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RESUMEN 
 

Las plantas como organismos fitorremediadores han sido sujeto de 

algunas investigaciones enfocadas a solucionar problemas de 

contaminación. Sin embargo no existe un reporte de especies altoandinas 

que traten específicamente el tema pero se conocen algunos trabajos 

generales donde las plantas contrarrestan de una u otra forma la 

contaminación. 

 

En el presente trabajo se realizó la taxonomía (floración, hábito, 

hábitat, floración, fructificación), ecología (clima, suelos) y fitogeografía 

(distribución altitudinal y latitudinal) de las especies vegetales que se 

desarrollan en el área de pasivos ambientales mineros de Ticapampa – 

Ancash, Perú para utilizarse en programas de fitorremediación, 

reportándose 98 especies vegetales repartidas en 72 géneros y 42 

famlias, lo cual permitió la elaboración de un catálogo de las especies de 

plantas que vegetan en los zonas de influencia de los pasivos mineros. 

 
Palabras clave: Taxonomía, ecogeografía, Fitoremediación, pasivo 
minero. 
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ABSTRACT 
 

Plants as phytoremediate agencies have been subject of several 

investigations aimed at solving pollution problems. However, there is no 

report of the high Andean species that specifically address the issue but 

some works are known where the plants generally offset one way or 

another pollution.  

 

In the present study was executed taxonomy (flowering, habit, habitat, 

flowering, fruiting) ecology (climate, soils) and phytogeography (altitudinal 

and latitudinal distribution) of the plant species that develop in the area of 

mining environmental passives of Ticapampa - Ancash, Peru for use in 

phytoremediation programs, reported 98 plant species distributed in 72 

genera and 42 famlies, allowing the development of a catalog of species 

of plants vegetating in influenced areas of mine passive. 

 

Key words: Taxonomy, ecogeography, Phytoremediation, mine passive 
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INTRODUCCIÓN 

 

La relación entre el medio ambiente y la salud es un tema 

verdaderamente crucial, ya que involucra la calidad de vida tanto del 

hombre como la del planeta en general; lamentablemente por varias 

circunstancias y sobretodo por modelos  de desarrollo aplicado (Brack, 

1986; Aldave y Mostacero, 1988; Ferreyra, 1986). En tal sentido, los 

ecosistemas circundantes a pasivos mineros están en peligro y 

consecuentemente la salud y la calidad de vida del hombre se van 

deteriorando, convirtiendo  a este tipo de alteraciones ambientales en 

un problema que hay que solucionar con celeridad (Pineda, 2004; 

Gamonal, 2001; Pérez, 2002). 

 

Actualmente la progresiva degradación de los recursos 

naturales es causada por una gran diversidad de contaminantes 

tóxicos, orgánicos e inorgánicos, tanto en la atmósfera, agua, y 

subsuelo, procedentes de diferentes actividades generando un 

irremediable deterioro en el ambiente (Palomino, 2004; Jensen et al, 

2000; Khan et al., 1981).  

 

Entre los contaminantes inorgánicos más nocivos para los seres 

vivos están los metales pesados derivados principalmente de 

actividades mineras y postmineras que dan lugar a la pérdida 

irreversible de los recursos naturales por no ser biodegradables 

(López-Gonzales et al, 2005; Tolmos, 2000; Khan et al, 1981).  

 

Así tenemos que, una de las causas de la degradación de los 

recursos naturales son los diferentes pasivos ambientales mineros y 

las plantas concentradoras en actividad, que generan volúmenes de 

drenajes ácidos de mina (DAM), que son originados por la oxidación 

de los minerales sulfurosos cuando son expuestos al aire y al agua, 
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produciendo así un pH ácido, alta concentración de sulfatos y la 

disolución de metales pesados como Fe, Mn, Pb, Cu, Al, etc, que 

pueden transportarse por las aguas superficiales, o cuando se secan, 

pueden ser arrastrados por el viento a las zonas aledañas que no 

están contaminadas (López-Gonzales et al, 2005; Monroy et al, 2002; 

Sánchez, 1995). 

 

La biorremediación es una alternativa biológica para el 

tratamiento de suelos contaminados, e involucra el uso de 

microorganismos para remover contaminantes orgánicos presentes en 

el suelo  siendo las plantas las que estimulan estos procesos 

microbianos (Palomino, 2005; Pérez et al, 2002; Adams et al, 1999).   

 

Así mismo, Palomino (2005); Aliaga (2003); Gamonal (2001) y 

Gonzales (2005), sostienen que a través del uso de organismos vivos 

presentes en el ambiente se controla y/o eliminan los contaminantes 

del DAM que son los causantes de no permitir que prospere ningún 

tipo de vegetación. 

 

Actualmente existen estudios tendientes a resolver la 

contaminación originada por metales pesados en suelos, mediante 

estrategias basadas en el uso de plantas que tienen la propiedad de 

acumular metales pesados; proceso denominado fitorremediación que 

consiste en la remoción transferencia, estabilización y/o degradación y 

neutralización de compuestos orgánicos e inorgánicos y radioactivos 

que resultan tóxicos en suelos y agua así como la resistencia para 

crecer en suelos contaminados. (Alberti, 1999; Palomino et al 2005;; 

Pineda, 2004). 

 

Las plantas  proporcionan un área superficial para microbios y 

para transportar el oxígeno produciendo una zona de oxidación en la 

rizósfera donde adicionalmente existen poblaciones microbianas. Este 
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complejo de vegetación y microbios tiene una alta eficiencia en 

modificar nutrientes, metales y otros compuestos (Palomino, 2005; 

Gamonal, 2001; Pineda, 2004) 

 

Por otro lado, las limitantes que dichas plantas pueden 

encontrar en la recuperación de suelos contaminados es la dificultad 

para establecerse y prosperar en situaciones adversas por la 

contaminación, así como también su lento crecimiento y poco volumen 

radicular (Khan teste Pineda, 2004; Mant et al, 2005). 

 

No cabe duda que es básico y primordial conocer donde se 

desarrollan las especies de plantas, que tipo de suelos prefieren, 

cuales son las condiciones climáticas (temperatura, humedad 

atmosférica, precipitaciones, etc.) que requieren para su crecimiento y 

establecimiento así como el saber su distribución altitudinal y 

latitudinal y de que tipo de comunidades vegetales forman parte 

(Mostacero et al, 1996; Brack, 1986; Ferreyra, 1986), para plantear su 

función fitorremediadora en una zona de pasivos mineros (Mant et al, 

2005; Palomino, 2005; Pineda, 2004). 

 

Las plantas como organismos fitorremediadores han sido sujeto 

de algunas investigaciones enfocadas a solucionar problemas de 

contaminación (Kid y Proctor, 2000; Kinraide et al, 2005; Mant et al, 

2005; Rodríguez, 2006). Sin embargo no existe un reporte de especies 

altoandinas que traten específicamente el tema pero se conocen 

algunos trabajos generales donde las plantas contrarrestan de una u 

otra forma la contaminación (Palomino, 2005; Pineda, 2004; 

Mostacero, 2002; Pérez, 2002; Ferreyra, 1986).   

 

Por lo descrito anteriormente, el objetivo del presente trabajo 

fue realizar la taxonomía (floración, hábito, hábitat, floración, 

fructificación), ecología (clima, suelos) y fitogeografía (distribución 
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altitudinal y latitudinal) de las especies vegetales que se desarrollan en 

el área de pasivos ambientales mineros de Ticapampa – Ancash, Perú 

para utilizarse en programas de fitorremediación. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. Material: 

El área de estudio de la presente Investigación se limitó al espacio de 

influencia de los pasivos ambientales mineros en el distrito de 

Ticapampa, provincia de Recuay, Departamento de Ancash.  

 

Los pasivos mineros del área de Ticapampa (Anexo Nº 1) abarcan 

una extensión aproximada de 1817.3883 hectáreas. 

 

El distrito de Ticapampa se encuentra ubicado en la provincia de 

Recuay, una altura promedio de 3456 m.s.n.m. Presenta 9º 45’ L.S y 

77º 26’ L.O. Ticapampa limita al norte con el distrito de Recuay; al 

este con la provincia de Huari; al sur con el distrito de Catac y oeste 

con la provincia de Aija.  

 

2. Método 

La metodología del presente trabajo como información referencial, 

incluyó en primer término una amplia revisión y análisis de la 

información bibliográfica existente sobre las especies de plantas que 

vegetan en las zonas de influencia de relaves mineros en el área de 

Ticapampa  el Perú. 

 

Además se hizo una revisión y análisis de la información del status 

taxonómico (hábito, hábitat, floración, fructificación), distribución 

(altitud y latitud), determinándose el tipo de comunidad vegetal 

existente, datos ecológicos referentes a clima (temperatura, humedad, 

precipitaciones), suelos.  
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Con toda la información referencial se confeccionó el catálogo 

preliminar de las especies de plantas que vegetan en los zonas de 

influencia de los relaves mineros, el mismo que se trabajó durante las 

exploraciones botánicas programadas. 

 

Las exploraciones botánicas se realizaron entre octubre del 2006  a 

Setiembre del 2007,  cubriendo recorridos que abarcaron transectos 

altitudinales y latitudinales, además de recorrer todo el área de 

influencia de los relaves mineros de Ticapampa. Estas exploraciones 

se realizaron con una periodicidad bimestral. 

 

Durante las exploraciones botánicas, se hicieron colecciones de 

material botánico teniendo en cuenta las características taxonómicas, 

hábito, hábitats, procedencia, distribución altitudinal y latitudinal 

épocas de floración y fructificación, utilidad (sobre todo lo referente a 

biorremediación), de las características edáficas: textura y estructura 

de los suelos,  algunos análisis químicos, tanto del agua como de las 

plantas presentes en el área y las características climáticas 

(temperatura, precipitaciones, humedad atmosférica, vientos) tanto en 

forma directa con equipos llevados, como los recabados en algunas 

Estaciones Meteorológicas que existan en la zona. Esta información 

se recabó en base a un formato previamente establecido, el mismo 

que sirvió para elaborar una base de datos. 

 

El material biológico colectado y posteriormente herborizado, se 

determinó taxonómicamente con la ayuda de claves botánicas y 

monografías, la mayoría de las cuales están citadas por J.F. Macbride 

en su Flora of Perú (1936 a la fecha), Vásquez (1997), Sagástegui y 

Leiva (1993) y Mostacero y cols. (2002). Adicionalmente se hicieron 

comparaciones con material botánico registrado en los Herbarios 

mencionados anteriormente y los ejemplares de dudosa posición 

taxonómica se enviaron  para su confirmación taxonómica definitiva a 



 

 

7 

especialistas norteamericanos, particularmente del Missouri Botanical 

Garden en San Louis, Field Museum of Natural History (Chicago – 

EE.UU) y Sminthosonian Instituion de New York. 

 

La lista o Catálogo de las especies de Plantas que vegetan en la 

zonas se confeccionó en forma definitiva tomando en cuenta la 

información obtenida en las colecciones durante las exploraciones 

botánicas, de la información del material registrado en los Herbarios 

visitados (HUT y HAO), así como de la información documentada en 

las más diversas fuentes bibliográficas nacionales y extrajeras. Este 

catálogo de las plantas es presentado de acuerdo al sistema de 

clasificación de Engler (1964). 

 

La caracterización edafo-climática de cada una de las especies se 

determinó teniendo en cuenta la información obtenida durante las 

exploraciones botánicas realizadas desde 15 – 11 – 2006  hasta 08 – 

06- 2007) y los datos registrados en el material de los Herbarios ya 

mencionados.  

 

Las características fitogeográficas  de las distintas Especies  de 

plantas en el Perú se determinó en base a la información de las 

observaciones personales hechas por el autor durante las 

exploraciones botánicas, las mismas que fueron comparadas 

cualitativamente con los diferentes sistemas de clasificación que 

existen sobre el tema, propuestos por Weberbauer (1945), Tosi 

(1960), Pulgar Vidal (1967), Brack (1986), Mostacero et al (1996). 
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RESULTADOS 

 

A continuación se presenta la relación de especies vegetales  

encontradas en el área  de los pasivos ambientales mineros en 

Ticapampa – Ancash, Perú: 

 

Acaena torilicarpa Bitt: 

SINONIMIA VULGAR: “jiskau”, “Shanqui”,  

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Son hierbas perennes y subarbustos 

con hojas alternas de 4-15 cm de longitud, pinnadas o casi con 7-21 

hojas. Las flores se pruducen en inflorescencias globosas de 1-2 cm de 

diámetro, sin pétalos. Sufrútice con flores lilas. Los frutos son también 

densos globos con muchas semillas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cajamarca, Ancash, Lima y 

Cusco.  

 

Agave americana L.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Agave complicata Trel. ex Ochot., Agave 

felina Trel., Agave gracilispina Engelm. ex Trel., Agave melliflua Trel., 

Agave rasconensis Trel., Agave zonata Trel. ex Bailey. 

SINONIMIA VULGAR: “penca”, “maguey”, “cabuya”, “penca azul”, 

“chuchao”, “pacpa”, “kellupancari”, “mara”. “torar”, “mora”, “pinca”, “pita”, 

“cabuya azul”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Planta de aspecto arbóreo, destaca por 

sus grandes hojas basales “pencas” (de un metro o más de longitud) de 

color glauco grisáceas a verde claro o variegata, lanceoladas, 

arrosetadas, carnosas o crasas, planas a estriadas, acabadas en punta, y 

con los bordes espinosos. Inflorescencia en panículas, ovoide, escapo 

delgado. Las flores amarillas, se reúnen en un tallo central, robusto de 

hasta 6 m. de altura. Fruto capsula oblonga. Semillas brillantes. 

Distribución por DEPARTAMENTOS: Tumbes, Piura, Cajamarca, 

Lambayeque, La Libertad, Lima, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Subarbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinnada
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Moquegua, Pasco y Puno. 

CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS: Época de floración: Mayo-

Agosto. Época de fructificación: Julio-Octubre. Formas de 

propagación: Vegetativa (bulbillos), semillas 

 

Alonsoa linearis (Jacq.) R& P. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Alonsoa cajamarcensis  López Guillén, 

Alonsoa ferreyrae López Guillén, Alonsoa integrifolia Edwin, Alonsoa 

liarifolia Steudel, Alonsoa mucronata López Guillén Alonsoa 

unidentada López Guillén, Celsia linearis Jacquin, Hemimeris 

linearifolia H.B.K. 

SINONIMIA VULGAR: “azucarero”, “ricaco”, “santo domingo”, “ricarco”, 

“romero de Judás”, “murmure”, “shallac”.  

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea o sufrútice, erecto de 

unos 0.80 a 1.5 m de alto, hojas lineales, estrechas, con flores rojas.  

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: La Libetad, Cajamarca, 

Huánuco y Ancash.  

 

Alonsoa meridionales (L.f.) Ktze.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Alonsoa incisifolia var. incisifolia, Alonsoa 

incisifolia var. latifolia Bentham, Alonsoa linearis (Jacquin) R. & O, var 

glaberrima Edwin, Alonsoa mutisii Steudel, Alonsoa parviflora Steudel, 

Alonsoa peruviana López Guillén, Alonsoa procumbens R. & P., 

Alonsoa urticifolia (SIms) Steudel, Alonsoa warscewiczii Regel. 

SINONIMIA VULGAR: “ñurño”, “murmure”, “santo domingo”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba o sufrútice de 0,4 a 1 m de alto, 

inflorescencia con flores anaranjadas, con máculas rojas, estambres 

amarillo. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cajamarca, Piura, Arequipa, 

Amazonas, Lambayeque, Ancash y La Libertad. 
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Amaranthus caudatus L. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Amaranthus cruentus L., Amaranthus edulis 

Speg, Amaranthus leucospermus S. Watson, Amaranthus 

mantegazzianus Passer., Amaranthus sanguineus L. 

SINONIMIA VULGAR: “kiwicha” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: herbácea que puede llegar a medir 

hasta 2.5 metros de alto, el tallo principal se ramifica en forma irregular en 

la parte superior, su ramificación puede ser densa o simple, y de colores 

pálidos, verdes o rojizos, Las hojas suelen ser lanceoladas, ovoides, muy 

nervadas, de base aguda, ápice subagudo y color verde claro con algunas 

manchas rojas. El peciolo puede llegar a ser tan largo como la hoja y 

posee una coloración rojo brillante, la inflorescencia puede ser erecta, 

semierecta o laxa, pudiendo medir hasta 90 cm de longitud. Presenta 

variados colores como rojo intenso, amarillo, verde, rosado, anranjado o 

morado. Las flores son pequeñas, estaminadas o pistiladas, y de colores 

también variables como verde, amarillo, rosado, anaranjado o morado. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Huánuco, Junín, Lima.  

 

Avena fatua L.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Anelytrum avenaceum Hack., Anelytrum 

avenaceum Hack., Avena fatua var. glabrata Peterm. 

SINONIMIA VULGAR: “avena”, “trigo malo”.  

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea. Planta con flores 

verdosas, frecuente en campos de cultivo y laderas. Especie invasora de 

los cultivos de la Sierra peruana. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cajamarca y La Libertad 

CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS: Época de floración: mayo y 

diciembre. 
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Avena sterilis L.  

SINONIMIA  CIENTÍFICA: Avena affinis Bernh. ex Steud., Avena 

algeriensis Trab., Avena ludoviciana Durieu, Avena ludoviciana var. 

psilathera (Thell.) Parodi 

SINONIMIA VULGAR: “trigo malo”, “avena”, “avena loca”, “cebadilla”, 

“chileno”.  

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: La Libertad y Cajamarca. 

CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS: Época de floración: Abril -  

Octubre. 

 

Azorella multifida (R. & P.) Pers.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Azorella laxa H. Wolff, Azorella weberbaueri 

H. Wolff, Bolax multifidus (Ruiz & Pav.) Spreng. ex Roem. & Schult., 

Fragosa multifida Ruiz & Pav. 

SINONIMIA VULGAR: “yareta”, “llareta”, “cjuncjuña” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba postrada con flores blancas o 

amarillas, que forman almohadillas. 

DISTRUBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Ancash, 

Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Junín. 

 

Baccharis caespitosa (R. & P.) Persoon.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Baccharis alpina Cerv., Baccharis alpina 

Kunth, Baccharis alpina fo. macrocephala Hieron., Baccharis 

caespitosa var. alpina (Kunth) Cuatrec. 

SINONIMIA VULGAR: “pasacunya” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Es un subarbusto perenne, de 3 a 9 cm 

de altura, hojas lineales, alternas, de 1 a 3 cm de ancho, sin nervaduras y 

lisas, márgenes dentados diminutos. Flor pequeña de color anaranjado, 

con floración estival, resiste sequía y calores fuertes. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Apurimac, 

Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lima, Puno.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subarbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Dm
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Bidens andicola H.B.K. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Bidens andicola var. heterophylla Kuntze, 

Bidens cosmantha Griseb., Bidens fruticulosa Meyen & Walp. 

SINONIMIA VULGAR: “amor seco”, “cadillo”, “shilco” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Es una hierba anual (cumple su ciclo 

de vida en un año o en menor tiempo), de 30 a 40 centímetros de alto. El 

tallo es cilíndrico y con poca presencia de tricomas (“pelos”).  

Las hojas son simples  y opuestas  (nacen del mismo punto de  inserción,  

formando entre  sí  un  ángulo  de  180º).  Las  flores  poseen  una  

estructura  especial  llamada pappus  (conjunto  de  pelos  o  escamas),  

son  de  color  amarillo, muy  vistosas  y  se encuentran en el ápice 

(extremo superior de la planta). El fruto es un aquenio cilíndrico (fruto de 

una sola semilla). 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cusco, Huánuco, Junín, Lima, 

La Libertad, Puno. 

 

Boconia integrifolia Bonpl.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Bocconia pearcei Hutchinson 

SINONIMIA VULGAR: “pincullo” 

SINONIMIA MORFOLÓGICA: Arbusto o pequeño arbolillo con látex 

anaranjado. Hojas alternas, pecioladas, pinnatífidas o pinnatilobadas, 

agrupadas en la parte terminal de lar ramas. Inflorescencias panículas 

terminales, ramosas, flores pequeñas, con 2 sépalos caducos, apétalas. 

Estambres 8-28 en 4 verticilos, filamentos cortos; anteras largas, lineales. 

Ovario estipitado con  1 solo óvulo, basifijo; estilo más o menos dividido; 2 

estigmas plumosos en la cara interna. Cápsula elíptica; coronada  con 

restos de los estigmas, dehiscente en la base, 2 valvas. Semillas 

rodeadas de arilo grande. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Cajamarca, 

Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Cerro de Pasco, 

Piura, Puno. 
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Bomarea aurantiaca Herb. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Bomarea cernua Griseb. ex Baker, Bomarea 

macleanica Herb., Bomarea trachypetala Kraenzl., Bomarea 

weberbaueriana Kraenzl. 

SINONIMIA VULGAR: “bejuco” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea con flores rojizas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ayacucho, Cusco, Puno, 

Ancash. 

 

Caiophora cirsiifolia C. Presl 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Caiophora lechleri Urban & Gilg, Loasa 

Chuquitensis  Weddell  

SINONIMIA VULGAR: “ortiga mayor”, “puca-shinua”, “llungo-llungo”, 

“puca-hitana”, “unluy-shinua”.  

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Junín, Lima, Puno. 

 

Caiophora pentlandii (Pax.) G. Don ex Loudon 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Loasa pentlandii Paxton. 

SINONIMIA VULGAR: “ortiga menor”, “orco quisa”, “huasquia-quisa”, 

“huajia-quisa”, “quisa”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Arbusto endémico, voluble, con flores 

anaranjadas, con pilosidad urticante.  

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cusco, y Puno 

 

Calamagrostis rigescens (Presl.) Scribns  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Agrostis chamaecalmus Trinius, Agrostis 

rigescens J. S. Presl, Bromidium rigescens (J.S. Presl) Nees & Meyen, 

Bromidium spectabile NEes & Meyen ex Nees.  Calamagrostis 

cajatambensis Pilger 

SINONIMIA VULGAR: “tullu Tullu” 
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DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTO: Ancash, Arequipa, Cusco, 

Huánuco Huancavelica, Junín, Lima, La Libertad, Cerro de Pasco, Puno. 

 

Calamagrostis rigida (H.B.K.) Trin. Ex Steud.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Calamagrostis nitidua Pilger, Calamagrostis 

nitidula var. elata Pilger, Calamagrostis nitidula var. macrantha. Pilger, 

Deyeuxia rigida H.B.K. 

SINONIMIA VULGAR: “chucro ocsha”, “kachi ojsha” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Planta perenne, crece en manojos de 

15 a 30 cm, espigas mas o menos, algo rizomato; cañas de 90 a 140 cm 

de largo, erguidas y glabras, vainas escabrosas con las m´ragenes 

escabrosas, más notable cuando el pasto está maduro y seco. Lígula 

ensanchada en su base, membranácea. Espiguillas con pedicelo 

esparcialmente pubescente. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTO: Ancash, Cusco, Huánuco, 

Huancavelica, Junín, Lima, Puno. 

 

Calceolaria pinnata L. Pennell 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Calceolaria hispida Benth., Calceolaria 

delicatula Kraenzli. 

SINONIMIA VULGAR: “puru puru” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba de los andes. Hojas opuestas, 

verticiladas, simples inflorescencias en racimos o flores solitarias, Flores 

perfectas, por lo general zigomorfa. Cáliz persistente, 2-lobulado. Corola 

simpétala. Estambres 4, estaminodios presentes; antera con 2 lóculos 

libres. Nectario a menudo presente en la base de ovario, cupular. Ovario 

supero, 2 locular, óvulos numerosos. Estilo simple, estigma capitado, 2-

lobulado. Fruto cápsula septicida. Semillas pequeñas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Cajamarca, 

Lambayeque, La Libertad, Piura. 
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Chenopodium murale L. 1753 

SINONIMIA CIENTIFICA: Chenopodium biformes Nees, Chenopodium 

congestum Hook. f. Chenopodium ilicifolium Griff., Chenopodium 

longidjawense Peter, Chenopodium  lucidum Gilib., Chenopodium 

murale var. Acutidentantum Aellen, Chenopodium murale var. Biforme 

(Nees) Moq., Chenopodium triangulare Forssk,Rhagodia baccata 

(Labill.) Moq., Rhagodia baccata var. Congesta (Hook f.) Hook. F., 

Rhagodia congesta (Hook. f.) Moq. 

SINONIMIA VULGAR: “Hierba de gallinazo” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Hierba anual, erecto de aproximadamente 80 cm. de altura, tallos simples 

o con ramas cortas, glabras, verdes, con líneas longitudinales, 

purpurescentes. Hojas alternas, pecioladas, de 1-3 cm de longitud, ovado-

romboideas, irregularmente sinuo-dentadas, obtuso- cuneadas en la base, 

generalmente obtusas en el ápice, glabras, retinervadas, de 2.5 cm de 

largo por 1.5-3.5 cm de ancho. Flores hermafroditas reunidas en 

pequeños glomérulos dispuestos en panojas contraídas, axilares. Cáliz 

formado por 5 sépalos. Estambres 5. Estigmas 2, cortos. Fruto arquenio 

imperfectamente cubierto por los sépalos. Semillas horizontales, raro 

verticales, lenticulares en la parte superior, obtusamente cónicas en la 

parte inferior de borde piloso. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS.: Tumbes, Piura, Cajamarca, 

Amazonas, Lambayeque, La Libertad, Ancash, San Martín, Lima, 

Arequipa, Junín, Puno y Tacna. 

CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS: Época de floración: A lo largo 

del año. Época de fructificación: A lo largo del año. Formas de 

propagación: Semillas. 

 

Chenopodium quinoa Willd  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Chenopodium canihua Cook, Chenopodium 

nuttalliae Safford, Chenopodium purpurascens var. quinoa Fo. 

Purpureum Aellen. 
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SINONIMIA VULGAR: “quinua” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: La quinua es una planta alimenticia de 

desarrollo anual, dicotiledónea que usualmente alcanza una altura de 1 a 

3 m . Las hojas son anchas y polimorfas (diferentes formas en la misma 

planta), El tallo central comprende hojas lobuladas y quebradizas. El tallo 

puede tener o no ramas, dependiendo de la variedad o densidad del 

sembrado. Las flores son pequeñas y carecen de pétalos. Son 

hermafroditas y generalmente se autofertilizan. El fruto es seco y mide 

aproximadamente 2 mm de diámetro (de 250 a 500 semillas/g), 

circundando al cáliz, el cual es del mismo color que el de la planta. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ayacucho, Cusco, Junín, La 

Libertad, Puno. 

 

Clematis haenkiana C. Presl  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Clematis sericea D.C., Clematis thalictroides 

Steudel. 

SINONIMIA VULGAR: “bejuco”, “michi michi”, “bejuco blanco”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Arbusto apoyante con flores blancas 

que vegeta en ladera con flores blancas que vegeta en ladera de 

arbustos, cercos, quebradas, lugares rocosos y bordes de carreteras. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Ancash, 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lima La Libertad, 

Loreto, Piura, Puno, San Martín. 

 

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Carex hermaprhodita Jacquin, Cyperus 

incompletus Link, Cyperus ruiziano Boecheler.  

SINONIMIA VULGAR: “racrac” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea, planta perenne. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Cajamarca, Junín, 

Lima.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Dicotiled%C3%B3neas
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafroditas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz_(bot%C3%A1nica)
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CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS: Florece y fructifica de 

septiembre a noviembre. 

 

Drymaria grandiflora Bartling 

SINONIMIA VULGAR: “hierba del cuy” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba débil con flores blancas. 

Frecuentemente en las laderas y como cerco en terrenos de cultivo. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cajamarca, Huánuco, Lima. 

 

Erodium cicutarium (L.) L’Hérit. ex Ait. 1789  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Geranium cicutarium L. 

SINONIMIA VULGAR: “alfiler” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba anual o bienal, pubescente, con 

tallos tendidos o ascendentes y nudosidades hinchadas, de 5-35 cm de 

longitud. Hojas basales arrosetadas: las aculinares escasas, 

bipinnatiseptas; pinnas ovadas; pinnulas lanceoladas o lineales, con 

frecuencia dividida nuevamente. Estípulas ovadas, agudas, ciliadas en el 

borde, de 4-7 mm de largo. Flores 5-10, largamente pedunculadas y 

dispuestas en umbelas definidas. Sépalos ovados, nervados, 

mucronados, hirsutos, de 6-7 mm de longitud, Pétalos pequeños, rosados, 

algo desiguales, ungüiculados, con 2 manchitas. Estambres con 

filamentos algo dilatados en la base. Ovario súpero 5-carpelar, 5 locular, 

multiovular, El apículo del fruto puede alcanzar hasta 4 mm de largo. 

 

Erodium malacoides (L.) 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Erodium malacoides (L.) Willdenow, 

Geranium malacoides L. 

SINONIMIA VULGAR: “aujilla” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: planta anual (a veces bienal) de 10-60 

cm, pelosa y glandulosa. Hojas ovadas, en ocasiones con 3-5 lóbulos 

poco marcados; margen dentado y base cordada. Flores agrupadas en 

umbela, con 5 pétalos rosas y 5 sépalos mucronados de hasta 7 mm. Pico 

http://www.unavarra.es/servicio/herbario/htm/ciclos.htm
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del futo de 18 a 35 mm; mericarpos con fosas apicales con glándulas y un 

surco en sus bases 5-7 mm. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Apurimac, Cusco, Junín, 

Lima, Loreto. 

 

Erodium moschatum (L.) L’Hérit. ex Ait. 1789 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Geranium moschatum L.  

SINONIMIA VULGAR: “aujillas”, alfileres” 

DESCRIPCIÓN MORFOLOGICA: Hierba anual o bienal pubescente, con 

tallos gruesos y carnosos, tendidos o ascendentes, cenicientos. Hojas 

inferiores arrosetadas. Con pinna ovadas, pecioladas, más o menos 

profundamente lobadas, Estípulas obtusas escariosas, 7-11 mm de 

longitud. Flores largamente pedunculadas, dispuestas en umbelas 

definidas, axilares. Sépalos de 8-9 mm de largo, sin cerdas ó con 1-2 

setas cortas. Pétalos rosados, Androceo 5 estambres. Gineceo ovario 

súpero, 5-carpelar, 5-locular y multiovular. Fruto cápsula, con pico de 

hasta 6 mm de longitud. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Arequipa, Cajamarca 

Cusco, Junín Lambayeque, Lima, La Libertad. 

 

Euphorbia huachanhana (Kl. & Gke.) Boiss 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Tithymalus huanchahanus Klotzsch & Garcke 

Boisser. 

SINONIMIA VULGAR: “chancano”, “huachanccana”, “huachapurga”, 

“pascua”, “flor de pascua de monte”, “cortante”, “mala leche”, 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba o subarbusto latescente, con 

flores blancas, ruderal de la Costa y Ceja de Selva. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cajamarca. 

 

Festuca rigescens (J.S. Presl) Kunth.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Diplachne brevifolia J.S. Presl, Diplachne 

rigescens J.S. Prsl, Festuca dissitiflora Steudel ex Grisebach, Festuca 
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dissitiflora Steudel ex Lechler, Festuca haenkei Kunth, Festuca 

haenkei var genuina St.-Yves 

SINONIMIA VULGAR: “callo callo”, “tullu pasto” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea, anual de 15 – 30 cm 

de altura. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Ayacucho, Cusco, 

Huanuco, Huancavelica, Junín, Lima, Cerro de Pasco, Puno. 

 

Galium aparine L. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Galium aparine var. microphyllum Clos, 

Galium chilense Hook. f., Galium chonosense Clos, Galium 

larecajense Wernham, Galium pseudoaparine Griseb. 

SINONIMIA VULGAR: “ccallo-huacta”, “jallu-asunti”,  

DESCRPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea extendida con flores 

blanquecinas, que frecuenta laderas, terrenos rocosos, bordes de ríos, 

quebradas y lecho de riachuelos. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Ancash, 

Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, La 

Libertad, Puno. 

 

Gamochaeta americana (Miller) Weddell 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Gamochaeta spicata (Lamarck) Cabrera, 

Gnaphalium amaricanum Miller, Gnaphalium spicatum Lamarck. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba anual o bienal 10 a 40 cm de 

altura, con uno o varios tallos que parten de una roseta basal, usualmente 

erectos, raramente tendidos sobre el suelo, con abundantes pelos largos, 

suaves, entrecruzados y blanquecinos, hojas alternas, las basales 

oblanceoladas a espatuladas, de 2 a 7 cm de largo y 3 a 15 mm de 

ancho; las que crecen sobre el tallo son oblongas a oblanceoladas o 

espatuladas, de 0.9 a 7 cm de largo y 3 a 11 mm de ancho, ambos tipos 

de hojas con el ápice romo a algo agudo y con una proyección rígida, 

aguda y muy corta, el margen a veces escasamente sinuado, base 
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largamente atenuada a no atenuada, con el haz de color verde o verde 

oscuro, sin pelos y el envés generalmente cubierto de pelos largos, 

suaves y entrecruzados o excepcionalmente sin pelos. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Ancash, apurmac, 

Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Lima, 

La Libertad, Moquegua, Cerro de Pasco, Piura, Puno, Sam Martín. 

 

Gentianella bicolor (Wedd.) J.S. Pring. 1861 

SINONIMA CIENTIFICA: Gentiana bicolor Weed., Gentiana stuebelii 

Gilg. 

SINONIMIA VULGAR: “corpushuay” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba bianual, perenne, de hasta 60 

cm de altura, endémica, de raíz leñosa, raras veces arbustiva. Hojas casi 

siempre opuestas, de bordes enteros, cortamente pecioladas, 

lanceoladas, acuminadas, las basales linera-rosuladas. Flores solitarias, o 

dispuestas en cimas paucifloras axilares o terminales; tetrámeras o 

pentámeras, hermafroditas, actinomorfas, Cáliz tubuloso gamosépalo. 

Corola gamopétala, azules o moradas, blanco liliáceas o blanco moradas. 

Androceo con tantos estambres como pétalos soldados a la parte interna 

del tubo corolino. Ovario bicarpelar, unilocular y multiovular. Fruto 

cápsulas bivalvar con numerosas semillas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cajamarca. 

 

Heliotropium arborescens L. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Heriotropium arborescens var. grisellum I. M. 

Johnston, Heliotropium corymbosum R. & P. Heliotropium 

peruvianum L. 

SINONIMIA VULGAR: “vainilla”, “heliotropo”, “docto”, “agerú”, 

“chkchacuay”, “cheki”, “chikai” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: especie herbácea o sufrutescente, 

hojas simples, alternas, ovadas elípticas u oblongas, rugosas, verde 

oscuras en el haz, pubescentes y grisáceas en el envés, de 5 a 10 cm de 
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largo. Flores de color entre púrpura y lavanda, se disponen en compactas 

espigas y aparecen desde primavera hasta invierno. 

Inflorescencias terminales, flores pequeñas, de color lila hasta violáceo o 

blanquecinas, muy perfumadas. Fruto compuesto por 4 núculas, pequeño, 

madurando en otoño e invierno. Interesante por el aspecto de sus flores, 

pero sobre todo valorado por su delicioso perfume. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cajamarca, Ancash, 

Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lambayeque, Lima, La Libertad, 

Moquegua, Cerro de Pasco, Tacna. 

 

Hesperomeles cuneata Lindl. 

SINONIMIA CIENTÍICA: Oesteomeles cuneata (Lindley) Decaisne 

SINONIMIA VULGAR: “huanga”, “melo”, “yanakasha”, “mucti”, “chugan”, 

“muchqui”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: especie leñosa espinosa de hasta 1.5 

m de alto con flores blancas y frutos rojos. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTO: Ancash, Ayacucho, Cajamarca, 

Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, La Libertad, Cerro de Pasco. 

 

Huperzia crassa (H. & B. ex Willd.) Rothm. 1944 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Huperzia erythraea (Spring) Trevis; Huperzia 

springii (Herter ex Nessel) Holub, Lycopodium bonae-voluntatis 

(Herter) C.V. Morton, Lycopodium crassum Humb. & Bonpl. ex Willd. 

SINONIMIA VULGAR: “trensilla” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: hierba de hasta 35 c.m. de altura, 

erectas, desde una base postrada o ascendente, formando grandes 

grupos. Vástagos de 6-11 mm. De ancho (incluyendo las hojas), del 

mismo ancho en toda la planta, heteroblásticos, homófilos, los vástagos 

nuevos basales, postrado-ascendentes en la periferia del grupo, los 

vástagos erectos digitiformes en el centro. Tallo de 2-4 mm de ancho. 

Hojas (4-)5-8 por 1-1,5 (-1,8) mm, dispuestas en verticilos irregulares, 

alternos, linear-lanceoladas a lanceoladas, densamente agrupadas, 
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marcadamente arqueado-ascendentes, a rectas y estrechamente 

imbricadas, verdes o teñidas de rojo, generalmente pruinosa en las ramas 

expuestas, con un engrosamiento basal corto o largamente decurrente, el 

envés redondeado, o con una cresta longitudinal, generalmente rugoso 

debido a la células epidérmicas esclerosadas, sobresalientes, buliformes; 

esporangios de 1,5-2 mm de ancho. 

Huperzia saururus (lam.) Trevis.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Lycopodium saururus Lam., Lycopodium 

andinum Rosenst., Lycopodium crassum Humb. & Bonpl. ex Willd. 

SINONIMIA VULGAR: “trensilla” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba de hasta 35 cm de alto, erectas, 

desde una base postrada o ascendente, formando grandes grupos. 

Ramas anastomosadas, elongadas, indeterminadas, erectas, con una 

especie de arista dorso lateral sobre la superficie de los tallos, La Raíz 

emerge directamente a lo largo o por debajo del tallo. Tallos cilíndricos. 

Las hojas angostamente lanceoladas o ensiformes, oscuras. Estróbilos 

sésiles, cortos y numerosos. Los esporófilos son peltados o sub peltados, 

con pedúnculo basal decurrente. Esporas reticuladas vacuoladas o 

escabrosas; a menudo no todas las hojas llevan esporangios. Los 

gametofitos son de forma piramidal o cónica. 

 

Hypochaeris cryptocephala (Schultz-Bip) Domke. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Achyrophorus setosus Weddel, Hupocheris 

setosa (Weddel), Rusby Herb. 

DESCRIPIÓN MORFOLÓGICA: Hierba caspitosa con capítulos amarillos. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash. 

 

Hypochaeris taraxacoides (Walpers) Bentahm & Hooker f. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Achyrophorus stenocephalus A. Gray ex 

Weddell, Achyphorus taraxacoides Walpers, Hypochaeris 

stenocephala (A. Gray ex Weddell) Kuntze, Oreophila taraxacifolia 

Meyen & Walpers. 



23 

 

SINONIMIA VULGAR: “chicoria” 

DESCRIPCIÓN MOFOLÓGICA: Hierba caspitosa con capítulos amarillos. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTO: Ancash, Cusco, Junín. 

 

Lobelia ternera H.B.K. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Dortmannia rupestris (H.B.K.) Kuntze, 

Dormannia tenera (H.B.K.) Kunth, Lobelia polygalefolia Willdenow ex 

Schultes, Lobelia rupestris H.B.K., Lobelia tenera fo. Fendleri E. 

Wimmer, Lobelia veronicaefolia Willdenow ex Schultes, Rapuntium 

rupestre (H.B.K.) C. Presl. 

SINONIMIA VULGAR: “contoya”,  “lirio lirio”, “san juancillo”.  

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: especie herbácea. 

DISTRIBUCION POR DEPARTAMENTOS: Junín 

 

Lycopodium clavatum L.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Lepidotis clavata (L.) P. Beauv, Lycopodium 

aristatum Humb.& Bonpl. ex Willd., Lycopodium aristatum var. 

Desvauxiaum Spring, Lycopodium aristatum var. incurvum Grev. & 

Hook., Lycopodium clavatum var. robustius Grev. & Hook, Lycopodium 

clavatum var. aristatum (Humb & Bonpl. ex Willd.) Spring, Lycopodium 

clavatum var desvauxianum Spring., Lycopodium clavatum var. 

equisetoides Schwacke. 

SINONIMIA VULGAR: “china-huiñai” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba rizomatosa, con rizomas 

generlamente epígeo. Últimas ramitas teretes, isófilas. Hojas 6-8 (-10) por 

05-08 mm, lineares a aciculares, enteras o esparcidamente denticuladas, 

terminadas en un pelo incoloro o en un ápice membranáceo. Estróbilo 

sésiles o pedúnculados; esporófilos subpeltados, el pedículo con un ala 

media, basiscópica, membranácea, conectando el pliegue basiscópico de 

la cara exterior el eje del estróbilo. Células epidérmicas del esporangio 

con paredes laterales, fuertemente sinuadas, con invaginaciones y 
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evaginaciones en forma de bolsas. Esporas reticuladas en todas sus 

caras. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: La Libertad, Ancash, 

Cajamarca.  

 

Margyricarpus pinnatus (lam.) Ktze. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Ancistrum barbatum Lamarck, 

Margyricarpus setosus R. & P. 

SINONIMIA VULGAR: “perlilla”, “nigua nigua”, “membrillo”, “canglia”, 

“canlla”, “canlli”, “duraznillo”, “pique pique”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: especie subarbustiva pequeña, hojas 

pinnadas pequeñas, flores blanco – verdosas, frutos blancos. Hábitat: 

Laderas pedregosas, bordes de carreteras.  

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTO: Cajamarca, La Libertad, 

Ancash, Huánuco, Junín, Apurímac y Cusco. 

 

Marrubium vulgare L. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Marrubium hamatum H.B.K. 

SINONIMIA VULGAR: “cordón de muerto”, “marrubio”, “coronilla”, “pega 

pega”, “nacnac”, “oke kcora”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: especie adventicia.  

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Arequipa, 

Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, La Libertad. 

 

Medicago polymorpha L. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Medicago  denticuata Willdenow, Medicago 

hispida Gaetner. 

SINONIMIA VULGAR: “alfalfilla”, “trébol”, “carretilla”.  

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba perenne con hojas trifiladas, 

flores amarillas y frutos espinosos y espiralados. 
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DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Ancash, Apurimac 

Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, La Libertad, Cerro 

de Pasco, Puno. 

Melilotus indica (L.) Allioni 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Melilotus parviflora Desfontaines, Trifolium 

melilotus var. indica L. 

SINONIMIA VULGAR: “alfalfilla”, “trébol macho”.  

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: hierba o sufrútice con hojas pinnado-

trifoliadas y flores amarillas, blancas y en racimos. Se encuentra en casi 

todos los cultivos y bordes de caminos.  

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Ancash, 

Apurimac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Huánuco, Junín, Lima La 

Libertad, Tarapoto. 

 

Mimulus glabratus Kunth. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Mimulus andicolus Kunth, Mimulus kingii 

Phil, Mimulus luteus var. micranthyus Phil, Mimulus parviflorus Lindl., 

Mimulus propinquus Lindl., Mimulus tener Phil. 

SINONIMIA VULGAR: “berro” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba perenne, tallo rastrero a 

decumbente, débil fistulado, muy ramificado, piloso. Hojas opuestas, 

sésles, palmati nervadas; márgenes dentados, redondeado hacia las 

bases en forma de corazón. Flores axilares, cáliz acampanado; lóbulos 

desiguales, corola acampana. Fruto cápsula, semillas numerosas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Apurimac, Arequipa, 

Cusco, Huanuco, Junín, Cerro de Pasco, Puno. 

 

Minthostachys mollis (Kunth) Griseb.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Bystropogon mollis Kunth  

SINONIMIA VULGAR: “chancua” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Arbusto o sufrútice de hasta 2.00 m de 

alto, muy aromático, ramificado profusamente, con tallos, semileñosos y 
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glabros en la base que crecen apoyándose sobre arbustos o árboles, 

alcanzando varios metros de longitud. Hojas fragantes a mentol, 

opuestas, pecioladas. Flores blancas, pequeñas, dispuestas en espigas 

densas, terminales. Cáliz tubular, 12-13 nervado, 5-dentado, garganta 

hirsuta por fuera, corola inclusa en el cáliz, bilabiada, lóbulos superiores 2 

y los inferiores 3. Estambres 4 didínamos. Fruto esquizocárpico tipo 

tetráquenio, con núculas lisas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Arequipa, 

Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, La Libertad, Piura. 

 

Monnina salicifolia Ruiz & Pav. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Monnina crotalarioides dc., Monnina 

crotalarioides var. glabrescens Chodat, Monnina crotalarioides var. 

leptostachys Chodat, Monnina crotalarioides var. macrophylla Chodat, 

Monnina crotalarioides var. pseudoloxensis Chodat, Monnina 

nemorosa Kunth. 

SINONIMIA VULGAR: “”pachucha” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba o subarbusto erecto, anual con 

varios tallos. Hojas inferiores ovaladas atenuadas en peciolo. Flores con 5 

sépalos, los dos interiores grandes y como alas, Tres pétalos con el 

mediano como quilla. Fruto: una cápsula monosperma rodeada por una 

membrana. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Ayacucho, 

Huancavelica, Lima. 

 

Muehlenbeckia tamnifolia (H.B.K.) Backer. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Calacinum leptobotrys (Meissner), J.F. 

Macride, Calacinum peruvianum (Meissner) J.F. Macbride, Calacinum 

tamnifolium (H.B.K.) J.F. Macbride, Coccoloba monoica Ruiz ex 

Meissner pro syn., Muehlembeckia cuspidata H. Gross ex Standley (pro. 

Syn.) 

SINONIMIA VULGAR: “aurinja”, “chatapetaca” 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Liana, arbusto, enredadera o sufrútice, 

con flores amarillo-verdosas o blanquecinas y frutos atropurpúreos, propia 

de los Andes peruanos. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Ancash, 

Apurimac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, 

Piura. 

 

Muhlenbergia peruviana (P. Beauvois) Steudel 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Clomena peruviana P. Beauvois, 

Muhlenbergia clomena Kunth, nom. illeg. Superfl. 

SINONIMIA VULGAR: “pasto azúl” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea pequeña con 

inflorescencia verdosa que frecuenta  laderas abiertas y rocosas, 

pajonales y jalcas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Ancash, 

Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima, La Libertad, 

Moquegua, Puno. 

 

Mutisia acuminata R. & P.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Mutisia peduncularis Cavanilles, Mutisia 

viciaefolia Cavanilles. 

SINONIMIA VULGAR: “chinchinlcuma”, “chinchircuma”, “chincumpa”, 

“mancopaqui”, “tinterma”, “huarirumo”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: especie arbustiva endémica. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Cajamarca, 

Huánuco, Junín, Lima. 

 

Oenothera laciniata var. pubescens Hill 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Oenothera pubescens Willdenow  

SINONIMIA VULGAR: “chupa sangre” “antayahua”, “hierba del clavo 

cimarrón”, “anonegro”. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: especie anual o perenne, erecta, 

formando una roseta, no ramificada o más o menos ramificadas desde la 

base, con flores amarillo-anaranjadas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Ancash, 

Ayacucho, Huánuco, Junín, Lima, La Libertad. 

 

Oenothera rosea L. L’Hér. ex Ait. 1789 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Hartmannia affinis Spach, Hartmannia 

gauroides Sapch, Hartmannia rosea (L’Hér. Ex Aiton) G. Don, 

Hartmannia virgata (Ruiz & Pav.) Spach, Oenothera psychrophila 

BALL, Oenothera purpurea Lam., Oenothera rubra Cav., Oenothera 

virgata Ruiz & Pav., Xylopleurum roseum (L’Hér. ex Aiton) Raim. 

SINONIMIA VULGAR: “chupa sangre”, “san juan”, “yahuar chchunga”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba perenne, erecta o ascendente, 

delicada, de 15-50(60) cm de lato, estrigulosa. Tallo único o varios 

saliendo de la base, simple o ramificados. Hojas basales oblanceoladas, 

por lo general sinuado-dentadas a pinnatífidos, de 2-5 (8) cm de largo, 

estrechándose en la base en un peciolo de 1-2 cm de largo, hojas 

caulinas oblongo-ovadas, de 1,5-3(5) cm de largo por 0,6-2,5 cm de 

ancho, ápice agudo u obtuso, sinuado-denticuladas o pinnatífidos sobre 

todo en la base, las hojas superiores se van reduciendo gradualmente 

hacia el ápice del tallo en forma de brácteas linear-lanceoladas. Flores 

axilares, dispuestas en racimos; hipantio de 4-8 mm. De largo, delgado, 

estriguloso-canescente; sépalos de 5-8 mm de largo, con las puntas algo 

bifurcadas en el botón, por lo general coherentes en antesis; pétalos 

obovados, de 5-10 mm de largo, rosados a morados, en antesis 

(cambiando a rojo encendido, guinda o morado al secarse); lóbulos del 

estigma lineares, de 2 mm de largo. Fruto cápsula obovoide, de 8-10 mm 

de largo por 3-4 (6) mm de diámetro, estrigulosa, con 4 ángulos 

ligeramente alados, estrechándose abruptamente en la base en un 

pedicelo de 5-20 mm de largo. Semillas oblongo-ovoidea, cafés, de 0,6 a 

0,8 mm de largo. 
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DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Huánuco Junín, Lima, Cerro de Pasco, Piura. 

 

Opuntia floccosa Salm – Dyck 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Austrocylindropuntia floccosa (Salm-Dyck) 

F. Ritter, Austrocylindropuntia lagopus fo. Rauhii (Backeberg) F. Ritter, 

Austrocylindropuntia lauliacoana R. Ritter. 

SINONIMIA VULGAR: “tuna silvestre” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: especie con bayas globosas, pequeñas 

verdo-amarillentos y comestibles.  

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: La Libertad, Ancash. Lima, 

Cusco, Arequipa, Junín. 

 

Opuntia lagopus Schumann 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Austrocylindropuntia lagopus (Schumann) F. 

Ritter, nom. illeg., Austrocylindropuntia malyana (Rausch) F. Ritter, 

Opuntia lagopus var. aurea (Rauh & Backerberg) G. Rowley, Opuntia 

lagopus var. aureo-penicillata (Rauh & Backeberg). 

SINONIMIA VULGAR: “tuna silvestre” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: planta xerofítica, con bayas pequeñas 

globosas  verdo-amarillentas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Apurímac, Arequipa, 

Ayacucho, Cusco. Lima, Puno. 

 

Oxalis debilis Kunth. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Oxslis corymbosa D.C., Oxalis martiana 

Zuccarini. 

SINONIMIA VULGAR: “chulco”, “trébol”, “chirisique”. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba caulescente, hojas arrosetadas, 3-

folioladas, bulbo compuesto de bulbillos, raíz tuberosa y flores violetas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Lima, San Martín. 
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Oxalis tuberosa Molina  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Acetosella crassicaulis (Zucc.) Kuntze, 

Acetosella crenata (Jacq.) Kuntze, Acetosella tuberosa (Molina) Kuntze, 

Oxalis aracatcha hort. ex Zucc., Oxalis Arracacha G. Don, Oxalis 

chicligastensis R. Knuth, Oxalis crassicaulis Zucc., Oxalis crenata 

Jacq., Oxalis melilotoides var. argentina Griseb., Xanthoxalis 

crassicaulis (Zucc.) Small, Xanthoxalis tuberosa (Molina) Holub. 

SINONIMIA VULGAR: “oca”, “apilja”, “apilla”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Hierba reptante perenne, de tallos suculentos y porte bajo, de menos de 8 

cm. Las hojas son trifoliadas y alternas, con anverso y reverso de color 

verde brillante;  los peciolos no miden más de un par de centímetros. Las 

inflorescencias se separan en dos cimas con cuatro o cinco flores. Éstas 

son pequeñas, con un cáliz formado por cinco sépalos, y una corola de 

cinco pétalos de color amarillo dorado. La flor cae normalmente poco 

después de abrirse, por lo que rara vez produce fruto; cuando lo hay es 

una cápsula que contiene dos o tres semillas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Apurimac, Cajamarca, cusco, 

Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima, Puno. 

 

Paranephelius uniflorus Poepp. 

SINONIMIA CIENTIFICA: Liabum uniflorum (Poeppig) Shultz-Bip. 

SINONIMIA VULGAR: “puña-puña”, “jarac de coche”, “chchahue-

chchahue”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea arrosetada con tallo 

muy corto, capítulos subsésiles y amarillentos.  

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cajamarca, Cusco, Junín, 

Huancavelica, Cerro de Pasco. 

 

Paronychia weberbaueri Chaudri 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Paronychia polygonoides Muschler, nom. 

ileg. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: hierba sufrútice, endémico, 

almohadillada, postrada, con flores y brácteas amarillentas.  

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Cajamarca y Junín. 

Pasiflora peduncularis Cavanilles 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Murucuia peduncularis (Cavanilles) Sprengel, 

Tacsonia dombeyana (DC.) M. Roemer, Tacsonia peduncularis 

(Cavanilles) A.L. Jussieu. 

SINONIMIA VULGAR: “cholgame” 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: arbusto postrado decumbente. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Ayacucho, 

Huancavelica, Lima, La Libertad, Moquegua. 

 

Pasiflora tripartita Kunth. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Mrucuia mollisima (H.B.K.) Sprengel, 

Passiflora mollissima H.B.K. bailey, Passiflora tomentosa var 

mollissima (H.B.K.) Triana & Planchon. 

SINONIMIA VULGAR: “poro-poro”, “tumbo”, “Tumbo Serrano”, “pur pur”, 

“puro-puro”, “tumbo de monte”, “poro poro de castilla”, “tintin”, “tacao” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Es una planta trepadora mediante 

zarcillos, con tallos cilíndricos, amarillo-verdosos, de varios metros de 

longitud y flores rosadas. Propio  de la Sierra peruana.  

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cajamarca. La Libertad, Piura 

y Ancash. 

 

Paspalum penicillatum Hook. F.  

SINONIMIA VULGAR: “nudillo”, “grama”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: especie herbácea de 0,20 – 0.30 m de 

alto, con inflorescencia verdosa.  

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cajamarca, Huaraz, 

Lambayeque, Lima y La Libertad.  

CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS: Florece entre mayo y octubre. 
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Pennisetum clandestinum Hochst. Ex Chiovenda  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Kikuyuochloa clandestina (Hochst. ex Chiov.) 

H. Scholz, Pennisetum inclusum Pilg., Pennisetum longistylum Vilm., 

Pennisetum longistylum Hochst. ex A. Rich. 

SINONIMIA VULGAR: “Kikuyo”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba vivaz que se parece a la grama; 

es rastrera con estolones superficiales, puede alcanzar 4,5 m en suelo 

fértil. Los estolones dan frondosas ramificaciones. 

DISTRITUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Arequipa, 

Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Puno. 

 

Pennisetum weberbaueri Mezz  

SINONIMIA VULGAR: “carricillo”, “chacato”.  

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea, endémica, perenne, 

erguida, rizomatosa de hasta 1.20 m de alto, con cañas ramificadas y 

nudosas e inflorescencias verdosas 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Apurimac, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Puno. 

CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS: Época de floración: entre marzo y 

julio. 

 

Peperomia galioides H.B.K.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Peperomia agapatensis C. DC., Peperomia 

amphoterophylla Trel., Peperomia amphoterophylla var. glutineofructa 

Trel., Peperomia apoda Trel., Peperomia brachyiula Trel., Peperomia 

chillonensis Trel., Peperomia dendroides Trel. 

SINONIMIA VULGAR: “congona de zorro”, “congona”, “congona 

silvestre”, “congona de piedra”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba epífita, carnosa con 

inflorescencia verdosa. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash. 
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Perezia coerulescens Weddell 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Perezia cirsiifolia Weddell, Perezia 

coerulescens var. amplibracteata Tovar. Perezia nivalis Weddell 

SINONIMIA VULGAR: “escorzonera menor” 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Arequipa Cusco,  

Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima, Puno. 

 

Perezia multiflora (Humbolt & Bonpland) Weddell 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Chaetanthera muliflora Humbolt & Bondpland.  

SINONIMIA VULGAR: “chancoruma”, “escorzonera” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea, rizomatoza, 

postrada, con hojas dentadas propia de los Andes peruanos. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Apurimac, Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima, La 

Libertad, Cerro de Pasco Puno, Tacna. 

 

Physalis peruviana L. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Alkekengi pubescens Moench, Boberella 

peruviana E. H. Krause, Physalis chenopodifolia Lamarck, Physalis 

esculenta Salisbury, Physalis tomentosa Medikus. 

SINONIMIA VULGAR: “aguaymanto”, “tomate del país”, aguayllumantu”, 

“pasa capulí”, “tomate silvestre” tomate de la sierra” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea o subarbustiva, 

erecta o erecto-ascendente, perenne, extendida, pilosa de casi 0.50 a 

1.50m de altura con hojas cordadas. pubescentes. Con flores amarillas 

con máculas internas lilas en la corola, cáliz en fructificación 10-angulado, 

frutos acrescentes, verdosos. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Apurimac, 

Cajamarca, Cusco, Lambayeque, La Libertad, Cerro de Pasco. 
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Piper aduncun L.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Artanthe adunca (L.) Miq., Artanthe 

celtidifolia (Kunth) Miq., Artanthe elongata (Vahl) Miq., Artanthe 

galleoti Miq., PIper aduncifolium Trel., Piper aduncum var. 

brachyarthrum (Trel) Yunk. 

SINONIMIA VULGAR: “matico”, “cordoncillo”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Arbusto erecto o árbol de hasta 7 m de 

altura. Tronco distintivo con copa estrecha y elongada, las ramas rectas y 

elongadas, estrigilosas o hirtelas con pelos muy cortos, blancos, 

dispersos, glabros con el tiempo, las ramas más grandes frecuentemente 

poco pendientes; peciolos cortos, usualmente menos de 1 cm de largo; 

estrigoso o cortamente-hispiduloso. Hojas simples estrechamente a 

ampliamente largo-acuminadas, muy escabrosas y ásperas en el haz, 

frecuentemente lustrosas en el envés. Inflorescencia espiga solitaria 

opuestas a las hojas opuestas a las hojas, sobre delgados o robustos 

pedúnculos de 1,5 cm de largo o más cortos, normalmente curvos, 

cuando maduras principalmente de 10-13 cm de largo, cerca de 3 mm de 

diámetro: con muchas flores en verticilos densos, las brácteas 

puberulentas, las espigas en antesis verde pálido o blanco verdoso; cada 

flor consta de una bráctea pilosa, de 3-6 estambres, ovario súpero 

unicarpelar, unilocular y uniovular. Fruto nuez. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque Lima, Loreto, Madre de 

Dios, Cerro de Pasco, Piura, San Martín, Ucayali. 

 

Piper carpunya Ruiz & Pav.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Carpunya lessertiana (Miq.) C. Presl, 

Carpunya peruviana C. Presl, Ottonia carpunya (Ruiz & Pav.) Miq., 

Ottonia Lessentiana Miq, Piper  cocherense trel., Piper lenticellosum 

C. DC., PiIper lessertianum (Miq.) C.DC., Piper subdurum Trel., 

Schileria carpunya (Ruiz & Pav.) Kunth. 

SINONIMIA VULGAR: “ccarpunya”, “carpunya”, “jarpunya” 
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DESCRIPCION MORFOLÓGICA: Arbusto o árbol de los andes, su 

vástagos y ramas tienen un carácter segmentario. Las hojas son ásperas, 

cortas, oblongo-lanceoladas, acuminadas, pubscentes en el envés, 

ásperas en el haz a causa de las venas. Con puntaciones solitarias, 

cilíndricos y enfrente de las hojas; las brácteas lanceoladas. Flores 

hermafroditas, amarillas y numerosas. Fruto pequeño. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Huánuco, Junín. 

 

Pitcairnia ferreyrae L. B. Smith. 

SINONIMIA VULGAR: “puya puneña” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA:  

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ucayali 

 

Plantago rigida Kunth 1817  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Plantago rigens Willd. Ex Schult. Plantago 

rigida var. angustior Pifg. Plantago rigida var. pusilla Wedd., Plantago 

rigidiuscula D. Dietr. 

SINONIMIA VULGAR: “champa estrella” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierbas en almohadillas, formando 

montículos grandes, miden más de 1m, diámetro. Hojas en una roseta al 

final de las ramas, miden hasta 3 cm de largo, son duras y brillantes. 

Flores tuburales, de hasta 15 mm de largo, con 4 dientes, de color 

verdoso. Los frutos miden 2 mm de largo, y están elevados sobre 

estructuras tubulares. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Ancash, La 

Libertad, Cerro de Pasco. 

 

Polygonum aviculare L. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Polygonum aequale Lindm., Polygonum 

agreste SUMNER, Polygonum aphyllum Krock., Polygonum 

araraticum Kom., Polygonum arenastrum Boreau, Polygonum 

aviculare subsp. aequale (Lindm.) Asch. & Graebn. 



36 

 

SINONIMIA VULGAR: “pica pica” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba con flores blancas, mucilago y  

depurativas, de 10-80 cm, de erecta a postrada. Hojas de lanceoladas a 

elípticas, las de los tallos principales mucho mayores que las de las 

ramificaciones; ócreas hialinas, laciniadas. Flores con perianto formado 

por 5 piezas rosadas o blanquecinas, soldadas en tubo menor que 1/3 de 

su longitud total; forman grupos de pocas flores en la axila de las hojas. 

Frutos en aquenio trígono con 2-3 caras cóncavas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: .Ancash, Cajamarca, Cusco, 

Lima, La Libertad. 

 

Polygonum hydropiperoides Michaux 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Persicaria Hyudroperoides (Michx.) Small. 

Persicaria Hydropiperoides var. setaceum (Small) Gleason, Persicria 

setacea (Baldwin) Small, Polygonium barbatum Walter, Polygonuium 

hydropiperoides var. asprifolium Stanford. 

SINONIMIA VULGAR: “pica-pica”, “chia chia” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Hierba perenne, erecto-ascendente, de 30-120 cm de largo. Tallos 

generalmente rojizos, glabros o algo escabrosos, radicantes en la parte 

inferior. Ocreas cilíndricas, de 10-20 mm de longitud, estrigosas, ciliadas 

en el margen. Hojas alternas, con entrenudos de 3-8 cm de largo, 

cortamente pecioladas, con peciolos de 3-5 mm de longitud, lanceoladas, 

atenuadas en ambos extremos, estriosas sobre las nervaduras y los 

márgenes de 5-15 cm de largo por 0,5 cm de ancho. Flores dispuestas en 

racimos espiciformes delgados, erectos, interrumpidos, de 3-6 cm de 

longitud. Perigonio acampanulado de 2-3 mm de largo formado pro 5 

tépalos blancos o rosados unidos en su base. Estambres de 6-8, unidos 

en la base de los tépalos; filamentos filiformes, desiguales; anteras 

ditécicas de dehiscencia longitudinal. Ovario súpero, comprimido, labro; 

estilo 2-fido; estigmas globosos. Frutos aquenios lenticulares o trígonos, 

glabros, liso-brillantes, de unos 3 mm de largo. 
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DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, APurimac, 

Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lambayeque, La libertad, Lima, Madre de 

Dios cerro de Pasco, San Martín. 

 

Polylepis incana Kunth 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Polylepis incana subsp. Icosandra Bitter, 

Polylepis incana subsp. incarum Bitter, Polylepis incana subsp. 

Micranthera Bitter, Polylepis incana subsp. Villosistyla Bitter, Polylepis 

incana var. villosistyla Bitter, Polylepis pallidistigma Bitter. 

SINONIMIA VULGAR: “quinual” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Arboles o arbustos con corteza 

exfoliante en láminas papiráceas, rojizas. Hojas alternas, compuestas e 

imparipinnadas, foliolos oblongos, elípticos u obovados, margen entera o 

crenada, haz glabro o villoso, envés con varios tipos de indumento; 

estípulas envainadoras. Racimo pendular. Flores perfectas; sépalos 3-4, 

obovados, verdes, persistentes, pétalos ausentes; estambres numerosos; 

ovario unicarpelar, incluido en el receptáculo. Fruto aquenio con el 

receptáculo fructífero tubinado o globoso con espinas o alas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Cusco, Huánuco, 

Cerro de Pasco. 

 

Polylepis racemosa Ruiz & Pav.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Polylepis incana subsp. icosandra Biter, 

Polylepis incana subsp. Micranthera Bitter, Polylepis incana var. 

connectens Bitter, Polylepis incana var. primovestita Bitter, Polylepis 

villosa Kunth. 

SINONIMIA VULGAR: “quiñuar” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Árbol de hasta 12 m de altura. Posee 

ramas gruesas, las vainas bajas son de aproximadamente 1 cm de ancho 

densamente pilosa (pelos largos), especialmente en los márgenes. Los 

peciolos son de 1.5-2 cm de largo. Posee 3 pares de foliolos, 

escasamente coriáceos, anchamente lanceolados o obovados, 
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desigualmente crenados, revolutos, glabros en el haz, prominentemente 

reticulados-nervados y densamente pilosos en el envez; los foliolos son 

de casi 3 cm de largo y 1,5 cm de ancho. Los racimos de 10 o más cm de 

largo, con pocas flores, el raquis es cortamente piloso, las brácteas son 

lanceoladas, largamente acuminadas, de 7 mm de largo, 4 Sépalos, 

verduzcos, desiguales. Estambres de 18 a 20, los filamentos son de 3 mm 

de largo. Fruto obcónico, de cerca de 5 mm de largo y 4 mm de ancho, 

más o menos pubescente, cada uno de los cuatro ángulos terminan en 

una espina corta. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Cajamarca, Cusco, 

Huánuco, Junín, La Libertad, Lima. 

 

Porodittia triandra Cavanilles 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Baea triandra (Cavanille) Persoon 

(Gesneriaceae), Calceoralia riandra (Cavanilles) 

SINONIMIA VULGAR: “globito” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie sufrutescente con flores 

amarillas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Ayacucho, Lima.  

 

Ranunculus praemorsus H.B.K. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Ranunculus argemonifolius Grisebach, 

Ranunculus chiclensis Ball, Ranunculus pilosos H. B. K. 

SINONIMIA VULGAR: “cienta”, “cicuta” 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Ancash, 

Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, 

Lambayeque, Lima, La Libertad, Puno. 

 

Rumex acetosella L.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Acetosa acetosella (L.) Mill., Acetosa 

angiocarpa (Murb.) Holub, Acetosa hastata Moench, Acetosella 

acetosella (L.) Small, Acetosella vulgaris (W.D.J. Koch) Fourr. 
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SINONIMIA VULGAR: “mala hierbilla”, “hacederilla”, “acederilla”, 

“hacedera menor” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba perenne, con rizomas 

estoloníferos colgados, horizontales o rastreros, tallos erectos o 

ascendentes, glabros, de 10-25 cm. de alto. Hojas inferiores largamente 

pecioladas, hastadas, con aurículas basales, agudas u obtusas en el 

ápice, de 3-10 cm. de longitud. Flores hermafroditas y unisexuales, 

pediceladas, numerosas, dispuesta en panojas estrechas. Perigonio 

verdoso, con 6 tépalos en 2 verticilos, obtusos, mas o menos iguales. 

Estambres 6; filamento tenues, cortos; anteras oblongas. Gineceo con 

ovario súpero, triangular, con estigma penicelado, sésil. Fruto aquenio 

trígono, de 1 mm. de longitud, acompañado por los tépalos. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Cajamarca, Cusco, 

Junín, La Libertad. 

CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS: Época de floración: A lo largo de 

todo el año. Época de fructificación: A lo largo de todo el año. Formas 

de propagación: Semillas y vegetativa (rizomas). 

 

Rumex conglomeratus Murray  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Rumex acutus Sm., RUmex glomeratus 

Scherb., Rumex litoralis Kunth, Rumex nemolapathrum Ehrh., RUmex 

paludosus Wirh. 

SINONIMIA VULGAR: “acelga silvestre”, “mala hierba” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba perenne de hasta 1.20 m de 

altura. Hojas basales oblongo-lanceoladas, cuneadas o redondeadas en 

su base, mucho más largas (3-8 veces) que anchas; su margen suele ser 

ondulado. Flores con 6 piezas sepaloideas; las internas son acrescentes 

en la fructificación y forman 3 valvas tan largas o más que su anchura, 

enteras o denticuladas, con un tubérculo bien desarrollado. 

Inflorescencias densas. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Arequipa, Cajamarca, Huaraz, 

Junín, Lima. 
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Rumex crispus L. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Rumex patientia Gay. 

SINONIMIA VULGAR: “lengua de vaca”, “acelga”, “acelga silvestre”, 

“mostaza”, “mala hierba”, “romaza”, “acitosa” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba perenne, raíz gruesa y 

profunda, pivotante, amarillenta. Tallos erectos, glabros, poco ramosos, 

de hasta l.0 m. de alto. Hojas inferiores largamente pecioladas, oblongas 

u oblongo-lanceoladas, atenuadas en la base y en el ápice, agudas, 

crespas en el margen, glabras en ambas caras, 15-30 cm. de largo por 

3,5-6,0 cm. de ancho, las hojas superiores lanceoladas, gradualmente 

menores, cortamente pecioladas. Flores agrupadas en fascículos más o 

menos aproximados entre sí, los superiores sin hojas formando una 

panojas densa. Perigonio con 6 tépalos obtusos más o menos iguales, de 

1 mm. de longitud. Androceo con 5 estambres con filamentos filiformes, 

anteras biloculares y basifijas. Gineceo ovario súpero con 3 estilos y 

estigmas frimbriados o penicelados. Fruto aquenio, trígono, con valvas, 

membranosas, reticuladas, anchamente ovadas en la base, de unos 4 

mm. de longitud e anchura, con callo globoso. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cajamarca, Lambayeque, La 

Libertad, San Martín Huanuco, Lima, Ayacucho, Cusco. 

CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS: Época de floración: A lo largo de 

todo el año. Época de fructificación: A lo largo de todo el año. Formas 

de propagación: Por semillas. 

 

Rumex obtusifolius L. 

SINONIMIA VULGAR: “chuchu ckora”, “paico”, “urcko-chuchuckora” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba perenne, glabra, con tallos 

erectos, algo ramosos, de 0,4 a 1,0 m. de alto. Hojas inferiores 

largamente pecioladas, ovadas, redondeadas o acorazonadas en la base, 

enteras y algo crespas en el margen, de 15-25 cm. de largo por 7-10 cm. 

de ancho; las superiores oblongas a oblongo-lanceoladas, gradualmente 

menores y cortamente pecioladas. Flores pedunculadas, reunidas en 
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fascículos, sin hojas, formando panojas alargadas y laxas. Perigonio de  2 

mm. de alto, con tépalos obtusos. Fruto aquenio trígono, con valvas 

ovado-triangulares, agudas, algo acorazonadas en la base, 

profundamente dentadas en la parte inferior del margen membranoso y 

con callo poco desarrollado de 4-5 mm. de longitud. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cajamarca, Cusco, Huánuco, 

Lima. 

CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS: Época de floración: A lo largo de 

todo el año. Época de fructificación: A lo largo de todo el año. Formas 

de propagación: Por semillas. 

 

Salpichroa tristis Miers Var, Lehmannii (Dammer) Keel. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Salpichroma lehmannii Dammer Shurb. 

SINONIMIA VULGAR: “cuytulumbo”, “hierba de gallinazo” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea sufrútice o arbusto 

apoyante de hasta común en laderas de arbustos. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca, Huancavelica, Lima, Puno.  

 

Sambucus peruviana H.B.K 

SINONIMIA VULGAR: saúco “rayán”, “arrayán”, “coola”, “layán”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Es un árbol de 12 m de alto, con ramas 

glabras y flores blnacas perfumadas, ornamental por sus flores y frutos. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Cajamarca, 

Cusco, Huánuco, Lima, Cerro de Pasco. 

 

Satureja boliviana (Benth.) Briq.  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Clinopodium bolivianum (Benth.) Kuntze. 

Clinopodium kuntzeanum (Briq) Kuntze, Micromeria boliviana Benth., 

Micromeria boliviana var. Angustigolia Wedd., Satureja juntzeana Briq., 

Satureja simulans Epling, Xenopoma bolivianum (Benth.) Griseb., 

Xenopoma bolivianum var. Tarijense Wedd. ex Griseb. 
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SINONIMIA VULGAR: “inca muña” 

DESCRIPCIÒN MORFOLÓGICA: arbusto de 1 a 1,50 metros de altura, 

generalmente glabro o con pubescencia en los nudos. Hojas aovadas de 

1 a 4 cm de largo, bordes aserrados, raramente subenteros, pubescentes 

únicamente en los márgenes, peciolos delgados de 0,2 a 1,0 cm de largo. 

Flores dispuestas en cimas de 2 inflorescencias por nudo, subsésiles o 

con pedúnculos de hasta 30,3 cm de largo. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cusco, Puno. 

 

Satureja pulchella (H.B.K.) Briquet. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Galdoquia pulchella H.B.K., Gardoquia 

rugosa Bentham, Satureja panivera Epling, Satureja rugosa (Bentham) 

Briquet. 

SINONIMIA VULGAR: “panizara”, “panicera”, “romero macho” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie sufrutescente o arbusto de 

hasta 2 m de alto con hojas pilosas y flores anaranjado-rojizas que 

frecuenta laderas abiertas y rocosas, orillas de acequias, quebradas 

arcillosa-rocosas, bordes de carreteras, terrenos boscosos y arcilloso. 

Pedregosos. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Cajamarca, Junín, La 

Libertad. 

 

Scirpus rigidus Boeck. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Isolepis rigida Steud. ex Lechler, 

Trichophorum rigidum (Boeck.) Goetgh., Muasya & D.A. Simpson 

SINONIMIA VULGAR: “totorilla” 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Especie herbácea de la región altoandina. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Junín, La Libertad, 

Puno, San Martín. 
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Setaria parviflora (Poiret) Kerguélen 

SINONIMIA CIENTIFICA: Cenchrus parviflorus Poiret. Chaetochloa 

geniculata (Lamarck) Millspaugh & Chase, Panicum flavum Nees, 

Panicum geniculatun Lamarck Setaria geniculta (Lamarck)  

SINONIMIA VULGAR: “cola de zorro”, “grama chilena”, “chilicua” 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Especie herbácea de 0.50 – 1 m de lato, con 

espiga de color pñurpura propia de Amñérica y extendida por toda 

Amñerica Tropial e introducidñ. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Arequipa, 

Cajamarca, Cusco Huancavelica, Junín, Lambayeque, lima, La libertad, 

puno. 

 

Solanum jalcae Ochoa. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Solanum jalcae var. jalcae, Solanum jalcae 

var. pubescens Correll. 

SINONIMIA VULGAR: “papa de zorro”, “papa de gentil” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea, endémica, 

tuberífera con flores moradas que frecuenta al pie de rocas, jalca, ladera 

rocosas, bordes de carreteras. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Cajamarca, Lima, La 

Libertad. 

 

Stenomesson coccineum (R. & P.) Herb. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Coburgia coccinea (R. & P.), Herbert, 

Coburgia praeciptada Herbert, Coburgia venusta Herbert, Pancratium 

coccineum R. & P. Stenomesson rubrum Herbert. 

SINONIMIA VULGAR: “umpullucuy Colorado” 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Cajamarca, Cusco, 

Huánuco, Junín, Lima. 
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Tagetes filifolia Lagasca 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Tagetes dichotoma Turczaninow, Tagetes 

foeniculacea Poeppig ex DC, Tagetes pusilla HBK, Tagetes silenoides 

Meyen & Walpers. 

SINONIMIA VULGAR: “anís de la sierra” “anisillo”, “anisqueua” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie pequeña herbácea, anual, 

fragante de la Siera peruana con hojas compuestas y capítulos pequeños 

amarillentos. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Huanuco, Puno  

 

Tillandsia tectorum C.J. Morren 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Tillandsia argentea sensun K. Koch., nom 

Grisebach, Tillandsia saxicola Mez. 

SINONIMIA VULGAR: “chayape” 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: epífitas, sus raíces sólo sirven (por lo 

general) para la fijación de la planta y no disponen de radículas. Las 

variedades de hojas más finas crecen en áreas lluviosas y las variedades 

de hojas gruesas en áreas con sequías. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTO: Ancash, Cajamarca, Huánuco, 

Junín, Lima, La Libertad, Piura. 

 

Tropaeolum tuberosum R. & P. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Chymocarpus tuberosus (Ruiz & Pav.) 

Heynh, Tropaeolum mucronatum Meyen, Tropaeolum suberosum 

Walp., Trophaeum denticulatum Kuntze 

SINONIMIA VULGAR: “mashua”, “mashwa”, “patas”, “añu”.  

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Es una planta herbácea, de tallos 

cilíndricos y hábitos rastreros. Tiene crecimiento erecto cuando es tierna y 

de tallos postrados con follaje compacto cuando madura. Las hojas son 

delgadas de color verde oscuro brillante. Los tubérculos son cónicos y 

alargados con un ápice agudo. 
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DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Cusco, Lima, 

Moquegua, Cerro de Pasco, Pucalpa. 

 

Urtica magellanica Juss. Ex Poir 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Urtica dioica L. 

SINONIMIA VULGAR: “ortiga”, “ortiga de Magallanes”, “ortiga caballuna”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba perenne, monoica, de hasta 80 

cm de alto. Tallos glabros o pubescentes o algunas veces armado con 

pelos erizados y puntiagudos. Hojas ovadas a ovado-lanceoladas, de 2-7 

cm de longitud por 1,5-5,0 cm de ancho, acuminadas, cordadas o 

redondeadas en la base, ligeramente serradas o dentadas. 

Inflorescencias en glomérulos o espigas extendidas andróginas. Flores 

unisexuales, cortamente pediceladas. Las masculinas de 2 mm de ancho, 

con perigonio de 4 tépalos calicinos y con pelos en la cara exterior,  4 

estambres opuestos a los tépalos; filamentos elásticos, encorvados o en 

capullos hacia el centro de la flor. Anteras biloculares. Pistilodio 

cupuliforme. Las flores femeninas con perigonio de 4 tépalos sepaloides 

desiguales 2 grandes y 2 pequeños; ovario unilocular, uniovular, estuigma 

penicelado, sésil o subsésil. Fruto aquenio de 1,2-1,5 mm de largo y 

fuertemente comprimido. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cajamarca, Cusco, Huánuco, 

Lima, Junín, Puno. 

 

Urtica urens L.  

SINONIMIA VULGAR: “ortiga”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba anual, monoica, erecta o 

ascendente de 15-50 cm de alto. Tallo simple, poco ramificado, recubierto 

de pelos urticantes. Hojas, inciso dentadas, apretadas, apiñadas, ovales 

de 2-5 cm de longitud por 0,6-3,0 de ancho, raramente más largas, 

redondeados agudas en el ápice. Inflorescencia en glomérulos. Flores 

unisexuales, subsésiles. Las masculinas con perigonio de 4 tépalos 

calicinos y con pelos en la cara exterior, 4 estambres opuestos a los 
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tépalos; filamentos elásticos, encorvados o en capullos hacia el centro de 

la flor. Anteras biloculares. Pistilodio cupuliforme. Las flores femeninas 

con perigonio de 4 tépalos sepaloides desiguales 2 grandes y 2 

pequeños; ovario unilocular, uniovular, estigma penicelado, sésil o 

subsésil. El fruto es un aquenio de 1,5-2,0 mm de longitud. Fuertemente 

aplanados. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cusco, Junín, Lima. 

 

Valeriana pinnatifida R. & P. 

SINONIMIA VULGAR: “alverjilla”, “valeriana”.  

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Herbácea, erecta, con hojas 

mayormente basales y con flores blancas.  

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Junin, Lima, La Libertad. 

 

Vicia andicola H.B.K.  

SINONIMIA VULGAR: “alverjilla”, “pajarito”. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba trepadora con hojas 

compuestas de 22-3 pares de foliolos y los raquis terminados en zarcillos; 

racimos con flores violáceas y frutos en legumbres. Común en cercos de 

campos de cultivo, laderas rocosas de arbustos, de gramíneas y abiertas,.  

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Cajamarca, San Martín, 

Ancash, La Libertad y Piura.  

CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS: Época de floración: Época de 

fructificación: Formas de propagación:  

 

Viguiera peruaviana A. Gray 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Helianthus rugosos Meyen.  

SINONIMIA VULGAR: “suncho” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie arbustiva 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Cusco, 

Huancavelica, Lima. 
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Werneria villosa A. Gray. 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Werneria acerosifolia Hieronymus  

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Especie herbácea  endémica de la 

Región Altoandina. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Cajamarca, Cusco. 

 

Werneria nubigena Kunth  

SINONIMIA CIENTÍFICA: Oribasia acaulis Moc., Sesse & Cerv. Ex DC., 

Werneria disticha Kunth, Werneria dombeyana (Wedd.) Hieron., 

Werneria mociniana DC., Werneria nubigena var. dombeyana Wedd., 

Werneria stuebelii Hieron. 

SINONIMIA VULGAR: “callhua-callhua”, “cebolla de gallinazo”, “lirio del 

valle” 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Hierba acaule, arrosetada, con hojas 

alternas de disposición muy apretadas, que se sientan directamente sobre 

la superficie del suelo. Son sésiles o apecioladas, lanceoladas, enteras, 

acuminadas y mas o menos crasas o carnosas. Flores dispuestas en 

capítulos. Los capítulos son solitarios dispuestos en la parte final de los 

escapos que nacen al interior de las rosetas foliares y que pueden llegar a 

alcanzar 30 cm de altura. Los capítulos son heterógamos, discoideos y 

dimorfos, con flores periféricas o del margen blancas, liguladas, y las 

flores del disco amarillas, tubulosas, hermafroditas. Con corola 5-lobada; 

estambres singenésicos. Ovario ínfero, estilo único con 2 ramas 

estigmáticas. Fruto aquenio. Papus con mechón de pelos muy 

abundantes. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Amazonas, Ancash, 

Cajamarca, Cusco, Lambayeque San Martín. 

 

Werneria pygmaea Guilles ex Hooker & Arnott 

SINONIMIA CIENTÍFICA: Werneria apiculata Sch. Bip., Werneria 

graminifolia Benth., Werneria minima Walp., Werneria rhizoma Remy 

in Gay 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: especie herbácea con capítulos blancos. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS: Ancash, Arequipa, Cusco, 

Junín, Lima, Puno. 

 

 

 

 

 

 



49 

 

TABLA Nº 01: ESPECIES VEGETALES ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EN 

TICAPAMPA – ANCASH, PERÚ  3456 m.s.n.m. 

 
  
 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

FAMILIA HÁBITO HABITAT ALTITUD 

1 Acaena torilicarpa Bitt. jiskau, shanki Rosaceae Hierba o subarbusto. Pajonales 2500 – 3500 msnm 

2 Agave americana L. "cabuya" Agavaceae 
Planta acaule con escapo 
de hasta 10 m 

Crece en laderas rocosas y bordes 
de camino formando parte del 
matorral 

Distribuida en costa 
y sierra entre 50 y 

3500 

3 
Alonsoa linearis (Jacq) R& 
P. 

“azucarero”, 
“ricaco” 

Scrophulariaceae 
Subarbusto de hasta 1m 
alto 

Crece en suelo pedregoso en 
pastizales 

3500 – 4100 msnm 

4 
Alonsoa meridionales (L.f) 
Ktze. 

“ñurño”, 
“murmure” 

Scrophulariaceae 
Hierba o subarbusto de 40 
a 100 cm. 

Crece en laderas rocosas, 
quebradas y laderas de caminos 
formando parte del matorral 

Desde el nivel del 
mar hasta 4000 

msnm 

5 Amaranthus caudatus L. "kiwicha" Amaranthaceae 
Hierba cultivada. Planta 
erguida o ascendente. 

Costera: áreas perturbadas. 0-3500 msnm 

6 Avena fatua L. 
avena, trigo 

malo 
Poaceae 

Hierba introducida y con 
inflorescencias verdes 

Región costera: áreas perturbadas, 
lomas 

0 – 3000 msnm 

7 Avena sterilis L. "cebadilla" Poaceae 
Hierba cultivada e 
introducida con 
inflorescencias verdes 

Áreas perturbadas, lomas 500 – 3500 msnm 

8 
Azorella multifida (R. & P.) 
Pers. 

"yareta" Apiaceae 
Hierba o sub arbusto con 
flores blancas 

Pajonales y césped de puna 3000 - > 4500 msnm 

9 
Baccharis caespitosa 
(R.&P.) Persoon 

"pasacunya" Asteraceae 
Arbusto caspitosa con 
flores blancas 

bosque andino húmedo y bosque 
nublado 

3000 – 3500 msnm 

10 Bidens andicola H.B.K. 
"amor seco", 

"shilco" 
Asteraceae 

Hierba de hasta 40 cm 
alto, capítulo blanco 

Bosques húmedos y nublados, 
áreas perturbadas , pajonales 

3000 – 4500 msnm 

11 Boconia integrifolia Bonpl.  pincullo Papaveraceae Árbol laderas rocosas 1500 – 4000 msnm 

12 
 
Bomarea aurantiaca Herb. 

"bejuco" Liliaceae Hierba con flores rojas pajonales 1500 - > 4500 
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13 Caiophora cirsiifolia Presl. "ortiga mayor" Loasaceae 
Hierba con flores 
anaranjadas y pelos 
urticantes 

Rivereña, laderas de arbustos, 
ruderal 

3500 – 4500 msnm 

14 Caiophora pentlandii (Pax.) "ortiga menor" Loasaceae Hierba 
rivereña, laderas de arbustos, 
ruderal 

2500 - 3000 msnm 

15 
Calamagrostis rigescens 
(Presl) Scribns. 

"tullu tullu" Poaceae 
Hierba con inflorescencias 
verdosas 

Pajonales 3000 -  4500 msnm 

16 
Calamagrostis rigida 
(H.B.K.) Trin & Steud 

Chucro ocsha, 
kachi ojsha 

Poaceae 
Planta perenne crece en 
manojos. 

Se desarrolla conjuntamente con 
pajonal de puna con especies 
pulviniformes, campos abiertos, 
especialmente en tierras negras. 

Entre 4200 – 4500. 
Chavin Huari 

17 Calceolaria pinnata L. "puru puru" Scrophulariaceae Sub arbusto de hasta 2 m Crece en matorrales o bosques 3400 – 4300 msnm 

18 Chenopodium murale L.    
"hierba del 
gallinazo" 

Chenopodiaceae 
Planta erguida o 
ascendente. 

Arvense y ruderal. Áreas de 
montañas. Costera: áreas 
perturbadas, laderas rocosas. 

0 – 3600 msnm 

19 Chenopodium quinoa Willd "quinua" Chenopodiaceae 
Hierba cultivada. Planta 
erguida o ascendente. 

Costera: áreas perturbadas. 0 – 4000 msnm  

20 
Clematis haenkiana C. 
Presl. 

"bejuco" Ranunculaceae 
Arbusto de 5 cm de alto 
con flores. Liana  

Amazonia, costera. 0 – 3500 msnm 

21 
Cyperus hermafroditus 
Jacquin. 

"racrac" Cyperaceae 
Hierba con inflorescencias 
parduzcas. 

Bosque andino húmedo y nublado 2000 – 3000 msnm 

22 
Drymaria grandiflora 
Bartling 

"hierba del cuy" Caryophyllaceae Hierba pequeña y débil  Ambientes húmedos. > 2500 msnm  

23 
Erodium cicutarium (L.) 
L’Hérit ex Ait.  

"alfiler" Geraniaceae 
Hierba pequeña de 30 cm 
de alto. 

Costera: áreas perturbadas, 
pajonales, lomas, laderas de 
arbustos 

500 – 4500 msnm 

24 Erodium malacoides (L.) "aujilla" Geraniaceae 
Hierba pequeña de 30 cm 
de alto. 

Áreas perturbadas, lomas. 1500 – 3500 msnm 

25 Erodium moschatum (L.) aujillas, alfileres Geraniaceae 
Hierba pequeña de 30 cm 
de alto. 

Amazonia, áreas perturbadas, 
laderas rocosas. 

0 – 4000 msnm 
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26 
Euphorbia huachanhana 
(Kl. & Gke.) Boiss 

"chancano" 
"huachanccana" 

Euphorbiaceae 
Hierba latescente con 
ciatos blanco-verdosos 

Áreas perturbadas, bosque andino 
húmedo y el bosque nublado 

3000 3500 msnm 

27 
Festuca rigescens (J.S. 
Presl) Kunth. 

Callo callo,Tullu 
pasto 

Poaceae 
Planta perenne crece en 
manojos con infloersencia 
verdosa 

Suelos húmedos o subhúmedos 
bordes de los oqonales. 

3800 – 4500 msnm.  

28 Galium aparine L. "ccallo-huacta" Rubiaceae 
Hierba voluble de flores 
blancas 

matorrales y laderas de arbustos 2500 - 3200 msnm 

29 
Gamochaeta americana 
(Mill) Wedd. 

 Asteraceae 
Hierba pequeña con capo 
carnosos 

Región costera: bosques. 1000 – 4000 msnm 

30 
Gentianella bicolor (Wedd) 
J.S. Pring. 

"corpushuay" Gentianaceae 
Hierba endémica con 
flores azules 

bosque andino húmedo y bosque 
nublado, pajonales 

3000 – 4500 msnm 

31 
Heliotropium arborescens 
L.  

"vaiilla" Boraginaceae 
Hierba o subarbusto, con 
cincinos blancos 

Costera: bosque, lomas 0 – 3500 msnm 

32 
Hesperomeles cuneata 
Limdl. 

muchqui, mucti Rosaceae 
Arbusto o árbol, con flores 
blancas y frutos rojos 

pajonales, laderas rocosas, laderas 
de arbustos. 

2500 – 4000 msnm 

33 
Huperzia crassa (H. & B. ex 
Willd) 

"trensilla" Lycopodiaceae 
Hierba postrada-
decumbente 

Pajonales 3501 - 4500 msnm 

34 
Huperzia saururus (Lam.) 
Trevis. 

"trensilla" Lycopodiaceae 
Hierba postrada-
decumbente 

Pajonales 3500 - 4500 msnm 

35 
Hypochaeris cryptocephala 
(Schultz-Bip) Domke 

 Asteraceae 
Hierba caspitosa con 
capítulos amarillos 

Césped de puna 2800 - 3900 msnm 

36 
Hypochaeris taraxacoides 
(Walpers) Bentahm & Hooker 
f. 

"chicoria" Asteraceae 
Hierba caspitosa con 
capítulos amarillos 

pajonales, laderas rocosas, ladera 
de arbustos 

2500 - > 4500 msnm 

37 Lobelia tenera Kunth. “contoya” Campanulaceae 
Hierba pequeña con flores 
azules 

bosque andino húmedo y bosque 
nublado, pajonales y ladera de 
arbustos 

2800 - 3700 msnm 

38 Lycopodium clavatum L. "china-huiñai" Lycopodiaceae 
Hierba postrada-
decumbente 

Pajonales 3502 - 4500 msnm 

39 
Margyricarpus pinnatus 
(lam.) Ktze. 

"nigua - nigua" Rosaceae 
Arbusto o subarbusto con 
flores blancas 

Áreas perturbadas, pajonales, 
laderas de arbustos. 

2500 – 4000 msnm 
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40 Marrubium vulgare L. "coronilla" Lamiaceae 
hierba de hasta 50 cm con 
flores blancas 

región altoandina, Áreas 
perturbadas, pajonales, laderas 
rocosas 

500 - 4000 msnm 

41 Medicago polymorpha L. "alfalfilla" Fabaceae 
Hierba cultivada e 
introducida, con flores 
amarillas 

Arvense y ruderal, costera: áreas 
perturbadas, pajonales. 

0 – 4000 msnm 

42 Melilotus indica (L.) Allioni "alfalfilla" Fabaceae 
Hierba erecta muy 
ramificada. Especie 
introducida y cultivada. 

Amazonia, costera: áreas 
perturbadas, lomas.   

0 – 4000 msnm 

43 Mimulus glabratus Kunth "berro" Scrophulariaceae 
Hierba palustre con flores 
amarillas 

rivereña, laderas de arbustos, 
ruderal 

1000 – 4500 msnm 

44 
Minthostchys mollis (Kunth) 
Griseb. 

"chancua" Lamiaceae 
Hierba erguida de hasta 
50 cm de alto 

bosques de baja altitud, costera, 
Áreas perturbadas, laderas rocosas 

500 - 3500 msnm 

45 
Monnina salicifolia Ruiz y 
Pav. 

pachucha Polygalaceae 
Arbusto robusto perrenne 
de hasta 2-5 m de alto 

Áreas perturbadas: pajonales, 
borde de ríos, laderas rocosas, 
bosques semideciduos 

1500 - >4500 msnm 

46 
Muehlenbeckia tamnifolia 
(H.B.K.) Baker. 

aurinja Polygonaceae arbusto 
Áreas perturbadas, elfin bosques, 
laderas rocosas, shrublands. 

1500 – 4000 msnm 

47 
Muhlenbergia peruviana (P. 
Beauvois) Steudel 

"pasto azúl" Poaceae 
Hierba con inflorescencias 
verdo-amarillentas 

Región altoandina, bosque nublado 
y húmedo. 

2500 – 4500 msnm 

48 Mutisia acuminata R. & P. "chinchilcuma" Asteraceae 
Arbusto postrado 
arscendente con flores 
rojas 

Bosques de baja altitud, bosque 
nublado y húmedo. 

1000 – 4000 msnm 

49 
Oenothera laciniata var. 
pubescens Hill 

"chupa sangre" Onagraceae 
Hierba de hasta 30 cm 
postrda y rastrera 

Áreas perturbadas, bosque andino 
húmedo y el bosque nublado 

3500 - 4000 msnm 

50 
Oenothera rosea L’Hér. ex 
Ait. 

"chupa sangre" Onagraceae 
Hierba de hasta 30 cm 
postrda y rastrera 

Áreas perturbadas, bosque andino 
húmedo y el bosque nublado 

1500 - 4000 msnm 

51 
Opuntia floccosa Salm – 
Dyck 

"tuna silvestre" Cactaceae 
Cactus postrado 
decumbaente y caspitosa 

Valles secos, laderas rocosas. 3000 - > 4500 msnm 
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52 Opuntia lagopus Schumann "tuna silvestre" Cactaceae 
Cactus postrado 
decumbaente y caspitosa 

Pajonales, laderas rocosas 3000 - > 4500 msnm 

53 Oxalis debilis Kunth "chulco" Oxalidaceae Hierba Bosques 1000 – 1500 msnm 

54 Oxalis tuberosa Molina  oca Oxalidaceae 
Hierba de ciclo anual de 
porte bajo 

áreas perturbadas, rivereña, 
laderas rocosas 

2500 – 4000 msnm 

55 
Paranephelius uniflorus 
Poepp 

"chchahue" Asteraceae Hierba endémica 
Bosque andino húmedo, bosque 
nublado, región altoandina 

3000 – 4500 msnm 

56 
Paronychia weberbaueri 

Chaudri 
 Caryophyllaceae Hierba pequeña y      

57 
Pasiflora peduncularis 
Cavanilles 

cholgame Pasifloraceae 
Arbusto postrado 
decumbente de hasta 5 m. 

Áreas perturbadas, bosque andino 
húmedo y el bosque nublado 

2500 - 3500 msnm 

58 Pasiflora tripartita (Kunth) "poro-poro" Pasifloraceae 
Arbusto postrado 
decumbente de hasta 5 m. 

Áreas perturbadas, bosque andino 
húmedo y el bosque nublado 

2000 - 3500 msnm 

59 
Paspalum penicillatum 
Hook. F. 

“nudillo”, 
“grama” 

Poaceae 
Hierba introducidavcon 
inflorescencias verdes 

Región costera: lomas 0 – 3500 msnm 

60 
Pennisetum clandestinum 
Hochst. Ex Chiovenda 

"kikuyo" Poaceae 

Planta perenne, rastrera, 
formando matas. Puede 
trepar, apoyándose en 
arbustos 

Común en potreros, orillas de 
caminos y los alrededores de 
poblaciones. Es prácticamente la 
única especie de céspedes en 
muchas regiones. No soporta la 
sombra. 

3500 - 4000 msnm 

61 
Pennisetum weberbaueri 
Mezz 

"carricillo" Poaceae 
Hierba endémica cpn 
inflorescencia verde 

región altoandina, bosque nublado 
y húmedo, áreas perturbadas 

1500 – 4000 msnm 

62 Peperomia galioides H.B.K. congona Piperaceae Hierba epífita. laderas rocosas 500 – 4000 msnm 

63 
Perezia coerulescens 
Weddell 

"escorzonera 
menor" 

Asteraceae 
Hierba con hojas 
arrocetadas con flores 
azules 

Región altoandina ubicada por 
encima de la línea del bosque. 

3500 – 4500 msnm 

64 
Perezia multiflora (Humbolt 
& Bonpland) Weddell 

"chancoruma" Asteraceae 
Hierba de hasta 40 cm 
alto 

Crece en la puna 3800 – 4100 msnm 
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65 Physalis peruviana L. "aguaymanto" Solananeae 
Hierba co flores amarillo-
verdosas 

bosque andino húmedo y bosque 
nublado, laderas rocosas 

0 - 4500 msnm 

66 Piper aduncun L. matico Piperaceae 
Arbusto de hasta 4 cm de 
alto con espigas blanco – 
verdosas.  

Amazonia, costera: áreas 
perturbadas, bosques, lomas, 
rivereña. 

0 – 3500 msnm 

67 Piper carpunya Ruiz y Pav. matico Piperaceae 
Arbusto de hasta 4 cm de 
alto con espigas blanco – 
verdosas. 

Ocasionalmente en áreas 
inundadas. 

1000 – 3500 msnm 

68 
Pitcairnia ferreyrae  L. B. 
Smith. 

"puya puneña" Bromeliaceae 
Hierba endémica con 
flores rojas 

Bosque andino húmedo y nublado 1500 – 3500 msnm 

69 Plantago rigida Kunth 
"champa 
estrella" 

Plantaginaceae 
Hierba rígida de 4-5 cm de 
alto 

Bofedal. 4200 - 4800 msnm 

70 Polygonum aviculare L. "pica pica" Polygonaceae 

Hierba introducida, Hierba 
anual, extendida a 
ascendente, planta sin 
pelos. 

Planta palustre, áreas perturbadas, 
bosques.  

2000 – 4000 msnm 

71 
Polygonum 
hydropiperoides Michaux 

“pica pica” Polygonaceae 
Hierba erecta y perenne, 
con flores blanco -rosadas 

Amazonía, costera: áreas 
perturbadas, emergentes, forest, 
rivera de los ríos. 

0 – 4000 msnm 

72 Polylepis incana Kunth "quinual" Rosaceae 
Arbol o arbusto de 3 hojas 
con flores blancas 

Andean II-III: valles secos, bosques, 
grasslands, shrublands 

2000 – 4500 msnm 

73 
Polylepis racemosa Ruiz y 
Pav. 

"quiñuar"  
Árbol o arbusto endémico 
de 3 hojs con flores 
blancas 

Anden II-III: áreas perturbadas, 
grasslands, riversides, shrublands 

2500 – 4500 msnm 

74 
Porodittia triandra 
Cavanilles 

"globito" Scrophulariaceae 
Hierba erguida de hastta 2 
m altura. 

Crece en matorrales 3500 – 3800 msnm 

75 
Ranunculus praemorsus 
H.B.K. 

"cienta", 
"cicuta" 

Ranunculaceae 
Hierba erecta, carnosa de 
flores amarillo 

Amazonia, costera: áreas 
perturbadas, grasslands. 

0 – 4500 msnm 
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76 Rumex acetosella L. 
"lengua de 

vaca" 
Polygonaceae 

Hierba perenne, 
generalmente dioica (es 
decir con las flores 
femeninas y las 
masculinas en diferentes 
plantas), de aspecto 
delicado, rizomatosa, 
postrada o ascendente, 
sin pelos. 

Arvense en cultivo de maíz, lugares 
abandonados, campos y céspedes. 

2000 – 4500 msnm 

77 
Rumex conglomeratus 
Murray 

"acelga 
silvestre" 

Polygonaceae 
Hierba, con flores 
verdosas 

áreas perturbadas, riversides. 2000 – 4000 msnm 

78 Rumex crispus L. 
“lengua de 

vaca” 
Polygonaceae 

Hierba introducida,  de 
tallo corto con flores 
verdosas 

Bordes de riachuelos ruderal y 
arvense. Costera: áreas 
perturbadas. 

1000 – 3500 msnm 

79 Rumex obtusifoius L.  "paico" Polygonaceae 

Hierba perenne, erguida, 
robusta, sin pelos, a veces 
creciendo en densas 
colonias 

Arvense y ruderal, áreas 
perturbadas, rivereña. 

2000 – 4000 msnm 

80 
Salpichroa tristis Miers Var, 
Lehmannii (Dammer) Keel. 
 

"cuytulumbo" Solananeae 
Arbusto postrado con 
flores blancas 

bosque andino húmedo y bosque 
nublado, laderas rocosas 

0 - 4000 msnm 

81 Sambucus peruviana H.B.K. "saúco" Caprifoliaceae 
Arbol cultivado con flores 
blancas y frutos negros 

Andean II-III: áreas perturbadas, 
bosques, laderas rocosas, 
shrublands. 

2000 – 4000 msnm 

82 
Satureja boliviana (Benth.) 
Briq. 

"inca muña" Lamiaceae 
Arbusto endémico con 
flores rojas 

bosque andino húmedo y bosque 
nublado, Áreas perturbada, laderas 
rocosas 

3000 - 4500 msnm 

83 
Satureja pulchella (H.B.K.) 
Briquet. 

"panisara" Lamiaceae 
Arbusto endémico con 
flres rojas 

bosque andino húmedo y bosque 
nublado, Áreas perturbada, laderas 
rocosas 

2500 - 4000 msnm 
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84 Scirpus rigidus Boeck. totorilla Cyperaceae 
Planta perenne de 20 a 30 
cm de alto con 
inflorescencias parduzcas 

Se desarrolla en lugares húmedos, 
permaneciendo verde hasta el mes 
de mayo a junio. Cuando madura 
se endurecen los tallos. 

3500 – 4200 msnm. 

85 
Setaria parviflora (Poiret) 
Kerguélen 

"cola de zorro" Poaceae 
Hierba con inflorescencias 
verdo-amarillentas 

Amazonian, andean I-II, costera: 
áreas perturbadas, lomas. 

0 – 3500 msnm 

86 Solanum jalcae Ochoa 
"pampa de 

zorro" 
Solananeae Hierba con flores moradas región altoandina 3500 - 4000 msnm 

87 
Stenomesson coccineum 
(R. & P.) Herb. 

"umpullucuy 
colorado" 

Amaryllidaceae 
Hierba endémica con 
flores rojas 

costera: bosques, lomas, laderas 
rocosas 

0 – 3000 msnm 

88 Tagetes filifolia Lagasca 
“anís de la 

sierra” 
Asteraceae 

Hierba pequeña con 
capítulos verdo-
amarillentos 

Laderas de arbustos, pastizales 2600 - 3800 msnm 

89 
Tillandsia tectorum C.J. 
Morren 

"chayape" Bromeliaceae 
Hierba epífita con flores 
lila 

laderas rocosas 500 – 3500 msnm 

90 
Tropaeolum tuberosum R. 
& P. 

“mashua” Tropaeolaceae 
Hierba tuberosa de 40 cm 
de alto 

áreas perturbadas, laderas rocosas 2500 – 4000 msnm 

91 
Urtica magellanica Juss ex 
Poir. 

"ortiga" Urticaceae 
Hierba anual, de 30 cm de 
alto, con pelos urticantes  

Planta ruderal, áreas perturbadas, 
elfin bosques, grasslands, 
riversides, laderas rocosas 

1000 - > 4500 msnm 

92 Urtica urens L. "ortiga menor" Urticaceae 
Hierba introducida, con 
pelos urticantes 

Amazonia, costera: áreas 
perturbadas, forets, lomas. 

0 - > 4500 msnm 

93 Valeriana pinnatifida R. & P. valeriana Valerianaceae 
Hierba caspitosa con 
flores cremosas 

Pajonales 2600 - 3800 msnm 

94 Vicia andicola H.B.K. "alberjilla" Fabaceae 
Hierba  postrada 
ascendente con flores 
amarillas 

rivereña, laderas de arbustos 2000 – 4000 msnm 

95 Viguiera peruaviana A. Gray “suncho" Asteraceae Arbusto endémico 
Región altoandina, bosque nublado 
y húmedo. 

1000 – 4000 msnm 
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96 Werneria villosa A. Gray.  
Asteraceae 

Hierba caspitosa con 
capítulos blancos 

Bosque andino húmedo, bosque 
nublado, región altoandina 

3500 - 3800 msnm 

97 Werneria nubigena Kunth 
"callhua-
callhua" 

Asteraceae 
Hierba caspitosa con 
capítulos blanco-
amarillentos 

Bosque andino húmedo, bosque 
nublado, región altoandina 

2500 – 4000 msnm 

98 
Werneria pygmaea Guilles 
ex Hooker & Arnott  

 

Asteraceae 

Hierba caspitosa con 
capítulos blancos 

 

Región altoandina ubicada por 
encima de la línea del bosque. 

3500 - > 4500 msnm 
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TABLA Nº 02: CARACTERÍSTICAS ECOGEOGRÁFICAS DE LAS ESPECIES VEGETALES ENCONTRADAS EN EL ÁREA 

DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EN TICAPAMPA – ANCASH, PERÚ 3456 m.s.n.m 

 
  
 

NOMBRE CIENTÍFICO  
DISTRIBUCIÓN 
LATITUDINAL 

CLIMA SUELOS 
TEMPERATURA 

% 
Precipitación 

(mm) 
HUMEDAD ATM. 

% 

1 Acaena torilicarpa Bitt.  4,2 º - 6,4 º L.S. Templado, frío Arcilloso, pedregosos. 10 - 15 200 - 1500 40 - 50 

2 Agave americana L.  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, Templado, 
frío 

Alcalino, arenoso, o 
francos, suelos muy 
superficiales o 
pedregosos. 

10 – 26 300 – 2000 60 – 95 

3 
Alonsoa linearis (Jacq) R 
& P. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, frío, muy 
frío 

Arcillosos, franco-
arenoso-arcilloso. 

10 - 20 300 - 2000 50 - 80 

4 
Alonsoa meridionales (L.f) 
Ktze. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío, muy frío Pedregosos, arcillosos. 10 – 30 200 - 2000 50 – 80  

5 Amaranthus caudatus L.  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, cálido, 
frío 

Arcillosos, areno-
arcillosos, franco-areno-
arcilloso, arenoso. 

15 – 30 200 – 1500 50 – 85 

6 Avena fatua L.  4,2 º - 6,4 º L.S. Templado - frío Arcilloso, franco - arenoso 15 – 20  300 – 2000  50 – 80  

7 Avena sterilis L.  4,2 º - 6,4 º L.S. Templado - frío Arcilloso, franco - arenoso 15 – 20  300 - 2000 50 – 80  

8 
Azorella multifida (R. & P.) 
Pers. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío -  muy frío 
Areno-arcilloso, arenoso, 
franco-areno-arcilloso 

8 – 20 500 – 1500 50 – 80 

9 
Baccharis caespitosa 
(R.&P.) Persoon 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío – muy frío  
Arcilloso , arenoso, franco 
arcilloso. 

5 – 15  100 – 1500  40 – 50  

10 Bidens andicola H.B.K.  4,2 º - 6,4 º L.S. Frío – muy frío Arcilloso, franco-arcilloso 5 – 15  100 - 1500 40 – 50  

11 Boconia integrifolia Bonpl.   4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado a frío - 
templado 

Arcilloso, limo – arcilloso  03 – 22 200 – 1000 70 – 90 

12 Bomarea aurantiaca Herb.  4,2 º - 6,4 º L.S. Frío – muy frío Arcilloso, pedregoso -5 – 15 100 - 1000 70 – 90  
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13 Caiophora cirsiifolia Presl.  4,2 º - 6,4 º L.S. Frío o muy frío Arcilloso, arenoso -05 – 22 100 – 1500  40 – 50  

14 
Caiophora pentlandii 
(Pax.) 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío o muy frío Arcilloso, arenoso -05 – 22 100 – 1500  40 – 50  

15 
Calamagrostis rigescens 
(Presl) Scribns. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío – muy frío Arcilloso, franco-arcilloso -5 – 15 100 - 1000 70 - 90 

16 
Calamagrostis rigida 
(H.B.K.) Trin & Steud 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío – muy frío Arcilloso, franco-arcilloso -5 – 15 100 - 1000 70 - 90 

17 Calceolaria pinnata L.  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, frío a muy 
frío 

Arcilloso, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco - arcilloso 

8 – 24 500 – 2500 50 – 80 

18 Chenopodium murale L.     4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado y 
frío 

Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso, franco-
limo-arcilloso 

3 – 30 150 – 1000 70 – 95 

19 
Chenopodium quinoa 
Willd 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado y 
frío 

Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso, franco-
limo-arcilloso 

3 – 30 150 – 1000 70 – 95 

20 
Clematis haenkiana C. 
Presl. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Cálido, templado 
Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 

15 – 30  500 - 1000 60 - 90 

21 
Cyperus hermafroditus 
Jacquin. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío – muy frío 

Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso, franco-
limo-arcilloso 

10 – 20 500 – 1000 60 - 80 

22 
Drymaria grandiflora 
Bartling 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío – muy frío 
Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 

10 - 20 500 - 1000 60 - 80 

23 
Erodium cicutarium (L.) 
L’Hérit ex Ait.  

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado y 
frío 

Arcilloso, arenoso, areno-
arcilloso, franco-areno-
arcilloso  

12 – 28 500 – 1000 60 – 90 

24 Erodium malacoides (L.)  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, frío – muy 
frío 

Arcilloso, arenoso, areno-
arcilloso, franco-areno-
arcilloso  

8 – 24  500 – 2000  50 – 80  
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25 Erodium moschatum (L.)  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado y 
frío 

Arcilloso, arenoso, areno-
arcilloso, franco-areno-
arcilloso  

15 – 30 500 – 2500 60 – 90 

26 
Euphorbia huachanhana 
(Kl. & Gke.) Boiss 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío – muy frío 
Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 

10 - 20 500 - 1000 60 - 80 

27 
Festuca rigescens (J.S. 
Presl) Kunth. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío – muy frío 
Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 

10 - 20 500 - 1000 60 - 80 

28 Galium aparine L.  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, frío – muy 
frío 

Arcilloso, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco - arcilloso 

8 – 24 500 – 2500 50 – 80 

29 
Gamochaeta americana 
(Mill) Wedd. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado frío 
y muy frío 

Arcilloso, arenoso, areno-
arcilloso-franco-areno-
arcilloso. 

8 – 26 500 – 1200 50 – 80 

30 
Gentianella bicolor (Wedd) 
J.S. Pring. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío y seco 

Arcilloso, areno-arcilloso, 
limo-arcilloso, franco-
areno-arcilloso, franco-
arcilloso. 

8 – 24 500 – 1000 70 – 90 

31 
Heliotropium arborescens 
L.  

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado y 
frío 

Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso, franco-
limo-arcilloso 

3 – 30 150 – 1000 70 – 95 

32 
Hesperomeles cuneata 
Limdl. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío a muy frío 
Arcilloso, limoso, limo-
arcilloso, franco-limo-
arcilloso 

8 – 25 550 – 2200 25 – 80 

33 
Huperzia crassa (H. & B. 
ex Willd) 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío a muy frío 

Ariclloso, limo,arenoso, 
areno-arcilloso, limo-
arcilloso, franco-areno-
arcilloso, franco-limo-
arcilloso. 

5 – 20 500 – 1200 50 – 70 

34 
Huperzia saururus (Lam.) 
Trevis. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío a muy frío 

Ariclloso, limo,arenoso, 
areno-arcilloso, limo-
arcilloso, franco-areno-
arcilloso, franco-limo-
arcilloso. 

5 – 20 500 – 1200 50 – 70 
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35 
Hypochaeris 
cryptocephala (Schultz-
Bip) Domke 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío a muy frío 
Arcilloso, limoso, limo-
arcilloso, franco-limo-
arcilloso 

8 – 25 550 – 2200 25 – 80 

36 
Hypochaeris taraxacoides 
(Walpers) Bentahm & 
Hooker f. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío a muy frío 
Arcilloso, limoso, limo-
arcilloso, franco-limo-
arcilloso 

8 – 25 550 – 2200 25 – 80 

37 Lobelia tenera Kunth.  4,2 º - 6,4 º L.S. Frío – muy frío 
Arenoso, arcilloso, areno-
arcilloso, franco-areno-
arcilloso. 

10 – 28 500 – 1000 60 – 80 

38 Lycopodium clavatum L.  4,2 º - 6,4 º L.S. Frío y seco 

Arcilloso, areno-arcilloso, 
limo-arcilloso, franco-
areno-arcilloso, franco-
arcilloso. 

8 – 24 500 – 1000 70 – 90 

39 
Margyricarpus pinnatus 
(lam.) Ktze. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío a muy frío 
Arcilloso, limoso, limo-
arcilloso, franco-limo-
arcilloso 

8 – 25 550 – 2200 25 – 80 

40 Marrubium vulgare L.  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado y 
frío 

Arcilloso, arenoso, areno-
arcilloso, franco-areno-
arcilloso  

12 – 28 500 – 1000 60 – 90 

41 Medicago polymorpha L.  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado y 
frío – muy frío 

Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso, franco-
limo-arcilloso 

0 – 30 150 – 1000 70 – 95 

42 Melilotus indica (L.) Allioni  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado y 
frío – muy frío 

Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso, franco-
limo-arcilloso 

0 – 30 150 – 1000 70 – 95 

43 Mimulus glabratus Kunth  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, frío – muy 
frío 

Arcillos-limo-arcillos, 
limoso, franco-limo-
arcilloso. 

5 - 24 500 – 1500 65 – 95 

44 
Minthostchys mollis 
(Kunth) Griseb. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado a 
tamplado-cálido 

Arcilloso, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-limo-arcilloso.  

10 – 26 500 – 2000 60 – 90 
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45 
Monnina salicifolia Ruiz y 
Pav. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, frío y muy 
frío 

Arcilloso, limo-arcilloso, 
franoc-limo-arcilloso 

6 – 22 500 – 1200 60 – 80 

46 
Muehlenbeckia tamnifolia 
(H.B.K.) Baker. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado a frío - 
templado 

Arcilloso, limo – arcilloso  03 – 22 200 – 1000 70 – 90 

47 
Muhlenbergia peruviana 
(P. Beauvois) Steudel 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío -  muy frío 
Areno-arcilloso, arenoso, 
franco-areno-arcilloso 

8 – 20 500 – 1500 50 – 80 

48 Mutisia acuminata R. & P.  4,2 º - 6,4 º L.S. Frío -  muy frío 
Areno-arcilloso, arenoso, 
franco-areno-arcilloso 

8 – 20 500 – 1500 50 – 80 

49 
Oenothera laciniata var. 
pubescens Hill 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, frío y muy 
frío 

Arcilloso, arenosos, 
arenoarcilloso, franco-
arenoso, arcilloso. 

8 - 22 500 – 1000 60 – 80 

50 
Oenothera rosea L’Hér. ex 
Ait. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, frío y muy 
frío 

Arcilloso, arenosos, 
arenoarcilloso, franco-
arenoso, arcilloso. 

8 - 22 500 – 1000 60 – 80 

51 
Opuntia floccosa Salm – 
Dyck 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío – muy frío Arcilloso, franco-arcilloso -5 – 15 100 - 1000 70 - 90 

52 
Opuntia lagopus 
Schumann 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío – muy frío Arcilloso, franco-arcilloso -5 – 15 100 - 1000 70 - 90 

53 Oxalis debilis Kunth  4,2 º - 6,4 º L.S. Cálido Arcilloso, franco-arcilloso 15 – 20  200 – 1500  60 – 95  

54 Oxalis tuberosa Molina   4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, Frío y 
seco -  muy frío 

Arcilloso, limoso, limo-
arcilloso, franco-limo-
arcilloso 

8 – 25 550 – 2200 25 – 80 

55 
Paranephelius uniflorus 
Poepp 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Templado y frío 
Arcilloso, limo-arcilloso, 
frano-limo-arcilloso 

10-24 500 – 2500 70 - 95 

56 
Paronychia weberbaueri 

Chaudri 
 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío a muy frio. Arcilloso, franco-arcilloso 5 - 10 100 - 1000 70 - 90 

57 
Pasiflora peduncularis 
Cavanilles 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Templado  Arcilloso, franco-arcilloso 10 - 20 100 - 1000 40 – 60  
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58 Pasiflora tripartita (Kunth)  4,2 º - 6,4 º L.S. Templado 
Arcilloso, franco-areno-
arcilloso 

15 - 20 500 - 1200 40 – 50  

59 
Paspalum penicillatum 
Hook. F. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Sub tropical, cálido – 
templado  

Arcilloso, franco-areno-
arcilloso 

10 - 20 500 - 1200 40 – 50  

60 
Pennisetum clandestinum 
Hochst. Ex Chiovenda 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frio y seco Arcilloso  10 -15 700 – 1200  40 – 50  

61 
Pennisetum weberbaueri 
Mezz 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, frío y muy 
frío 

Arcilloso, limo-arcilloso, 
franoc-limo-arcilloso 

6 – 22 500 – 1200 60 – 80 

62 
Peperomia galioides 
H.B.K. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado y 
frío 

Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso, franco-
limo-arcilloso 

0 – 30 150 – 1000 70 – 95 

63 
Perezia coerulescens 
Weddell  4,2 º - 6,4 º L.S. Frío a muy frío 

Ariclloso, limo,arenoso, 
areno-arcilloso, limo-
arcilloso, franco-areno-
arcilloso, franco-limo-
arcilloso. 

5 – 20 500 – 1200 50 – 70 

64 
Perezia multiflora 
(Humbolt & Bonpland) 
Weddell 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío a muy frío 

Ariclloso, limo,arenoso, 
areno-arcilloso, limo-
arcilloso, franco-areno-
arcilloso, franco-limo-
arcilloso. 

5 – 20 500 – 1200 50 – 70 

65 Physalis peruviana L.  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado y 
frío – muy frío 

Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso, franco-
limo-arcilloso 

0 – 12 150 – 1000 70 – 95 

66 Piper aduncun L.  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado y 
frío 

Arcilloso, arenoso, limoso, 
franco-arenoso, arcilloso, 
franco-limo-arcilloso. 

10 – 24 500 – 800 70 - 90 

67 Piper carpunya Ruiz y Pav.  4,2 º - 6,4 º L.S. Cálido y templado 

Arcilloso, areno-arcilloso, 
limo-arcilloso, limoso, 
arenoso, arenoso-limoso, 
limoso-areno-arcilloso. 

15 – 24 500 - 1000 70 - 90 
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68 
Pitcairnia ferreyrae  L. B. 
Smith. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado a frío - 
templado 

Arcilloso, limo – arcilloso  03 – 22 200 – 1000 70 – 90 

69 Plantago rigida Kunth  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado frío 
y muy frío 

Arcilloso, arenoso, areno-
arcilloso, franco-
areno.arcilloso, franco-
limo-arcilloso. 

6 – 28 500 - 1000 50 – 80 

70 Polygonum aviculare L.  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado y frío – 
muy frío 

Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso, franco-
limo-arcilloso 

0 – 30 150 – 1000 70 – 95 

71 
Polygonum 
hydropiperoides Michaux 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado y 
frío – muy frío 

Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso, franco-
limo-arcilloso 

0 – 30 150 – 1000 70 – 95 

72 Polylepis incana Kunth  4,2 º - 6,4 º L.S. Frío a muy frío  
Arcilloso, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso 

04 – 20 250 – 2000 70 - 95 

73 
Polylepis racemosa Ruiz y 
Pav. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío a muy frío 
Arcilloso, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso. 

04 – 20 250 - 2000 70 – 95 

74 
Porodittia triandra 
Cavanilles 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frio y seco Arcilloso  10 -15 700 – 1200  40 – 50  

75 
Ranunculus praemorsus 
H.B.K. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado a frío o 
muy frío. 

Arcilloso, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso. 

5 – 24 150 – 2000 60 – 90 

76 Rumex acetosella L.  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado y frío – 
muy frío 

Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso, franco-
limo-arcilloso 

0 – 30 150 – 1000 70 – 95 

77 
Rumex conglomeratus 
Murray 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Templado y frío 
Arcilloso, limoso, arenoso, 
calcáreo 

10 – 24 500 – 2500 70 – 95 

78 Rumex crispus L.  4,2 º - 6,4 º L.S. Cálido y templado 

Arcilloso, areno-arcilloso, 
limo-arcilloso, limoso, 
arenoso, arenoso-limoso, 
limoso-areno-arcilloso. 

15 – 24 500 - 1000 70 - 90 
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79 Rumex obtusifoius L.   4,2 º - 6,4 º L.S. Templado y frío 
Arcilloso, limoso, arenoso, 
calcáreo 

10 – 24 500 – 2500 70 – 95 

80 
Salpichroa tristis Miers 
Var, Lehmannii (Dammer) 
Keel. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado y 
frío – muy frío 

Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso, franco-
limo-arcilloso 

0 – 30 150 – 1000 70 – 95 

81 
Sambucus peruviana 
H.B.K. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, tempplado y 
hasta muy frío 

Textura variable, 
arcillosos, arno-arcilloso, 
limo-arcilloso, limoso, 
franco-areno.arcilloso, 
franco-limo-arcilloso 

05 – 24 200 – 2500 60 – 95 

82 
Satureja boliviana (Benth.) 
Briq. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado a 
templado frío 

Arcilloso, areno-ariclloso, 
franco-areno-arcilloso. 

10 - 22 700 - 2500 75 – 95 

83 
Satureja pulchella (H.B.K.) 
Briquet. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. Templado, frio y seco 

Arcilloso, areno-arcilloso, 
franco,areno-arcilloso, 
franco-limo-arcilloso, 
pedregoso. 

10 – 24 500 – 2500 70 – 95 

84 Scirpus rigidus Boeck.  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Frío y seco a muy 
frío. 

Arcilloso, areno-ariclloso, 
franco-areno-arcilloso 

5 - 15 500 - 1000 50 - 70 

85 
Setaria parviflora (Poiret) 
Kerguélen 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Sub tropical, cálido – 
templado  

Arcilloso, franco-areno-
arcilloso 

10 - 20 500 - 1200 40 – 50  

86 Solanum jalcae Ochoa  4,2 º - 6,4 º L.S. Frio y seco Arcilloso  10 -15 700 – 1200  40 – 50  

87 
Stenomesson coccineum 
(R. & P.) Herb. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Sub tropical, cálido – 
templado  

Arcilloso, franco-areno-
arcilloso 

10 - 20 500 - 1200 40 – 50  

88 Tagetes filifolia Lagasca  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, Frío y 
seco -  muy frío 

Arcilloso, limoso, limo-
arcilloso, franco-limo-
arcilloso 

8 – 25 550 – 2200 25 – 80 

89 
Tillandsia tectorum C.J. 
Morren 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado a 
tamplado-cálido 

Arcilloso, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-limo-arcilloso.  

10 – 26 500 – 2000 60 – 90 



66 

 

90 
Tropaeolum tuberosum  
R. & P. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, Frío y 
seco -  muy frío 

Arcilloso, limoso, limo-
arcilloso, franco-limo-
arcilloso 

8 – 25 550 – 2200 25 – 80 

91 
Urtica magellanica Juss ex 
Poir. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado frío a muy 
frío. 

Arcilloso, limoso, areno-
arcilloso, limo-arcilloso, 
franco-limo-arcilloso 

8 – 20 500 – 1200 50 - 80 

92 Urtica urens L.  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado frío 
a muy frío 

Arcilloso, limoso, areno-
arcilloso, limo-arcilloso, 
franoc-limo-arcilloso. 

8 – 26 500 – 1200 50 -80 

93 
Valeriana pinnatifida R. & 
P. 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, Frío y 
seco -  muy frío 

Arcilloso, limoso, limo-
arcilloso, franco-limo-
arcilloso 

8 – 25 550 – 2200 25 – 80 

94 Vicia andicola H.B.K.  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado y frío – 
muy frío 

Arcillos, areno-arcilloso, 
franco-areno-arcilloso, 
franco-arcilloso, franco-
limo-arcilloso 

0 – 30 150 – 1000 70 – 95 

95 
Viguiera peruaviana A. 
Gray 

 4,2 º - 6,4 º L.S. 
Cálido, templado frío 
y muy frío 

Arcilloso, arenoso, areno-
arcilloso-franco-areno-
arcilloso. 

8 – 26 500 – 1200 50 – 80 

96 Werneria villosa A. Gray.  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Templado, Frío y 
seco -  muy frío 

Arcilloso, limoso, limo-
arcilloso, franco-limo-
arcilloso 

8 – 25 550 – 2200 25 – 80 

97 Werneria nubigena Kunth  4,2 º - 6,4 º L.S. 
Frío-templado, frío y 
muy frío 

Arcillos, limoso, limo-
arcilloso, franoc-limo-
arcilloso. 
Húmedos, muy húmedos, 
profundos y de drenaje 
pobre. 

8 – 18 500 – 1200 60 - 85 

98 
Werneria pygmaea Guilles 
ex Hooker & Arnott  

 4,2 º - 6,4 º L.S. Frío -  muy frío 
Areno-arcilloso, arenoso, 
franco-areno-arcilloso 

8 – 20 500 – 1500 50 – 80 
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DISCUSIÓN 
 
 

Trabajos realizados en el Perú como Mostacero et al. (2002), 

Ferreyra (1986), Sagástegui y Leiva (1993), Mostacero et al. (1996), 

Macbride (1936), a la fecha ofrecen información sobre la flora peruana en 

muchos casos en función de las características de su forma de vida, así 

como la base de su carácter taxonómico y/o distribución geográfica que 

muy bien concuerda en la mayor parte de la información, sobre todo en la 

taxonómica, con los hallazgos de esta investigación. 

 

Los aspectos de Hábito, hábitat y altitud de cada una de las 

especies inventariadas están dentro de los rangos también establecidos 

por Mostacero et al., 1996; Vásquez, 1992; Brack, 1986; Pulgar Vidal, 

1967; Tosi, 1960; Waberbauer, 1945. 

 

Los resultados obtenidos (Tablas Nº 1 y 2) demuestran la 

diversidad florística de la zona, con presencia de elementos de 

distribución restringida como es el caso del pasivo minero de Ticapampa, 

amenazando la conservación de la biodiversidad (López – Gónzales et al., 

2005; Palomino, 2007 y 2005; Salvador, 2002; Tolmos, 2000). 

 

Pineda (2004) teste Kabata-Pendias (2000) afirma que la entrada e 

infiltración de los metales pesados en el suelo está regulado por la textura 

de los mismos asi, los suelos arenosos carecen de la capacidad para fijar 

los metales pesados pasando rápidamente al subsuelo en cambio los 

suelos que presentan una mayor cantidad de limo y arcilla tienden a fijar 

los metales pesados lo cual conicide con el ambiente encontrado en el 

área de Pasivos Mineros de Ticapampa, Ancash, en la cual la mayor parte 

presentaba textura arcillosa (Anexo Nº 08).    

 



68 

 

Uno de los principales aspectos de la flora presente en esta área 

es su desarrollo en una zona influenciada por pasivos mineros y por lo 

tanto su potencial fitorremediador (Pineda, 2004; Mostacero, 2002; Pérez, 

2002; Ferreyra, 1986); el cual fue establecido por las características del 

ambiente en el que se desarrollaba la vegetación encontrada, sin 

embargo para una confirmación es necesario realizar la caracterización 

fisicoquímica (acidez, pH, conductividad, STD, STS, temperatura) y 

química (SO=
4, metales pesados: As, Cu, Fe, Pb, Zn) tanto de plantas, 

agua y suelo del área de influencia de los pasivos mineros. Así mismo 

determinar el nivel de acumulación de metales pesados en la comunidad 

vegetal.  

 

Singh et al. (2003), sostiente que los  pastos  son  el  género  más  

adecuado  para  la  fitorremediación  de  formas orgánicas e inorgánicas 

de metales, por su hábitat de crecimiento y adaptabilidad a una variedad 

de condiciones edáficas y climáticas. La mayor cantidad de especies 

encontradas en el Pasivo Minero Ticapampa pertenecen a las familias 

Asteraceae y Poaceae. 

 

En la familia  Asteraceae  se ha reportado tolerancia al plomo en 

Sonchus oleraceus y se le ha propuesto como  especie  fitoremediadora  

de  ambientes  contaminados  con  este  metal  (Xiong, 1997) y dentro de 

las Poaceaes,  Jankaite y Vasarevisius, 2007 concidera tres tipos de 

especies Lolium perenne L., Poa pratensis L. y Festuca pratensis 

Huds. para descontaminar suelos con metales pesados. 

 

Así mismo, Gawronski y Gawronska, 2007 considera en particular 

las familias Fabácea, Asteraceae, Salicaceae, Chenopodiaceae y 

Cariophylaceae con potencial fitorremediador y otras familias como 

Cyperaceas, Amaranthaceaes, Cannabaceae, Cannaceae, Typhaceae, 

Pontederiaceae. 
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La capacidad de las especies vegetales para la extracción de 

metales pesados la encontramos en su plasticidad genética, la cual les 

permite adaptarse a las alteraciones que sufre su hábitat principalmente 

por acción del hombre (López-González et al., 2005; Khan et al., 1981; 

Jensen et al; 2000) en esta transformación las especies van a desarrollar 

mecanismos de respuesta tales como resistencia a la contaminación con 

metales pesados  (Palomino et al. 2005; Pineda, 2004). 

 

Palomino, (2007), señala que entre las características de 

importancia para poder considerar como especies fitorremediadoras en 

humedales que recuperan los drenajes  ácidos, están en capacidad de 

proliferar sus sistema radicular en ambientes con baja tención de oxígeno 

para favorecer la actividad de las bacterias sulfato reductoras,  la 

estructura foliar (esponjosa) de tal manera que la aireación que necesita 

la realiza a través de estas hojas fasciculadas y huecas o esponjosas y 

otro aspecto importante es la formación de un sistema radicular conspicuo 

para favorecer la proliferación de bacterias sulfato reductoras y retener los 

sólidos que se van formando como consecuencia de la transformación de 

los sulfatos en sulfuros metálicos.  
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CONCLUSIONES 
 
 
  

 Para el área de los pasivos mineros de Ticapampa, Huaraz se 

reportan 98 especies vegetales repartidas en 72 géneros y 42 

familias. 

 

 Las especies que se desarollan en el área de los pasivos mineros 

en  Ticapampa, Huaraz tienen potencial fitoremediador. 

 

 Las familias Asteraceae y Poaceae presentan la mayor cantidad de 

especies que crecen en el área de pasivos mineros en Ticapampa, 

Huaraz. 
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PROPUESTA  
 
 

 

La relación entre el medio ambiente y la salud es un tema 

verdaderamente crucial, ya que involucra la calidad de vida tanto del 

hombre como la del planeta en general. En tal sentido, los 

ecosistemas circundantes a pasivos mineros están en peligro y 

consecuentemente la salud y la calidad de vida del hombre se van 

deteriorando, convirtiendo a este tipo de alteraciones ambientales en 

un problema que hay que solucionar con celeridad.  

 

Actualmente la progresiva degradación de los recursos 

naturales es causada por una gran diversidad de contaminantes 

tóxicos, orgánicos e inorgánicos, tanto en la atmósfera, agua, y 

subsuelo, procedentes de diferentes actividades generando un 

irremediable deterioro en el ambiente. 

 
Buena parte de la solución de los problemas señalados puede 

ser alcanzada con los esfuerzos en conjunto de investigadores, 

instituciones, órganos gubernamentales y participación popular o la 

integración de todas las áreas de conocimiento.  

 
Estas propuestas pueden representar la viabilización de un 

camino teórico-práctico de transformación, basado en la visión integral 

de la vida del ser humano y consecuente de la Salud Colectiva que 

conduzca al desarrollo y avance del área de las plantas con potencial 

fitorremediador, en el sentido de ofrecer posibilidades de más vida y 

salud para a población. 
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El Estado debe ser el verdadero motor del cambio que todos 

esperamos en nuestro país, para ello se deben elaborar normas 

destinadas al uso común, con el fín de conseguir un grado óptimo de 

orden en un contexto dado, las normas deben basarse en los 

resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia y 

deben estar acordes con la realidad nacional. 

 

Por  ello las iniciativas legislativas deberán tener por objetivo 

principal un marco legal que regule y ordene los aspectos relacionados 

a la política nacional sobre Plantas con potencial fitorremediador de 

pasivos mineros o de la minería en general  que debe formular el 

Estado en forma bien definida destinanado dinero para poder hacer 

realidad estos proyectosbajo los principios de accesibilidad, eficacia, 

calidad, seguridad, veracidad, usos racional, investigación y desarrollo.  

 

En tal sentido es necesario que el Estado y los organismos no 

gubernamentales destinen dinero para profundizar el estudio de las 

especies con potencial fitorremediador dotando a la Universiad de 

Huaraz de los instrumentos necesarios para éstos estudios y poder 

realizar trabajos con plantas que viven en ambientes de pasivos 

mineros o circundantes a ellos y poder aplicarlos en la construcción de 

humedales naturales o artificiales para la fitorremediación. 

 

Finalmente, pero no menos importante es necesario crear 

conciencia en la población realizando programas de capacitación para 

evitar la contaminación ambiental y así mismo para recuperar el 

ambiente ya contaminado. 
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Anexo Nº 01: Mapa de ubicación de pasivos ambientales mineros en el distrito de 

Ticapampa, provincia de Recuay, departamento de Ancash – Perú. 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 
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Anexo Nº 02: Mapa de ubicación de los límites del distrito de Ticapampa, Provincia de 
Recuay, Departamento de Ancash – Perú. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e información. 
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Anexo Nº 03: Vista panorámica del Pasivo Minero de Ticapama, Ancash  
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Anexo Nº 04: Vista de gramíneas que vegetan en el área de pasivos Mineros de 
Ticapampa, Ancash. 
 
 
 
 

 
 
Anexo Nº 05: Cyperus hermafroditus ambientada al área de pasivo minero Ticapampa , 
Ancash. 
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Anexo Nº 06: Plantas de Cyperus hermafroditus muy bien ambientadas en área de 
pasivos mineros de Ticapampa, Ancash. 
 
 
 

 
 
Anexo Nº07: Paspalum penicillatum encontrado en el área del pasivo minero de 
Ticapampa, Ancash Perú 
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Anexo Nº 08: Consistencia arcillosa del suelo presente en el área de Pasivos mineros de 
Ticapampa, Huaraz. 
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Anexo Nº 09: Relación de especies vegetales que vegetan en el área de pasivo minero 
Ticapampa, Ancash. 
 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Agavaceae Agave americana "cabuya" 

Amaranthceae Amaranthus caudatus "kiwicha" 

Amaryllidaceae Stenomesson coccineum "umpullucuy colorado" 

Apiaceae Azorella multifida "yareta" 

Asteraceae Baccharis caespitosa "pasacunya" 

Asteraceae Bidens andicola "amor seco", "shilco" 

Asteraceae Gamochaeta americana 
 

Asteraceae Hypochaeris cryptocephala 
 

Asteraceae Hypochaeris taraxacoides "chicoria" 

Asteraceae 
Mutisia acuminata var. 
acuminata "chinchilcuma" 

Asteraceae Paranephelius uniflorus "chchabue" 

Asteraceae Perezia coerulescens "escorzonera menor" 

Asteraceae Perezia multiflora "chancoruma" 

Asteraceae Tapetes filifolia “anís de la sierra” 

Asteraceae Viguiera peruaviana “suncho" 

Asteraceae Werneria billosa 
 

Asteraceae Werneria nubigena "callhua-callhua" 

Asteraceae Werneria pygmaea 
 

Boraginaceae Heliotropium arborescens "vaiilla" 

Bromeliaceae Pitcairnia ferreyrae "puya puneña" 

Bromeliaceae Tillandsia tectorum "chayape" 

Cactaceae Opuntia floccosa "tuna silvestre" 

Cactaceae Opuntia lagopus "tuna silvestre" 

Campanulaceae Lobelia ternera 
 

Caprifoliaceae Sambucus peruviana  "saúco" 

Caryophyllaceae Drymaria grandiflora "hierba del cuy" 

Caryophyllaceae Paronychia weberbaueri 
 

Chenopodiaceae Chenopodium murale  "hierba del gallinazo" 

Chenopodiaceae Chenopodium quinoa  "quinua" 

Cyperaceae Cyperus hermafroditas "racrac" 

Cyperaceae Scirpus rigidus  totorilla 

Euphorbiaceae Euphorbia huachanhana "chancano" "huachanccana" 

Fabaceae Medicago polymorpha "alfalfilla" 

Fabaceae Melilotus indica "alfalfilla" 

Fabaceae Vicia andicola "alberjilla" 

Gentianaceae Gentianella bicolor "corpushuay" 

Geraniaceae Erodium cicutarium "alfiler" 

Geraniaceae Erodium malacoides "aujilla" 

Geraniaceae Erodium moschatum  aujillas, alfileres 

Lamiaceae Marrubium vulgare "coronilla" 

Lamiaceae Minthostchys mollis "chancua" 

Lamiaceae Satureja boliviana "inca muña" 

Lamiaceae Satureja pulchella "panisara" 

Liliaceae BomÁrea aurantiaca "bejuco" 

Loasaceae Caiophora cirsiifolia "ortiga mayor" 
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Loasaceae Caiophora pentlandii "ortiga menor" 

Lycopodiaceae Huperzia crassa "trensilla" 

Lycopodiaceae Huperzia saururus "trensilla" 

Lycopodiaceae Lycopodium clavatum "china-huiñai" 

Onagraceae 
Oenothera laciniata var. 
pubescens "chupa sangre" 

Onagraceae Oenothera rosea "chupa sangre" 

Oxalidaceae Oxalis debilis var. corymbosa "chulco" 

Oxalidaceae Oxalis tuberosa  oca 

Papaveraceae Boconia intergrifolia  pincullo 

Pasifloraceae Pasiflora peduncularis  cholgame 

Pasifloraceae 
Pasiflora tripartita var. 
Mollisima "poro-poro" 

Piperaceae Peperomia galioides  congona 

Piperaceae Piper aduncun  matico 

Piperaceae Piper carpunya  matico 

Plantaginaceae Plantago rigida "champa estrella" 

Poaceae Avena fatua avena, trigo malo 

Poaceae Avena sterilis  "cebadilla" 

Poaceae Calamagrostis rigescens "tullu tullu" 

Poaceae Calamagrostis rigida Chucro ocsha, kachi ojsha 

Poaceae Festuca rigescens Callo callo,Tullu pasto 

Poaceae Muhlenbergia peruviana "pasto azúl" 

Poaceae Paspalum penicillatum 
 

Poaceae Pennisetum clandestinum "kinkuyo" 

Poaceae Pennisetum weberbaueri "carricillo" 

Poaceae Setaria parviflora "cola de zorro" 

Polygalaceae Monnina salicifolia  pachucha 

Polygonaceae Polygonum aviculare "pica pica" 

Polygonaceae Polygonum hydropiperoides  “pica pica” 

Polygonaceae Rumex acetosella "lengua de vaca" 

Polygonaceae Rumex conglomeratus "acelga silvestre" 

Polygonaceae Rumex crispus  “lengua de vaca” 

Polygonaceae Rumex obtusifoius "paico" 

Ranunculaceae Clematis haenkiana "bejuco" 

Ranunculaceae Ranunculus praemorsus "cienta", "cicuta" 

Rosaceae Acaena torilicarpa jiskau, shanki 

Rosaceae Hesperomeles cuneata muchqui, mucti 

Rosaceae Margyricarpus pinnatus "nigua - nigua" 

Rosaceae Polylepis incana "quinual" 

Rosaceae Polylepis racemosa "quiñuar" 

Rubiaceae Galium aparine "ccallo-huacta" 

Scrophulariaceae Alonsoa linearis 
 

Scrophulariaceae Alonsoa meridionales 
 

Scrophulariaceae Calceolaria pinnata "puru puru" 

Scrophulariaceae Mimulus glabratus "berro" 

Scrophulariaceae Porodittia triandra "globito" 

Solananeae Physalis peruviana "aguaymanto" 

Solananeae Salpichroa tristis "cuytulumbo" 

Solananeae Solanum jalcae "pampa de zorro" 
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Tropaeolaceae Tropaeolum tuberosum  mashua 

Urticaceae Muehlenbeckia tamnifolia aurinja 

Urticaceae Urtica magellanica "ortiga" 

Urticaceae Urtica urens "ortiga menor" 

Valerianaceae Valeriana pinnatifida  valeriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


