Naudin 

y M. sp.4 presenta una distribución moderada y los nueve taxones restantes una 

distribución restringida; M. cf. elongata Cogn., M. hygrophila Naudin y M. rugifolia Triana 

se encuentra en bosque montano pluviestacional húmedo de yungas; M. aff. setulosa 
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Cogn., M. neriifolia Triana y M. sp. 2 se encuentra en bosque altimontano pluviestacional 

de yungas, sus poblaciones son bastante reducidas y se hallan solo alrededor de un 

complejo arqueológico denominado Kantupata; M. demissifolia Wurdack se encuentra 

solo en pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de yungas; M. sp.5, M. 

theizans (Bonpl.) Cogn. y M. uvifera Naudin se encuentra en el bosque montano 

pluviestacional húmedo de yungas y llega hasta el bosque altimontano pluviestacional de 

yungas;  M. floccosa Cogn. y M. vargasii Wurdack se encuentra en el bosque altimontano 

pluviestacional de yungas y llega hasta el pajonal arbustivo altoandino y altimontano 

pluviestacional de yungas; M. sp. 4 se encuentra en bosque montano pluviestacional 

húmedo de yungas, bosque altimontano pluviestacional de yungas, y pajonal arbustivo 

altoandino y altimontano pluviestacional de yungas; M. cf. galacthanta Naudin se 

encuentra en bosque montano pluviestacional subhúmedo de yungas, bosque montano 

pluviestacional húmedo de yungas y bosque altimontano pluviestacional de yungas; 

finalmente M. aff. bracteolata (Bonpl.) Cogn. se encuentra en todos los sistemas 

ecológicos mencionados anteriormente; la mayor riqueza corresponde a los 2600 m - 

2700 m de altitud y a los 3400-3500 m de altitud ambos rangos con siete taxones. 

 

 

Figura 32 Rangos de distribución altitudinal de la sección Miconia DC. y Amblyarrhena (Naudin) Triana, en los sectores 
de Pampacahua, Q’oriwayrachina, San Miguel y Wiñaywayna. 
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Existen tres casos en particular dentro de la sección Cremanium D. Don que dan indicios 

de que los taxones mantienen características morfológicas vegetativas muy similares, 

pero a su vez cada taxón se va diferenciando de acuerdo a un cambio de gradiente 

altitudinal, entonces tenemos a M. hygrophila Naudin y M. aff. bracteolata (Bonpl.) DC., el 

primero prefiere rangos altitudinales bajos y medios, mientras que el segundo coincide en 

los rangos medios y continua hasta rangos altos; M. theizans (Bonpl.) Cogn. y Miconia sp. 

5, el primero prefiere rangos altitudinales bajos y medios mientras que el segundo  

coincide en los rangos medios y continua brevemente hasta rangos altos; finalmente 

Miconia sp. 4 y M. vargasii Wurdack, el primero se encuentra en rangos altitudinales 

medios y coinciden al segundo en rangos altitudinales altos.  

 

 

Figura 33 Rangos de distribución altitudinal de especies de la sección Cremanium D. Don., en los sectores de 

Pampacahua, Q’oriwayrachina, San Miguel y Wiñaywayna. 

 

El tercer grupo está compuesto solo por la sección Chaenopleura Rich. ex DC. con 6 

taxones, se encuentra en rangos altitudinales altos desde los 3000 m hasta los 3700 m 

(Figura 34); M. sp. 3 tiene una distribución moderada y los 5 taxones restantes una 

distribución restringida; M. bullata (Turcz.) Triana, M. chionophila Naudin, M. rotundifolia 

(D. Don) Naudin y M. sp.3 se encuentra en bosque altimontano pluviestacional de yungas 
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y pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de yungas, mientras que M. 

alpina Cogn. y M. thyrsiflora (D. Don) Naudin se encuentran solo en el pajonal arbustivo 

altoandino y altimontano  pluviestacional de yungas, la mayor riqueza corresponde a los 

3600 m - 3700 m de altitud con siete taxones. 

 

 

Figura 34 Rangos de distribución altitudinal de especies de la sección Chaenopleura Rich. ex DC., en el sector de 

Wiñaywayna. 

 

El comportamiento de la riqueza sigue un patrón bimodal (Figura 35), con dos picos 

máximos de riqueza específica a los 2600-2700 m de altitud y a los 3400-3500 m de 

altitud con 10 taxones respectivamente, ambos rangos se constituyen en su mayoría por 

especies de la sección Cremanium D. Don, sin embargo el primer rango se combina con 

especies de la sección Amblyarrhena (Naudin) Triana y el segundo con especies de la 

sección Chaenopleura Rich. ex DC., por otro lado los rangos con menor riqueza 

corresponden a los rangos altitudinales desde los 1900 m hasta los 2100 m de altitud con 

un taxón de la sección Miconia y otro de la sección Amblyarrhena (Naudin) Triana; así 

mismo, desde los 1900 m de altitud se encuentran taxones pertenecientes a las secciones 

Miconia DC. y Amblyarrhena (Naudin) Triana, las cuales llegan hasta los 3000 m de 

altitud; desde los 2100 m de altitud se van instaurando taxones de la sección Cremanium 
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D. Don que llega con pocos representantes hasta los 3700 m; desde los 3000 m hasta los 

3700 m de altitud aparecen taxones pertenecientes a la sección Chaenopleura Rich. ex 

DC., además empieza a darse un recambio de taxones con un máximo del 75% a favor de 

la sección Chaenopleura Rich. ex DC. en un rango de 3600-3700 m de altitud.  

 

 

Figura 35 Curva de riqueza de especies del género Miconia Ruiz & Pav. en relación a los rangos de altitud cada 100 m, en 
los sectores de Pampacahua, Q’oriwayrachina, San Miguel y Wiñaywayna.. 
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V. DISCUSIÓN  

 

El Santuario Histórico de Machupicchu a pesar de no ser un ecosistema de naturaleza 

prístina según Miller (1980) citado por Torres (2014), todavía conserva una inmensa 

riqueza en flora (22%) (Tovar et al. 2002), siendo la familia botánica mejor estudia 

Orchidaceae, seguido de entre otras las Melastomataceae, las cuales en el Perú llegan a 

presentar hasta 302 especies y para Cusco 144 especies (Brako y Zarucchi 1993). 

 

Tovar et al. (2002) considera 13 especies para el taxón Miconia Ruiz & Pav. en el 

Santuario Histórico de Machupicchu; sin embargo, se amplía el número a 27 especies, 

muchas de las cuales presentan una distribución restringida, otras como M. floccosa 

Cogn. se encuentran en estado vulnerable según la UICN, y también existe endemismo 

como M. demissifolia Wurdack en Cusco (León et al. 2006). 

 

Miconia fue descrito por Ruiz López Hipólito y Pavón José Antonio en 1794, desde 

entonces muchas especies fueron incluidas, y algunos géneros de la familia 

Melastomataceae Juss. pasaron a ser parte de Miconia Ruiz y Pav. como una subtaxa 

denomina sección, para establecer los límites morfológicos de las secciones Naudin 

(1851), Triana (1871) y Cogniaux (1891) tomaron especial interés en la morfología de la 

flor; sin embargo, es imposible tener una reglar absoluta a seguir cuando se trata de la 

morfología en Miconia Ruiz & Pav. y se ve reflejado en la existencia de especies 

intermedias que comparten características con más de una sección por lo que  Morales et 

al. (2008) recomienda tomar en cuenta todos los caracteres simultáneamente y no solo la 

presencia o ausencia de un carácter en particular, haciendo referencia al número de poros 

en el ápice de la antera, ya que se ha visto que por ejemplo en la sección Cremanium D. 

Don antes caracterizada con dos o cuatro poros apicales en las anteras podría llegar a 

presentar un solo poro apical ancho dependiendo del grosor, persistencia y nivel de 

proyección del septum entre las tecas (Morales et al. 2008, Goldenberg et al. 2003). 

Entonces es importante redefinir algunas secciones y ampliar las características 

morfológicas que la delimitan. 
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El número de secciones para Perú según Goldenberg et al. (2013) es 12, de los cuales 4 

fueron determinadas para el Santuario Histórico de Machupicchu en el presente trabajo de 

investigación; Amblyarrhena (Naudin) Triana con 4 spp., Chaenopleura Rich. Ex DC. con 

6 spp., Cremanium D. Don con 15 spp. y Miconia DC. con 2 spp. 

 

Según Cogniaux (1891) la sección Amblyarrhena (Naudin) Triana presenta anteras 

obovoides a oblongas con un poro diminuto apical tal como todas la especies 

determinadas en el presente trabajo, además otra característica de utilidad para 

determinar esta sección es el color amarillo de las anteras, todas son hermafroditas, de 

las cuatro especies registradas para esta sección dos no se lograron determinar por lo 

que se dejaron sin especificar.  

 

Miconia aff. terera Naudin, fue descrita en 1851, se caracteriza principalmente por su 

hábito arbóreo, lámina foliar e inflorescencia esparcidamente escamoso, flores de 4-6 

meras, estambres numerosos, amarillos, con aroma a miel y fruto rosado-oscuro con 

escamas en la superficie al igual que el hipantio; se denomina afín (aff.) porque a pesar 

que existen diferencias morfológicas (flores 4-6 meras, de 14-23 estambres y ovario 4-5 

locular) con el protólogo existen también similitudes como la morfología de las hojas y 

posición del poro apical de las anteras, los cuales se pueden corroborar con el Isotipo de 

Miconia terera Naudin recolectado por Ruiz y Pavon (#14/56); Wurdack (1980) indica que 

junto a Miconia barbeyana (Cogn.) Kuntze y Miconia cookii Gleason forman un complejo 

de subespecies, en donde la diferencia entre las tres es el tamaño de la flor muchos más 

alargado en M. terera Naudin que el resto seguido por M. cookii Gleason y finalmente M. 

barbeyana (Cogn.) Kuntze.  

 

La especie fue descrita de Perú, según Brako y Zarucchi (1993) se distribuye en Huánuco, 

Junín, Pasco, Puno; ahora tambien en Cusco, abarca una distribución altitudinal de 1000-

2000 m; así mismo se amplía el rango de distribución hasta los 2800 m. 

 

Miconia aff. cookii Gleason, el epíteto especifico es en honor al colector del espécimen 

Tipo O. F. COOK (#1742), fue descrita por Gleason (1933) con ejemplares recolectados 

de San Miguel (valle Urubamba-Cusco), una de las características que la diferencia del 

resto es que las hojas al seca se tornan rojos tal como los ejemplares recolectados en la 
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misma zona, se denomina afín porque a pesar que se recolecto en la misma zona no se 

encontró flores que confirmen el epíteto especifico. Posteriormente se determinó para 

Bolivia, y a nivel nacional según Brako y Zarucchi (1993) se distribuye en Cusco, abarca 

una distribución altitudinal de 2000-2500 m, rango donde crece las muestras recolectadas. 

 

Miconia sp. 1, este taxón corresponde a la sección Amblyarrhena Rich. Ex DC. , se 

diferencia de los otros taxa dentro de la sección por presenta ramas ferrugíneas hacia las 

más jóvenes, haz y envés de las hojas con tricomas estrellados ferrugíneos en toda la 

superficie; es afín a M. denticulata Naudin pero esta difiere por presentar el margen de las 

hojas dentado, 5 nervado, flores 5 meras, 10 estambres, estigma puntiforme, y según 

Brako y Zarucchi (1993) se distribuye para el norte ; también es afín a M. carpishana 

Wurdack pero esta difiere por tener las hojas con haz glabro, 5 nervado, flores 5 meras, 

10 estambres, estilo glabro, y según Brako y Zarucchi (1993) es endémica de Huánuco; 

en este trabajo se establece que las muestras recolectada se distribuyen a un rango 

altitudinal de 2600-2700m. 

 

Miconia sp. 6, este taxón corresponde a la sección Amblyarrhena , es afín a M. tetera 

Naudin pero difiere de esta por presentar tricomas setulosos en la base de las nervaduras 

principales, flores más pequeñas, sin fragancia, y 10 estambres; también es afín a M. 

cookii Gleason pero difiere del protólogo por la presencia de indumento en la base de la 

lámina foliar, estilo con tricomas simples multicelulares y al secar las hojas no se tornan 

rojizas; por lo que se consideran distintas especies, en este trabajo se establece su rango 

altitudinal de 2800-3000m  

 

Judd (2007) en su trabajo con especies de las Antillas pertenecientes a la sección 

Chaenopleura Rich. ex. DC. encuentra una gran variedad de tipos de tricomas, 

estambres, estilos y las semillas siempre glabras, similar a las especies sudamericanas; 

no obstante existe una diferencia notable y es en la forma del estigma, mientras que en 

especies Sudamericanas pueden ser capitados, galeados o peltados en especies de las 

Antillas son usualmente truncados y en ocasiones ligeramente expandidos, de las seis 

especies registradas para esta sección, todas son hermafroditas y una no se logró 

determinar por lo que se dejó sin especificar.  
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Miconia alpina Cogn., cuyo epíteto específico alpina proviene del latín y significa de las 

montañas en alusión al lugar donde fue recolectada; fue descrita por Cogniaux (1909) y 

se reconoce principalmente por ser un árbol pequeño, tallo cuadrangular, hojas coriáceas 

con indumento variado en el envés, flores con hipantio rojizo y pétalos blancos muy 

vistosos. Alrededor de cinco especies comparten similitud morfológica o sinonimia con M. 

alpina Cogn.; tenemos entonces a M. fruticulosa Cogn., similar en forma y textura 

coriácea a las hojas de M. alpina Cogn. pero con menor longitud en la inflorescencia y 

limbo foliar; el Holotipo de M. ottikeri J.F. Macbr. recolectado por Macbride 4430 (F) en 

forma y tamaño foliar es similar al Tipo de M. alpina, además proceden del mismo lugar 

por lo que podrían tratarse de sinónimos; Macbride (1941) en su trabajo relaciona también 

M. andina (Naudin) Naudin, M. latifolia (D. Don) Naudin y M. laurina (D. Don) Naudin 

como afines de M. alpina Cogn., sin embargo años después Wurdack (1980) propone al 

primero como sinónimos del segundo dentro de la sección Chaenopleura Rich. ex DC. y 

Goldenberg et al. (2013) transfiere el tercero a la seccion Cremanium D. Don, por lo que 

de este grupo de tres solo M. latifolia (D. Don) Naudin queda como afín de M. alpina 

Cogn., pero se diferencia de este por la base notablemente cordada en el limbo foliar e 

indumento en las nervaduras principales y secundarias. El indumento en las hojas es muy 

variable entre especies dentro de la misma sección e incluso intraespecificamente, aun 

así fue ampliamente usado para la elaboración de claves taxonómicas artificiales como 

los estudios de Wurdack (1980) y Cárdenas (2007), es así que el Isosintipo de M. alpina 

Cogn. (Weberbauer 3313 F, MOL) recolectado en Cuzco presenta indumento en la 

nervación principal del envés, y el ejemplar Tipo y Sintipo (Weberbauer 4953 BR,F) 

recolectado en Huánuco es glabro en el envés, pero ambas muestras son similares, tanto 

en forma y tamaño foliar; por tanto, teniendo como base el protólogo y las imágenes del 

Tipo, Isosintipo y Sintipo se concluye que las muestras recolectadas en el área de estudio 

corresponden a Miconia alpina Cogn. 

 

El Tipo de Miconia alpina fue recolectado en 1905 en Huánuco, y se distribuye en Ancash, 

Cusco y Pasco (Brako y Zarucchi 1993, Cárdenas 200), abarca una distribución altitudinal 

de 3500-4500 m, rango donde crece las muestras recolectadas. 
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Miconia bullata (Turcz.) Triana, cuyo epíteto especifico significa que la superficie tiene 

forma de ampollas y con venas sobresaliente; fue descrita por Turczaninow en 1862 como 

Schizanthera bullata, posteriormente tratada como Miconia bullata por Triana en 1871; se 

reconoce principalmente por ser un árbol de 3-6 m de alto, hojas pequeñas buladas, 

ramas ferrugíneas con tricomas barbelados e inflorescencias pausifloras con 3 ó 5 flores; 

desde la descripción original hasta los trabajos realizados por Wurdack (1965, 1972) se 

ha ido ampliando los detalles morfológicos que permiten comprender mejor la especies. 

Es una especie que se reconoce fácilmente dentro de la sección porque además de su 

hábito (arbóreo y arbustivo) constantemente presenta 2 lóculos en el ovario de la flor. 

 

La especie según Brako y Zarucchi (1993), Izco et al. (2007) y Farfan et al. (2015), se 

distribuye en Ecuador y Perú, a nivel nacional se encuentra en Amazonas, Cuzco, 

Huancavelica, abarca una distribución altitudinal de 2500-4000 m, rango donde crece las 

muestras recolectadas.  

 

Miconia chionophila Naudin, el epíteto específico proviene del griego χιόνι, ovos (nieve) y 

φιλοs (amigos) en alusión a la afinidad de hábitats con nieve que tiene la especie; fue 

recolectada por Goudot cerca del límite de la nieve perpetua en Colombia y fue descrita 

por Naudin en 1851; se reconoce principalmente por su hábito arbustivo postrado, hojas 

elíptico a ovadas, 3-nervadas, 4 meras, 8 estambres, estilo piloso hacia la base y ovario 4 

locular, vegetativamente es similar a M. rotundifolia (D. Don) Naudin con la que comparte 

hábitat, esta se distingue por ser 5- nervada, filamentos del estambre más largo y además 

estilo con pelos tuberculados hacia el apice.  

 

Desde la primera descripción de la especie por Naudin (1851) se realizaron revisiones 

más detalladas en diferentes países de Latinoamérica y Mesoamérica, resultando ser el 

indumento un carácter claramente variable tanto en haz y envés de la hoja, pétalo, y 

estilo; las muestras recolectadas en el área de estudio tienen el haz ligeramente 

estrigoso, el envés con tricomas barbelados y simples esencialmente en las nervaduras 

principales, pétalo pubérulo y estilo marcadamente piloso hacia la base; sin embargo, 

Macbride (1941) y Wurdack (1973) mencionan que ambas superficies foliares son glabras 

o poseen tricomas esparcidos, y para Almeda (2009) ambas superficies son glabras y en 

ocasiones con glándulas diminutas dispersas en el envés; sin embargo, para Fernández 
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(2015) el envés posee indumento, esencialmente sobre las nervaduras principales y 

secundarias; en caso del pétalo Wurdack (1973) y Almeda (2009) lo describen como 

glabro, y el estilo marcadamente piloso hacia la base, distinto a las imágenes de 

Michelangeli (2009) donde el estilo es glabro; en lo referente a estambres según Mendoza 

y Ramírez (2006) son diplostémonos o numerosos, como en el presente trabajo y nunca 

cuatro como menciona Minga et al. (2016). 

 

La especie fue descrita a partir de muestras de Colombia, posteriormente se determinaron 

muestras en Bolivia, Perú, Venezuela, Panamá, Ecuador y Mesoamérica (Hassler 2016), 

resultando ser propia del neotrópico; a nivel nacional según Brako y Zarucchi (1993) se 

distribuye en Amazonas, Ancash, Cajamarca, Cuzco, Pasco y Puno, de este último 

departamento Macbride (1941) lo usó como voucher para hacer el reporte, abarca una 

distribución altitudinal de 2000-4500 m, rango donde fueron recolectadas las muestras 

estudiadas. 

  
Miconia rotundifolia (D. Don) Naudin, el epíteto específico alude a las hojas redondeadas 

o circulares, fue recolectada por Ruiz & Pavón en Perú y descrita por David (1823) como 

Cremanium rotundifolium D. Don, finalmente fue transferida al género Miconia Ruiz & Pav. 

por Naudin (1851) y ubicada en la sección Chaenopleura Rich. ex DC. según Macbride 

(1941) y Goldenberg et al. (2013); se caracteriza principalmente por ser un arbusto 

postrado, metáfilas 5 nervadas, 4 meras, 8 estambres, estilo glabro, ovario (3-)4 locular, 

vegetativamente es similar a M. chionophila Naudin tal como lo afirma Macbride (1941). 

En el protólogo David (1823) describe caracteres importantes como las ramas 

tomentosas, tallo repente, hojas orbiculado cordadas, e inflorescencia pausiflora (3-4 

flores), el número de nervaduras no es descrito pero según el Tipo de Ruiz & Pavón s.n 

(F) es de 3 a 5 similar a lo observado en las muestras de la presente investigación; 

estudios referentes a las diferencias entre su similar M. chionophila Naudin son escasos, 

por el contrario Macbride (1941) indica que es dudosa la diferencia entre ambas; sin 

embargo, difieren tanto en la forma de la hoja, número de nervaduras, y presencia de 

indumento principalmente en el estilo.  

 

La especie fue descrita de Perú, posteriormente fue determinada en Ecuador (Hassler 

2016). A nivel nacional según Brako y Zarucchi (1993) se distribuye en Amazonas, 
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Ayacucho, Cajamarca, Cuzco y Huánuco, de este último departamento se hizo el primer 

reporte de Perú; abarca una distribución altitudinal de 3500-4000 m, rango donde fueron 

recolectadas las muestras estudiadas. 

 

Miconia thyrsiflora (D. Don) Naudin, el epíteto específico alude que las flores están 

dispuestas en inflorescencias tipo tirsos, fue descrita por David (1823) como Cremanium 

thyrsiflorum D. Don, posteriormente transferida a Miconia thyrsiflora (D. Don) Naudin por 

Naudin (1851); se reconoce por presentar tricomas rojizos en el tallo, peciolo y en las 

nervaduras del envés, base de la lámina foliar cordada; nervación sub-basal; hipantio 

guinda; pétalos, androceo y gineceo rosáceos; y frutos guindas a la madurez. En el 

protólogo David (1823) no hace una descripción detallada y tampoco se precisa la 

distribución exacta para la recolección de otras muestras; sin embargo, Macbride (1941) y 

Wurdack (1971) adicionan más caracteres que ayudan a definir la especie usando el 

ejemplar Isotipo (Pavón s.n., G). Las muestras analizadas en este trabajo poseen 

características similares al protólogo como el indumento de las ramas, la nervación piloso 

3-nervado en el envés, 4 meros, presencia de tricomas glandulares en el estilo y la forma 

galeada del estigma; el carácter que difiere es el color de los pétalos, blanco según el 

protólogo y rosado en las muestras analizadas del presente trabajo; para confirmar el 

color de los pétalos se revisó el protólogo de su sinónimo M. integrifolia Cogn. la cual 

probablemente es parte de la misma colección según Wurdack (1971), pero no indica este 

caracter cualitativo que naturalmente se pierde en las colecciones de herbario; por tanto, 

no es posible asegurar el color de los petalos porque no se hicieron recolectas posteriores 

en el área donde procede la especie. 

 

Esta especie comparte afinidad con M. flavescens Cogn. en el color de la flor y la forma 

del estilo, pero los tricomas pinoideos de las nervaduras en el envés de la hoja no están 

presentes en las muestras analizadas en este trabajo; además su distribución se limitaría 

a Bolivia; también tiene afinidad M. secundifolia Cogn. principalmente por la forma 

cordada de la hoja, pero difiere por presentar tricomas estrelladas en el envés, 5-6 meras, 

estilo glabro, estigma subpeltado y pétalos blancos. 

 

Según Brako y Zarucchi (1993) se distribuye en Perú, pero no indica la ubicación exacta; 

sin embargo, su sinónimo  M. integrifolia Cogn. el cual  es idéntico y probablemente sea 
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parte de la misma colección como lo menciona Wurdack (1971), se distribuye en San 

Martin (Macbride, 1941), el rango encontrado para las muestras analizadas en el área de 

estudio está entre los 3600-3700 m.  

 

Miconia sp. 3 por la morfología del hipantio, estigma, antera y la dehiscencia en 

apariencia birrimosa se ubicó dentro de la sección Chaenopleura Rich. ex DC., ya que 

resulta similar a las ilustraciones y descripciones de Goldenberg et al. (2008), sin embargo 

esta especie en particular presenta una peculiaridad en la forma triangular de la antera 

que la hace diferente del resto de especies; este taxón presenta afinidad vegetativa con 

Miconia nigricans Cogn. pero difieren ya que esta última es 5-meras, estilo glabro, y 

estigma peltado, en el área de estudio podría confundirse vegetativamente con Miconia 

sp. 5, pero ambas difieren en la ubicación de las nervaduras secundarias mientras que 

Miconia sp. 5 son notoriamente paralelas entre sí, en Miconia sp. 3 no lo son y más bien 

tienden a ser desordenadas, y finalmente la morfología de la antera y estigma 

completamente distintas en ambas especies; en este trabajo se establece su rango de 

distribución desde 3000 hasta 3700 m. 

 

Según Goldenberg et al. (2008) la sección Cremanium D. Don presenta anteras 

pequeñas, subcuneado, rectas, apice redondeado o retuso, de 2 ó 4 poros anchos y de 3-

2,7 mm de largo, semejante a los datos que se presentan para esta sección, asimismo se 

reconoce a M. cf. elongata Cogn. dentro de esta sección a pesar que presentan un poro 

en el apice de la antera, para su inclusión se tomó en cuenta el ápice redondeado y color 

crema de la antera. Se constituye por 15 taxones y dentro de la misma se encuentran 

especies hermafroditas y dioicas;  pero no son dioicas completas ya que después de la 

antesis se observan órganos vestigiales femeninos o masculinos tal como el modelo Tipo 

I planteado por Mitchell y Diggle (2005), estudios desarrollados por Almeda y Dorr (2006) 

y De Santiago (2010) en el género Miconia Ruiz & Pav., confirman que las especies 

dioicas con estilo corto y estigma escasamente expandido son flores funcionalmente 

masculinas y las especies con estilo alargado y estigma expandido son flores 

funcionalmente femeninas, tal como M. aff. bracteolata, M. hygrophila Naudin, M. 

demissifolia Wurdack, y M. rugifolia Triana encontradas en el presente trabajo de 

investigación, así también De Santiago (2010) afirma que aún no se sabe si los 

especímenes con estilos cortos son funcionales y puedan producir frutos. 
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Miconia aff. bracteolata (Bonpl.) DC, cuyo epíteto especifico proviene del latín 

bracteolatus que significa con bractéolas, en alusión a la presencia de estas en las flores; 

fue descrita por Bonpland (1809) como Melastoma bracteolatum Bonpl., y De Candolle 

(1828) la transfiere a Miconia bracteolata (Bonpl.) DC; se distingue de las demás 

especies, por la presencia de indumento en las nervaduras principales del haz foliar, 

envés ferrugíneo tomentoso, inflorescencia con 4-6 ramas floríferas por nudo y bractéolas 

desarrollas en los botones florales. Las muestras analizadas del área de estudio difieren 

del protólogo de M. bracteolata (Bonpl.) DC principalmente en la cantidad de ramas 

floríferas por nudo en la inflorescencia, según las ilustraciones de Bonpland (1809) es 2 

por nudo, como lo muestran también los ejemplares de Jørgensen et al.  2255 (NY) 

recolectados años después del mismo lugar de la muestra Tipo; asimismo, es afín a 

Miconia pulverulenta Ruiz & Pav. pero esta difiere por presentar inflorescencias con 2 

ramas floríferas por nudo, flores en glomérulos y hojas 5-nervadas según se corrobora en 

el Isotipo (Pavon J. A. y Ruiz H. s.n.; F); también es similar vegetativamente a M. 

biappendiculata (Naudin) L. Uribe pero esta difiere, por presentar flores más grandes y 2 

ramas floríferas por nudo según lo observado en el Holotipo (Bonpland s.n., MNHN), 

también es similar a la especie recolecta por d’Orbigny en Bolivia pero diferir únicamente 

en la antera 1-porado, esta especie forma parte de la compleja historia taxonómica de M. 

biappendiculata (Naudin) L. Uribe que finalmente resulta invalida y requiere según Uribe 

(1958)  nuevos estudios que delimiten tal especies; finalmente Wurdack (1980) remarca 

que Miconia bracteolata (Bonpl.) DC podría ser dioica, lo cual se cumple en las muestras 

recoletas en el área de estudio.  

 

La especie fue descrita de Ecuador, posteriormente determinada en Perú, según Brako y 

Zarucchi (1993) se distribuye en Amazonas, Cajamarca, y abarca una distribución 

altitudinal de 3000-3500 m, se amplía los rangos donde crecen las muestras recolectadas 

desde 2600 m, siendo los ejemplares recolectados por debajo de 3000 m, por lo general 

de habito y hojas más grandes. 

 

Miconia demissifolia Wurdack, cuyo epíteto especifico proviene del latín demissi abajo y 

folia hojas, fue descrita por Wurdack (1972) lo que la caracteriza y diferencia de las 

demás es el apice foliar prolongado; para Wurdack (1972) es afín a M. caelatae y 
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vegetativamente en el área de estudio similar a M. hygrophila Naudin, además que 

comparten la reproducción unisexual en forma dioica. El Holotipo de M. demissifolia 

Wurdack recolectado por Madison (10168, US) muestra por separado una rama con frutos 

(flores femeninas) y otro con flores de anteras bien desarrolladas y estigma no expandido 

(flores masculinas) tal como los resultados en este estudio. 

 

La especie fue descrita de Perú, y se distribuye en Cuzco, Pasco y Ayacucho (Wurdack 

1972; Brako y Zarucchi 1993) abarca una distribución altitudinal de 3000-4000 m, rango 

donde fueron recolectadas las muestras estudiadas en este trabajo.  

 

Miconia cf. elongata Cogn., cuyo epíteto especifico proviene del latín elongata que 

significa alargado, haciendo alusión a las hojas alargadas, fue descrita por Cogniaux 

(1891), es afín a Miconia cardenasiae Jan. M. Burke & Michelang.; sin embargo, difiere en 

la longitud de la lámina foliar, pecíolo e inflorescencia; el carácter mejor descrito en M. 

cardenasiae Jan. M. Burke & Michelang. es la presencia de domacios en la base de la 

lámina foliar, el cual también está presente en M. elongata Cogn., carácter no mencionado 

en el protólogo pero visible en la imagen del Tipo (Rusby 2283, BR); la principal diferencia 

con el ejemplar recolectado es la longitud del pecíolo, de acuerdo al protólogo es 10-15 

mm y el material recolectado es de 2,5-6 mm; sin embargo, es un carácter muy variable 

porque vegetativamente suele presentar un potencial amplio de plasticidad para conseguir 

adaptarse a distintos hábitats (Cardoso y Lomônaco 2003), estas variaciones morfologías 

son bastante comunes intraespecíficamente. Por otro lado, aunque Wurdack (1972) indica 

que esta especie es dioica, las poblaciones en el área de estudio al parecer no presentan 

tal característica. 

 

La especie fue descrita de Bolivia, posteriormente se determinó para Perú (Macbride 

1941), según  Brako y Zarucchi (1993) se distribuye en Cuzco, Loreto y Puno, con un 

rango altitudinal de 0-2500 m, se amplía los rangos donde crecen las muestras 

recolectadas hasta los 2900 m. 

 

Miconia floccosa Cogn., el epíteto específico proviene del latín flocus (mechón de lana) y 

osus (plenitud, desarrollo) porque desarrolla un mechón de lana en el haz de la lámina 

foliar; fue descrita por Cogniaux (1909); se reconoce principalmente por su hábito 
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arbustivo, tallo marcadamente cuadrangular, lamina foliar elíptica, haz glabro, envés 

ferrugíneo flocoso-tomentoso, panícula glomerular con flores grandes, hipantio con 

indumento igual a las ramas, pétalos cremas y frutos completamente ferrugíneos; es una 

especie que se reconoce fácilmente y además se diferencia de otras especies dentro de 

la sección por sus tallos notoriamente cuadrados y su indumento, también está 

considerada como vulnerable por la UICN. 

 

La especie fue descrita de Perú y según Brako y Zarucchi (1993) se distribuye en Junin y 

Pasco, ahora tambien en Cusco, abarca una distribución altitudinal de 2500-3500 m, así 

mismo, se amplía el rango de distribución hasta los 3700 m.  

 

Miconia cf. galactantha Naudin, fue descrita por D. Don (1823) como Cremanium 

serrulatum Pav. ex D. Don, después transferida por Naudin (1851) a Miconia galactantha 

Naudin; según Macbride (1941) es afín a M. clathrantha Triana ex Cogn. y M. polyneura 

Triana. La descripción del protólogo (David 1823) es breve y poco detalla por lo que se 

tuvo también que comparar con el Isotipo de Pavón (s.n., BR) las flores efectivamente se 

organizan en glomérulos y la hojas aparentan no ser glabras; en comparación con las 

muestras recolectadas en el área de estudio, las flores no están dispuestas en 

glomérulos, las hojas son escabrosas en el haz y con tricomas dendríticos hacia las 

nervaduras principales y secundarias en el envés. Para Almeda y Dorr (2006) la especie 

es funcionalmente dioica; sin embargo, no podríamos afirmar tal condición ya que 

aparentemente las especies recolectadas en el área de estudio son hermafroditas, a 

pesar que el estigma es subtruncado, característica similar a las especies dioicas 

anteriormente presentadas. 

 

La especie fue descrita de Perú, posteriormente se determinó para Bolivia; a nivel 

nacional según Brako y Zarucchi (1993) se distribuye en Cuzco, Huánuco, Junín, Pasco y 

San Martín; abarca un rango altitudinal de 1500-3000 m, y en el presente estudio se 

amplía los rangos de distribución hasta los 3300 m.  

 

Miconia hygrophila Naudin, el epíteto específico proviene de las palabras griegas hygro- 

(humedad), y philos (amigo, amante, aficionado) aludiendo a los ambientes con gran 

humedad que prefiere la planta; fue descrita por Naudin (1851) de muestras procedentes 
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de Bolivia; se caracteriza por su hábito arbustivo e indumento ferrugíneo en el envés, en 

el área de estudio es similar a M. aff. bracteolata (Bonpl.) DC.; según Wurdack (1972) 

está especie es dioica, y al parecer el Holotipo (Weddell 4705, MNHN) es masculino, 

debido a la presencia de estilos cortos, muy similar a los ejemplares recolectados en este 

trabajo. 

 

La especie fue descrita de Bolivia, posteriormente se determinó para Perú (Macbride 

1941). Según  Brako y Zarucchi (1993) se distribuye en Ayacucho, Cuzco, y Junín, abarca 

un rango altitudinal de 1000-3500 m, rango donde fueron recolectadas la las muestras 

estudiadas en este trabajo. 

 

Miconia neriifolia Triana, el epíteto específico alude a la forma de las hojas de del género 

Nerium L. (Apocynaceae); fue descrita por Triana (1871), se reconoce por su hábito 

arbóreo, ramas tetrágono anguladas, haz glabro, envés ferrugíneo tomentoso, flores 

dispuestas en panícula glomerular, hipantio con indumento igual a las ramas, pétalos 

blancos, estigma expandido y frutos rosados con indumento ferrugíneo; en comparación 

con el protólogo el tamaño de las hojas es mayor, estilo más largo y estigma expandido; 

esto sugiere que podría tratarse de un dioicismo; sin embargo, las muestras recolectados 

no presentar tal condición. En el área de estudio, en estado vegetativo y en fructificación 

es similares a Miconia floccosa Cogn. pero esta difiere principalmente por el hábito 

arbustivo, los tallos marcadamente tetrágonos y su distribución a partir de los 3400 m. 

 

La especie fue descrita de Perú y según Brako y Zarucchi (1993) se distribuye en 

Amazonas, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Pasco y Piura, del primer departamento se hizo 

el primer reporte para Perú; abarca una distribución altitudinal de 2000-3000 m, se amplía 

este rango hasta los 3600 m. 

 

Miconia rugifolia Triana, fue descrita por Triana (1871); se reconoce principalmente por 

ser un árbol, hojas buladas, 5 nervadas, e inflorescencia con dos ramas floríferas por 

nudo;  según Triana (1871), Cogniaux (1891) las anteras del ejemplar Tipo (Lechler 2196, 

K) presentan un poro diminuto y la ubican en la sección Amblyarrhena (Naudin) Triana; 

sin embargo Goldenberg et al. (2013) la transfiere a la sección Cremanium D. Don, la cual 

se caracteriza por tener de 2 a 4 poros largos (Goldenberg et al. 2008); así también, 
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Wurdack (1972) indica que la especie tiene anteras 2-poradas y el ápice del ovario con 

láminas bien desarrolladas hacia la pared del hipantio; tal como, las muestras 

recolectadas en el área de estudio; por otro lado Wurdack (1972) hace referencia que el 

Tipo recolectado por Lechler (2196, K) presenta características dioicas y es femenino; 

afirmamos tal condición en esta especie a pesar que no se recolectaron flores femeninas; 

sin embargo, se observó que los individuos donde se hizo las recolectas desarrollaban 

anteras prominentes y laminillas dentro del hipantio que sirve de resguardo de las anteras,  

además no fructificaban después de la antesis, no se pudo recolectar flores femeninas 

pero si se recolectaron frutos de individuos distintos, ahora bien este tipo de flor masculina 

en esta especie es particular porque el estigma y estilo parecer más desarrollados que las 

otras especies dioicas descritas y también contrario a lo que se creía para las flores 

masculinas por De Santiago (2010) donde el estilo es corto y el estigma escasamente 

expandido. 

 

La especie fue descrita de Perú; según Brako y Zarucchi (1993) se distribuye en Cuzco, 

Huánuco y Puno, según Macbride (1941) de este último departamento se hizo el primer 

reporte en Perú; abarca una distribución altitudinal de 1500-3500 m, de cuyo rango 

proceden las muestras analizadas. 

 

Miconia cf. setulosa Cogn., epíteto específico proviene del latín setulosus provisto de 

setas finas; fue descrita por Cogniaux en 1891; se reconoce principalmente por su hábito 

arbóreo; indumento setuloso; a veces con pelos glandulares en el peciolo y ramas del tallo 

e inflorescencia; en comparación con el protólogo y Holotipo de Lechler (2637, GOET) de 

Miconia setulosa Cogn., las muestras recolectadas presentan hojas más grande, longitud 

del pecíolo más largo, pelos glandulares en el hipantio y las ramas de la inflorescencia; 

por caracteres que difieren al protólogo y holotipo se denomina Miconia cf. setulosa 

Cogn.; no hay indicios de dioicismo y tampoco antecedentes sobre el tema en esta 

especie.  

 

La especie fue descrita de Perú; y después se determinó  para Bolivia; a nivel nacional 

según Brako y Zarucchi (1993) se distribuye en Cuzco y Puno; abarca una distribución 

altitudinal de 2500-4000 m, de cuyo rango procede las muestras analizadas. 
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Miconia theizans (Bonpl.) Cogn. fue descrito por Bonpland (1807) y se distingue 

principalmente por las hojas elípticas, base aguda, sin indumento y la inflorescencia en 

panícula, es muy similar en estado vegetativo a Miconia sp. 5; sin embargo, se puede 

diferenciar de esta por la presencia de arilo en la semilla, mientras que Miconia theizans 

(Bonpl.) Cogn. tiene semilla rugosa sin arilo, otra diferencia es la distribución, Miconia 

theizans (Bonpl.) Cogn. se ubica en rangos altitudinales desde los 2400 m hasta los 300 

m de altitud, Miconia sp. 5 tiene una distribución restringida y se ubica a los 2900-3100 m 

de altitud. La historia taxonómica de Miconia theizans (Bonpl.) Cogn. es compleja por 

presentar variedades dentro del taxón y más de treinta sinónimos (Goldenberg et al. 2013) 

 

Esta especie fue descrita de Brasil; según Brako y Zarucchi (1993)  se encuentra en los 

departamentes de Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San 

Martín, y abarca una distribución altitudinal de 500-3500 m, rango donde fue recolectado 

el material de estudio para este trabajo. 

 

Miconia uvifera Naudin, el epíteto específico proviene del latín uvifera que significa frutos 

en forma de uvas, fue descrito por Naudin (1851) y se distingue principalmente por la hoja 

ovada, base ligeramente cordada a redondeada, indumento del peciolo rojizo, y la 

inflorescencia en panícula glomerular; es afín y llega a confundirse con Miconia 

cyanocarpa Naudin, según el protólogo, la diferencia entre ambas es estrecha e incluso 

podría tratarse de una misma especie; sin embargo, en este trabajo se consideran como 

especies distintas; M. cyanocarpa Naudin tiene el tallo densamente hirsuto, ambas 

superficies de la hoja hirsuto-velloso, base redondeada, nunca cordada, 5 nervada, 

inflorescencia tirsoidea, densa, flores sésiles, anteras pequeñas, obovadas, sub-

biporosas, exapendiculadas, ovario totalmente adherido al hipantio y bayas azules; M. 

uvifera Naudin tiene el tallo tomentoso hirteloso, ambas superficies de la hoja hirteloso-

velutino, base subcordada, 5-9 nervado, inflorescencia en panícula terminal, flores sésiles 

dispuestas en glomérulos, anteras elíptico-ovadas, 1 poro, conectivo inconspicuo, ovario 

semiadherido al hipanto, bayas rojas a purpúreas; las muestras recolectadas en el área 

de estudio difieren  primero por el número de poros de la antera, en vista dorsal aparenta 

ser 1 poro; sin embargo, en vista ventral se observa 2 poros pequeños, y segundo la 

bayas azuladas o a veces purpureas como lo indica el protólogo. Por tanto, tomando 

estos caracteres se concluye que se tratan de M. uvifera Naudin. 
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La especie fue recolectada en Bolivia al igual que Miconia cyanocarpa Naudin, no hay 

registros para Perú, pero por sus características morfológicas se llegó a determinar como 

tal, según Foster (1958) se distribuye en Bolivia desde los 1000 hasta 2500 m, cuyo rango 

se amplía hasta los 3100 m. 

 

Miconia vargasii Wurdack, el epíteto especifico fue dedicado al botánico que recolectó el 

espécimen; fue descrita por Wurdack (1972); se reconoce por la presencia de escamas 

negras a veces piliforme en toda la superficie abaxial, flores 5 meras, hipantio verde-

rosáceo, con escamas negras en la cara externa, pétalos cremosos y frutos grandes, 

purpúreos; es afín a Miconia ayacuchensis Wurdack pero difiere de esta según protólogo 

de Wurdack (1972) por presentar flores más pequeñas y dientes en el cáliz exterior 

eminentemente diferente; sin embargo, estos caracteres no sustentan motivo suficiente 

para considerarlas especies distintas y por tanto se debería considerar sinónimo de M. 

vargasii, por otro lado las flores recolectas en el presente estudio tienen el estigma 

generalmente peltado y en otras ocasiones sub-peltado, esta situación podría dar indicio 

de una reproducción  monoica por presentarse en un mismo individuo dos tipos de 

estigma los cuales representan a especies dioicas confirmadas anteriormente; sin 

embargo, es conveniente hacer estudios detallados para aseverar estos indicios.  

 

Esta especie fue descrita de Perú; según Brako y Zarucchi (1993) es endémica de Cusco, 

y abarca una distribución altitudinal de 3000-4000 m, rango donde fue recolectado el 

material de estudio para este trabajo. 

 

Miconia sp. 2 por sus características morfológicas se la ubicó dentro de la sección 

Cremanium, esta especie es particular porque presenta apéndices o pseudoestipulas en 

el nudo de los tallos y además las hojas son 5 nervadas, sub-basales a plinervadas, 

características que la hacen diferente a las demás especies dentro de la sección; en este 

trabajo se establece que las muestras recolectada se distribuyen desde los 3300 hasta los 

3500 m. 

 

Miconia sp. 4 por sus características morfológicas se la ubicó dentro de la sección 

Cremanium, vegetativamente es similar a Miconia griffisii J.F. Macbr.; sin embargo, esta 
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pertenece a la sección Amblyarrhena (Naudin) Triana con anteras 1 porada y las 

muestras recolectadas poseen anteras 2 poradas, ahora bien, dentro del área de estudio 

es similar a Miconia vargasii Wurdack en la forma foliar, tipo de inflorescencia, color del 

hipantio, e incluso forma y color del fruto cuando maduro, pero difiere por la presencia del 

indumento en el tallo, envés de la lámina foliar, peciolos y ramas de las inflorescencias; en 

este trabajo se establece que las muestras recolectada se distribuyen desde  los 2800 

hasta 3500 m. 

 

Miconia sp. 5 por sus características morfológicas se la ubicó dentro de la sección 

Cremanium, pero difiere del restos por su singular semilla en apariencia arilada, 

vegetativamente en la área de estudio es similar a Miconia sp. 3 pero notable es la 

diferencia en cuanto a la morfología de la flor, podría ser también similar a M. theaezans 

(Bonpl.) Cogn. pero esta es glabra y con semilla rugosa, mientras que Miconia sp. 2 

presenta indumento en el envés de las hojas y semilla en apariencia arilada; en este 

trabajo se establece que las muestras recolectadas se distribuyen desde  los 2900 hasta 

3100 m.  

 

Según Goldenberg et al. (2008) la sección Miconia DC. presenta anteras pequeñas, 

lineares, rectas, apice atenuado con uno o dos poros angostos, de 1-5 mm de largo, 

semejante a los datos que se presentan para esta sección en las especies evaluadas, 

solo se reconocen dos especies en el área de estudio, ambas hermafroditas. 

 

Miconia adinantha Wurdack, fue descrita en 1972, se caracteriza por presentar haz 

escamoso en el espacio entre el retículo, a veces con tricomas estrellados esencialmente 

en las nervaduras principales; envés con tricomas déndricos ferrugíneos en toda la 

superficie, con 6 ramas floríferas por nudo en la inflorescencia, hipantio estrellado 

ferrugíneo, flores con pétalos, estambres, estilos y estigmas blancos; en contraste con el 

protólogo presenta el tamaño de las flores un poco más grandes, es afín a M. elata (Sw.) 

DC. pero esta difiere según Wurdack (1972) por presentar hojas 5 nervadas, dos ramas 

floríferas por nudo, de acuerdo a la UICN (1998) está considerada como vulnerable. 
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La especie fue descrita de Perú, según Brako y Zarucchi (1993) se distribuye en Cusco y 

esendémica, abarca una distribución altitudinal de 1500-2000 m; así mismo se amplía el 

rango de distribución hasta los 2700 m. 

 

Miconia calvescens DC. Candolle en 1828, el epíteto especifico es en alusión a las hojas 

glabras (sin tricomas), sin embargo en el Isotipo (Martius C. F. P., 18; GDC, disponible en 

JSTORE) se puede observar en el haz y envés de la lámina foliar indumento hacia las 

nervaduras principales y secundarias ; se distingue por su hábito arbustivo; hojas 

grandes, elípticas, base generalmente cordado, 3-5 nervado, haz glabro, envés con 

indumento principalmente hacia las nervaduras primarias y secundarias; 2-4 ramas 

floríferas por nudo en la inflorescencia; pétalos estambres y estilos blancos; la especie es 

fácil de distinguir y según Meyer (1998) es una especie invasiva. 

 

Fue descrita de Brasil, posteriormente determinada para Bolivia , Costa Rica , Ecuador, 

Nicaragua, Paraguay, y Perú; según Brako y Zarucchi (1993) a nivel nacional se distribuye 

en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, 

Pasco, Puno, San Martín, y Ucayali; abarca una distribución altitudinal de 0-2500 m, rango 

donde fueron recolectas las muestras.  

  

Los taxones del género Miconia Ruiz & Pav.  en los sectores de Pampacahua, 

Q’oriwayrachina, San Miguel y Wiñaywayna del Santuario Histórico de Machupicchu, 

presentan diferentes rangos de distribución altitudinal; el 70.4 % tiene un rango de 

distribución restringido a no más de 300 m; el 22.2% presenta un rango de distribución 

moderado (300-700 m); y el 7.4% tiene un rango de distribución amplio (700-1100 m) para 

el género. Los factores naturales que influencian la distribución de diversidad biológica en 

cuanto a la amplitud de rangos, se relacionan a lo mencionado por Pianka(1966), Gaston 

(2000), McCain (2007) y Mendoza (2012), donde las principales causas son el clima, el 

espacio, la historia evolutiva, los procesos bióticos y la polinización; por otro lado, también 

se tiene que tomar en cuenta los factores no naturales como la fragmentación de los 

bosques, provocado principalmente por los incendios forestales ocurridos años atrás 

generalmente por causa antrópica (SERNANP-SHM. 2014), que dieron lugar a la 

formación de microhabitas y a la vez redujeron grandes poblaciones vegetales. 
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La diversidad va aumentando gradualmente con la altitud hasta un máximo de 10 taxones 

en dos rangos altitudinales de 2600-2699 m y 3400-3499 m, al igual que los resultados 

encontrados por Jorgensen y León (1999) en Ecuador, con una mayor diversidad de 

especies del género Miconia Ruiz & Pav. para el rango de 2500-3000 m de altitud; sin 

embargo, la curva de riqueza de especies en relación a los rangos de altitud sigue una 

distribución bimodal, no tiene una disminución abrupta en los rangos altitudinales más 

altos sino por el contrario la riqueza se mantiene casi constante, por lo que se asemeja 

más una un patrón de riqueza monotónico tal como los resultados de Mendoza (2012) 

para este taxón, y se atribuye principalmente a que en ambos estudios solo se evalúa un 

determinado rango de distribución que no llega a más de los 3700 m de elevación. En 

general se conoce que las familias botánicas siguen un patrón de riqueza denominado 

dominio medio, sin embargo va depender de entre otros factores del gradiente altitudinal 

evaluado ya que por ejemplo Kessler (2000) encuentra un domino medio en un rango 

altitudinal desde los 1000-2500 m para la familia Melastomataceae Juss. en los Andes de 

Bolivia, en contraste con los resultados de Kessler (2000), Mendoza (2012)  menciona 

que  los patrones de la riqueza varían entre regiones y entre grupos, además dependen 

en parte de las condiciones ambientales y la escala. Por lo que, no es lo mismo establecer 

un gradiente altitudinal en zonas montañosas colindantes con zonas árida y zonas 

montañosas colindantes con zonas húmedas; también depende del rango altitudinal 

estudiado, pues como ocurren en el caso de Mendoza (2012) y en este trabajo solo se 

observó una parte del gradiente altitudinal. El trabajo de Kessler (2000) considera zonas 

bajas áridas y considera un gradiente entre los 500 y 2500 m de altitud, mientras que los 

resultados de Mendoza (2012) y en este trabajo las zonas bajas colindantes corresponden 

a bosques húmedos y fue a partir de los 1000 m de altitud y 1900 m de altitud 

respectivamente, además según Mendoza (2012) es posible que si se consideran 

muestreos por debajo de los 1000 m de altitud y en franjas altitudinales más estrechas, el 

comportamiento de la riqueza cambie. 

 

A pesar que la riqueza específica va en aumento con la altitud, tal como lo refiere Gentry 

(1992), debido a la acumulación de nutrientes y disminución de la influencia antrópica, lo 

cual conlleva a generar condiciones favorables que resulta en un aumento en los índices 

de diversidad; existe una inflexión notoria en forma de “U” entre el rango de 2700-3399 m 

de altitud donde llega hasta un mínimo de 4 taxones en el rango altitudinal de 3100-3299 
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m, la explicación más idónea a esto se le puede atribuir a la distribución irregular de las 

especies asociadas a condiciones de microhábitats (Mendoza 2012), el cual delimita la 

distribución de algunos taxones que a su vez presentan una distribución restringida y no 

forman parte de otros rangos altitudinales, sino se concentran en estos rangos, es 

importante recalcar que el Santuario Histórico de Machupicchu presenta una geografía 

agreste y muy diversa que da lugar a la formación de microhabitats además otros factores 

como el exceso de pastoreo en años pasados y el constante impacto sufrido por los 

incendios forestales conllevó a la pérdida de bosque y por tanto al aumento de otras 

formaciones vegetales con especies no nativas como Melinis minutiflora (pasto gordura) 

principalmente en el camino al complejo arqueológico de Kantupata, entonces estos 

factores naturales y no naturales conllevaron también a que se vea interrumpida una 

distribución continua de algunos taxones principalmente de las secciones Cremanium D. 

Don y Chaenopleura Rich. ex DC. 

 

La distribución de los taxones del género Miconia Ruiz & Pav. no es indistinta ya que cada 

sección tiene preferencia por rangos altitudinales bajos, medios o altos, por lo que se 

tienen tres grupos, el primero grupo se conforma por las secciones Miconia DC. y 

Amblyarrhena (Naudin) Triana, las cuales se encuentran en rangos altitudinales bajos y 

medios, desde los 1900 m hasta los 3000 m de altitud según Goldenberg et al. (2013) la 

primera se debería distribuir por debajo de los 1500 m y la segunda por encima de los 

1800 m, sin embargo se amplía los rangos altitudinales para la sección Miconia DC. hasta 

los 2700 m y se ratifica los rangos altitudinales de la sección Amblyarrhena (Naudin) 

Triana. El segundo grupo está compuesto enteramente por especies de la sección 

Cremanium D. Don, según Goldenberg et al. (2013) generalmente se distribuye por 

encima de los 1800 m y lo ratificamos en este trabajo. Finalmente los taxones de la 

sección Chaenopleura Rich. ex DC. conforman el tercer grupo se distribuyen por encima 

de los 3000 m, según Goldenberg et al. (2013) su mayor riqueza se encuentra en las 

Antillas Mayores, cabe recalcar la importancia en el recambio de especies tal como lo 

indica Mendoza (2012) se lleva a cabo cada 1000 m, la cual se da gradualmente a los 

3500-3600 m de altitud con taxones de la sección Chaenopleura Rich. ex DC. en el área 

de estudio. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

- La riqueza específica del género Miconia Ruiz & Pav. en los sectores 

Pampacahua, Q’oriwayrachina, San Miguel y Wiñaywayna del Santuario Histórico 

de Machupicchu está representada por 27 taxones, agrupadas en 4 secciones: 

Amblyarrhena (Naudin) Triana (4 spp.), Chaenopleura Rich. ex DC. (6 spp.), 

Cremanium D. Don con (15 spp.) y Miconia DC. (2 spp.), de las cuales el 15 % (4 

spp.) son unisexuales y el 85% (23 spp.) hermafroditas.  

 

- Se describieron 27 taxones de Miconia Ruiz & Pav. presentes en los  sectores 

Pampacahua, Q’oriwayrachina, San Miguel y Wiñaywayna del Santuario Histórico 

de Machupicchu, mediante caracteres morfológicos cualitativos y cuantitativos. Los 

caracteres más importantes para diferenciar los taxones son: el hábito, longitud e 

indumento foliar, dehiscencia y color de la antera, y forma del estigma; del total de 

taxones M. chionophila Naudin y M. rotundifolia (D. Don) Naudin son postradas y 

las demás erguidas, el 11% poseen longitud foliar menor a 4 cm, solo M. theizans 

(Bonpl.) Cogn. es glabra y el resto presenta indumento muy variado con uno o dos 

tipos de tricomas en la superficie, el 19 % presentan estambres uniporados, las 

demás con dos poros, solo los taxones de la sección Amblyarrhena (Naudin) 

Triana presentan anteras amarillas, M. thyrsiflora presenta anteras rosadas y los 

demás (22 spp.) cremas, el estigma es galeado, capitado, capitado-lobado o 

lobado en un 22%, el 44% es peltado o sub-peltado y el 30% truncado o sub-

truncado. 

 

- La mayor riqueza se encuentra en los 2600-2700 m de altitud y a los 3400-3500 m 

con 10 taxones en cada rango, el 7.4% de los taxones presentan una distribución 

amplia, 22.2% presenta una distribución moderada y el 70.4 % presenta una 

distribución restringida 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

- Para las recolecciones en la etapa de campo se debe tomar especial cuidado en 

las características de la flor, y analizar si podría tratar de especies unisexuales. 

 

- Realizar estudios moleculares para esclarecer la situación taxonómica de las 

secciones. 

 

- Es un grupo que podría abrir paso a futuras  investigaciones sobre la comprensión 

de la evolución en las flores unisexuales. 
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Anexos 

ANEXO N° 1 FICHA PARA EL GENERO MICONIA-SHM 
Especie: Sección:  Código: N° de duplicados: 

Departamento: Provincia: Distrito:    Procedencia: 

Localización: Altitud: Fecha: 

Colectores: 

HÁBITO: 

TA
LL

O
 

Altura (cm):                                                                                                                                    DAP /o circunferencia (cm): 

Forma:                                                                                      Superficie:                                                                                                                                             Color: 

Rama (forma) :                                                        superficie:                                                                                                                                                                               Color:                                           

Nodo de la rama(pseudoestipula/cicatriz):                                                                                           Superficie: 

H
O

JA
 

Filotaxia (opuesta pero dísticas o decusadas):                                                                                                                             Heterofilia/anisofilia/isofilia/:  

Pecíolo 
Forma (cuadrangular/redondeado): Superficie: 

Longitud (mm): Diámetro (mm): 

Li
m

b
o

 

Forma :                                                                  textura:                                                                                                 base:                                                                             

Ápice:                                                                                                                                                                          Margen: 

Nervadura N° (con la vena marginal):                                                                                                                                                                                   Tipo (Ejemplo acódromo):                              

Base/suprabasal:                                                                                                           Long.  de la inser. de la Nerv. Suprabasal (mm): 

Superficie cara adaxial: 

Superficie cara abaxial: 

Longitud (cm): 

Ancho (cm): 

IN
FL

O
R

ES
C

EN
C

IA
 

Tipo:                                                       N° pares de ramas floríferas:                                                     Color de las ramas flor.:                                                    N° de flores                                 : 

Longitud (cm): 

Ancho (cm): 

Pedúnculo 

Forma: Superficie: 

Longitud (mm): 

Diámetro (mm): 

Flor 

N° de pétalos (-meros):                                                                                                                                                 Simetría de la flor:………… 

Pedicelo Forma:                                                        Superficies:                                                                 Color:                                              Longitud (mm): 

Brácteas 
Ubicación:                                                                                                         Forma:                                                        Superficie:                                                                      Color: 

Longitud (mm):                                                                                                                          Ancho (mm): 

Hipanto 

Forma:                                                                Superficie ext. :                                                                 Superficie int.:                                                                                       Color ext.: 

Longitud total hasta el torum (mm): 

Longitud de la porción libre (mm): 

Longitud de la porción soldada (mm): 

Ancho del torum (mm): 

Cáliz 

N° de lóbulos: 

Color ext.:                                                                                                                                                           Color int.: 

Tu
b

o
 

Superficie 
Interna: 

Externa: 

Longitud (mm): 

Diámetro (mm): 

Ló
b

u
lo

s 

Forma: 

Superficie 
Interna: 

Externa: 

Alto (mm): 

Ancho (mm): 

Dientes Ubicación:                                           Forma:                                              Pubescencia:                                       color:                                                         Alto (mm): 

C
o

ro
la

 

Tipo (dialipétalo/gamopétala):                                                

Ló
b

u
lo

s 

Forma:                                                                                                                                                            Color: 

Superficie 
Interna: 

Externa: 

Alto (mm): 

Ancho (mm): 

A
n

d
ro

ce
o

 

N° de estambres                                                                                                       Simetría de las tecas: 

Filamento 

Forma:                                                                                                        Superficie:                                                                                                 Color: 

Longitud (mm): 

Ancho (mm): 

Conectivo 
Forma (Prolongado/no prolongado):                                                                                 Superficie:                                                                                                Color: 

Descripción :                                                                                                                                                                                                                          Inserción:  

Anteras 

Forma:                                                                                                                                                                    Superficie:                                                              

Dehiscencia (N° de poros):                                                                                                                                                                                            Color: 

Longitud (ambas tecas) (mm): 

Ancho (ambas tecas) (mm): 

Ovario 

Forma:                                                                                                   Color (fresco):                                                                                                          N° de lóculos                                                          

Tipo de placentación:                                                                                                             N° de óvulos  

Relación entre la longitud del ovario y la porción adnata del hipanto/ínfero: Observaciones:    

Estilo 

Forma :                                                                                        Superficie:                                                                                                                         Color (fresco): 

Longitud(mm): 

Ancho (mm): 

Estigma 

Forma:                                                                                           Superficie:                                                                                                                    Color (fresco): 

Longitud(mm): 

Ancho (mm): 

FR
U

TO
 

Forma: 

Superficie: 

Color:                                                                                                                                                                                                                            Estado de madurez del fruto:                                                                         

Longitud(mm) : 

Diámetro (mm): 

Hipanto 

Ancho en la parte más estrecha (mm) 

Ancho en el torum (mm): 

Ancho (mm): 

Se
m

ill
a 

N° de semillas por fruto:                                                                                                                                            Forma:                                                                                             

Color:                                                                         Superficie:                                                                                                                                 

Longitud(mm): 

Diámetro (mm): 

Embrión: 

Floración:                                                                                                                                                                                                   

Fructificación: 

Usos:                                                                                                               Distribución: 
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ANEXO N°2 
 

N° ESPECIES ENDÉMICAS PARA LA REGIÓN CUSCO 

SHM 
 

León (2006) Resultados 

1 Miconia alpina Cogn. X X 

2 Miconia cerulea Pav. ex Naudin subsp. vilcabambae Wurdack - - 

3 Miconia cookii Gleason - X 

4 Miconia dasyclada Wurdack - - 

5 Miconia demissifolia Wurdack - X 

6 Miconia falcata Cogn. - - 

7 Miconia glomerata Triana - - 

8 Miconia lilacina Triana - - 

9 Miconia monzoniensis Cogn. subsp. cuzcoensis Wurdack - - 

10 Miconia neriifolia Triana brevifolia Cogn. - X 

11 Miconia polychaeta Wurdack - - 

12 Miconia polytopica Wurdack - - 

13 Miconia rufiramea Wurdack - - 

14 Miconia punicea Wurdack - - 

15 Miconia reflexipila Wurdack - - 

16 Miconia terborghii Wurdack - - 

17 Miconia thaminantha Wurdack subsp. thaminantha - - 

18 Miconia urbaniana Cogn. - - 

19 Miconia vargasii Wurdack X X 

Fuente: León (2006) 
*SHM: Santuario Histórico de Machupicchu, y resultados de la presente evaluación. 

 
 

ANEXO N°3 
Especie amenazadas según la IUCN 

 

N° ESPECIE PARA PERÚ 
ESTADO SEGÚN 

LA IUCN 

1 Miconia adinantha Wurdack VU, B1ab(iii) 

2 Miconia aligera Wurdack EN, B1a 

3 Miconia ayacuchensis Wurdack CR, B1ab(iii) 

4 Miconia aprica Gleason EN, B1ab(iii) 

5 Miconia carpishana Wurdack CR, B1ab(iii) 

6 Miconia divisoriana Wurdack CR, B1a 

7 Miconia egregia Wurdack EN, B1a 

8 Miconia fruticulosa Cogn. CR, B1ab(iii) 

9 Miconia firma J.F. Macbr EN, B1a 

10 Miconia floccosa Cogn. VU, B1a 

11 Miconia grisea Cogn. CR, B1a 

12 Miconia hospitalis Wurdack VU, B1a 
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13 Miconia hexapetala Wurdack EN, B1ab(iii) 

14 Miconia laciniata Wurdack CR, B1ab(iii) 

15 Miconia lachnoclada Wurdack CR, B1a 

16 Miconia koepckeana Wurdack EN, B1a 

17 Miconia lutescens (Bonpl.) DC. EN, B1ab(iii) 

18 Miconia media (D. Don) Naudin VU, B1a 

19 Miconia molinopampa Wurdack EN, B1a 

20 Miconia paradisiaca Wurdack CR, B1a 

21 Miconia ottikeri  J.F. Macbr. CR, B1a 

22 Miconia saltuensis Wurdack EN, B1ab(iii) 

23 Miconia thysanophylla Wurdack CR, B1a 

Fuente: León (2006) 

 

ANEXO N°4 
 

AREA DE ESTUDIO 

 

 
Figura 36 Q’oriwayrachina. 

Waynaq’ente. Bosque seco (bosque montano pluviestacional subhúmedo de yungas). 
 

 
Figura 37 Pampacahua. 

Bosque seco (bosque montano pluviestacional subhúmedo de yungas y bosque montano 
pluviestacional húmedo de yungas. 
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Figura 38 Wiñaywayna, camino a chachabamba. 

Bosque húmedo y piso de valle (bosque montano pluviestacional húmedo de yungas). 
 

 
Figura 39 Wiñaywayna. 

Bosque húmedo (bosque montano pluviestacional húmedo de yungas). 
 

 
Figura 40 Wiñaywayna, Intipata. 

Bosque húmedo (bosque montano pluviestacional húmedo de yungas). 
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Figura 41 Wiñaywayna, Cerro Machupicchu. 

Bosque húmedo (bosque montano pluviestacional húmedo de yungas). 
 

 
Figura 42 Wiñaywayna, Torrepata. 

Bosque húmedo (bosque altimontano pluviestacional de yungas). 
 

 
Figura 43 Wiñaywayna, camino al complejo arqueológico Kantupata. 

Bosque húmedo (bosque altimontano pluviestacional de yungas). 
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Figura 44 Wiñaywayna, Puyupatamarca 

Bosque húmedo (bosque altimontano pluviestacional de yungas). 
 

 
Figura 45 Wiñaywayna, camino a Chakicocha. 

Pajonal (Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de yungas). 
 

 
Figura 46 San Miguel. 

 Bosque húmedo (Bosque basimontano pluviestacional húmedo de yungas).
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 Anexo N°5 
 

Especies A B C D E 
Total general 
de individuos 

M. adinantha 7 - - 8 - 15 

M. aff cookii 4 - - - - 4 

M. aff. bracteolata 19 34 - 13 1 67 

M. aff. setulosa - 3 - - - 3 

M. alpina - - - - 3 3 

M. bullata - 3 - - 5 8 

M. calvescens 4 - 2 - - 6 

M. cf. galacthanta 11 7 - 10 - 28 

M. chionophila - 2 - - 3 5 

M. demissifolia - - - - 1 1 

M. elongata 5 - - - - 5 

M. floccosa - 4 - - 2 6 

M. neriifolia - 4 - - - 4 

M. rotundifolia - 3 - - - 3 

M. rugifolia 7 - - - - 7 

M. sp. 3 - 7 - - - 7 

M. sp.2 - 4 - - - 4 

M. sp.4 1 17 - - 1 19 

M. sp.5 1 3 - - - 4 

M. terera 4 - - - - 4 

M. theizans 9 1 - - - 10 

M. thyrsiflora - - - - 1 1 

M. uvifera 7 1 - - - 8 

M. vargasii - 9 - - 2 11 

Miconia hygrophila 12 - - - - 12 

Miconia sp. 6 1 1 - - - 2 

Miconia sp.1 6 - - - - 6 

Total general 98 103 2 31 19 253 

       
A: Bosque montano pluviestacional húmedo de yungas 

 
B: Bosque altimontano pluviestacional de Yungas 

  
C: Bosque basimontano pluviestacional húmedo de yungas 

 
D: Bosque montano pluviestacional subhúmedo de yungas 

 
E: Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de yungas 
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Anexo N° 6 

SECTORES 
OBJETO DE 

CONSERVACIÓN 
SISTEMA ECOLOGICO 

Nombre de las 
especies 

N° de 
especies 

 
Total de 
especies 

por 
sector 

Pampaqhawa 
Bosque seco 
(Piso de valle) 

Bosque montano 
pluviestacional húmedo 

de yungas. 

M. adinantha 
M. galacthanta 

2 

3 
Bosque montano 
pluviestacional 

subhúmedo de yungas 

M. adinantha 
M. galacthanta 
M. aff. bracteolata 

3 

Q’oriwayrachina Bosque seco 
Bosque montano 
pluviestacional 

subhúmedo de yungas. 

M. adinantha 
M. galacthanta 
M. aff. bracteolata 

3 3 

San Miguel Bosque húmedo 

Bosque basimontano 
pluviestacional húmedo 

de yungas. 
M. calvescens 1 

3 
Bosque montano 
pluviestacional húmedo 
de yungas. 

M. calvescens 
M. hygrophila 
M. aff. cookii 

3 

Wiñaywayna 

Bosque húmedo 

Bosque montano 
pluviestacional húmedo 

de yungas. 

M. calvescens 
M. adinantha 
M. cf. galacthanta 
M. cf. elongata 
M. rugifolia 
M. aff. bracteolata 
Miconia sp.4 
Miconia  sp. 5 
M. theizans 
M. uvifera 
M. hygrophila 
Miconia sp.6 
M. aff. terera 
Miconia sp.1 

14 

25 
Bosque altimontano 
pluviestacional de 

Yungas. 

M. cf. galacthanta 
M. floccosa 
M. neriifolia 
M. setulosa 
M. aff. bracteolata 
Miconia sp.2 
Miconia sp.4 
Miconia sp. 5 
M. theizans 
M. uvifera 
M. vargasii 
Miconia sp.6 
M. bullata 
M. chionophila 
M. rotundifolia 
Miconia sp.3 

16 

Pajonal 

Pajonal arbustivo 
altoandino y altimontano 

pluviestacional de 
yungas. 

M. demissifolia 
M. floccosa 
M. aff. bracteolata 
Miconia  sp.4 
M. vargasii 
M. alpina 
M. bullata 
M. chionophila 
Miconia  sp.3 
M. thyrsiflora 

11 
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Anexo N°7 

Mapas altitudinales para las especies del Miconia Ruiz & Pav. 

 

Figura 47 Mapa de rangos altitudinales (A) y mapa de sistemas ecológicos (B). Sección Amblyarrhena. 
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Figura 48 Mapa de rangos altitudinales (A) y mapa de sistemas ecológicos (B). Sección Chaenopleura. 
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Figura 49 Mapa de rangos altitudinales (A) y mapa de sistemas ecológicos (B). Sección Cremanium (a). 
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Figura 50 Mapa de rangos altitudinales (A) y mapa de sistemas ecológicos (B). Sección Cremanium (b). 



 

143 
 

 

Figura 51 Mapa de rangos altitudinales (A) y mapa de sistemas ecológicos (B). Sección Miconia. 


