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RESUMEN 

 

La familia Calceolariaceae es reconocida en el Perú por presentar dos géneros y 121 

especies, principalmente arbustos y hierbas. Su gran diversidad de especies para el Perú, lo 

hace un país rico por una distribución geográfica restringida a un área definida, el objetivo 

fue determinar las especies del género Calceolaria L. existentes en la provincia de Otuzco, 

Región La Libertad, realizar una base de datos del material exsiccatae (seco) del género 

Calceolaria L. perteneciente a la provincia de Otuzco en el Herbarium Truxillense, realizar 

una clave taxonómica de las especies del Género Calceolaria L. de la provincia Otuzco, 

determinar las especies endémicas y evaluar su estado actual de conservación según 

criterios de UICN durante los meses de mayo-agosto del 2017. Para ello se elaboró una 

base de datos en Excel del material exsiccatae de dicho género, perteneciente a la provincia 

de Otuzco registrados en Herbarium Truxillense (HUT), corroborando con 

Missouri Botanical Garden (MO), The Field Museum (F) y Tropicos- Home, así mismo se 

colectó material biológico fresco en la provincia de Otuzo, luego fue secado utilizando una 

estufa; fijado a un cartón dúplex (43x28cm; 320 g), concluyendo con el etiquetado y 

registro en el Herbario Truxillense (HUT). Posteriormente se construyó una clave 

taxonómica de las especies del Género Calceolaria L. para dicha provincia adaptada de 

Puppo (2005). En resultados se obtuvo 22 especies, de las cuales 16 especies son 

endémicas, en cuanto a su estado de conservación 15 especies están Casi amenazadas 

(NT): C. argentea, C. bicolor, C. salicifolia subsp. salicifolia, C. tetragona subsp. 

tetragona, C. triloba; 2 especies Vulnerables (VU): C. barbata, C. pumila; y 15 especies 

en Preocupación menor (LC): C. angustiflora, C. bicrenata, C. cajabambae, C. calycina, 

C. dichotoma, C. hispida subsp. acaulis, C. hispida subsp. hispida, C. linearis, C. nivalis 

subsp. cerasifolia, C. pinnata subsp. delicatula, C. rugulosa, C. tenuis, C. tripartita, C. 

utricularioides, C. virgata. Se proporciona descripciones, distribución y ecología, 

fenología y fotografías de cada especie 

 

 

Palabras clave: Calceolariaceae, Calceolaria, endemismo, plantas endemicas. 
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ABSTRACT 

 

The family Calceolariaceae is recognized in Peru for presenting two genera and 121 

species, mainly shrubs and herbs. Its great diversity of species for Peru, makes it a rich 

country by a geographic distribution restricted to a defined area, the objective was to 

determine the species of the Calceolaria L. genus existing in the province of Otuzco, La 

Libertad Region, to make a base of data of the exsiccatae (dry) material of the genus 

Calceolaria L. belonging to the province of Otuzco in the Herbarium Truxillense, make a 

taxonomic key of the Calceolaria L. species of the Otuzco province, determine the endemic 

species and evaluate their current status. Conservation according to IUCN criteria during 

the months of May-August 2017. To this end, an Excel database of the exsiccatae material 

of this genus, belonging to the province of Otuzco registered in Herbarium Truxillense 

(HUT), was elaborated, corroborating with the Missouri Botanical Garden (MO), The Field 

Museum (F) and Tropicos- Home, as well as fresh biological material was collected in the 

province of Otuzo, lue go was dried using a stove; fixed to a duplex cardboard (43x28cm; 

320 g), concluding with the labeling and registration in the Truxillense Herbarium (HUT). 

Later, a taxonomic key of the Calceolaria L. Genus species was constructed for the adapted 

province of Puppo (2005). In results, 22 species were obtained, of which 16 species are 

endemic, in terms of their conservation status 15 species are Near Threatened (NT): C. 

argentea, C. bicolor, C. salicifolia subsp. salicifolia, C. tetragona subsp. tetragon, C. 

triloba; 2 Vulnerable species (VU): C. barbata, C. pumila; and 15 species in Minor 

Concern (LC): C. angustiflora, C. bicrenata, C. cajabambae, C. calycina, C. dichotoma, C. 

hispida subsp. acaulis, C. hispida subsp. hispida, C. linearis, C. nivalis subsp. cerasifolia, 

C. pinnata subsp. delicatula, C. rugulosa, C. tenuis, C. tripartita, C. utricularioides, C. 

virgata. Descriptions, distribution and ecology, phenology and photographs of each species 

are provided 

 

Key words: Calceolariaceae, Calceolaria, endemism, endemic plants. 
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I. INTRODUCCION 

 

Calceolaria L. es un género de fanerógamas clasificado en la familia Calceolariaceae, 

anteriormente ubicado en Scrophulariaceae (Andersson, 2006). Calceolaria L. pertenece a 

la Clase: Equisetopsida C. Agardh, Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht., Superorden: 

Asteranae, Orden: Lamiales Bromhead, Familia: Calceolariaceae Olmstead, Género: 

Calceolaria L. (APG IV, 2016).  Posee flores bilabiadas con labio inferior sacciforme 

provisto generalmente con un tejido secretor de aceites denominado elaióforo (Vogel, 

1974). Por ello son comúnmente conocidas como “capachito”, “zapatito de venus”, “topa-

topa” o “zapatitos de la virgen”. 

 Alcanzan su más alta diversidad en el norte del Perú, especialmente en el departamento de 

Cajamarca (Molau & Sánchez, 1986). En este sentido, Molau (1988) enfatizó la 

importancia de la deflexión de Huancabamba como un evento de especiación fundamental 

para el género. Esto ha sido corroborado filogenéticamente por Andersson (2006). 

Por ser Calceolaria L. un género numeroso, esta subdividido en secciones. Las secciones 

se diferencian principalmente por el hábito, la morfología foliar e indumento; y en algunos 

casos por la forma de la corola y anteras. La sección Scapiflorae por ejemplo, se 

caracteriza por su hábito en roseta, mientras que la sección Polyclada se caracteriza por 

tener ramas divaricadas. Las secciones Ericoides, Lobatae, Parvifoliae, Revolutae, 

Salicifolia, Teucriifolia y Urticopis, se reconocen por la forma de las hojas e indumento; la 

sección Verticillatae por la forma de la corola; y las secciones Calceolaria y Micranthera 

por la forma de los estambres. Para la identificación de especie, la morfología floral es 

esencial, sobre todo la forma de la corola y de las anteras (Puppo, 2005). 

 

La familia Calceolariaceae es reconocida en el Perú por presentar dos géneros y 121 

especies (Brako & Zarucchi, 1993) principalmente arbustos y hierbas, donde se reconoció 

101 endemismos, la mayoría del género Calceolaria (Salinas & León. 2006). Estos mismos 

autores indican que los taxones endémicos se encuentran principalmente en las regiones 

Mesoandina, Puna Húmeda y Seca y Páramo, entre los 300 y 4500 m de altitud. 27 taxones 
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endémicos se encuentran representados dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado.  

 

Según (Pennell, 1945) entre las revisiones de este género para el Perú, describe las 

Calceolaria del sur del Perú, para los departamentos de Cusco y Puno; además, publicó en 

1951 una especie nueva para Amazonas. En cambio, López, (1968), revisó sólo la sección 

Aposecos (ahora sección Calceolaria) en el Perú; incluyendo especies que no corresponden 

a la sección y describe numerosas especies y subespecies nuevas basadas en variaciones 

irrelevantes en la forma de las anteras. Asimismo, en su trabajo de 1969 describe varias 

especies que no corresponden a esta sección y no proporciona clave alguna para su 

determinación. En 1970 se dio a conocer varias especies nuevas para el Perú, y en 1971 se 

realizó la revisión del género como parte de las Scrophulariaceae en Flora of Peru (Edwin, 

1970). Más tarde se ocuparon del estudio taxonómico de las Calceolarias de Cajamarca, y 

se proporcionó las claves para determinar las 45 especies presentes en ese departamento 

(Molau & Sanchez, 1986). Por otro lado, en el departamento de Lima, el total de especies 

reportadas fue de 28 (Molau, 1988; Brako & Zarucchi, 1993). Finalmente, se realizó la 

revisión más reciente, aunque trata sólo las Calceolaria que habitan en la provincia de 

Canta (Puppo, 2015).  

 

La importancia de este género radica en una alternativa profunda de investigación por su 

abundante distribución en la zona altoandina del Neotrópico.  

 

La presente investigación se orientó a determinar las especies del género Calceolaria L. 

existentes en la provincia de Otuzco, Región La Libertad, realizar una Base de datos del 

material exsiccatae (seco) del género Calceolaria L. perteneciente a la provincia de Otuzco 

en el Herbarium Truxillense, realizar una clave taxonómica de las especies del Género 

Calceolaria L. de la provincia Otuzco, determinar las especies endémicas y evaluar su 

estado actual de conservación según criterios de UICN durante los meses de mayo-agosto 

del 2017. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

El estudio se realizó en la provincia de Otuzco, Región La Libertad-Perú, en sus diez 

distritos: Otuzco, Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Mache, Paranday, 

Salpo, Sinsicap y Usquil. Abarcando una superficie aproximada de 444.13 Km2, y una 

altitud con un rango entre 2641- 4062 m.s.n.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Procedimiento 

Se realizó una base de datos en Excel del material exsiccatae (seco) del género 

Calceolaria L., perteneciente a la provincia de Otuzco, registrado en el Herbarium 

Truxillense (HUT) de la Universidad Nacional de Trujillo, además para corroborar y 

acceder a una información exacta de los taxones, se acudió a herbarios virtuales: 

Missouri Botanical Garden (MO), The Field Museum (F) y Tropicos- Home. Dicha 

base contiene: (Herbario, Colector, N° de colector, Familia, Taxones, Endémico, 

Determinado por, Descripción de la localidad, Altitud, Coordenadas, Datos de 

colección, Año, Descripción del espécimen, N° de Herbario). 

 

Fig. 1. Mapa de la provincia de 
Otuzco y sus distritos: área de 
trabajo. 
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Posteriormente se realizó salidas de campo, en el orden siguiente: 21/04/2017, 

19/05/2017, 26/05/2017 y el 20/08/20|7, donde se colectó material biológico del 

género Calceolaria L. en la provincia de Otuzco, Región La Libertad, aprovechando 

su época de floración.  

 

 La recolección se efectuó haciendo uso de una prensa botánica con soguillas de 

amarre, 5 cartones, papel periódico, frascos de plástico: conteniendo alcohol etílico al 

70%, para realizar los estudios en detalle de los órganos vegetativos y reproductivos. 

Además, se utilizó un cuaderno de campo para las descripciones basadas en caracteres 

exomorfológicos, que se tomaron in situ.  

 

Paralelamente el material biológico recolectado, fue trasladado al Herbarium 

Truxillense (HUT), para el secado: empleando una estufa, y luego el montado: usando 

Cartón Duplex (43 x 28 cm; 320 g), goma (cola o silicona líquida), concluyendo con el 

etiquetado (etiquetas15x10cm) y su registro en dicho herbario (código). 

 

Las determinaciones de las especies encontradas en la Provincia de Otuzco se 

realizaron con ayuda del material seco herborizado (exsiccatae) del Herbarium 

Truxillense (HUT), agenciándonos de la comparación y bibliografía especializada.   

 

Se construyó una clave taxonómica de las especies del Género Calceolaria L. para 

dicha provincia adaptada de Puppo (2005), además se proporciona descripciones, 

material adicional examinado, distribución geográfica y ecología, regiones ecológicas: 

utilizando bibliografía de Endémicas de Perú (Salinas & León. 2006), fenología, 

estado actual: utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) y fotografías de las 

especies colectadas en las salidas de campo, como también de especies no colectadas, 

pero registradas en Herbarium Truxillense (HUT), Missouri Botanical Garden (MO), 

The Field Museum (F) y Tropicos- Home. 

Finalmente se elaboró un inventario (Cuadro N° 01), mostrando las especies del 

género Calceolaria L., estado actual según criterios de IUCN, Especies endémicas*, y 

Especies no endémicas” de la provincia de Otuzco, región La Libertad. 
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III. RESULTADOS 

Según los resultados obtenidos en la provincia de Otuzco, región La Libertad, mayo-agosto 

2017, se estableció:   

1. Clave taxonómica de las especies del Género Calceolaria L. de la provincia Otuzco, 

región La Libertad, mayo-agosto 2017, adaptada de Puppo (2005). 

 

1. Hierbas higrófitas; hojas pinnatífidas, pinnatisectas o pinnadas; conectivo de las anteras 

conspicuo, separando ambas tecas                                                                                     2 

2. Teca anterior de los estambres estéril (Fig. 3: XI, XIV)                                                3 

3. Conectivo de las anteras prolongado y con un diente dorsal (Fig. 3, XIV)   C. tripartita 

3. Teca anterior menor de 0,8 mm long. (Fig. 3, XIII)                                          C. tenuis 

2. Teca anterior de los estambres fértil (Fig. 3: X, XII, XIII, XV)                                    4 

4. Teca anterior de 0,9-1,1 mm long.; conectivo de 1-1,5 mm long. (Fig. 3, XII) C. pinnata  

4. Estambres con anteras de 3.2-5.5 mm de largo, la teca posterior de 1.5-2.8 mm, la teca 

anterior 0.8-1,6 mm.                                                                   C. pinnata subsp.delicatula  

1. Hierbas, subarbustos o arbustos xerofíticos, hojas simples o lobadas; conectivo de las   

anteras inconspicuo                                                                                                            5 

5. Hierbas acaules; hojas en rosetas; flores solitarias                     C. hispida subsp. acaulis. 

5. Hierbas o arbustos con entrenudos manifiestos; hojas opuestas y decusadas, ternadas o 

alternas; flores en cimas                                                                                                     6 

6. Hojas agudas, 8-15 x 1.1-2 mm, verde oliva, tomentosas o vellosas con pelos 

blanquecinos, márgenes enteros, ramas divaricadas                                               C. barbata 

6. Plantas erectas, ramas no divaricadas                                                                            7 

7. Hojas no lineares, más de 3,1 cm long.  Y 5,1 mm lat.                                                  9 

7. Hojas lineares, menos de 3 cm long.  Y 5 mm lat.                                                         8 
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8. Hojas coriáceas, alternas, corola tipo A (Fig.2.A), estambres totalmente dehiscentes 

(Fig. 3, I)                                                                                                                       C. 

linearis 

8. Hojas oblandolanceoladas o lanceoladas, corola (Fig.2. I), estambres no dehiscentes a 

través del conectivo (Fig.3, VIII)                                                                 C. cajabambae 

9. Filamentos de los estambres más cortos que las anteras (Fig. 3, I-VI, VIII-IX)            11 

9. Filamentos de los estambres varias veces más largos que las anteras (Fig. 3, VII)        10 

10. Labio superior e inferior de la corola casi de igual tamaño (=subequilongos), con una 

mancha purpura en el labio superior (parte externa); estambres y estilo inclusos en el labio 

inferior (Fig. 2, C)                                                                                      C. utricularioides     

10. Labio superior de la corola de menor tamaño que el inferior, acuminado; estambres y 

estilo inclusos en el labio superior (Fig. 2, I a)                                              C. dichotoma 

11. Labio superior de la corola inconspícuo, mayor de 2.1 mm long.                               12 

11. Labio superior de la corola reducido a una lengüeta menor de 2 mm long. (Fig. 2, H a)                       

C. angustiflora 

12. Hojas enteras, aserradas, biserradas, crenadas o dentadas, corola tipo A, B, E, G, K 

(Fig.2)                                                                                                                                 15 

12. Hojas lanadas, corola tipo D (Fig. 2)                                                                            13 

13. Anteras dehiscentes sagitadas (Fig. 3, II)                                                      C. argentea 

13. Anteras divaricadas (Fig.3, I)                                                                                                   14 

14. Hojas membranácea; márgenes lobulados, planos; pubescencia blanca.                                                                                                                      

C. hispida susp. hispida 

14. Hojas triangulares gruesas de aprox. 12x10 cm; márgenes crenados         C. calycina                                                    

15. Hojas membranáceas o subcoriáceas, no resinosas, pubescentes                                18 
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15. Hojas coriáceas, resinosas, glabras                                                                              16 

16. Corola (Fig.2.I), anteras mayores de 3,8 mm long.                                      C. salicifolia 

16. Corola tipo (Fig.2. G), anteras de 3-6 mm long.                                                         17 

17. Sépalos ovados, 8-12 mm long., glabros                                                     C. tetragona 

17. Sépalos ovados, 5-6 mm long., con un reborde tomentoso en la superficie interna C. 

nivalis ssp. cerasifolia 

18. Hojas mayores de 1,6 cm long.                                                                                    22 

18. Hojas menores de 1,5 cm long., corola (Fig.2.B)                                                         19 

19. Anteras de los estambres totalmente dehiscentes (Fig. 3, I)                                        21 

19. Anteras de los estambres dehiscentes hasta el conectivo (Fig. 3, IX)                         20 

20. Hojas membranáceas, completamente enteros                                                    C. 

pumila 

20. Hojas trilobadas por lado, revolutas cuneadas en la base, cáliz agudo o acuminado C. 

triloba 

21. Corola (Fig.2.C); anteras menores de 3 mm long., hojas opuestas y decusadas, 

márgenes aserrados.                                                                                                                  

C. virgata 

21. Corola (Fig.2.A); anteras menores de 3 mm long., hojas ternadas, márgenes biserrados                                                                                                                  

C. rugulosa                                             

22. Corola cerrada, con elaióforo (Fig. 2, E), hojas opuestas y decusadas, envés blanco 

lanoso; corola totalmente amarilla                                                                      C. bicrenata 

22. Hojas ternadas, envés blanquecino o verde; corola mitad blanca, mitad amarilla C. 

bicolor. 

Lat.= ancho 
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Fig. 3. Tipos de estambres en Calceolaria L., usados en la clave. I-VII: 

anteras totalmente dehiscentes y con conectivo inconspicuo. VIII-IX: 

anteras dehiscentes distalmente y con conectivo inconspicuo. X-XIII: 

anteras con conectivo desarrollado sin diente dorsal. XIV-XV: anteras 

con conectivo desarrollado y diente dorsal. (Dibujo de Puppo, 2006). 

Fig. 2. Tipos de corola en Calceolaria L., usados en la clave. A –I: 

flores cerradas, con elaióforo. J, K: flores abiertas, sin elaióforo. 

(Dibujo de Puppo, 2006). 
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2. Descripción de las especies del Género Calceolaria L., de la provincia de Otuzco, 

Región La Libertad. 

1. Calceolaria angustiflora Ruiz &Pav. * LC 

Arbusto o subarbusto xerófito erectode 0.2-1 (-2) m. de altura. Hojas ternadas, 

subcoriáceas, simples, ovadas; márgenes aserrados o biserrados glabras o pilosas. 

Flores dispuestas en cimas multifloras. Corola amarillo intenso con una mancha 

rojiza; labio superior reducido a una pequeña lengüeta (Fig. 2, H a); elaióforo 

presente. Anteras amarillas, tecas divaricadas (Fig. 3, I). 

 

Material adicional examinado 

PERU: Región. La Libertad, prov. Otuzco, distrito de Agallpampa, entre San 

Vicente- Chota: Terreno Húmedo, 3100 m, 06-XII-1997, M. Rodríguez E. 367 

(HUT)._ Colectada entre Laredo, Samne, Otuzco, 400 m, 02-X-1949, N. Angulo E. 

SN (HUT: 1313)._ Distrito de Otuzco, Hacienda Membrillar, 800 m, 06-V-1948, 

C.A. Ridoudt SN (HUT: 369)._ Ruta Simbal- La Cuesta, 1550 m, 02-IX-1973, A. 

Lopez M., A. Sagástegui  A. 8013 (HUT) . Provincia Trujillo, Trujillo: Cerro 

Campana, 700 m, 25-X-1983, A. Sagástegui A., S. A. López M. 11323 (F). 

 

Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Incluye hierbas perennes a subarbustos y se conoce 

principalmente de subpoblaciones aisladas de las regiones desérticas: formaciones 

de lomas como Cerro Campana entre 200-700 m, y mesoandinas en el lado del 

Pacífico, presentando un amplio rango altitudinal y geográfico entre los 1800-3200 

m.  Algunas de las subpoblaciones están naturalmente aisladas (lomas), mientras 

que otras están dispersas en un rango altitudinal de aproximadamente 1000 m, 

como en las cuencas de los valles del Chillón y Rímac. Además, se encuentra en los 

departamentos de Ancash, Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Lima y Moquegua. 

Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie heliófila, es decir, 

requiere de abundante luz del sol; también es higrófila porque prefiere suelos 

húmedos, tierras negras con abundante humus, es una especie psamofila, ya que 

desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola ya que prospera en suelos 
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arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos con abundantes 

nutrientes. Habita en terrenos húmedos, quebradas rocosas muy húmedas, lechos de 

riachuelos, pendientes pedregosas y vive asociada Pitcairnia 

lopezii (Bromeliaceae), Apodanthera ferreyrana (Solanaceae), Solanum 

mochiquense (Solanaceae), entre otros. Regiones Ecológicas: DST, MA; 600—

3200 m. 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de mayo hasta los últimos 

días de octubre. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde 

hay constante humedad. 

Estado actual 

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. angustiflora es considerada una 

especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una 

declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad 

urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y 

distribución de esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 
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Fig. 4. Calceolaria angustiflora Ruiz &Pav.  Espécimen seco herborizado 

perteneciente al HUT. Colectado por A. López M., el 2/10/1949. 
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2. Calceolaria argentea Kunth. * NT 

Planta erguida o ascendente de arbustos bajos, de 0.1-0.5 m de altura; 

inflorescencia y partes distales de tallos de color blanco plateado sérico. Hojas 

decusadas, indistintamente pecioladas cortas; láminas subcoriáceas, novadas o 

elípticas, 0.8-2 (-3) x 0.3-1.2 (-1.7) cm, agudas, cuneadas en la base; superficie 

superior serosa; superficie inferior, blanco-lanado, la pubescencia se vuelve 

copetuosa con la edad; márgenes enteros, revolutos; pecíolos 1-3 mm, séricos, ± 

cubiertos por la pubescencia de los tallos. Inflorescencia compuesta de un solo par 

(raramente dos pares) de cimas de 2-6 flores, los pedúnculos de 1-6 cm, los 

pedicelos de 1-2.2 cm. Sépalos 4.2-9 x 2.8-4 mm en la antesis, externamente 

densamente blanco-plateado sérico, internamente glabro, verde claro o amarillo-

verdoso ligero, ligeramente acuminado, los márgenes enteros. Corola (Fig.2.D), de 

color amarillo claro, generalmente con una banda cruzada de manchas rojas de vino 

en la garganta, principalmente con algunos puntos adicionales debajo, a veces sin 

marcas rojizas en absoluto; labio superior 3-5 x 3-5 mm; labio inferior 10-22 x 6-15 

mm; elaioforo presente. Anteras de color blanco amarillento, 2.5-3 mm, dehiscentes 

a la conectiva; filamentos 0,7-1,5 mm. Estilo ligeramente curvado, 1.8-3.5 mm. 

Cápsula ovoide, 6-8 mm de largo, ligeramente acuminada, pubérula. (Molau 921, 

nuevo registro). 

     Material adicional examinado 

PERU: Región La Libertad, prov. Otuzco Distrito Otuzco: alrededores del rio 

Huangamarca, a 500 m de la ciudad, 2625 m, 04-IV-1997, V. Quipuscoa S., F. 

Pelaez P. et al. 426 (F). 

      Distribución y ecología  

 Especie endémica del Perú. Incluye hierbas a subarbustos trepadores y se conoce 

de varias localidades paramunas y mesoandinas en el norte del país.  Fue listada 

para Ecuador (Jørgensen & León Yánez, 1999), pero sin confirmación. 

Probablemente con mayor exploración de las zonas paramunas y mesoandinas, 

tanto en el Perú como Ecuador, podrá contribuirse a conocer la distribución 
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detallada de esta especie. Además, se encuentra en los departamentos Cajamarca, 

La Libertad y Piura. Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie 

heliófila, es decir, requiere de abundante luz del sol; también es higrófila porque 

prefiere suelos húmedos, tierras negras con abundante humus, es una especie 

psamofila, ya que desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola ya que 

prospera en suelos arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos 

con abundantes nutrientes. Habita en terrenos húmedos, quebradas rocosas muy 

húmedas, laderas pedregosas. Regiones Ecológicas: MA, PAR; 2625—3900 m. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de mayo hasta los últimos 

días de octubre. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde 

hay constante humedad 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. argentea es considerada una 

especie casi amenazada NT. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una 

declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad 

urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y 

distribución de esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 
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Garden. Colectado por, Bussmann Rainer W. et al. 16/06/2009. 
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3. Calceolaria barbata Molau * VU 

Arbusto erecto o ascendente, 0.4-1 m de altura; tallos vellosos con pelos   marrones 

mezclados con pelos glandulares cortos; inflorescencia amarillenta hirsuta. Hojas 

agudas, 8-15 x 1.1-2 mm, verde oliva, tomentosas o vellosas cortas con pelos 

blanquecinos, los márgenes enteros. Inflorescencia compuesta de 1- 2- cimas 

florecidas; pedicelos 0.5-1.1 cm; cimas con brácteas presentes. Sépalos ovados, de 

color amarillo-verdoso claro, 3.5-5.1 x 2.2-3.3 mm en antesis, subagudos, 

externamente cortos-tomentosos, internamente vellosos. Corola Fig.2,K, de color 

amarillo intenso, con una zona transversal de puntos rojos o granate en el orificio 

justo debajo de las anteras; labio superior 3-5 x 4-7 mm; labio inferior 13-20 x 7-10 

mm; elaioforo ausente; anteras marrón medio, 2.2-3 mm de ancho, las tecas 

deflexas, cada una 1.4-2.3 mm; filamentos 1.6-2.2 mm. Estilo algo arqueado a casi 

recto, 2.9-4.0 mm. Cápsula ovoide, 4-6 mm de largo, marrón, vellosa. 

 

Material adicional examinado 

PERU: Región. La Libertad, prov. Otuzco, Cerro Sango (Agallpampa- Shorey), 

3450 m, 07°59.5'S 078°24'W, 02-VII-2002, A. Sagátegui A., M. Zapata E. & J. 

Leal 16917 (F). 

 

Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Incluye arbustos y es conocido en tres localidades 

aisladas en las jalcas del sur de Amazonas a Cajamarca y norte de Peru. Molau 

(1988) señaló que esta especie podría estar desplazada por Calceolaria ericoides 

subsp. peruviana. Basado sobre sus observaciones de estos taxones, Molau (1988) 

indicó también que estas no hibridizan si bien comparten en mosaico el mismo 

hábitat. Se espera que con mayores estudios de las poblaciones de esta especie y de 

su aparente competidora se contribuya a evaluar el estatus de su conservación y el 

área de distribución. Además, se registra por primera vez para el departamento de 

La Libertad. Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie 

heliófila, es decir, requiere de abundante luz del sol; también es higrófila porque 

prefiere suelos húmedos, tierras negras con abundante humus, es una especie 
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psamofila, ya que desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola ya que 

prospera en suelos arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos 

con abundantes nutrientes. Habita en terrenos húmedos, quebradas rocosas muy 

húmedas, laderas pedregosas. Regiones Ecológicas: PAR; m. 3450—3700 

Fenología  

 Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de marzo hasta los últimos 

días de setiembre. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde 

hay abundante humedad. 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. barbata es considerada una 

especie vulnerable VU. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una declinación 

del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad urgente de 

un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y distribución de 

esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 
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Fig. 6. Calceolaria barbata Molau.  Espécimen seco herborizado perteneciente a 

HUT. Colectado por, A. Sagastegui A. et al. 16/06/2009. 
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4. Calceolaria bicolor Ruiz & Pav. *  NT 

Arbusto o subarbusto, erecto de 1.20 m a 1.5 m de alto. Muy ramificado. Tallos 

viejos: rollizos, compactos, sin lenticelas, marrones, glabros y ligeramente 

ruminado, diámetro a la base 6 mm (- 7 mm). Tallos jóvenes: rollizos, compactos, 

color purpuras verdosos. Hojas ternadas, membranáceas, simples, ovadas; 

márgenes aserrados o biserrados. Flores en cimas multifloras. Corola amarilla con 

blanco; elaióforo presente (Fig. 2, E). Ovario piriforme bicarpelar, con dos suturas 

longitudinales, pubescente rodeado por una densa cobertura de pelos simples 

eglandulares transparentes 3 mm x 3mm. Anteras amarillas, divergentes, glabras 

tecas divaricadas (Fig. 3, I). Filamento filiforme de color blanco cremoso, 

glabrescente rodeado por una cobertura de pelos simples eglandulares 

transparentes. Estilo filiforme ampliándose al área basal, color blanco cremoso; 

estigma semicapitado verdoso claro, diámetro 1 mm. 

 

Material adicional examinado 

PERU: Región La Libertad. Provincia de Otuzco, distrito Salpo-Shitahuara, 3100 

m, 15-VI-1990, S. Leiva G. 142 (F, MO).- Distrito de Salpo-Chanchacap 

(Agallpampa-Salpo), 2600 m, 24-V-1984,  A. Sagástegui  A., M. Diestra & S. Leiva 

11659 (HUT, MO).-Distrito de Salpo, carretera hacia San Miguel, 08°00' 46,5"S 

78°38' 07,9"W, 2956m, 21-IV-2017, V. Rimarachin &  S. Leiva G. 11 (HUT).- 

Ruta Agallpampa-Salpo, localidad de Chanchacap, ladera arbustiba graminosa, 

2935 m, 20-VIII-2017, V. Rimarachin &  E. Rodriguez  22, 23 (HUT). 

 

Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Subarbusto o arbusto escandentes, típico de los 

matorrales mesoandinos de la vertiente occidental y valles interandinos. Se conoce 

en más de diez localidades de La Libertad a Lima y Pasco. Algunas de sus 

poblaciones ocupan matorrales protegidos en la región de puna. Además, se 

encuentra en los departamentos de Ancash, Huánuco, La Libertad, Lima y Pasco. 

Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie heliófila, es decir, 

requiere de abundante luz del sol; también es higrófila porque prefiere suelos 
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húmedos, tierras negras con abundante humus, asimismo, es argilícola ya que 

prospera en suelos arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos 

con abundantes nutrientes. Habita en terrenos húmedos, ladera arbustiva graminosa. 

Regiones Ecológicas: MA, PSH; 2200—3800 m. 

 

Fenología:  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de marzo hasta los últimos 

días de setiembre. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde 

hay abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. bicolor es considerada una 

especie casi amenazada NT. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una 

declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad 

urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y 

distribución de esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 
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Fig. 7. Calceolaria bicolor Ruiz & Pav. A. Habitad; B. Habito; C. – D.  Hojas; E. Caliz; F. Flores en 

antesis. 

A B 

C D 

E F 
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5. Calceolaria bicrenata Ruiz& Pav. *  LC 

Hierba, subarbusto o arbusto, erguido de 0.15- 1(-4 m) m de alto. Hojas opuestas y 

decusadas, membranáceas, simples, ovadas; márgenes bicrenados o 

biserrados.  Superficie superior brillante a verde oscuro, ligeramente flexuosa, 

tomentosa en las venas principales, de lo contrario pilosa; superficie inferior verde 

pálido o blanquecino-verde, las principales venas vellosas o lanadas con pelos 

blancos. Inflorescencia compuesta de 2-4 pares de 8-32 flores, los pedicelos 0.8-3.5 

cm; Sépalos ovalados, muy ligeros verde a amarillo claro, 5.6-11 x 3.8-7.7 mm 

en antesis, externamente velloso-corto, internamente minuciosamente glandular-

puberulosa. Corola amarilla, elaioforo presente (Fig.2, E), amarillo brillante o 

amarillo azufre, generalmente con puntos en los lados de la garganta, la garganta 

profunda, amarillo interiormente. Anteras amarillas o marrones claras, tecas 

divaricadas (Fig.3, IV). 

 

Material adicional examinado 

PERU: Región La Libertad, prov. de Otuzco, distrito de Agallpampa, 3270 m, 

01-VI-1948, A. López M.  SN (HUT: 4588).- Distrito Agallpampa, Alrededores de 

Chota, 2900 m, 23-IX-1973, A. López M., A. Sagástegui A. 8048 (HUT, MO).- 

Distrito de Chota (Yamobamba-Shorey): ladera, 2900 m, 15-XI-1983, A. 

Sagástegui A. 11085 (HUT, MO).- Distrito Salpo: Cerro Ragache (Salpo), 3200-

3400 m, 23-V-1984, A. Sagástegui A. et al. 11596 (HUT, MO).-  Distrito de 

Agallpampa: Yamobamba, 2860 m, 20-VI-1964, A. Sagástegui A., P. Sánchez, M. 

Fukushima SN (HUT: 4498).-  Distrito de Otuzco: Cerro Chologdai: ladera en 

pendiente, 2630 m, 20-VI-1950, N. Angulo s.n.(HUT: 904).- 8 km E of 

Agallpampa, heavily wooded slope above (Eucalyptus), 2870 m, 05-VIII-1964,  

Paul C. Hutchison, J. Kenneth Wright & Richard M. Straw 6135 (MO).- South 

America, Peru, La Libertad, Otuzco: Cerro de los Enamorados (al N de Salpo): 

Entre monticulos de piedras, 3350 m, 14-V-1991, S. Leiva G. 250 (F, MO).- 

Distrito Salpo: Ruta Cruz de Pargo Purrupampa, 08°03'06,6"S  078°36'11,4" W, 

3731 m, 19-V-2017, V. Rimarachín C. & S. Leiva G. 17 (HUT). 
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Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Incluye hierbas perennes a subarbustos. Esta especie se 

conoce de más de 20 localidades de Amazonas a Pasco, en un amplio rango 

altitudinal, principalmente de los valles interandinos en las cuencas del Marañón y 

del Santa. Además, se encuentra en los departamentos de Amazonas, Ancash, 

Cajamarca, Huánuco, Lambayeque, La Libertad, Lima y Pasco. Integrante de 

vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie heliófila, es decir, requiere de 

abundante luz del sol; también es higrófila porque prefiere suelos húmedos, tierras 

negras con abundante humus, es una especie psamofila, ya que desarrolla en suelos 

arenosos; asimismo, es argilícola ya que prospera en suelos arcillosos; 

generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos con abundantes nutrientes. 

Habita en borde de camino, borde de carretera, entre montículos de piedras, muy 

húmedas, laderas de arbustos y vive asociada a Bidens pilosa “cadillo”, Baccharis 

salicifolia “chilca”, Senecio sp. (Asteraceae), Dalea foliolosa (Fabaceae), entre 

otros. Regiones Ecológicas: MA, PSH, BMHM; 2650—4100 m. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de mayo hasta los últimos 

días de setiembre. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde 

hay abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. bicrenata es considerada una 

especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una 

declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad 

urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y 

distribución de esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 
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crenata Ruiz& Pav. Espécimen seco herborizado perteneciente a HUT. Colectado 

por, V. Rimarachin C. & S. Leiva G. Sagastegui A. et al. 19/05/2017 
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6. Calceolaria cajabambae Kranzl. * LC. 

 

Subarbusto o planta baja arbustiva, los tallos ascendentes o erectos, 0.2-0.7 (-1) m 

de altura; inflorescencia y partes distales de los tallos, en corto tiempo glandular-

hirsutas con pelos hialinos o blanquecinos. Hojas decusadas corto-peciolado; 

láminas lanceoladas a elípticas (a veces ovadas), coriáceas o subcoriáceas, 1-3 x 

0.2-0.8 (-1.3) cm, obtusas a subaguda, truncadas o ligeramente cordadas en la base, 

los márgenes son revolutos, crenulados o denticulados, rara vez enteros ; superficie 

superior verde oliva a verde oscuro, en breve glandular-hirsuta a glabrescente; 

superficie inferior verde claro con prominente nervadura, glabro o (generalmente) 

en breve glandular-hirsuto; pecíolos de 1-2 mm, glandulares-hirsutos. 

Inflorescencia compuesta de 1-3 pares o trillizos de cimas de 1-8 flores; pedúnculos 

primarios 0.5-4.8 cm; pedicelos 0.5-1.7 (-3) cm. Sépalos oliváceos, amarillo 

verdoso o amarillo limón, 2.3-5.3 (-7.6) x 1.2-3.5 (-4.5) mm en antesis, agudos, 

externamente cortos glandulares-hirsutos, internamente glabros, los márgenes 

enteros. Corola (Fig.2, I), amarillo claro o amarillo limón, el labio inferior blanco o 

amarillo pálido debajo, internamente con una o dos bandas cruzadas de color 

púrpura o rojo vino o bandas de manchas en la garganta; labio superior 2-5 x 2-6 

mm; labio inferior obovado o elíptico, aplanado, sobresaliente, 9-22 (-27) x 7-16 (-

20) mm, elaiofore presente. Anteras de color blanco amarillento a café claro, 2.1-

4.1 (-5.2) mm, las tecas son iguales o desiguales, dehiscentes a la conectiva, 

divaricadas o ligeramente ascendentes; filamentos 0.6-1.5 mm. Estilo curvado, algo 

carnoso, 1.4-3.3 (-4) mm. 

 

Material adicional examinado 

PERU: dpto. La Libertad, provincia de Otuzco, distrito Agallpampa, 3270 m, 

03-VI-1964, A. López M. SN (HUT: 1026). - Motil- Chota, Prov. Otuzco.  2850 m, 

23-IX-1973, A. López M., A. Sagástegui A. 8038 (HUT).- South America, Peru, La 

Libertad, Otuzco: Cerro Quinga (arriba de Salpo), 3720 m, 22-X-1991, A. 

Sagástegui A. 14514 (F).- Shorey- Laguna de Coipin, 7°58´40.7´´ LS-78°17.4'' LO, 

3600 m, 22-V-2009, A. Sagástegui A., E. León et al. 17666 (HUT).- 
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 Hacienda Motil- Shorey, Prov. Otuzco, borde de carretera, 3450m, 17-VI-1971, A.  

Sagástegui A. & Humberto A. Fabris 7561(HUT, MO). -  Distrito de Usquil, centro 

Poblado Barro Negro, sector San Isidro, Cerro Pergoche (monumento 

arqueológico). Jalca graminosa y rocoso ascendente. Constituida de: Stipa icchu, 

Paspalum tuberosum, Puya sp., calceolaria sp., 3524-3549 m, 20-VIII-2017, E. 

Rodríguez R., Jesús Briceño R., Rocío Reyna C. & Patricia Cachay V. 4100 (HUT). 

- Santa Rosa, prov. Otuzco. Terreno arcilloso, 3200 m, 06-XII-1997, M. Rodríguez 

E. 382 (HUT). - A 9 km al oeste y por debajo de Shorey hacia Trujillo, 3590 m, 06-

VIII-1964, Paul C. Hutchison, J. Kenneth Wright & Richard M. Straw 6286 (MO. 

Provincia Otuzco: arriba de la escuela de Purrupampa. Ladera, 3585 m, 15-V-1991,  

S. Leiva G. 263, 263a (F).- Distrito Salpo: Ruta Cruz de Pargo-Purrupampa, 

subiendo Cruz de Pargo hacia Magdalena, 8°03´17,0´´ S 78°35´51,0'' W, 3624 m, 

19/05/2017, V. Rimarachín  C. & S. Leiva G. 15 (HUT).- Distrito Salpo: Ruta Cruz 

de Pargo-Purrupampa, cima del cerro Magdalena, 8°03´04,5´´ S 78°06´15,0'' W, 

3774 m, V.  Rimarachín C. & S. Leiva G. 18, 19 (HUT). - Distrito de Usquil, centro 

Poblado Barro Negro, sector San Isidro, Cerro Pergoche (monumento 

arqueológico). Jalca graminosa y rocoso ascendente. Constituida de: Stipa icchu, 

Paspalum tuberosum, Puya sp., calceolaria sp., 3524-3549 m, 20-VIII-2017, V. 

Rimarachín C. & E. Rodríguez R. 21a (HUT). 

 

Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Planta arbustiva, característica de matorrales abiertos 

de Amazonas a Pasco (norte y centro de Perú). Además, se encuentra en los 

departamentos de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Huánuco, La Libertad y Pasco. 

Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es una de las especies características 

de la vegetación de jalca del Perú N, que crece en situaciones abiertas en altitudes 

entre 2600 y 4300 m, raramente tan bajas como 2150 m. 

Es una especie heliófila, es decir, requiere de abundante luz del sol; también es 

higrófila porque prefiere suelos húmedos, tierras negras con abundante humus, es 

una especie psamofila, ya que desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola 

ya que prospera en suelos arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere 
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suelos con abundantes nutrientes. Habita en borde de camino, Jalca graminosa y 

rocoso ascendente, borde de carretera, entre montículos de piedras, laderas de 

arbustos, empinadas laderas escarpadas, afloramientos rocosos y vive asociada a 

Stipa icchu “ichu”, Paspalum tuberosum (Poaceae), Puya sp., calceolaria sp. 

(Calceolariaceae), Bidens pilosa “cadillo”, Baccharis salicifolia “chilca”, Senecio 

sp. (Asteraceae), Dalea foliolosa (Fabaceae), Astragalus sp. (Fabaceae), entre 

otros). Regiones Ecológicas: MA, PSH, PAR; 2750—3700 m. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de mayo hasta los últimos 

días de setiembre. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde 

hay abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. cajabambae es considerada una 

especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una 

declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad 

urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y 

distribución de esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 

 

Nombre vulgar: “Quiebra olla”, “urco pashta”, “zapatitos”, “globitos” 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



 

Fig. 9. Calceolaria cajabambae Kranzl. A. hábito; B. – C. Ramas floríferas; D. Flores en 

Antesis. 
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7. Calceolaria calycina Benth.” LC 

Hierba escamosa, ramificada solo en la base, las ramas gruesas, (0.5-) 1-4 m de 

largo, extendidas o colgantes; tallos y pedúnculos híspidos con pelos blancos que se 

vuelven morados en exposición, escasamente glandulares. Hojas triangulares o 

triangulares-ovadas, bastante gruesas, (4-) 5.2-12 (-16) x 3.2-10 cm, agudas en el 

ápice, cordadas en la base (raramente casi truncadas en especímenes peruanos), los 

márgenes se desvían irregularmente crenadas o biserradas; superficie superior verde 

intenso, rugosa o bulbosa, pilosa; superficie inferior gris-verde pálido, pilosa; 

pecíolos de 2-9.4 cm de largo, 1.8-5.6 cm de ancho en la base, 0.4-1.8 (-3.5) cm en 

el extremo distal, los márgenes deflexos, serrulados, crenulados. Inflorescencia 

intercalada, compuesta de 1-3 pares de cimas de 6-24 flores, los pedúnculos 

primarios de 5.7-29 cm de largo; pedicelos híspidos o vellosos, de 2-6 cm de largo. 

Sépalos ovados, de color amarillo a amarillo verdoso brillante, acuminados y 

ligeramente caudados, 13-19 x 7.8-12 mm en antesis, externamente pilosos, 

internamente pilosos, los márgenes ciliados, enteros o denticulados. Corola (Fig.2, 

F), amarillo brillante, sin mancha, el labio superior 7-12 x 8-16 mm, el labio 

inferior inflado, 17-30 x 13-22 mm; elaioforo presente, bien desarrollado. Anteras 

de color marrón claro o medio, de 3.5-5 mm de largo, glabras, las teca divaricadas, 

ligeramente arqueadas, que se agrandan en la madurez; filamentos 1.9-3.2 mm. 

Estilo 4.8-7.5 mm de largo, algo curvado en el ápice.  

Material adicional examinado 

PERU: Región. La Libertad, provincia de Otuzco, Distrito de Sinsicap: El 

Granero, hacienda Llaguen, 2900 m, 01-VI-1951, A. López M.  SN (HUT: 1522). 

 

Distribución y ecología  

Especie no endémica para Perú. Se distribuye desde los Andes de S Ecuador y N 

Perú: en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad 

y Piura entre los 2000-3400 m de elevación. Integrante de vegetación herbácea y 

arbustiva. Es una especie heliófila, es decir, requiere de abundante luz del sol; 

también es higrófila porque prefiere suelos húmedos, es una especie psamofila, ya 
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que desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola ya que prospera en suelos 

arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos con abundantes 

nutrientes. Habita en borde de camino, borde de carretera, entre montículos de 

piedras, laderas de arbustos y está asociada a Rumex acetosella “acetosilla”, Bidens 

pilosa “cadillo”, Calceolaria linearis (Calceolariaceae), Monnina ps. 

(Polygalaceae), entre otros. 

   

Fenología  

Es una especie que posee raíces engrosadas, las que almacenan sustancias de 

reserva; generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno 

empiezan a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de mayo hasta los 

últimos días de setiembre. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en 

lugares donde hay abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. calycina es considerada una 

especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una 

declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad 

urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y 

distribución de esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 
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Fig. 10. Calceolaria calycina Benth. Espécimen seco herborizado perteneciente al HUT. 

Colectado por A. López M., el 01/06/1951. 
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8. Calceolaria dichotoma Benth.” LC 

 

Hierba, erecta de 20 – 30 cm de altura. Hojas opuestas y decusadas, membranáceas, 

simples, ovadas; márgenes enteros, aserrados o crenados. Flores en cimas 

paucifloras o por reducción solitarias. Corola amarilla, labio superior de menor 

tamaño que el inferior, acuminado; elaióforo presente (Fig. 2, I a). Anteras 

amarillas, tecas divaricadas; filamentos varias veces más grandes que las anteras 

(Fig. 3, VII).; estambres y estilo inclusos en el labio superior 

 

Material adicional examinado 

PERU: Región  La Libertad,  provincia de Otuzco, distrito de Salpo, entre camino 

a Cogón hacia la carretera, S 08°00´33.8" W 078°36´18.4", 3579 m, 21-IV-2017, V. 

Rimarachin C. & S. Leiva G. 03 (HUT).- Distrito de Salpo, carretera San Miguel, S 

08°01´00.2" W 078°37´35.4", 3225 m,  V. Rimarachín C. & s. Leiva G. 08 (HUT). 

 

Distribución y ecología  

Especie no endémica del Perú. Esta pequeña hierba habita sobre todo en 

formaciones de lomas, llegando hasta los 1200 m. de altitud. Se encuentre en 

Ecuador y Perú: departamentos de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 

Cusco y Piura. Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie 

heliófila, es decir, requiere de abundante luz del sol; también es higrófila porque 

prefiere suelos húmedos, tierras negras con abundante humus, es una especie 

psamofila, ya que desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola ya que 

prospera en suelos arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos 

con abundantes nutrientes. Habita en borde de camino, Jalca graminosa y rocoso 

ascendente, borde de carretera, entre montículos de piedras, laderas de arbustos, 

empinadas laderas escarpadas, afloramientos rocosos y está a asociada a Eucalyptus 

globulus “eucalypto”, Agave americana “penca”, Solanum tuberosum “papa”, 

Rumex crispus “Polygonaceae”, entre otros. 
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Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de mayo hasta los últimos 

días de setiembre. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde 

hay abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. dichotoma es considerada una 

especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una 

declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad 

de un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y distribución 

de esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 
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Fig. 11. Calceolaria dichotoma  Benth. A. Habitad; B. hábito; C. Hojas; Flores en antesis en vista 

frontal y vista lateral. 
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9. Calceolaria hispida Benth.  subsp.  acaulis  Molau * LC 

Hierba erguida rosácea, 10-50 cm de altura, los tallos e inflorescencia púrpura, 

glandular-velloso .Hojas con  láminas ovadas distribuidas en roseta, 3.8-9.3 x 1.9-

5.3 cm, obtusas a subaguda, cuneadas o truncadas en la base, 13-19-lobuladas (o 

más bien groseramente biserradas), los lóbulos serrulados; superficie inferior 

pinnate-venose, las venas moradas (al menos el nervio medio), híspidas o hirsutas, 

intercalados o híspidos; pecíolos de 0.3-2.5 cm, pilosos o híspidos. Sépalos a 

menudo cubiertos de pelos púrpura, los márgenes enteros o denticulados. 

Estambres (Fig. 3, I); anteras pálidas a naranja-amarillo, 3.2-4.3 mm, glabras, 

dehiscente en todo, la hendidura contraída en el centro; filamentos 1-1.5 mm. Estilo 

1.6-2.7 mm de largo.  

 

Material adicional examinado 

PERU: Región. La Libertad,  Distrito de Agallpampa, Chanchacap (Agallpampa-

Salpo), habitad: ladera, 2600 m, 24-V-1984, A. Sagástegui et al. 11670 (HUT).- 

Distrito de Agallpampa, Chanchacap (Agallpampa-Salpo), habitad: ladera, 2600 m, 

24-V-1984 A. Sagástegui et al. 11670 (MO).- Prov. Otuzco: distrito Salpo C. 

Enamorados, 3200 m, 16-VI-1990, S. Leiva G. 158 (F).- prov. Otuzco, dto. Salpo: 

abajo de Shitahuara (camino a San Andres de Carcel). Ladera humeda, 1800 m, 16-

V-1991, S. Leiva G. 317 (F). - Distrito de Salpo, entre camino a Cogón hacia la 

carretera, S 08°00´33.8" W 078°36´18.4", 3579 m, 21-IV-2017, V. Rimarachín C. 

& S. Leiva G. 02 (HUT). 

 

Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Esta hierba perenne se caracteriza por las hojas 

formando rosetas.  Se conoce de numerosas localidades en ambas vertientes, donde 

habita ambientes sobrepastoreados y sujetos a incendios. Además, se encuentra en 

los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Lima, 

La Libertad y Piura. Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie 

heliófila, es decir, requiere de abundante luz del sol; también es higrófila porque 

prefiere suelos húmedos, tierras negras con abundante humus, es una especie 
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psamofila, ya que desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola ya que 

prospera en suelos arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos 

con abundantes nutrientes. Habita en borde de camino, borde de carretera, entre 

montículos de piedras, laderas de arbustos, laderas húmedas y está a asociada a 

Eucalyptus globulus “eucalipto”, Agave americana “penca”, Solanum tuberosum 

“papa”, Rumex crispus “Polygonaceae”, entre otros. Regiones Ecológicas: MDE, 

MA, PAR; 2700—3750 m. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de abril hasta los últimos días 

de setiembre. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde hay 

abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. hispida subsp. acaulis   es 

considerada una especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha 

evaluado si existe una declinación del rango de distribución y del área de 

ocupación, siendo de necesidad urgente de un estudio en profundidad de la 

ecología, estructura poblacional y distribución de esta especie, para esclarecer su 

estado de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



 

   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Calceolaria hispida Benth.  subsp.  acaulis  Molau. A. Habitad; B. hábito; C.- 

D. Flores en antesis en vista frontal; E. Cáliz.  
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10. Calceolaria hispida Benth subsp.  hispida * LC 

Hierba erecta o postrada, 0.3-1 m de altura, los tallos e inflorescencia glandular-

hirsuta. Hojas opuestas y decusadas, notoriamente pecioladas, membranáceas, 

lobuladas, ovadas o casi redondas, 2.6-7.1 x 2.8-6.7 cm, agudo, cordado o truncado 

en la base, 7-15-lobulos, los lóbulos serrados o biserrados; superficie inferior 

palmada-venosa, el principales venas pilosas, espacios intersticiales glabros o 

glandular-pilosa; pecíolos 0.7-3.5 cm, hirsutos o híspidos con pelos blancos. 

Sépalos con los márgenes enteros. Estambres (Fig.3, I); Anteras amarillas, tecas 

ligeramente ascendentes (Fig.3, I); filamentos 1-2 mm. Estilo 1.5- 2.4 mm de largo. 

Corola amarilla; elaióforo presente (Fig.2, D).  

 

Material adicional examinado 

PERU: Región. La Libertad,  provincia de Otuzco, distrito Agallpampa, calidad 

del sitio: pedregoso, 3200 m, 03-VI-1949, A. López M. S.N (HUT).-  Distrito 

Agallpampa, Chanchacap- Salpo, habitad: ladera, 2800 m, 22-V-1984, A. 

Sagástegui A. et al. 11553 (HUT, MO).- Distrito Salpo: Debajo de Curvas del 

Diablo, S 08°00´43.3" W 078°38´14.3", 2886 m, V. Rimarachín C. & S. Leiva G. 

12 (HUT). 

 

Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Esta hierba perenne se conoce a todo lo largo del país, 

en ambas vertientes andinas, por encima de los 2300 m.  Varias de las poblaciones 

ocupan áreas de interés para la conservación como el caso de los Bosques de Zárate 

y Cerros Calla Calla. Se halla también representada en Ayacucho, cerca de la 

Reserva Nacional Pampa Galeras. Además, se encuentra en los departamentos de 

Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Lima, La Libertad y Moquegua. 

Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie heliófila, es decir, 

requiere de abundante luz del sol; también es higrófila porque prefiere suelos 

húmedos, tierras negras con abundante humus, es una especie psamofila, ya que 

desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola ya que prospera en suelos 

arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos con abundantes 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



nutrientes. Habita en borde de camino, Jalca graminosa y rocosa ascendente, borde 

de carretera, entre montículos de piedras, laderas de arbustos, empinadas laderas 

escarpadas,  afloramientos rocosos y está asociada a Caesalpinia spinosa “taya”, 

Puya sp, Bidens pilosa “amor seco”, Monnina sp. (Polygalaceae), Calceolaria 

utricularioides (Calceolariaceae), entre otros. Regiones Ecológicas: MA, PAR; 

2300—3750 m. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de mayo hasta los últimos 

días de setiembre. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde 

hay abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. hispida subsp.  hispida es 

considerada una especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha 

evaluado si existe una declinación del rango de distribución y del área de 

ocupación, siendo de necesidad urgente de un estudio en profundidad de la 

ecología, estructura poblacional y distribución de esta especie, para esclarecer su 

estado de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS

https://es.wikipedia.org/wiki/Polygalaceae


Fig. 13. Calceolaria  hispida Benth subsp.  hispida. A. Habitad; B.- C. hábito; D. Hojas; E. 

Flor en antesis en vista lateral; F. Rama florífera; G. Flor en antesis en vista frontal. 
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11. Calceolaria linearis Ruiz Pav. *  LC 

Arbusto erecto, de 50 – 60 cm (-1 m) de alto. Tallos viejos rollizos, compactos sin 

lenticelas, color marrón oscuros, pubescentes rodeados por una densa cobertura de 

pelos simples eglandulares transparentes, nunca ruminado, diámetro a la base 1-2 

mm. Tallos jóvenes rollizos, compactos sin lenticelas, pubescentes rodeados por 

una densa cobertura de pelos simples eglandulares transparentes. Hojas alternas, 

coriáceas, simples, angostamente elípticas o lineares, 2-2,4 cm long. x 2-2,5 mm 

lat.; márgenes enteros y revolutos. Peciolo semirrollizo, de color verdosos – 

marrones en toda su longitud, pubescentes rodeados por una densa cobertura de 

pelos simples eglandulares transparentes, 1-2 mm de longitud. Flores en cimas 

terminales multifloras. Corola de color amarillo intenso externamente e 

internamente, sacciforme (saco), con manchas purpuras o rojas en el interior, 8-11 

mm long.; elaióforo presente (Fig. 2, A). Ovario bicarpelar, de color blanco 

cremoso con dos suturas longitudinales, pubescente rodeado por una densa 

cobertura de pelos simples eglandulares, transparentes cortos.; estilo filiforme, 

ligeramente geniculado en el área distal y ampliándose en el área basal, color verde 

claro, glabro, 2 mm de long.; estigma semicapitado, de color blanco cremoso, 

diámetro: 0.5 mm. Anteras divergentes, glabras, de color amarillas o marrones, 

estambres filiformes ampliándose ligeramente hacia el área basal, glabros, color 

verde claro, 1 mm long., color verde claro o castaños, tecas divaricadas, totalmente 

dehiscentes (Fig. 3, I). 

 

Material adicional examinado 

PERU: dpto. La Libertad, Trujillo-Huamachuco road, 10-15 km before Shorey. 

Rangeland, 3300 m, 13-II-1983, David N. Smith & Rodolfo Vásquez 3279 (MO). - 

Distrito de Salpo. Cerro Ragash (=Ragache). Vegetación arbustada con 

dominancia de Baccharis latifolia, Monnina salicifolia, Calceolaria sp., Bomarea 

sp.entre otras, S 08°00´36.2" W 078°36´02.4", 3774 m, 28-VIII-2015, E. 

Rodríguez R., E. Alvítez I., L. Pollack V., E. Huamán & V. Rimarachín C. 3978 

(HUT).- Distrito Sinsicap., Caserío San Miguel, Cerro Urupillao. Jalca dominada 

por pajonales Stipa ichu, asociada con Baccharis sp., Calceolaria sp., Novenia 
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acaulis, Gentianella sp., Bartsia sp., Castilleja sp., Bomarea torta, etc. En los 

pantanos abunda Sphagnum sp., y en las rocas  especies de líquenes, S 07°51´23.3" 

W 078°39´40.6", 4062 m, E. Rodríguez R., E. Alvítez I., L. Pollack V., E. Huamán, 

V. Rimarachín C. & R. Vásquez C. 3684 (HUT).-  Camino a Schory, Otuzco, 

habitad  ladera,  3320 m, 14-VII-1951, N. Angulo S.N (HUT: 1352).-  9 km west of 

and below Shorey toward Trujillo, grassy steep slopes and rock outcrops, 3590 m, 

06-VIII-1964, Paul C. Hutchison, J. Kenneth Wright & Richard M. Straw 6287 

(MO).- 31 km west of and below Shorey toward Trujillo, 3490 m, 06-VIII-1964, 

Paul C. Hutchison, J. Kenneth Wright & Richard M. Straw 6291 (MO).-  Otuzco: 

Shitahuara-Salpo, 3000 m, 15-VI-1990, S. Leiva G. 137 (F, MO).- Distrito Salpo, 

ruta Cruz de Pargo - Purrupampa, borde de carretera, S 08°63´39.1" W 

078°35´40.4", 3598 m, V. Rimarachín C. &  S. Leiva G. 14 (HUT). 

 

Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Arbusto de hojas fasciculadas, conocido de ambientes 

rocosos de Piura a Lima. Las poblaciones de esta especie se hallan naturalmente 

fragmentadas en cuencas de ambas vertientes, por encima de los 2600 m. Además, 

se encuentra en los departamentos de Ancash, Huánuco, La Libertad, Lima, y Piura 

entre los 2600-4400 m.  Nuevos registros: Cajamarca. Michiquillo, 3100 m, 07 abr. 

1948, Pennell & Reichlin 15032 (USM), Prov. Celendín, 2700-2900 m, 15-17 abr 

1948, Pennell 15206 (USM), 3400 m, 14-18 abr 1948, Pennell 15160 (USM), Prov. 

Cajamarca, 2750-2850 m, 10 abr 1948, Pennell & Anderson 15076 (USM). Junín. 

Prov. Huancayo, road from Huancayo to Huancavelica, 3543 m, 19 sep 2001, 

Weigend et al. 5804 (MO). Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es una 

especie heliófila, es decir, requiere de abundante luz del sol; también es higrófila 

porque prefiere suelos húmedos, tierras negras con abundante humus, es una 

especie psamofila, ya que desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola ya 

que prospera en suelos arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere 

suelos con abundantes nutrientes. Habita en borde de camino de piedras, borde de 

carretera, entre montículos de piedras, empinadas laderas escarpadas, afloramientos 

rocosos, ladera y está asociada a Romero acetosella, Solanum tuberosum “papa”, 
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Senecio sp. (Asteraceae), Bidens pilosa “amor seco”, entre otros. Regiones 

Ecológicas: MA, PSH, PAR, AA; 2600—4350 m. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de febrero, hasta los últimos 

días de agosto. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde 

hay abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. linearis es considerada una 

especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una 

declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad 

urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y 

distribución de esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 
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Fig. 14. Calceolaria linearis Ruiz Pav. A. Habitad y habito; B. Rama florífera; C. 

Botones florales; D. Flores en antesis en vista frontal.  
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12. Calceolaria nivalis Kunth subsp. ceracifolia (Benth.) Molau * LC 

Arbusto erecto, glabro, yemas axilares naranja o rojizo lanosas. Hojas opuestas y 

decusadas, subcoriáceas, simples, ovadas o elípticas; 4-12 x 1.3-5 cm, la parte 

superior superficie brillante a verde oscuro, nitido, ligeramente rugosa a casi lisa, la 

superficie inferior pálida  verde a blanco verdoso, pinnado o reticulado  venoso; 

pecíolos de 5-20 mm, vellosos o lanados   generalmente pelos ferruginosos; 

márgenes aserrados o dentados; pecíolos rojizos, tomentosos o lanosos. Flores en 

cimas terminales multifloras. Sépalos ovados, 5-6 mm long. x 3,5-4 mm lat., con un 

reborde tomentoso en la superficie interna. Corola amarilla; elaióforo presente (Fig. 

2, G). Anteras amarillas, 1,9-2,5 mm long., tecas divaricadas (Fig. 3, I). 

 

Material adicional examinado 

PERU: dpto. La Libertad, Agallpampa, Otuzco, 3200 m, 04-VI-1949, A. López 

S.N (HUT: 1027). -   Carretera Motil- Shorey. Km. 105, 3500 m, 10-VII-1955,  A. 

López s.n (HUT: 2367).-  Alrededores de Chota, Otuzco, 2900 m, 25-IX-1973, A. 

López & A. Sagástegui  A. 8058 (HUT).-  Hacienda Motil, Provincia de Otuzco, 

3200 m, 17-VI-1971,  A. Sagástegui A. & H. Fabris 7558 (HUT).- 9 km west of 

and below Shorey toward Trujillo, grassy steep slopes and rock outcrops , 3590 m, 

06-VIII-1964, Paul C. Hutchison, J. Kenneth Wright & Richard M. Straw 6284 

(MO).- 12 km above Agallpampa, rd. to Huamachuco, 3050 m, 05-VIII-1964, Paul 

C. Hutchison, J. Kenneth Wright & Richard M. Straw 6136 (MO). 

 

Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Este arbusto erecto o escandente se conoce de un 

amplio rango geográfico y altitudinal.  En todo su rango, esta especie ha sido 

recolectada en ambas vertientes. Además, se encuentra en los departamentos de 

Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Lima. Integrante de 

vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie heliófila, es decir, requiere de 

abundante luz del sol; también es higrófila porque prefiere suelos húmedos, tierras 

negras con abundante humus, es una especie psamofila, ya que desarrolla en suelos 

arenosos; asimismo, es argilícola ya que prospera en suelos arcillosos; 
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generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos con abundantes nutrientes. 

Habita en ladera pedregosa, borde de carretera, entre montículos de piedras, laderas 

de arbustos, empinadas laderas escarpadas y afloramientos rocosos, suelo arcilloso 

húmedo.  Regiones Ecológicas: MA, PSH, PAR; 2100—4200 m. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de mayo hasta los últimos 

días de setiembre. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde 

hay abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. nivalis subsp. ceracifolia es 

considerada una especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha 

evaluado si existe una declinación del rango de distribución y del área de 

ocupación, siendo de necesidad urgente de un estudio en profundidad de la 

ecología, estructura poblacional y distribución de esta especie, para esclarecer su 

estado de conservación. 
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Fig. 15. Calceolaria nivalis Kunth subsp. ceracifolia (Benth.) Molau, espécimen seco 

herborizado perteneciente al HUT. Colectado por A. López, el 04/06/1949. 
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13. Calceolaria pinnata L.  subsp. delicatula (Kranzl.) Molau * LC. 

Hierba erecta o ascendente, 5-50 cm de alto (raramente hasta 1.2 m), los tallos 

suculentos, de color verde claro a morado. Hojas de 2.3-11 x 1.5-7 cm, doblemente 

pinnatisectas (pinnatifida lateral) con 5-15 pares de pinnas laterales, 

membranáceas, pubescente rodeado por una cobertura de pelos simples 

eglandulares transparentes en ambas superficies. Inflorescencia con pedicelos de 

1.5-6.2 cm de largo. Sépalos 4-9 x 3-6.8 mm en antesis. Corola (Fig.2. B)amarillo 

brillante (a veces crema amarillo), el labio superior + amarillo intenso, 3-5 x 4-9 

mm, el labio inferior 12-25 x 8-23 mm, sin mancha o con una  mancha purpura en 

la garganta; elaiforo bien desarrollado; cáliz erecto, de color morado oscuro, 

membranosos, pubescente rodeado por una densa cobertura de pelos simples 

eglandulares transparentes; limbo con 4 lobulos  Estambres con anteras de 3.2-5.5 

mm de largo, la teca posterior de 1.5-2.8 mm, la teca anterior 0.8-1,6 mm; 

filamentos 1.1-2.1 mm. Estilo 2.2-3.5 mm.  

 

Material adicional examinado 

PERU: dpto. La Libertad, Distrito de Salpo Arriba de San Andrés de Cárcel 

(camino a salpo). Quebrada de arbustos, 2750 m, 10-VI-1992, S. Leiva G. & P. 

Leiva G. 563 (MO). - Distrito de Salpo Arriba de San Andrés de Cárcel (camino a 

salpo). Quebrada de arbustos, 2750 m, 10-VI-1992, S. Leiva G. & P. Leiva G. 563 

(F). Distrito de Salpo, prov. De Otuzco, carretera entre San Miguel, antes de Curvas 

del Diablo, S 08°00´47.9" W 078°38´04.0", 3024 m, 21-IV-2017, V. Rimarachín C. 

& S. Leiva G. 09 (HUT). 

 

Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Planta perenne, conocida en más de 15 poblaciones de 

Amazonas a La Libertad.  Algunas poblaciones están naturalmente fragmentadas, 

como las que habitan las lomas de la costa liberteña. Esta subespecie se considera 

que podría estar presente en el sur de Ecuador, pero no ha sido confirmada. 

Además, se encuentra en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, 

Lambayeque, La Libertad, Piura. Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es 
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una especie heliófila, es decir, requiere de abundante luz del sol; también es 

higrófila porque prefiere suelos húmedos, tierras negras con abundante humus, es 

una especie psamofila, ya que desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola 

ya que prospera en suelos arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere 

suelos con abundantes nutrientes. Habita en ladera pedregosa, quebrada de 

arbustos,  borde de carretera, entre montículos de piedras, laderas de arbustos, 

borde de camino, suelo arcilloso húmedo y está  asociada  Puya sp., Caesalpinia 

spinosa “taya”, Monnina herbacea (Polygalaceae), Calceolaria utricularioides 

(Calceolariaceae), Bidens pilosa “amor seco”, entre otras. Regiones Ecológicas: 

MA; 550—3600 m. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de marzo hasta los últimos 

días de agosto. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde 

hay abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. pinnata   subsp. delicatula es 

considerada una especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha 

evaluado si existe una declinación del rango de distribución y del área de 

ocupación, siendo de necesidad urgente de un estudio en profundidad de la 

ecología, estructura poblacional y distribución de esta especie, para esclarecer su 

estado de conservación. 

Nombre vulgar: "globitos" 
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Fig. 16. Calceolaria pinnata L.  subsp. delicatula (Kranzl.) Molau. A. Habitad; B. Hábito; 

C. - D. Rama florífera con flores en antesis; E. Flor en antesis en vista lateral; F. Flor 

mostrando franja purpura en el interior. 
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14. Calceolaria pumila Edwin * VU, B1a 
 

Hierba erecta, 2-20 cm de altura; tallos e inflorescencia púrpuras, pilosas o vellosas 

con pelos de glándulas. Hojas cortas-pecioladas; láminas ovadas, 1.2-3.2 x 0.8-1.4 

cm, agudas, redondeadas a cuneadas en la base, los márgenes enteros, pilosos con 

pelos gruesos blancos en ambos lados; pecíolos 2-5 mm, glandulares-hirsutos. 

Inflorescencia con pedicelos de 0.8-1.5 cm, sigmoides en la antesis tardía, 

pedúnculos a veces presentes, de hasta 6.4 cm de largo. Sépalos triangulares, de 

color verde claro con márgenes violáceos, 2.8-3.5 x 1.2-2.2 mm en antesis, agudos, 

externamente glandulares-hirsutos, internamente glabros, los márgenes enteros. 

Corola (Fig. 2. B), amarillo claro arriba, blanco amarillento debajo, generalmente 

con dos puntos rojos en la garganta justo debajo de los estambres; labio superior 

arqueado, 1.5-3 mm de ancho y largo; labio inferior 6-8 x 4-6 mm; elaioforo 

rudimentario, probablemente no funcional. Estambres con anteras blanco 

amarillento, 0.5-1.2 mm de largo; filamentos 0.8-1.2 mm. Estilo recto, 0.8-1.2 mm, 

el estigma capitado. Cápsula semi-inferior, cónica a elipsoide, 6-8 mm de largo, 

hirsuta glandular. 

 

Material adicional examinado 

PERU: Región. La Libertad, Distrito de Salpo, provincia de Otuzco, Cerro 

Ragache (Salpo): ladera abierta, 3400 m, 23-V-1984, A. Sagátegui A. et al. 11597 

(HUT, MO). - Distrito de Salpo, provincia de Otuzco, Cerro de los Enamorados (al 

norte de Salpo), 3200 m, 16-VI-1990, Segundo Leiva G. 158 (MO). 

 

Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Hierba pequeña, menor de 20 cm de alto, conocida 

principalmente del flanco occidental de los Andes.  Esta especie parece ser una 

especialista de rocas calizas y por tanto sus poblaciones están naturalmente 

fragmentadas. Probablemente, su distribución se extienda a filos y promontorios 

con este tipo de roca en otras partes del país. Las colecciones de herbario más 

recientes son de 1985. Molau (1988) comentó que su tamaño contribuye a que pase 
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desapercibida.  Además, se encuentra en los departamentos de Cajamarca, La 

Libertad, Pasco. Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie 

heliófila, es decir, requiere de abundante luz del sol; también es higrófila porque 

prefiere suelos húmedos, tierras negras con abundante humus, es una especie 

psamofila, ya que desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola ya que 

prospera en suelos arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos 

con abundantes nutrientes. Habita en laderas abiertas pedregosas, entre montículos 

de piedras calizas, laderas de arbustos, suelo arcilloso húmedo. Regiones 

Ecológicas: PAR; 2750—4100 m. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de abril hasta los últimos días 

de agosto. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde hay 

abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. pumila es considerada una 

especie en estado vulnerable VU. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una 

declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad 

urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y 

distribución de esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 
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Fig. 17. Calceolaria pumila Edwin, espécimen seco herborizado perteneciente al HUT. 

Colectado por A. Sagastegui A., S. Leiva G. et al. 11597, el 23/05/1984. 
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15. Calceolaria rugulosa Edwin” LC 

 

Subarbusto erecto de 80-90 cm (-2 m) de alto, viloso o hirsuto. Tallos viejos 

rollizos, compacto color marrón, piloso rodeado por una cobertura de pelos simples 

eglandulares transparentes, ligeramente ruminado; tallos jóvenes rollizos, 

compactos, pubescentes, rodeado por una densa cobertura de pelos simples 

eglandulares transparentes. Hojas ternadas, membranáceas, simples, ovadas; 

márgenes aserrados o biserrados; peciolo semirrollizo, color verdoso-purpura, 

pubescentes.  Flores en cimas terminales multifloras. Corola amarilla con manchas 

moradas en el interior, cerradas; elaióforo presente (Fig.2, A). Ovario piriforme, 

bicarpelar, color verdoso claro, pubescente, rodeado por una cobertura de pelos 

simples eglandulares transparentes, 2x2 mm; estilo filiforme, ligeramente 

geniculado en el área basal, color cremoso blanco, glabro, 2-3 mm long., estigma 

semicapitado, color blanco cremoso, 0.5 mm long. Estambres marrón claros, 

anteras marrones 2-2,2 mm long., tecas divaricadas o ligeramente deflexas (Fig. 3, 

I). 

 

Material adicional examinado 

PERU: Región. La Libertad, provincia de Otuzco, Casmiche (Samne-Otuzco), 

habitad ladera rocosa, 1700 m, 22-V-1984, A. Sagástegui A. & M. Diestra, et al. 

11505 (HUT, MO). - Distrito Agallpampa, Desvío Otuzco- Agallpampa, habitad 

ladera, 2800 m, 23-V-198, A. Sagástegui A. & M. Diestra, et al. 11550 (HUT, 

MO). - South America, Peru, La Libertad. Ca. 8 km SE of Otuzco/ Huamachuco 

Junction on road to Agallpampa, 295 0m, 05-VI-1983, M. O. Dillon 2748 (F) .- 32 

km above Samne, 3110 m, 05-VIII-1964,  Paul C. Hutchison, J. Kenneth Wright & 

Richard M. Straw 6130, 6137 (MO).- 32 km above (E of) Agallpampa, 9 km below 

(W of) Quiruvilca, 3540 m, 05-VIII-1964,  Paul C. Hutchison, J. Kenneth Wright 

& Richard M. Straw  6137 (MO).- 9 km west of and below Shorey toward Trujillo, 

grassy steep slopes and rock outcrops, 3590 m, 06-VIII-1964,  Paul C. Hutchison, 

J. Kenneth Wright & Richard M. Straw  6137 (MO).- South America, Peru, La 

Libertad, Otuzco: arriba de San Andrés de Carcel (camino a Salpo). Ladera seca de 
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arbustos de Baccharis, 2600 m, 10-VI-1992, S. Leiva G., P. Leiva G. 561 (F). - 

Distrito Salpo, cerca de Loma Grande, (ruta Salpo-Plazapampa), S 08°00´07.9" W 

078°38´46.0", 2579 m, 21-IV-2017, V. Rimarachín C. & S. Leiva G. 13 (HUT). 

 

Distribución y ecología  

Especie no endémica del Perú. Se distribuye desde Ecuador al sur de Perú: 

departamentos de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque, La 

Libertad, Lima y Piura.  Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es una 

especie heliófila, es decir, requiere de abundante luz del sol; también es higrófila 

porque prefiere suelos húmedos, tierras negras con abundante humus, es una 

especie psamofila, ya que desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola ya 

que prospera en suelos arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere 

suelos con abundantes nutrientes. Habita en ladera pedregosa, ladera seca de 

arbustos de Baccharis, borde de carretera, entre montículos de piedras, laderas de 

arbustos, pastizales, bordes de caminos húmedo y está  asociada  Puya sp., 

Caesalpinia spinosa “taya”, Monnina herbacea (Polygalaceae), Calceolaria 

utricularioides (Calceolariaceae), Bidens pilosa “amor seco”, entre otras. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de abril hasta los últimos días 

de agosto. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde hay 

abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. rugulosa es considerada una 

especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una 

declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad 

urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y 

distribución de esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 

 

 B 
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Fig. 18. Calceolaria rugulosa Edwin. A. Habitad y hábito; B. Hojas y tallos viejos; C. Rama florífera; 

D. Botones florales; E. Flores en antesis en vista lateral; F. Flores en antesis mostrando franja purpura 

en el interior. 
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16.  Calceolaria salicifolia Ruiz & Pav. subsp. salicifolia. * NT 

Arbusto erecto (0.3-) 1-2 m de altura, en matorrales a veces escandalosos con tallos 

de 5-8 m de largo; tallos e inflorescencia glabra, glutinosa, púrpura. Hojas de 5.8-

12 x 1.4-3.9 cm, cuneadas y, a menudo, algo tenues en la base; pecíolos de 5-20 

mm. Inflorescencia compuesta de un solo par (raramente dos pares) de cimas de 4-

12 flores,  los pedúnculos primarios 1.5-9.8 cm, los pedicelos 1.2-5.5 cm. Sépalos 

ovados o lanceolados, de color verde claro, a menudo con reflejos purpúreos, cuyo 

color no se altera cuando se los seca, agudos, a menudo cortos, 8,6-1 1 (-14) x 3,5-

5,9 mm en la antesis. Corola (Fig.2. I) con labio superior 5-9 x 8-12 mm, labio 

inferior 22-35 x 14-23 mm.; elaioforo presente. Estambres con anteras de 5-6 mm, 

filamentos de 1.2-1.8 mm. Estilo 5- 6 mm.  

 

Material adicional examinado 

PERU: Región La Libertad, provincia de Otuzco, Distrito de Agallpampa, San 

Pedro (Mótil), Prov. Otuzco. Habita: terreno arcilloso pedregoso, 3000 m, 10-V-

1997, M. Rodríguez E. 45 (HUT). 

 

Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Arbusto conocido del centro del país de las cuencas 

altas del Huallaga y del Pozuzo en Huánuco y del Pariahuanca en Junín entre los 

2600-3900 m. Nuevo registro: Áncash. Prov. Huamán, en Caucha Uchucuna, 3400 

m, 23 abr 1983, Ochoa 15164 (MOL); La Libertad, prov. Otuzco, dto. Agallpampa 

3000 m, 10 mayo 1997, M. Rodríguez E. 45 (HUT). Esta especie es característica 

de laderas expuestas con vegetación achaparrada de la vertiente oriental. Integrante 

de vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie heliófila, es decir, requiere de 

abundante luz del sol; también es higrófila porque prefiere suelos húmedos, tierras 

negras con abundante humus, es una especie psamofila, ya que desarrolla en suelos 

arenosos; asimismo, es argilícola ya que prospera en suelos arcillosos; 

generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos con abundantes nutrientes. 

Habita suelos arcillosos pedregosos, entre montículos de piedras, laderas de 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



arbustos, suelo arcilloso húmedo.  Regiones Ecológicas: BPM, BMHM; 2600—

3920 m. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de abril hasta los últimos días 

de agosto. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde hay 

abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. salicifolia subsp. salicifolia es 

considerada una especie casi amenazada NT. Sin embargo, no se ha evaluado si 

existe una declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de 

necesidad urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura 

poblacional y distribución de esta especie, para esclarecer su estado de 

conservación. 
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Fig. 19. Calceolaria salicifolia Ruiz & Pav. subsp. salicifolia. Espécimen seco 

herborizado perteneciente al HUT. Colectado por M. R. Rodríguez Espejo 45, el 

10/05/1997 
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17. Calceolaria tenuis Benth.”   LC 

Hierba higrófita, erecta DE 30- 40 cm de altura, laxamente ramificado. Tallos 

viejos rollizos compactos, color morado-purpura, piloso rodeado por una cobertura 

de pelos simples eglandulares transparentes, diametro a la base 4-6 mm; tallos 

jóvenes rollizos compactos, morados, pubescentes rodeado por una densa cobertura 

de pelos simples eglandulares transparentes. Hojas opuestas y decusadas, 

membranáceas, pinnatífidas o pinnadas, peciolo semirrollizo. Color morado claro 

en la superficie adaxial, morado intenso en superfiecie abaxial, pubescentes 

rodeados por una densa cobertura de pelos simples eglandulares transparentes; 

márgenes aserrados, dentados o lobados. Flores en cimas paucifloras, en individuos 

poco desarrollados aparentemente solitarias. Corola amarilla, sacciforme, 

pubescente rodeada por una densa cobertura de pelos simples eglandulares 

transparentes cortísimos externa e interiormente, elaióforo presente (Fig. 2, B). 

Ovario piriforme, bicarpelar, color verdoso claro, pubescente rodeado por una 

densa cobertura de pelos simple eglandulares transparentes, 2x3 mm de long. 

Anteras amarillas, teca anterior 0,6–0,8 mm long., teca posterior 1–1,2 mm long., 

conectivo ligeramente alargado 0–0,3 mm long. (Fig. 3, XIII). 

 

Material adicional examinado 

PERU: Región La Libertad, Prov. Otuzco, Distrito Salpo: Shitahuara (entre 

Salpo-Los Uschcos), 3300 m, 10-IV-1999, S. Leiva & P. Guevara 2294 (HUT). - 

Distrito de Salpo: entre camino Cogón hacia la carretera, S 08°00´37.8" W 

078°36´23.1", 3507 m, 21-IV-2017, V. Rimarachín C. & S. Leiva G. 06 (HUT). 

 

Distribución y ecología  

Especie no endémica del Perú. Esta especie se encuentra siempre cerca de 

corrientes de agua o asociada a musgos en lugares húmedos entre los 2200–3900 m. 

Se encuentre en el norte y centro de Ecuador, en el Perú tiene amplio rango, así se 

sabe de su presencia en Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, 

Huánuco, Junín y Puno. Nuevos registros: La Libertad. Prov. Trujillo, 
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Huamachuco, 2100-2200 m, 17 mar 1948, Ferreyra 3082 (USM). La Libertad, 

prov. Otuzco, dto. Salpo: entre camino Cogón hacia la carretera, 3507 m, 21 de abr. 

2017, V. Rimarachín C. & S. Leiva G. 06 (HUT). Pasco, Prov. Oxapampa, 3400-

3500 m, 25 ene 2004, Vásquez et al. 28992 (HOXA), 2000-2300 m, 06 jul. 2004, 

Rojas et al. 3119 (HOXA). 

Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie heliófila, es decir, 

requiere de abundante luz del sol; también es higrófila porque prefiere suelos 

húmedos, tierras negras con abundante humus, es una especie psamofila, ya que 

desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola ya que prospera en suelos 

arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos con abundantes 

nutrientes. Habita en lugares muy húmedos, cerca de corrientes de agua o asociada 

a musgos en lugares húmedos, cerca de riachuelos de agua. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de marzo hasta los últimos 

días de agosto. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde 

hay abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. tenuis es considerada una 

especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una 

declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad 

urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y 

distribución de esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 
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Fig. 20. Calceolaria tenuis Benth. A. Habitad; B. Hábito; C. Rama florífera; D. Hojas 

jóvenes; E. Tallo joven; F. Flor en antesis en vista lateral. 
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18. Calceolaria tetragona Benth. subsp. tetragona * NT 

Arbusto erecto o ascendente, 0.5-3 m de altura, los tallos de hasta 3 cm de 

diámetro. Debajo, distalmente cuadrangular, ± glabro, violáceo. Hojas con láminas 

ovadas a estrechamente elípticas, obtusas o subagudas en el ápice, cuneadas o 

atenuadas en la base, 4.6-9.5 x 1.8-3.5 cm, los márgenes denticulados o enteros; 

superficie superior fuertemente glutinosa y ± nítidos; superficie inferior reticulada-

venosa; pecíolos 10-20 mm. Inflorescencia glabra, compuesta de 1 o 2 pares de 

cimas subumbeladas de 8-24 flores, los pedúnculos primarios de 2.7-10 cm, los 

pedicelos 1.4-5.7 cm. Sépalos ovados, amarillo brillante, amarillo limón o amarillo 

verdoso brillante, (los laterales ligeramente más anchos), agudos, 9.5-12 x 5.5-8.7 

mm en antesis, glabros, glutinosos. Corola amarilla brillante (raramente blanca), 

(Fig.2 I) (pero con el labio superior no aprisionado contra el saco del inferior); 

labio superior 4-8 x 6-12 mm; labio inferior 16-32 x 12-25 mm; elaioforo presente. 

Anteras pálido a blanco amarillento, 6-7.2 mm, el conectivo elevado, agudo, la teca 

± arqueada, desigual; filamentos 1,2-2,6 mm. Estilo arqueado, 4.5-7.2 mm. Cápsula 

ovoide, amarillo pardo, 6-9 mm de largo, glandular-puberulosa. 

 

Material adicional examinado 

PERU: Región La Libertad, Prov. Otuzco, Distrito de Usquil, centro Poblado 

Barro Negro, sector San Isidro, Cerro Pergoche (monumento arqueológico). Jalca 

graminosa y rocoso ascendente. Constituida de: Stipa icchu, Paspalum tuberosum, 

Puya sp., calceolaria sp., 3524-3549 m, 26-V-2017, E. Rodríguez R., Jesús Briceño 

R., Rocío Reyna C. & Patricia Cachay V. 4103 (HUT). - Distrito de Usquil, centro 

Poblado Barro Negro, sector San Isidro, Cerro Pergoche (monument arqueológico). 

Jalca graminosa y rocoso ascendente. Constituida de: Stipa icchu, Paspalum 

tuberosum, Puya sp., calceolaria sp., 3524-3549 m, 26-V-2017, V. Rimarachín C., 

E. Rodríguez R., Jesús Briceño R., Rocío Reyna C. & Patricia Cachay V. 21 

(HUT).  
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Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Planta perenne, conocida de más de diez localidades en 

la vertiente oriental del norte del país. Especie localmente frecuente, especialmente 

en la Provincia de Cutervo, si bien no se conoce del Parque Nacional del mismo 

nombre. Además, se encuentra en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, La 

Libertad y este del rio Marañón. Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es 

una especie heliófila, es decir, requiere de abundante luz del sol; también es 

higrófila porque prefiere suelos húmedos, tierras negras con abundante humus, es 

una especie psamofila, ya que desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola 

ya que prospera en suelos arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere 

suelos con abundantes nutrientes. Habita en ladera pedregosa, borde de carretera, 

entre montículos de piedras, laderas de arbustos, suelo arcilloso húmedo y está 

asociada a Stipa icchu “ichu”, Paspalum tuberosum, Puya sp., calceolaria sp. 

(Calceolariaceae). Regiones Ecológicas: MA, BMHM; 2300-3350 m. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de abril hasta los últimos días 

de agosto. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde hay 

abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. tetragona subsp. tetragona es 

considerada una especie casi amenazada NT. Sin embargo, no se ha evaluado si 

existe una declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de 

necesidad urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura 

poblacional y distribución de esta especie, para esclarecer su estado de 

conservación. 
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Fig. 21. Calceolaria tetragona Benth. subsp. tetragona. A. Hábito; B. Habitad; C. Botones 

florales; D. Rama florífera; E. Flor en antesis mostrando parte de las anteras; F. Cálices 

amarillos mostrando el ovario piriforme. 
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19. Calceolaria triloba Edwin * NT 

Subarbusto frondoso, los tallos erguidos o erguido-ascendentes, de 0.2-1 (-2) m de 

altura; inflorescencia y partes distales de tallos blancos-vellosos. Hojas herbáceas o 

subcoriáceas (raramente subovadas), 3-5 lobulados (-9 lobulados), los lóbulos 

enteros, obtusos, los márgenes revolutos, truncados o ligeramente cordados en la 

base; superficie superior de color verde oliva a verde brillante, finamente blanco-

sérico, flexuosa; superficie inferior blanquecina, densamente lanada; pecíolos de 3-

8 mm, blanco-velloso. Inflorescencia compuesta de 1-3 pares a 1-8- cimas 

florecidas, los pedúnculos primarios 0.8-3.7 cm, los pedicelos 0.6-3.5 cm. Sépalos 

ovados o lanceolados, de brillantes a verde oscuro, a veces con reflejos morados, 

agudos o subagudos, 3.3-5 (-6.5) x 2.4-3.8 mm en la antesis, externamente vellosos 

o séricos con pelos blancos, internamente densamente glandulares-papilosa, los 

márgenes todo. Corola (Fig.2. F), de color amarillo pálido a amarillo brillante, la 

garganta internamente de color amarillo-verde claro en el tercio superior y provista 

con 1-3 bandas cruzadas de color rojo oscuro a púrpura o bandas de manchas (a 

veces ausentes); labio superior 3-5 mm de largo y ancho; labio inferior 10-20 x 7-

15 mm; elaióforo presente. Anteras de color blanco amarillento a amarillo 

pardusco, glabras, 2.3-3.2 mm, dehiscentes en su totalidad, las tecas son iguales o 

casi iguales, divaricadas o muy ligeramente deflexas; filamentos 1.2-2.0 mm. Estilo 

curvado, 1.6-3.2 mm. Cápsula en efectivo ovoide, de 5-6 mm de largo, glandular-

hirsuta, a menudo impregnada de púrpura. 

 

Material adicional examinado 

PERU: Región La Libertad, South America, Peru, prov.  Otuzco: Cerro Sango 

(Motil-Shorey), 3350 m, A. Sagástegui A.  14418 (F). - Distrito Agallpampa: 

Hacienda Motil- Shorey, Prov. Otuzco, borde de carretera, 3450 m, 17-VI-1971, A. 

Sagástegui A. & H. Fabris 7563 (HUT). 

 

Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Subarbusto conocido de valles interandinos en el norte 

del país. Presenta un amplio rango altitudinal.  En la cuenca del Santa se conoce de 
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la cordillera Blanca y Negra. En Cajamarca, una subpoblación ha sido destruida por 

actividad minera. Se registra en los departamentos de Ancash, Cajamarca, La 

Libertad. Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie heliófila, es 

decir, requiere de abundante luz del sol; también es higrófila porque prefiere suelos 

húmedos, tierras negras con abundante humus, es una especie psamofila, ya que 

desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola ya que prospera en suelos 

arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos con abundantes 

nutrientes. Habita en borde de carretera, borde de camino, entre montículos de 

piedras, laderas de arbustos, suelo arcilloso húmedo.  Regiones Ecológicas: PSH; 

2700-4300 m. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de abril hasta los últimos días 

de agosto. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde hay 

abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. triloba es considerada una 

especie casi amenazada NT. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una 

declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad 

urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y 

distribución de esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 
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Fig. 22. Calceolaria triloba Edwin. Espécimen seco herborizado del HUT. 

Colectado por A. Sagastegui A. el 17/06/1949. 
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20. Calceolaria tripartita Ruiz & Pav.”   LC 

Hierba higrófita, erecta o escandente de aprox. 30-60 cm de altura, laxamente 

ramificado. Tallos viejos rollizos, compactos. Color purpura, algunos verdosos, 

pubescentes, rodeados por una densa cobertura de pelos simples eglandulares 

transparentes, diámetro a la base 4-5 mm. Tallos jóvenes rollizos, compactos, color 

purpura, pubescentes rodeados por una densa cobertura de pelos simples 

eglandulares transparentes. Hojas opuestas y decusadas, membranáceas, 

pinnatífidas; márgenes aserrados o biserrados; pubescentes, rodeados por una densa 

cobertura de pelos simples eglandulares transparentes en ambas superficies.  Flores 

en cimas multifloras. Corola amarilla; sacciforme; pubescentes rodeados por una 

densa cobertura de pelos simples eglandulares transparentes externamente, e 

internamente, con pelos largos cerca a los estambres; elaióforo presente (Fig. 2, B). 

Ovario bicarpelar, color blanco cremoso, con dos suturas longitudinales, 

pubescente rodeado por una densa cobertura de pelos simples eglandulaares 

transparentes. Estilo filiforme, ligeramente geniculado en el área distal, color verde 

claro, glabro, 3 mm de long. Estigma semicapitado, color amarillo cremoso, 

diámetro 0.5 mm. Anteras amarillas, teca posterior fértil, 2,5 mm long., teca 

anterior abortada, conectivo prolongado, 3–3,2 mm long. con un diente dorsal (Fig. 

3, XIV). 

 

Material adicional examinado 

PERU: dpto. La Libertad, Cerro San Lorenzo, Prov. Otuzco. Calidad del sitio: 

pendiente rocosa, 2830 m, 19-VI-1950, N. Angulo S.N (HUT: 935). - Distrito 

Salpo, prov. De Otuzco, entre camino Cogón hacia la carretera, S 08°00´33.8" W 

078°36´18,0", 3579 m, 21-IV-2017, V. Rimarachín C. & S. Leiva G. 04 (HUT). - 

Distrito Salpo, prov. De Otuzco, entre camino Cogón hacia la carretera, S 

08°00´37.3" W 078°36´24.4", 3516 m, 21-IV-2017, V. Rimarachín C. & S. Leiva 

G. 04 (HUT). - Distrito Otuzco: abajo de San Miguel (ruta Salpo-Samne.), 3150 m, 

05-VI-1992, S. Leiva G. & P. Leiva G. 524 (HUT, F). 
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Distribución y ecología  

Especie no endémica del Perú. Es una especie bien distribuida, frecuente en 

formaciones de lomas entre los 500-900 m.; y en los andes cerca de cursos de agua 

entre los 1800–3900 m. En el Perú se encuentra en numerosos departamentos: 

Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 

Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Piura y Puno. Integrante de 

vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie heliófila, es decir, requiere de 

abundante luz del sol; también es higrófila porque prefiere suelos húmedos, tierras 

negras con abundante humus, es una especie psamofila, ya que desarrolla en suelos 

arenosos; asimismo, es argilícola ya que prospera en suelos arcillosos; 

generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos con abundantes nutrientes. 

Habita en ladera pedregosa, pendiente rocosa, cerca de riachuelos, borde de 

acequias, borde de carretera, entre montículos de piedras, laderas de arbustos, suelo 

arcilloso húmedo y y está a asociada a Eucalyptus globulus “eucalypto”, Agave 

americana “penca”, Solanum tuberosum “papa”, Rumex crispus “Polygonaceae”, 

entre otros. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de marzo hasta los últimos 

días de agosto. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde 

hay abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. tripartita es considerada una 

especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una 

declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad 

urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y 

distribución de esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 
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Fig. 23. Calceolaria tripartita Ruiz & Pav. Hábito; B. Habitad; C-D. Hojas; E. Tallo joven; F. 

Flor en antesis en vista frontal; G. Flor en antesis en vista lateral. 
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21. Calceolaria utricularioides Benth. *  LC 

Hierba pequeña, 7–30 cm alto, erecta. Tallos viejos rollizos, compacto, color 

morado purpura, pubescente rodeado por una densa cobertura de pelos simples 

eglandulares transparentes, diámetro a la base 2-3 mm. Tallos jóvenes rollizos, 

compactos, color purpuras, pubescente rodeado por una densa cobertura de pelos 

simples eglandulares transparentes. Hojas opuestas y decusadas, membranáceas, 

simples; márgenes enteros o dentados, verde intenso superficie adaxial, verde claro 

superficie abaxial, pubescentes  rodeado por una cobertura de pelos simples 

eglandulares transparentes en ambas superficies, mayor densidad sobre las 

nervaduras en superficie abaxial, 29 x 25 mm. Cáliz  reflexos, triangulares, color 

verdosos claros externa e internamente, pubescentes, rodeados por una densa 

cobertura de pelos simples eglandulares transparentes externa e internamente, 

membranosos; limbo con 4 lóbulos triangulares, color verdosos claros, pubescente. 

Ovario piriforme, bicarpelar, pubescente rodeado por una densa cobertura de pelos 

simples eglandulares transparentes cortos, 3x2 mm; estilo filiforme ligeramente 

geniculado (curvado) en el área distal, ampliándose en el área basal, color verdoso 

claro, glabro, 4 mm long.; estigma semicapitado, color morado-purpura, diámetro 

0.5 mm. Flores en cimas paucifloras o en individuos poco desarrollados 

aparentemente solitarias. Corola blanco-amarillenta, labios equilongos, con una 

mancha purpura en el labio superior; elaióforo ausente (Fig. 2, C). Anteras 

amarillas, tecas divaricadas; filamentos varias veces más grandes que las anteras 

(Fig.3, VII).  

 

Material adicional examinado 

PERU: dpto. La Liberta, provincia de Otuzco: Cerro Ragache, 3200 m, 23-V-

1984, A. Sagástegui A. 11596 (F). - Alrededores de El Horcón (ruta a Samne). 

Ladera, entre abundantes arbustos, 2850 m, 27-V-1993, A. Sagástegui A. & Leiva 

G. 751 (HUT). - Distrito Salpo, Cerro Ragache (Salpo). Ladera abierta, 3200 m, 

23-V-1984, A. Sagástegui, M. Diestra et al. 11596 (HUT, MO).-  South America, 

Peru, La Libertad, Otuzco: abajo de Shitahuara (Alrededor de Salpo.): Riachuelo 

con abundante arbustos, 3050 m, 15-VI-1993, S. Leiva G. 792 (F).- South America, 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



Peru, La Libertad, Otuzco: Shitahuara (al N de Salpo): Ladera, entre arbustos, 3400 

m, 13-VI-1994, S. Leiva G., F. Paredes, M. Rodriguez. 1166 (F, MO). - South 

America, Peru, La Libertad, Otuzco: Cima del Cerro Quinga.  Ladera xerofítica, 

3920 m, 13-VI-1991, S. Leiva G., P. Leiva G. 355 (F, MO). - South America, Peru, 

La Libertad, Otuzco: Cerro de los Enamorados (al N de Salpo). Base de peñascos, 

3420 m, 04-VI-1992, S. Leiva G., P. Leiva G. 514 (F, MO). - South America, Peru, 

La Libertad, Otuzco: ruta Salpo-Samne: Ladera, 3200 m, 27-V-1993, S. Leiva G., 

R. Miñano, A. Palacios 735 (F, MO). -  South America, Peru, La Libertad, Otuzco: 

alrededores de El Horcon (ruta a Samne).   Ladera entre abundante arbustos, 2850 

m, 27-V-1993, S. Leiva G., R. Miñano, A. Palacios 751 (F, MO).- South America, 

Peru, La Libertad, Otuzco: alrededores de El Horcon (ruta a Samne): Ladera de  

arbustos, 2850 m, 28-V-1993, S. Leiva G., R. Miñano, A. Palacios 753 (F, MO).- 

Distrito  Salpo, Carretera San Miguel, Borde de camino, S 08°00´47.9" W 

078°38´04.0", 3024 m, 21-IV-2017, V. Rimarachín  C. & S. Leiva G. 10 (HUT). 

 

Distribución y ecología  

Especie endémica del Perú. Planta herbácea, erecta o ascendente, conocida en casi 

20 poblaciones en el norte y centro del país. A diferencia de C. dichotoma, con 

quien comparte sección Micranthera, esta especie se encuentra en estepa de 

gramíneas con arbustos dispersos, entre los 2800–3600 m. 

Esta especie fue incluida por Jørgensen & León Yánez (1999) como de probable 

presencia en el Ecuador, pero no ha sido confirmada. Además, se encuentra en los 

departamentos de Amazonas, Ancash, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Lima, 

Piura. Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es una especie heliófila, es 

decir, requiere de abundante luz del sol; también es higrófila porque prefiere suelos 

húmedos, tierras negras con abundante humus, es una especie psamofila, ya que 

desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola ya que prospera en suelos 

arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere suelos con abundantes 

nutrientes. Habita en ladera pedregosa, ladera con abundantes arbustos, ladera 

abierta, riachuelos con abundantes arbustos, ladera xerofítica, base de peñascos, 

borde de camino, entre montículos de piedra, suelo arcilloso húmedo y está  
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asociada  Puya sp., Caesalpinia spinosa “taya”, Monnina herbacea (Polygalaceae), 

Calceolaria utricularioides (Calceolariaceae), Bidens pilosa “amor seco”, entre 

otras. Regiones Ecológicas: DST, MA, PSH, PAR; 400-3920 m. 

 

Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de abril hasta los últimos días 

de agosto. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde hay 

humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. utricularioides es considerada 

una especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha evaluado si existe 

una declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de 

necesidad urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura 

poblacional y distribución de esta especie, para esclarecer su estado de 

conservación. 
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Fig. 24. Calceolaria utricularioides Benth. A. Habitad; B. Habito; C. Rama florífera; D. - E. Flores 

en antesis. 
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22. Calceolaria virgata Ruiz & Pav.” LC   

Arbusto erecto o escandente 0.1-1 (-1.5) m de altura. Tallos viejos rollizos, 

compactos, color marrón, piloso, rodeado por una cobertura de pelos simples 

eglandulares transparentes echados, diámetro a la base 3,8-4.1 mm. Tallos jóvenes 

rollizos, compactos, pubescentes rodeados por una densa cobertura de pelos 

simples eglandulares transparentes echados. Hojas opuestas y decusadas, 

membranáceas, simples, ovadas; márgenes aserrados; pubescentes, rodeado por una 

cobertura de pelos simples eglandulares transparentes en ambas superficies, mayor 

densidad sobre las nervaduras en la superficie en la superficie abaxial, 2.5 x 1.9 cm 

de long.; peciolo semirrollizo, verdoso el área basal y bordes, pubescente rodeado 

por una cobertura de pelos simples transparentes. Flores en cimas terminales 

multifloras. Corola amarilla con una franja morada; elaióforo presente (Fig.2, A). 

Ovario piriforme, con dos suturas longitudinales, pubescente rodeado por una densa 

cobertura de pelos simples eglandulares transparentes cortos; estilo filiforme, 

ampliándose hacia el área basal, glabro, color blanco cremoso, 2-3 mm long.; 

estigma semicapitado, color amarillento cremoso, diámetro 0.5mm. Cáliz reflexo, 

color verdoso-morado externamente, verdoso internamente; limbo con 4 lóbulos, 

triangulares, pubescentes rodeado por una cobertura de pelos simples eglandulares 

transparentes. Anteras amarillas o marrones, 1,8–2,8 mm long., tecas divaricadas 

(Fig. 3, I). 

 

Material adicional examinado 

PERU: dpto. La Libertad, Ladera Grande, Agallpampa, Otuzco, calidad del sitio: 

ladera, 3050 m, 22-V-1952, A. López M. S.N (HUT: 1859). - Distrito de 

Agallpampa, provincia Otuzco: calidad del sitio: Pedregoso, 3200 m, 02-VI-1949, 

A. López M. (HUT: 1024). - Chanchacap (Agallpampa- Salpo). Habitad: Ladera, 

2600 m, 24-V-1984, A. Sagástegui A., M. Diestra & S. Leiva G. 11661 (HUT, 

MO). - Distrito. Otuzco, Cerro Chologday. Mixed bushes and pasture, 2880-3100 

m, 15-V-1999, M. Binder et al. 99/204 (F). – Prov. Otuzco: arriba de Magdalena 

(caserio de Bellavista). Base de cerco de piedras, 3530 m, 15-V-1991, S. Leiva G. 

274 (F, MO). -  Ruta Agallpampa - Salpo, localidad de Chanchacap, ladera 
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arbustiba graminosa, 2935 m, 20-VII-2017, V. Rimarachín C. & E. Rodríguez R. 25 

(HUT). - Distrito Salpo. Base del cerro Ragache o Ragash: camino hacia Cogon, S 

08°00´26.8" W 078°36´12.7", 3561 m, 21-IV-2017, Rimarachín  C. & S. Leiva G. 1 

(HUT).- Distrito Salpo, carretera Cogon hacia San Miguel, S 08°01´06.5" W 

078°37´03.5", 3365 m, 21/04/2017, Rimarachin C. & S. Leiva G. 7 (HUT).- 

Distrito Salpo, ruta Cruz de Pargo - Purrupampa, subiendo al cerro Magdalena: 

entre rocas, S 08°03´14.4" W 078°35´54.7", 3642 m, 19-V-2017, V. Rimarachín  C. 

& S. Leiva G. 16 (HUT).- Distrito de Salpo, ruta Cruz de Pargo- Purrupampa: cima 

del cerro Magdalena, S 08°03´2.4" W 078°36´13.2", 3769 m, 19-V-2017,V. 

Rimarachín C. & S. Leiva G. 20 (HUT). 

 

Distribución y ecología  

Especie no endémica para Perú. Es una de las especies perennes más comunes y 

extendidas del género en los Andes tropicales, desde S Ecuador hasta S Perú. Crece 

en varios sitios en matorrales montañosos, a veces también en sitios protegidos en 

jalcas rocosas y vegetación de puna; 1800-4300 m, solo ocasionalmente más bajo 

Debido a su amplia distribución se encuentra también en Amazonas, Ancash, 

Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, La 

Libertad, Pasco, Piura y Puno. Integrante de vegetación herbácea y arbustiva. Es 

una especie heliófila, es decir, requiere de abundante luz del sol; también es 

higrófila porque prefiere suelos húmedos, tierras negras con abundante humus, es 

una especie psamofila, ya que desarrolla en suelos arenosos; asimismo, es argilícola 

ya que prospera en suelos arcillosos; generalmente es una especie eutrofa, prefiere 

suelos con abundantes nutrientes. Habita en ladera pedregosa, entre rocas, base de 

cerco de piedras borde de carretera, entre montículos de piedras, laderas de 

arbustos, arbustos, pastos suelo arcilloso húmedo y está asociado y está asociado a 

Paranephelius uniflorus (Asteraceae), Monnina pterocarpa (Polygalaceae), 

Calceolaria hispida ssp. acaulis (Camceolariaceae), Pennisetum clandestinum 

(Poaceae) entre otros. 
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Fenología  

Es una especie que posee raíces delgadas, las que almacenan sustancias de reserva; 

generalmente es una eucroma ya que, con las primeras lluvias de invierno empiezan 

a brotar, para luego florecer y fructificar desde el mes de marzo hasta los últimos 

días de agosto. Es posible encontrarlas en los meses siguientes en lugares donde 

hay abundante humedad. 

 

Estado actual  

Utilizando los criterios de IUCN (IUCN, 2012) C. virgata es considerada una 

especie de preocupación menor LC. Sin embargo, no se ha evaluado si existe una 

declinación del rango de distribución y del área de ocupación, siendo de necesidad 

urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura poblacional y 

distribución de esta especie, para esclarecer su estado de conservación. 

 

Nombre vulgar: "Rompe platos" 
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Fig. 25. Calceolaria virgata Ruiz & Pav. A. Habitad; B. Hábito; C. Hojas jóvenes; D. Tallo viejo; 

E. Rama florífera; F. Flores en antesis G. Flor mostrando tecas y franja purpura.  

A B 

C D E 

F G 
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3. Cuadro N°01. Inventario de especies del género Calceolaria L. de la prov. de Otuzco, Región 

La Libertad, indicando especies endémicas, no endémicas y estado de conservación. 

ESPECIES EST. CONSEVACION 

1. C. angustiflora Ruiz & Pav. * LC 

2. C. argentea Kunth. * NT 

3. C. barbata Molau * VU 

4. C. bicolor Ruiz & Pav. * NT 

5. C. bicrenata Ruiz & Pav. * LC 

6. C.  cajabambae Kraenzl * LC 

7. C. calycina Benth. ” LC 

8. C. dichotoma Lam. ” LC 

9. C. hispida Benth. subsp. acaulis Molau * LC 

10. C. hispida Benth. Subsp. hispida * LC 

11. C. linearis Ruiz & Pav. * LC 

12. C. nivalis Kunth subsp. cerasifolia (Benth.) Molau * LC 

13. C. pinnata L. subsp. delicatula(Kraenzl.) Molau* LC 

14. C. pumila Edwin * VU 

15. C. rugulosa Edwin” LC 

16. C.  salicifolia Ruiz & Pav. subsp. salicifolia * NT 

17. C. tenuis Benth. ” LC 

18. C. tetragona Benth. subsp. tetragona * NT 

19. C.  triloba Edwin * NT 

20. C. tripartita Ruiz & Pav. ” LC 

21. C. utricularioides Benth. * LC 

22. C. virgata Ruiz & Pav. ” LC 

Vulnerable (VU), Casi amenazada (NT), Preocupación menor (LC) – Especies endémicas *, 

Especies no endémicas” 
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4. Cuadro N°02. Base de datos del material exsiccatae (seco) del género Calceolaria L, provincia de 
Otuzco, región La Libertad. 
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IV. DISCUSION 

 

El presente informe, registra un total de 22 especies de Calceolaria L. para la provincia de 

Otuzco, región La Libertad: 14 especies colectadas en dicha provincia: C. bicolor, C. 

bicrenata, C. cajabambae, C. dichotoma, C. hispida subsp. acaulis, C. hispida subsp. 

hispida, C. linearis, C. pinnata subsp. delicatula, C. rugulosa, C. tenuis, C. tetrgona subsp. 

tetragona, C. tripartita, C. utricularioides, C. virgata, y  8 especies registradas 

anteriormente por otros investigadores en Herbarium Truxillense (HUT) y 

Missouri Botanical Garden (MO): C. angustiflora, C. argentea, C. barbata, C. calycina, C. 

nivalis subsp. cerasifolia, C. pumila, C. salicifolia subsp. salicifolia, C. triloba. Así mismo 

se ha obtenido 16 especies endémicas (Cuadro N° 01).  

 

Brako & Zarucchi (1993) señaló a C.barbata para Amazonas y Cajamarca, además a C. 

dichotoma,  solo para Cajamarca, Piura, Cusco, Ayacucho; cabe mencionar que dichas 

especies son registradas por primera vez para la provincia de Otuzco, región La Libertad. 

 

Haciendo una evaluación departamental, La Libertad cuenta con 40 especies para el género 

Calceolaria L. (Puppo, 2010) y la provincia de Otuzco registra un total de 22, 

representando el 55 % de las especies para La Libertad. 

La diversidad del género Calceolaria L. (Cuadro N° 01.) para la provincia de Otuzco, 

Región de la Libertad, se debe a la existencia de taxones endémicos principalmente hierbas 

y arbustos que se encuentran en la Región Mesoandina, Puna Húmeda y Seca y Páramo, 

entre los 300 y 4500 m de altitud. (Salinas & León. 2006).  

 

Es así que los endemismos peruanos, al igual que en otras floras del occidente del trópico 

sudamericano  están vinculados a los Andes (Young, et al., 2002). Gastón (1994) señaló 

que Perú tiene una alta entidad biológica cuyo patrón principal en la Naturaleza se 

manifiesta en una distribución geográfica restringida a un área definida, estableciéndose 

los retos para entender la dinámica espacial y los patrones de diversidad de los 

endemismos en los Andes. Uno de los aspectos importantes a considerar para entender 
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patrones espaciales de los taxones endémicos es el de gradientes ambientales en relación a 

altitud y características ecológicas. 

El endemismo en las especies de Calceolaria L. ha conllevado a un  interesante caso de 

rareza vinculado en parte a la historia evolutiva de sus componentes. Para explicar esta 

enorme variabilidad entre especies en el grado de rareza se ha recurrido a hipótesis muy 

diversas (véase la revisión general de Gaston, 1994): biogeográficas (p.e., insularidad, 

centros de especiación, existencia de barreras geográficas, limitantes ambientales), 

filogenéticas relacionadas con la diversificación de la vida en la tierra, alométricas 

relacionadas con la talla corporal, fisiológicas asociadas con límites de tolerancia a factores 

abióticos, demográficas (p.e., fecundidad, esperanza de vida, reclutamiento reproductivo y 

potencial disperso de la descendencia), y ecológicas (p.e., disponibilidad de recursos 

tróficos, competencia interespecifica). Es así que la diversidad y rareza de los taxones es 

un tema de interés biogeográfico (Gengler-Nowack, 2002). Además este  patrón de rareza 

es de interés para la ciencia y la conservación, ya que numerosas preguntas pueden 

formularse sobre la predicción de rareza asociada a linajes evolutivos (Schwartz y 

Simberloff, 2001; Dominguez-Lozano y Schwartz, 2005), por lo que se considera que los 

representantes en la flora peruana representan taxones que divergieron desde las vertientes 

andinas subxéricas en el Pleistoceno tardío o el Holoceno temprano.  

Por otro lado, Calceolariaceae se halla entre las familias menos conocidas 

taxonómicamente en el país, debido a las escasas colecciones y registros de sus especies; 

incluyendo especies con adaptaciones a substratos rocosos en ríos torrentosos, laderas de 

las vertientes andinas. Además esta familia es claramente monofiletico (Olmstead, 2001; 

Anderson, 2006) y aparentemente ha tenido una radiación andina importante, 

especialmente el género Calceolaria.  

Es así que la amplia distribución de estas especies en la provincia de Otuzco, se debe a que 

Perú cuenta con factores geográficos como la Cordillera de los Andes, la Corriente 

Peruana, el anticiclón del Pacifico sur, el ciclón amazónico y el anticiclón del atlántico sur, 

lo que hacen que posea un abanico de climas, característicos tanto de latitudes tropicales 

como de latitudes medias y altas. Convirtiéndose en un país megadiverso en flora y por 

ende en fauna por sus 11 ecorregiones y 84 zonas de vida de las 117 que existen en el 
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mundo. Multiplicándose los paisajes debido a sus condiciones geográficas, los que a su vez 

le otorga una gran diversidad de recursos naturales.  

El estado de conservación según la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (2012), las especies de Calceolaria L. están Casi amenazadas (NT),  

Vulnerables (VU) y en Preocupación menor (LC). Sin embargo, no se ha evaluado si existe 

una declinación del rango de distribución y del área de ocupación por la presión antrópica 

actual, siendo de necesidad urgente de un estudio en profundidad de la ecología, estructura 

poblacional y distribución de esta especie, para esclarecer su estado de conservación.  

 

Su importancia y potencialidad de estas especies es que pueden ser utilizadas como 

ornamentales, medicinales y tintóreas: utilizando las cortezas internas de ramas jóvenes 

(Rojas, et al, 2016). Además se debe resaltar su importancia ecológica tras la simbiosis en 

la polinización de la mayoría de especies del género Calceolaria L. (TABLA 2.) con 

abejas meliponas singulares, atraídas por un tejido secretor de aceites denominado 

elaióforo (Vogel, 1974), enfatizando que falta investigación ecológica para darle valor a 

estas especies. 
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V. CONCLUSIONES 

 

La provincia de Otuzco, Región La Libertad alberga un total de 22 especies del género 

Calceolaria; de las cuales 16 especies son endémicas para el país. 

 

El estado actual, según criterios de UICN, las especies determinadas se encuentran Casi 

amenazadas (NT) 5 especies: C. argentea, C. bicolor, C.  salicifolia subsp. salicifolia, C. 

tetragona subsp. tetragona, C. triloba; Vulnerables (VU): 2 especies: C. barbata, C. 

pumila; y en Preocupación menor (LC): 15 especies.: C. angustiflora, C. bicrenata, C. 

cajabambae, C. calycina, C. dichotoma, C. hispida subsp. acaulis, C. hispida subsp. 

hispida, C. linearis, C. nivalis subsp. cerasifolia, C. pinnata subsp. delicatula, C. rugulosa, 

C. tenuis, C. tripartita, C. utricularioides, C. virgata. 

Se debería investigar con mayor énfasis la diversidad de este género en el país, para un 

mayor aprovechamiento en la sociedad. 
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ANEXO 
ANEXO I:  

PERMISO DE COLECTA 
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ANEXO II: TABLAS DE LAS DIFERENTES 

ESPECIES DE Calceolaria EN LA 
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TABLA 1. Lista de especies registradas para la provincia de Otuzco - Región La Libertad 

señalando la sección a la que pertenecen (Molau, 1998). 
 

SECCION  ESPECIE 

 

Anacyrta  

                                   C. rugulosa Edwin 

        C. virgata  Ruiz & Pav. 

  Calceolariae                

                                   C. pinnata L. subsp. delicatula (Kraenzl.)Molau 

                                   C. tenuis Benth. 

                                   C. tripartita Ruiz & Pav. 

  Ericoides                     

                                   C. barbata Molau 

                                   C. linearis Ruiz & Pav. 

  Lobatae                        

                                   C. hispida Benth. subsp. acaulis Molau 

                                   C. hispida Benth. Subsp. hispida 

                                   C.  triloba Edwin 

  Micranthera                

                                   C. dichotoma Lam. 

                                   C. pumila Edwin 

                                   C. utricularioides Benth. 

 Perfoliatae 

                                   C. calycina Benth. 

  Salicifoliae  

                                   C. nivalis Kunth subsp. cerasifolia (Benth.) Molau 

                                   C.  salicifolia Ruiz & Pav. subsp. salicifolia 

                                   C. tetragona Benth. subsp. tetragona   
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  Teucriifoliae 

                                   C.  argentea Kunth 

                                   C.  cajabambae Kraenzl.                                

  Urticopsis  

                                   C. bicolor Ruiz & Pav. 

                                   C. bicrenata Ruiz & Pav. 

  Verticillatae 

                                   C. angustiflora Ruiz & Pav. 
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TABLA 2. Lista de especies registradas para la provincia de Otuzco, Región La 

Libertad señalando la presencia y ausencia de elaióforo. 

 

 

 

 

 

 

              Especie Elaioforo 
1. C. angustiflora  presente 
2. C. argentea presente 
3. C. barbata                          ausente 
4. C. bicolor presente 
5. C. bicrenata presente 
6. C. cajabambae presente 
7. C. calycina presente 
8. C. dichotoma presente 
9. C.hispida  subsp.  acaulis presente 
10. C. hispida subsp.  hispida presente 
11. C. linearis presente 
12. C. nivalis subsp. ceracifolia  presente 
13. C. pinnata subsp. delicatula presente 
14. C. pumila presente 
15. C. rugulosa presente 
16. C.  salicifolia subsp. salicifolia presente 
17. C. tenuis presente 
18. C. tetragona subsp. tetragona presente 
19. C. triloba presente 
20. C. tripartita presente 
21. C. utricularioides                          ausente 
22. C. virgata presente 
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ANEXO 
ANEXO III: FOTOGRAFIAS DE LAS 

DIFERENTES ESPECIES DE 

CALCEOLARIAS DE LA PROV. OTUZCO 

REGISTRADAS EN EL HERBARIUM 

TRUXILLENSE (HUT). 
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Fig. 28. Macrofotografía de C. bicolor 
Ruiz & Pav. *   

Fig. 29. Macrofotografía de C. bicrenata 
Ruiz & Pav. *   

Fig. 30. Macrofotografía de C. 
cajabambae Kraenzl. *   

Fig. 31. Macrofotografía de C. dichotoma 
Lam. *   
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Fig. 32. Macrofotografia de C. hispida 
Benth. subsp. acaulis Molau * 

Fig. 33. Macrofotografía de C.  
hispida Benth. Subsp. hispida * 

Fig. 35. Macrofotografía de C. 
pinnata L.ssp. delicatula (Kraenzl.)Molau 
*  

Fig. 34. Macrofotografía de C. linearis 
Ruiz & Pav. * 
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  IMAGEN 9. Macrofotografía de C. 
rugulosa Edwin  
Fig. 36. Macrofotografía de C. rugulosa 
Edwin * 

Fig. 37. Macrofotografía de C. tenuis 
Benth * 

Fig. 38. Macrofotografía de C. tetragona 
Benth. subsp. tetragona  *   

Fig. 39. Macrofotografía de C. tripartita 
Ruiz & Pav. *   
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Fig. 40. Macrofotografía de C. 
utricularioides Benth *   

Fig. 41. Macrofotografia de C. virgata 
Ruiz & Pav. * 
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