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Resumen

Se hace un estudio taxonómico de las especies del género PeperomiaW. et P. de la familia Piperáceas, en la provincia, 
Departamento de Cajamarca, Perú. Como resultado de la investigación se ha encontrado 20 taxones incluyendo 
tres especies nuevas: Peperomia andina sp. nov., P. cymbifolia sp. nov. y P. lanuginosa sp. nov.; dos nuevas 
variedades: Peperomia andina sp.nov. var. pseudoperuviana var. nov. y P. galioides H.B.K. var. glauca var.nov. 
así como una nueva forma: P. nivalis Miq. f. diminuta f.nov. El área estudiada se encuentra situada en la región 
andina entre 1500 y 3800 m. de altitud. Para la determinación de las especies se ha confeccionado una clave 
dicotómica y se ilustra cada una con macro y microfotografías ópticas además de microscopía electrónica de 
barrido. Se describe nuevos registros para Perú: P hispiduliformisTrel., P. peltigera C.DC. y P. rotundata H.B.K. 
var. tequendamana (Trel.) Steyermark. Se registra una nueva localidad para P. dolabella Rauh et Kimnach, 
importante para su conservación. Se agrupa las especies estudiadas en cinco pisos bioclimáticos, para establecer 
un patrón predictivo de su ocurrencia en la provincia estudiada y en otras similares de la región.

Abstract

The genus Peperomia R. et P. of the family PIPERACEAE in the Province and Departament of Cajamarca, Perú, 
is reviewed. Twenty taxa were determined including three new species: P. andina sp.nov., P. cymbifolia sp.nov. 
and P. lanuginosa sp.nov.; two new varieties: Peperomia andina sp.nov. var. pseudoperuviana var. nov. and 
P. galioides H.B.K. var. glauca var.nov., as well as a new form: P. nivalis Miq. f. diminuta f.nov. The area 
studied is located in the Andean region between 1500 and 3800 m. A clue was made to determine the species 
and each one has been illustrated with macro and microphotographs including some S.E.M. The species P. 
hispiduliformis Trel., P. peltigera C.DC., and P. rotundata H.B.K. var. tequendamana (Trel.) Steyermark are 
new reports for Perú. A new locality of P. dolabella Rauh et Kimnach, important for its conservation, is reported. 
The species found are grouped in five bioclimatical levels, in order to establish a predictive pattern of their 
occurrence in this and other provinces of the region.

Résumé

L’étude taxonomique des espèces du genre Peperomia Ruiz & Pav. de la famille des Piperacées présentes 
dans la province et le département de Cajamarca au Pérou a été entreprise. Vingt taxons ont été retrouvés dont 
trois nouvelles espèces, Peperomia andina sp. nov., P. cymbifolia sp. nov. et P. lanuginosa sp. nov., deux 
nouvelles variétés, Peperomia andina sp.nov. var. pseudoperuviana var. nov. et P. galioides H.B.K. var. 
glauca var.nov. et une nouvelle forme, P. nivalis Miq. f. diminuta f.nov. L'aire étudiée se trouve dans la région 
andine entre 1500 et 3800 mètres d’altitude. Une clé dichotomique pour la détermination des espèces est fournie, 
et chaque espèce est illustrée par des micro et macrophotographies optiques, ainsi que par des photographies 
prises par microscopie électronique à balayage. Trois espèces, P. hispiduliformis Trel., P. peltigera C.DC. et P. 
rotundata H.B.K. var. tequendamana (Trel.) Steyermark, sont nouvelles pour le Pérou. Une nouvelle localité 
pour P. dolabella Rauh et Kimnach, importante pour sa conservation, a été trouvée. Les espèces étudiées ont 
été regroupées et classées dans cinq étages bioclimatiques, afin d’établir un patron prédictif de leur présence 
dans la province de Cajarmaca ainsi que dans d'autres régions similaires.
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I. Introducción

La familia Piperaceae C.A. Agardh está distribuida en el trópico y subtrópico de ambos continentes y 
hemisferios con tres centros principales de distribución: El norte de Sudamérica, México-Centroamérica 
e Indochina-Malasia. Tiene diez a doce géneros reconocidos de los que Peperomia, Piper y 
Sarcorhachis han sido determinados para el Perú. Siendo Dicotiledóneas, presentan haces vasculares 
separados en forma dispersa (atactostela) similares a los de las Monocotiledóneas, tienen además 
nudos engrosados y hojas enteras generalmente aromáticas. Su inflorescencia es característica con 
espigas de flores aclamídeas diminutas densamente agrupadas distribuidas en espiral o en anillos, 
cada ovario está protegido por una bráctea peltada flanqueada lateralmente por dos a seis anteras. 
Según Gentry, en la actualidad existen alrededor de 3000 especies de Piperáceas en el mundo, de las 
cuales aproximadamente 1000 pertenecen al género Peperomia.B

Dentro del género Piper existen plantas de importancia económica como Piper nigrum que produce 
la pimienta blanca y negra de sus frutos maduros y verdes respectivamente. En el Perú las diferentes 
especies de P/perconocidas popularmente como «Matico», «Cordoncillo», «Qarpuña» y «Moqomoqo» 
tienen diversas aplicaciones en Medicina Tradicional en las que destacan las propiedades 
antiinflamatorias y analgésicas.39

Las diversas especies de Peperomia tienen en común su porte herbáceo, postrado o colgante, sus 
hojas más o menos suculentas sin estípulas, sus flores con estigma simple o hendido y dos estambres 
por cada flor. Su hábitat suele ser epífito o saxícola en áreas con gran humedad atmosférica donde 
crecen asociadas a musgos. Por sus características diferenciales algunos autores han creado para 
ellas una familia aparte: Peperomiaceae (Miq.) Wettst.

Las especies de Peperomia tienen propiedades curativas reconocidas en nuestro país. Actúan 
fundamentalmente como sedantes sobre el aparato neurovegetativo, son antiinflamatorias, 
antiespasmódicas y posiblemente antibioticas. 3467924 Algunas, como Peperomia mandonii tienen 
valor alimenticio. Aparte de estas propiedades, son de gran valor ornamental en todo el Mundo, y las 
especies suculentas peruanas son muy apreciadas fuera de nuestro país. ^

El Perú es sumamente rico en especies de Peperomia sobretodo en el Norte y el Oriente. Brako y 
Zarucchi, hasta 1993, mencionan 414 especies válidas de Peperomia colectadas en todos los 
departamentos del Perú, aproximadamente el 40% de las especies que se han descrito para el mundo. 
De este reporte, sólo 15 especies son mencionadas para todo el Departamento de Cajamarca.2 Entre 
éstas hay especies de amplia distribución en Sudamérica, otras son endémicas con descripción 
incompleta. Por las características climáticas y geográficas de Cajamarca, puede suponerse que 
existen muchas especies de Peperomia que aún no han sido determinadas.

Por los estudios realizados hasta hoy la mayor concentración de especies parece encontrarse en la 
Provincia de Cajamarca. Dada su relativa accesibilidad por ser la Capital del Departamento, y estar 
sometida a presiones agrícolas y demográficas, que pueden determinar en un futuro cercano cambios 
drásticos en las poblaciones de este género, urge su conocimiento para ayudar en su conservación.
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1.1 Antecedentes

Hipólito Ruiz y José Pavón, en su Prodromus de 1794 establecen el género Peperomia, y en Flora Peruviana 
et Chilensis, publican en 1798 veinticuatro especies del Perú basados fundamentalmente en sus colecciones 
obtenidas en Lima y Huánuco.37

Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland arriban al Perú en 1802 e inician un recorrido por los departamentos 
de Piura, Cajamarca y La Libertad. En 1815 junto con Karl Kunth publican Nova Genera et Species Plantarum 
con 44 especies de Peperomia de Perú, Ecuador, Colombia y México; de éstas, seis son peruanas.14

Willem Miquel en su Systema Plperacearum publicado en 1848 trata la familia Piperaceae dividiéndola en dos 
tribus, Peperomieae y Pipereae. En la primera incluye todas las especies conocidas de Peperomia repartiéndolas 
en cinco géneros nuevos. Dentro del género Peperomia propiamente dicho crea cuatro subgéneros que son 
válidos hasta la actualidad. En esta obra publica diez especies nuevas para el Perú 19y las ilustra tres años 
después en su obra Illustrationes Piperacearum.^

Alphonse Louis Pierre Pyramus De Candolle en 1869 publica su Prodromus con una revisión completa de las 
especies de Peperomia conocidas hasta entonces, describiendo cuarenta y seis especies nuevas para el 
Perú.5

Arthur W. Hill, en 1906 y 1907 hace una revisión de las especies geófilas acaules. En su primer artículo resalta 
la implantación de las raíces en el tubérculo como carácter taxonómico de importancia.,, En su segundo artículo, 
basado en este carácter, crea la subsección Geophila dentro del subgénero Tildenia Miq., y dentro de esta 
subsección separa varios grupos: Parvifoliae, Umbilicatae, Campylotropae y Rhizomatosae. En este escrito 
describe cinco especies tuberosas más para el Perú.,2

El Dr. William Trelease, publica en 1936, en Flora of Peru, de Francis Macbride, ,7una monografía de la familia 
Piperaceae, en la cual presenta 424 especies y variedades, de las que 326 son especies nuevas. Figuran sólo 
dos colecciones para el departamento de Cajamarca. Ninguna especie está ilustrada en esta obra.

El año 1950, el mismo Dr. Trelease y Truman G. Yuncker publican Las Piperáceas del Norte de Sudamérica.40 
Asimismo, en 1953 el Dr. Yuncker presenta en la revista Lilloa de Argentina, las Piperáceas de Argentina, 
Bolivia y Chile.43 En ambas obras presentan fotografías de los tipos de muchas especies peruanas no ilustradas 
en la obra de Macbride. Posteriormente publican en 1956 y en 1961 cuatro y cinco especies peruanas 
respectivamente.4445

La Universidad de California en Berkeley organizó una serie de Expediciones Botánicas a los Andes del Perú, 
a partir de la tercera década del siglo pasado, de las cuales la Sexta (1957-1958) y la Séptima (1963-1964) 
dirigidas por Paul Clifford Hutchison realizaron una serie de colectas en el Norte del Perú, donde figuran muchas 
muestras de Peperomia. A partir de ellas, han sido descritas varias especies de Amazonas y de La Libertad. No 
llegó a determinarse, ni describirse las colectadas en el Departamento de Cajamarca. 2627303, Paul Hutchison 
falleció en 1997 dejando muchos nombres provisionales sin publicarse en espera de completar su estudio.

4 Desde entonces pocos investigadores se han ocupado de este género en el Perú, siendo uno de ellos el Dr. 
Werner Rauh, de la Universidad de Heidelberg, Alemania, quien desde el año 1956 realizó una serie de viajes 
al Perú, en particular a los alrededores de Cajamarca y el Valle del Río Marañón, de donde describió seis 
especies nuevas para la ciencia. De estas especies, Peperomia dolabella Rauh et Kimnach fue encontrada a 
escasos 5 km de la ciudad de Cajamarca en el camino hacia Chilete y fue descrita en 1987.^ Gracias a sus



estudios, fue posible también redescubrir la especie Peperomia macrorhiza H.B.K. que no había sido colectada 
después de Humboldt.28 En el año 1997 publicó su última revisión de las especies de Peperomia suculentas, en 
la Revista Succulentes de Monaco, dedicada casi por completo a las especies peruanas.29 Poco antes de su 
fallecimiento planeaba realizar una visita más al Perú para estudiar justamente algunas especies citadas en 
este trabajo, viaje que no pudo realizar por su delicada salud.

Julián Steyermark en 1984 hizo la revisión del género Peperomia para la Flora de Venezuela, con descripciones 
muy detalladas y dibujos de muchas especies peruanas descritas por los autores anteriores sin una ilustración 
adecuada...

40

Dado el interés de las nuevas especies de Peperomia descritas por el Dr. Rauh, Gordon Rowley de Gran 
Bretaña publicó en los años 2001 y 2002 una revisión de la bibliografía e x is te n te .^

Pocos autores nacionales mencionan a Peperomia en sus inventarios florísticos. El Dr. Augusto Weberbauer 
en su Mundo Vegetal de los Andes Peruanos menciona algunas veces el género en otras zonas del Perú 
pero no realiza inventarios detallados en el área estudiada.42 El Dr. Ramón Ferreyra es uno de los botánicos 
que ha colectado más muestras a lo largo de todo el Perú con muchos números de la provincia de Cajamarca. 
El Dr. Abundio Sagástegui, en su libro: Diversidad Florística de Contumazá, menciona para dicha provincia, 
contigua a Cajamarca, cinco especies de Peperomia, de las que llegó a determinar sólo tres.

1.2 Área de Estudio

1.2.1 Ubicación Geográfica

La provincia de Cajamarca, capital del Departamento del mismo nombre está ubicada entre los meridianos 
78208' y 78s45'de longitud Oeste y los paralelos 06948'y 07932'de latitud Sur. Cuenta con 2,979.78 kilómetros 
cuadrados de superficie. Limita por el Norte con las provincias de Hualgayoc y Celendín, por el Este con las 
provincias de Celendín, San Marcos y Cajabamba, por el Sur con el departamento de La Libertad, por el Oeste 
con las provincias de Contumazá y San Pablo. Tiene 12 distritos en la actualidad: Asunción, Cajamarca, Chetllla, 
Cospán, Encañada, Jesús, Llacanora, Los Baños del Inca, Magdalena, Matara, Namora y San Juan.

Su capital es la ciudad de Cajamarca, ubicada a orillas del Río Mashcón a 2750 metros de altitud y al pie del 
Cerro Cumbe. Es una provincia esencialmente minera y ganadera, además de forestal y turística. Su historia es 
particularmente rica, con los primeros asentamientos humanos llegando aproximadamente 1000 años A.C. 
para luego tener una cultura propia llamada Caxamarca que floreció entre los 200 y 850 D.C. con claras influencias 
Chavín y Huañ. Anexada al Incanato en 1450 por el Inca Pachakúteq, fue testigo del fin de este imperio con la 
captura del Inca Atawallpa en su Plaza de Armas en 1532.,

1.2.2 Geomorfología y Relieve

La cordillera Occidental de los Andes atraviesa longitudinalmente la provincia determinando una vertiente occidental 
que drena a la Hoya del Pacífico y otra oriental que drena a la Hoya del Atlántico vía Río Marañón. El punto más 
bajo en el extremo oeste corresponde a la cuenca del Río Magdalena aproximadamente a 1500 metros de altitud, 
el cual asciende abruptamente hasta alcanzar alturas de 4500 metros sobre el nivel del mar en los picos más altos 
de la cordillera para luego descender y formar una meseta a 2500 - 2800 metros de altitud en el valle del Río 
Cajamarca. De aquí desciende paulatinamente hasta 2200 metros en el límite con la provincia de San Marcos.,
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1.2.3 Geología y Edafología

La mayor parte del territorio de la provincia se halla sobre terreno Cretácico Inferior Marino Continental y Volcánico 
Sedimentarlo. Esto explica la gran cantidad de fósiles marinos, la abundancia de terrenos arenosos y la fragilidad de 
sus rocas. En las partes más altas de la provincia hay zonas de Plioceno Volcánico. Con respecto al tipo de suelos 
presentes la mayor parte de ellos corresponde a Litosoles éutricos y dístrlcos, seguidos de Phaeozems (derivados de 
decomposition de areniscas, cuarcitas y calizas) y Litosoles calcárlcos. 21

1.2.4 Hidrografía

La región estudiada corresponde a dos cuencas hidrográficas. En la reglón occidental se encuentra la cuenca 
del Río Jequetepeque, representada fundamentalmente por el Río Magdalena que recorre de Este a Oeste la 
provincia. Nace en el límite de la provincia de San Marcos y baña los distritos de Asunción, San Juan y Magdalena. 
Recibe como afluente principal el Río Chetillano que procede del distrito de Chetllla. Esta cuenca recibe también 
las aguas que proceden de Cumbemayo, distrito de Cajamarca. La cuenca de la reglón oriental y la más importante 
es del Río Cajamarca -  Crisnejas. El Río Mashcón y el Río Chonta forman el Río Cajamarca que recorre la 
provincia de Oeste a Este y luego de recibir las aguas del Namora, Muyuc y Chllca penetra en la provincia de 
San Marcos donde al unirse con el Río Condebamba forma el Río Crisnejas que desemboca en el Marañón. 
Esta cuenca baña todo el resto de provincias, excepto la provincia de Cospán, que pertenece a la cuenca del 
Río Chicama y orográfica e hidrográficamente está aislada del resto de la provincia.,

1.2.5 Clima

Presenta un clima templado con temperaturas máximas entre los 19 a 22 grados Cs en la Ciudad de Cajamarca 
y es relativamente constante a lo largo del año con promedios más altos entre Julio y Agosto que corresponde 
a la época sin lluvias. Las mínimas oscilan entre 3 a 9 grados correspondiendo las más altas a los meses de 
Noviembre a Abril y las más bajas a los meses de Junio y Julio. La precipitación mensual es mayor entre los 
meses de verano siendo máxima en el mes de Marzo en que llega a ser más de 100 mm y excepclonalmente 
hasta 250 mm en zonas más altas. Por otro lado es mínima entre los meses de Junio y Julio en que suele ser 
menor de 7 mm. La humedad relativa es generalmente más alta en los meses lluviosos llegando a 75% en el 
mes de Marzo y 55% entre Julio y Agosto.21

1.2.6 Vegetación

Siguiendo la clasificación de Holdridge, la reglón del valle de Cajamarca es fundamentalmente de Bosque Seco 
Montano Bajo Tropical. Las zonas altas que rodean al valle son progresivamente de Bosque Húmedo Montano 
Tropical y a más altura de Bosque muy Húmedo Montano Tropical. Hacia el oeste en dirección a la Costa 
conforme desciende la altura existe Bosque Húmedo Montano Bajo Tropical y finalmente Bosque Seco 
Premontano Tropical en el valle del Río Magdalena. Hacia el Este conforme se acerca hacia la provincia de San 
Marcos también hay un área de Bosque Seco Premontano Tropical. En el Norte de la provincia hay alturas que 
propician la formación de un Páramo Pluvial Subalpino Tropical y una Tundra Pluvial Alpino Tropical., 13
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II. Material y Métodos

11.1 Material

Se realizó doce viajes tanto en periodo seco como lluvioso, colectando muestras para herbario, además de 
plantas vivas para cultivo en el Jardín Botánico del Parque de Las Leyendas, y para ser conservadas en líquido 
F.A.A. modificado, (Ver anexo N9 7) para conservar las características físicas macro y microscópicas antes de 
su rápido deterioro.

La localización se midió con un equipo G.P.S. tipo Garmin de 12 canales usando coordenadas geográficas. Se 
tomó fotografía con película convencional positiva y digital de 5 Megapixeles. Para las microfotografías electrónicas 
se fijó las muestras en glutaraldehido y tetraóxido de Osmio. El secado a punto crítico fue hecho con C 02 y luego 
se recubrió con oro antes de observarse en el Microscopio Electrónico de Barrido Phillips XL 30.

11.2 Métodos

Las muestras de las especies no suculentas fueron prensadas, secadas y montadas de acuerdo a las técnicas 
habituales y las recomendaciones de Lot y Chiang. Para las muestras suculentas se utilizó el método de 
congelación previa que rompe las paredes celulares y permite una deshidratación rápida de la muestra para un 
mejor prensado. Posteriormente, estas muestras debidamente montadas pasaron a formar parte de la colección 
del Herbario San Marcos (USM) de la UNMSM.

Para la distribución de las especies encontradas por zonas altitudinales y tipos de hábitat, se usó el concepto 
de «Pisos bioclimáticos» y «Tipos de Vegetación» según Rivas-Martínez, Tovar y Galán, así como la terminología 
de A. Weberbauer. (Ver anexo N9 6) 33 42

Para la determinación se utilizó plantas en fresco usando las claves de la bibliografía y comparando con los 
siguientes herbarios:

- Museo de Historia Natural (USM)
• Universidad Nacional de Cajamarca (CPUN)
- Jardín Botánico /Instituto de Botánica Sistemática de la Universidad de Heidelberg (HEID)
■ Jardín Botánico de Berlin en Dahlem (B)
■ Jardin des Plantes de Paris (P)
• Kew Gardens, Chelsea, Inglaterra (K)
■ Herbario del Prodromus de De Candolle en Ginebra (G)
- Herbario del Smithsonian Institute de Estados Unidos (US)
- Herbario de la Universidad de California en Berkeley (UC)
■ Herbario de la Academia de Ciencias de California en San Francisco (CAS)
■ Jardín Botánico Huntington, San Marino, California (HTN)
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III. Resultados

111.1. Ubicación Taxonómica del Género.1g

División Magnoliophyta Cronquist, Takht. et Zimmerm. ex. Reveal, 1996.

Clase Magnoliopsida Brongn., 1843.

Subclase Magnoliidae Novák ex Takht., 1967.

Superorden Nymphaeiflorae Dahlgren, 1980.

Orden Piperales Dumort., 1829.

Familia Piperaceae C.A. Agardh, 1824.

Subfamilia Peperomieae Miquel, 1843.

Género Peperomia Ruiz et Pavón, 1794.



111.2. Tratamiento Taxonómico del Género. 41

PEPEROMIA Ruiz & Pavón, 1794, Prodromus 1: 8. Ruiz & Pavón, 1798, Florae Peruvianae et 
Chilensis Prodromus: 1: 29-33, pl. XLIV-UI. Humboldt, A. 1815, Nova Genera et Species 
Plantarum. I: 50-61. Tab. 3-17. Miquel, 1843, Systema Piperacearum. 1-575. Miquel, 1843, 
Illustrationes Piperacearum. Nova Acta Nat. Cur. 21: Sup. 1-87. De Candolle, 1869, Prodromus 
16(1): 391-471. Dahlstedt. 1900, Studien iiber Siid und Central-Amerikanische Peperomien, 
Kong. Svensk. Vet. Akad. Handl. 33:1-318. Hill, A.W., 1906, The Morphology and Seedling structure 
of the Geophilous Species of Peperomia, together with some views on the Origin of 
Monocotyledons, Ann. Botany XX: 395-427. Hill, A.W., 1907, A revision of the Geophilous species 
of Peperomia, with some additional notes on their Morphology and Seedling structure, Ann. 
Botany XXI: 139-160. Macbride, J.F., 1936, Flora of Peru, Vol XIII Part II: 3-107. Trelease, W. et 
Yuncker, T. G. 1950, The Piperaceae of Northern South America, Vol 2: 442-753, pl. 395-674. 
Yuncker, T. G. 1953, The Piperaceae of Argentina, Bolivia and Chile, Lilloa XXVII: 167-284, pl. 
XLVI-CLXV. Steyermark, J. 1984, Flora de Venezuela, Vol II, 2da Parte, Piperaceae, 6-278. Rauh, W. 
1997, À propos de quelques espèces intéressantes dans le genre Peperomia, Succulentes 
(France) 20ème année spécial : 1-32.

Especie Tipo: Peperomia pellucida (L.) H.B.K.

Hierbas suculentas terrestres, saxícolas o epífitas 5-100 cm de alto. Tallos erguidos o 
decumbentes, cilindricos, con nudos usualmente no engrosados, algunas especies acaules o sub
acaules. Hojas alternas, opuestas o en verticilos de 3-8, simples, enteras, sin estípulas, peltadas o 
sésiles; pecíolo generalmente presente, cilindrico o acanalado en la parte superior; lámina orbicular, 
ovada, elíptica o lanceolada, membranosa o coriácea, con frecuencia suculenta, haz o borde superior 
frecuentemente fenestrados con tejidos transparentes evidentes en hojas suculentas. Superficie 
glabra a pubescente, en algunos casos híspida, con pelos simples o ramificados, raramente áspera, 
a menudo con puntos glandulares o translúcidos. Venación palmatinervia, raramente penninervia, 
poco evidente en las especies suculentas. Inflorescencia terminal o axilar, raramente opuesta a 
las hojas, en espigas simples o compuestas en panícula, con un eje central primario y ocasionalmente 
ejes secundarios, a menudo con brácteas que representan hojas reducidas. Espigas cilindricas de 
0.5-4 mm de diámetro, largo de uno hasta varios centímetros, con flores numerosas sésiles que 
maduran desde la base hacia el ápice, cada una sustentada por una bráctea. Brácteas florales 
peltadas orbiculares, ovoides o poligonales, glabras, a veces con puntos glandulares. Ovario globoso 
u ovoide, sésil o en una leve depresión, pistilo con un estigma simple o hendido, fimbriado, 
generalmente sésil, raramente sobre un estilo rostrado, erecto, curvado o uncinado. Estambres dos, 
adheridos lateralmente al ovario, generalmente deciduos, filamentos cilindricos transparentes, 
anteras elipsoidales a subglobosas. Fruto drupa monocárpica con pericarpio delgado, endocarpio 
levemente endurecido, globoso, ovoide o cilindrico, superficie lisa o verrucosa, de 0.5-3 mm de 
largo pero más frecuentemente alrededor de 1 mm, sésil, raramente pedicelado o exserto sobre un 
pseudopedicelo mamilar transparente. Ápice con estilopodio cilindrico, cónico o raramente rostrado. 
En el grupo Micropiper la parte inferior del fruto es lisa y algo más gruesa formando una pseudocúpula.
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III.3 Clave de los Subgéneros (Tomado de Miquel, 1843) 19

I. Plantas con frutos en el extremo de un pedicelo corto................ Subgénero Acrocarpidium
(Género Acrocarpidium Miq.)

I'. Plantas con frutos sésiles............................................................................................. II

II. Plantas acaules o con tallo muy breve.......................................... Subgénero Tildenia

II’ . Plantas caulescentes............................................................................................ Ill

III. Ovarlo con ápice oblicuo rostrado..............................Subgénero Rhynchophorum

III’. Ovario con ápice recto..................................................................................... IV

IV. Inflorescencia en panícula muy ramificada, espigas filiformes.... Subgénero Paniculada

IV’. Inflorescencia simple o en panícula laxa.........................Subgénero Micropiper

III.4 Clave de los grupos del Subgénero Tildenia (Tomado de Hill, 1907) 12

I. Plantas con rizomas............................................................................... Rhizomatosae

I’. Plantas con tubérculos.............................................................................................. II

II. Tubérculo campilótropo................................................................ Campylotropae

II’ . Tubérculo ortótropo......................................................................................... Ill

III. Tubérculo con inserción de las raíces sólo en la base.................... Parvifoliae

III’. Tubérculo con inserción de las raíces en la base y los lados............... Umbilicatae
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111.5 Clave para la determinación de las especies del género Peperomia.

Hierbas acaulescentes. Tallos, tubérculos o rizomas..................................................... Subgénero T ildenia Miq...A

A.- Hojas suculentas comprimidas lateralmente, triangulares o dolabriformes......................................................
................................................................................................................. 3 Peperomia dolabella Rauh & Kimn.

A’.-Hojas no suculentas peltadas............................................................................................................................. B

B.- Lámina mayor de 1 cm de diámetro............................................................................................................C

C. -Hojas peltadas excéntricamente a un tercio de la base, infundibuliformes..................................
..................................................................................................................... 1. Peperomia andina sp. nov.

C’.-Hojas peltadas en el centro, planas.....2. Peperomia andina var. pseudoperuviana var. nov.

B’.- Lámina menor de 1 cm de diámetro........................................................................................................... D

D. -Tubérculo enterrado, globoso regular. Espigas nacen junto con las hojas.........................................
............................................................................................................... 17 Peperomia parvifolia C.DC.

D’.-Tubérculo expuesto, irregularmente lobulado. Espigas nacen antes que las hojas......................
.............................................................................................................12. Peperomia macrorhiza H. B. K.

Hierbas caulescentes. Tallo erguido o decumbente. Hojas peltadas, alternas, opuestas o verticiladas, limbo 
orbicular, ovado o dolabriforme......................................................................................................................................... E

E.- Tallos friables, transparentes con líneas rojizas longitudinales. Plantas híspidas anuales.....................
...................................................................................................................... Subgénero Acrocarp id ium  Miq. F

F.- Láminas orbiculares a ovadas, base obtusa a truncada. Tallos erectos ramificados
tricotómicamente. Frutos verrucosos...................................................13.Peperomia mandonii C.DC.

F’.-Láminas acorazonadas, base cordada. Tallos subdecumbentes. Raíces adventicias a modo 
de fúlcreas abultadas en el extremo. Frutos híspidos................ 9 .Peperomia hispiduliformis Trel.

E’.- Tallos firmes, suculentos. Plantas perennes.....................................................................................................G

G - Inflorescencias en panículas ramificadas con espigas filiformes. Hojas peltadas.
Tallos erguidos..................................Subgénero Paniculada. Miq.... 18.Peperomia peltigera C.DC.

G’.-Inflorescencias simples o en panículas laxas. Hojas alternas, opuestas o verticiladas,
limbo orbicular, ovado o dolabriforme....................................................... Subgénero M icropiper Miq.H

H.- Hojas alternas, comprimidas en sentido vertical, ovadas a dolabriformes.....................................I

I,- Superficie papilada...................................................................  3 Peperomia cymbifolia sp. nov.

I’.-Superficie lisa.........................................................................................................................................J
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J.- Hojas mayores de 2.5 cm ..................................................5 .Peperomia dolabriformis H.B.K.

J ’ . - Hojas menores de 1.5 cm............................................................................................................. K

K.- Altura más de 10 cm. Hojas mayores de 0.8 cm de largo..............15 Peperomia nivalis Miq.

K’.- Altura menor de 8.5 cm. Tallo en la base a veces formando pseudotubérculos.
Hojas menores de 0.7 cm de largo...............16. Peperomia nivalis Miq. i. diminuta nov.

H’.- Hojas opuestas o verticiladas........................................................................................................................... L

L -  Hojas opuestas o subopuestas.............................................................................................................M

M. - Hojas y tallos pubescentes, láminas coriáceas mayores de 3 cm de largo y ancho..............
................................................................................................... 19.Peperomia rotundata H.B.K.

M’.- Hojas y tallos glabrescentes, láminas menores de 3 cm de largo y ancho, suculentas o coriáceas 
.............................20. Peperomia rotundata H.B.K. var. tequendamana (Trelease) Steyermark.

L’ .-Hojas verticiladas......................................................................................................................................N

N. - Hojas mayores de 3 cm de largo.........................10.Peperomia inaequalifoliaR&P.

N’ .-Hojas menores de 3 cm de largo..................................................................................................O

O.-Plantas cubiertas de vello, tallos y envés de las hojas de color rojo vinoso....................
...........................................................................................11 Peperomia lanuginosa sp. nov.

O’.- Plantas glabras o glabrescentes.......................................................................................... P

P.- Hojas orbiculares a ovales.........................................8.Peperomia hartwegiana Miq.

P’.- Hojas elípticas a obovadas............................................................................................ Q

Q.- Verticilos de 4-5 hojas, todas homogéneas en tamaño y textura........................
..............................................................................14. PeperomiamicrophyllaH.B.K.

Q’.- Verticilos de 6-8 hojas, hojas juveniles y maduras de diferente tamaño y 
textura........................................................................................................................... R

R.- Tallos adultos menores de 1 cm de diámetro en la base, verde amarillento
a rojizo. Hojas basales pecioladas obovado-oblongas...................................
............................................................................. 6.Peperomia galioides H.B.K.

R’.-Tallos adultos mayores de 1 cm de diámetro en la base, glauco por
indumento céreo. Hojas basales sésiles obovadas a orbiculares..............
................................7 .Peperomia galioides H.B.K. var. glauca var. nov.
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111.6 Descripción de las especies 

1. Peperomia andina sp. nov.
Fig. 1 (A-O), Fig. A.

Tuber hypogaeum discoideum vel placentiforme basi radicibus fibrosis instructum. Folia 
erecta connata 5-9, petiolis 6-10 cm altis, laminis orbicularibus-ovatis, coriaceis, 
infundibuliformibus, sub medio ad 1/3 longitudinis peltatis, 2-2.8 cm longis, 1.5-2.4 cm latis. 
Inflorescentia spicata pedunculis 2.5-4.S cm longis rufescentibus, rhachidi spicae 4-9 cm longis 
1.5-2 mm diametro. Bracteae peltatae ovales 0.9-1 mm longae 0.7-0.8 mm latae. Bacca ovoidea 1- 
1.2 mm longa, verrucosa, atrobrunnea.

Tipo: PERU, CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Cajamarca: Carretera Cajamarca -Cumbemayo Km 6, sobre 
pared de piedra, con musgos, acompañada de Sedum plicatum, 7®10’23"S 78e31 ’51 " W, 3050 m, 2 Mayo 2000, G.Pino 
284 (USM 182858, Holotipo).

Hierba terrestre o saxícola, acaule. Tubérculo enterrado, discoideo o placentiforme, 2-4.5 (-7) cm de diámetro, 2.5-3 
cm de alto, cara superior subcóncava, cara inferior convexa, bordes sinuosos, raices emergen de la base. Tallo aéreo por 
lo general nulo, excepcionalmente presente reducido aun cono 1 -3 cm de largo, 0.5-1 cm de diámetro en el centro de cara 
superior de tubérculo. Hojas erectas connatas 5-9, nacen de 1 -5 yemas de la cara superior del tubérculo o del ápice del 
tallo; peciolo cilindrico verde rojizo a púrpura, 6-10 cm de alto, 1-1.5 mm de diámetro, recto a levemente curvado; lámina 
orbicular-ovolde, coriácea, ¡nfundlbullforme, peltada excéntricamente a un tercio de la base, 2-2.8 cm x 1.5-2.4 cm, base 
obtusa, ápice subagudo-retuso o emarglnado, borde entero; haz verde oscuro opaco, cóncavo, palmatlnervio, 7 nervios 
digitados poco visibles; envés convexo verde rojizo a púrpura. Inflorescencia espigas 1 -2 por yema; pedúnculo 2.5-6 
(-8) cm de largo, 0.5-0.8 mm de diámetro, rojizo o púrpura; raquis nutante en antesis, luego decumbente o erecto, 4-10 cm 
de largo, 1.5-2 mm de diámetro, diminutamente papilado con flores laxas alternas; brácteas peltadas, ovales, acuminadas 
0.9-1 mm x 0.7-0.8 mm, verde-blanquecinas. Estambres 2, filamentos cortos 0.3-0.4 mm de largo, rojizos, anteras rojo 
vinosas 0.5-0.6 mm de largo. Ovario ovoide verde claro 0.9-1 mm de largo, 0.5-0.6 mm de diámetro, estigma fimbriado 
blanquecino. Frutos ovoides 1-1.2 mm de largo, 0.8-1 mm de diámetro, superficie verrucosa, pardo oscuro, con 
estilopodio cilindrico.

Fenología: Florece de Noviembre a Marzo, fructifica de Diciembre a Abril. Hábitat: Piso Mesoandino Superior 
sobre rocas de pendientes pronunciadas en lugares semisombreados entre musgos o en el Piso Altoandino en el 
pajonal de Jalea creciendo protegida entre tallos de Austrocylindropuntia floccosa entre los 2700 a 3600 m.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Cajamarca: Cumbemayo, sobre rocas junto a Matucana 
aurantiaca y entre ramas de Austrocylindropuntia floccosa, 7811’32"S 78s34'26" W, 3570 m, 12 Abril 2002, G.Pino 923. 
Cumbre el Gavilán, entre Chilete y Cajamarca, 3000 m, 31 Mayo 1948, R. Ferreyra 3262 (USM 16463). Abra El Gavilán, junto 
a Carretera, sobre pared arcillosa al costado de carretera, ^ M W S  78228’10" W, 3240 m, 10 Abr. 2002, G.Pino 886. 
Carretera Pacasmayo a Cajamarca, Km. 160, laderas rocosas muy empinadas, tubérculo terrestre, enterrado, hojas erectas, 
lamina blanquecina en envés, suculenta, espigas erectas, blanco verdosas y marrón oscuras, 3000-3500 m, 4 Ene. 1983, 
Warren Douglas Stevens 22030. (USM 67677). Ciudad de Cajamarca, colina al norte de la ciudad, sobre ladera rocosa, 2800 
m, 11 Enero 1979, G. Müller, P.Gutte 9050 (USM 51254). Dist Jesús: San José de Tuminá, 23 Nov. 1999 G.Pino 197. Dist. 
Llacanora: Cuevas de Callacpuma, Carretera Cajamarca Namora Km. 9, sobre rocas y entre musgos, 7®11 ’03"S 78e26’21 " 
W, 2700 m, 4 Mayo 2000. G.Pino 315. Dist. Namora: Carretera Cajamarca-Cajabamba Km. 24,7*1 1 ’26"S 78s21 ’53" W, 2900 
m, 4 Mayo 2000, G.Pino 324 (USM 184603).
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Nombre vulgar: «Munllu-munllu» «Lápara» «Papa Madre». Usos: Los tubérculos triturados son cicatrizantes y 
antiinflamatorios tópicos aplicados sobre los párpados. Macerados son bebidos como tranquilizantes, hervidos son bebidos 
como antiinflamatorios.

Esta planta fue colectada por primera vez por el Dr. Werner Rauh quien la determinó como Peperomia peruviana 
(Miquel) Dahlstedt, 28 29 pero de acuerdo a A. W. Hill 12 P. peruviana [m e  tubérculos más pequeños, globosos, y debido 
a la inserción de sus raíces sobre toda su superficie pertenecería al grupo Umbilicatae, mientras que P. andina presenta sólo 
raíces basales, ubicándose en el grupo Parvifoliae. Por otro lado R peruvianatiene las hojas peltadas en el centro mientras 
que P. andina las tiene excéntricas. Utilizando la clave de la Flora of Peru de Macbride, 17 se determinó las plantas como 
Peperomia scutellifolia R. et P.24 (El nombre P. scutellaefolia originalmente publicado ha sido corregido según el Código 
Internacional de Nomenclatura Art.60,8)10 Esta especie no cuenta con una descripción completa ya que no ha sido 
colectada desde el siglo XVIII y sólo cuenta con lectotipo. Siendo la localidad tipo las Lomas de Atiquipa, para poder 
corroborar la descripción de esta especie se visitó inicialmente este lugar sin poder hallarla. En la loma aledaña de Ocopa, 
fue colectada en 1955 por el Dr. Ramón Ferreyra, (USM11475) y también en Islay (UC 655956) y Camaná (UC 636163). 
Con estos datos fue posible ubicar la planta y cultivarla. Las plantas observadas de P. scutellifolia demuestran que se trata 
de una especie totalmente diferente, con tubérculos mucho más pequeños que la especie nueva, hojas ovadas más anchas 
que largas, que secan papiráceas, mientras que P. andina las tiene generalmente más largas que anchas. Otra especie 
cercana es P. cyclaminoides de Bolivia, la cual según su descripción tiene tubérculos y láminas más pequeños.^ 
(Ver Tabla 1)

2. Peperomia andina sp.nov. var. pseudoperuviana var.nov.
Fig 2(A-J).

Differt a varietate typica tuberculo globoso parviore, foliis subplanis minoribus orbicularibus 
sub medio peltatis, spicis et baccis leviter brevioribus.

Tipo: PERU, CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. San Juan: Carretera Cajamarca - San Juan Km. 146, en
grietas de pared rocosa, con musgos, junto con Oxalis sp., Peperomia cymbifolia y Peperomia galioides. 7817’32"S 
78e29’27" W, 2370 m, 4 Oct. 2002. G. Pino 894 (USM 184602, Holotipo).

Hierba acaule, terrestre o saxícola. Tubérculo enterrado, globoso, 7-8 mm de diámetro, caras superior e inferior 
convexas, bordes regulares; raices emergen de la base. Hojas erguidas connatas 3-7, nacen de la cara superior 
del tubérculo, pecíolos cilindricos blanquecinos a rojizos, 2.5-8 cm de largo, 0.5-0.6 mm de diámetro, decumbentes 
curvados; lámina orbicular plana a levemente cóncava, peltada casi en el centro, 1.3-2 cm de ancho, base obtusa, 
ápice obtuso, borde entero; haz verde oscuro opaco, plano a levemente cóncavo, 7- palmatinervio digitado poco 
visible, envés convexo verde rojizo a púrpura. Inflorescencia espigas, 2-5 connatas del ápice del tubérculo, 
pedúnculo 2.5-3.5 cm de largo, 0.8-0.9 mm de diámetro, rojizo a púrpura; raquis decumbente, 5-8 cm de largo, 1.2- 
1.6 mm de diámetro, laxamente florido alterno; brácteas peltadas ovales acuminadas 0.9-1 x 0.7-0.8 mm, verdes a 
verde rojizas. Estambres 2, filamentos 0.5-0.6 mm de largo, transparentes, anteras rojo vinosas, luego blancas, 0.5- 
0.6 mm de largo. Ovario ovoide verde claro 0.7-0.8 mm de largo, 0.5-0.6 mm de diámetro, estigma fimbriado 
transparente. Frutos subgloboso-ovoides 8-9 mm de largo, 0.4-0.6 mm de diámetro, superficie verrucosa, pardo 
oscuros, con estilopodio cónico a cilindrico.

Fenología: Florece de Noviembre a Abril, fructifica de Diciembre a Mayo. Hábitat: Piso Mesoandino Inferior 
entre 2400 a 2700 m, en el monte semicaducifolio entre rocas, en lugares muy húmedos y semisombreados.
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Sólo ha sido encontrada sólo en el camino de San Juan a Cajamarca, en la parte baja de la Cuesta del Gavilán y en 
la Carretera San Juan-Huacraruco,

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. San Juan: Carretera Cajamarca-San Juan Km. 
146, en grietas de pared rocosa, con musgos, junto con Oxalissp., Peperomia cymbifoliay Peperomiagalioides. 
7817’32"S 78229’27" W, 2370 m, 4 Oct. 2002. G. Pino 894 (USM 185552, Paratipo). Carretera Cajamarca San Juan 
Km. 148.5, entre rocas, con musgo, 7515’58"S 78Q30’39" W, 2660 m, 03 Mayo 2002, G.Pino 298. Carretera San 
Juan a Huacraruco, en «pirqa» de rocas con musgos, 7e17’35"S 78s29’18" W, 2400 m, 16 Mayo 2000, G.Pino 642.

Esta nueva variedad de P. andina fue determinada inicialmente en este estudio como Peperomia peruviana 
(Miq.) Dahlsted, con la que comparte las hojas orbiculares pequeñas, peltadas, con la inserción del pecíolo en el 
centro y tubérculos pequeños. Esta otra especie es de amplia distribución y está reportada en los departamentos de 
Ayacucho, Cuzco y Puno. Se diferencia de ella principalmente en la inserción de las raicillas en la base que la coloca 
en el grupo Parvifoliae. Las hojas de la nueva variedad son coriáceas y con el envés púrpura, mientras que las de 
P. peruviana son papiráceas y de color verde claro. La inserción del pecíolo no es exactamente central sino que es 
subcentral. Estas características así como el análisis de las inflorescencias y semillas revelan que no dista mucho de 
la variedad tipo de P andina, con la que se continúa en su hábitat natural a menores alturas y lugares más secos. 
(Ver Tabla 2)

3. Peperomia cymbifolia sp.nov.
Fig. 3 (A-N), Fig. B-E.

Peperomia cymbiformis Hutchison, 1964, nom.nud.18

Herba succulenta saxícola papillata 30-35 cm alta, caule simplici erecto cylindrico 
rubrogriseo. Folia alterna spiraliter disposita coriacea, pendentia in sicco, cymbiformia 
succulenta in tempore pluviale. Lamina oblique elliptica lanceolata 2.2-3.4 cm longa 0.7-0.8 
cm lata, superne concava in v-sulcata fenestrata pellucido-viridia, costis concavis papillosis 
griseovirentibus, apice acuto, basi cuneata. Petioli rubiginosi 4-9 mm longi 0.8-1.2 mm lati. 
Inflorescentia panicula erecta laxa paucispicata bracteis lanceolatis 0.7-1.8 cm longis 1.8-2.5 
mm latis. Rhachides spicarum erectae 3.8-6 (-15) cm longae 2-2.5 mm crassae pedunculis 0.6- 
2 cm longis 1-2 mm crassis. Bracteae florales ovoideo-rhomboidales. Ovaria globosa 
griseoviridia 0.4-0.5 mm crassa, stigmate fimbriato eburneo. Antherae bilobulatae 0.4-0.5 mm 
longae. Fructus globosus ovoideus griseo-olivaceus 0.7-0.8 mm longus 0.6-0.7 mm crassus, 
papillatus.

Differt a P asperula foliis longioribus et angustioribus, inflorescentia simpliciore. Sectio 
transversalis foliorum tempore pluviali lateribus concavis, supra angulo obtusiore. Habitat in 
vallibus magis septentrionalibus in locis altioribus et frigidioribus.

Tipo: PERU, CAJAMARCA, Prov. San Pablo, Dist. San Pablo: Camino a Chilete, 5.5 Km bajo San Pablo, 
2080 m, 14 Mayo 1964, Paul C. Hutchison y J. Kenneth Wright 5076, (USM 16457, Holotipo; UC 301913 procedente 
de cultivo 64.1566-1!, Clonotlpo; UC 1341184, procedente de cultivo 64.473-S1!, Clonotlpo; US 02469505!, Isotlpo; 

C).
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Hierba suculenta terrestre o saxícola (17-) 30-35 (-50) cm de alto. Tallo único, raramente 3-4 connatos en la 
base, erguido o algo postrado, cilindrico, (8-)15-30 (-40) cm de alto, (3-) 6-8 (-10) mm de diámetro en la base, 
gris rojizo a rojo pizarra, superficie papilada, con cicatrices foliares en el tercio inferior. Hojas alternas, colgantes 
en la temporada seca, elevándose hasta perpendiculares al tallo en la época lluviosa, dispuestas espiralmente 
cada 4-7 mm; pecíolos rojizos 4-9 mm de largo, 0.8-1.2 mm de diámetro; lámina comprimida en sentido vertical, 
coriácea en la temporada seca, suculenta en la época de lluvias y en cultivo, oval- elíptica a lanceolada, (1.6-) 
2.2-3.4 cm x (0.5-) 0.7-0.8 cm, 2-5 (-10) mm de ancho, ápice agudo, base cuneada; borde superior profundamente 
surcado en «v», liso, fenestrado transparente, transluce color verde oscuro de interior, caras laterales verde 
grisáceas, planas a convexas, superficie papilosa, nervadura paralela al borde superior conspicua sólo durante la 
época seca. Inflorescencia terminal simple o en panícula alterna de 1 -2(4) espigas a partir de los 10-15 cm del eje 
central; eje central erguido 10-18(-30) cm de largo x 2-4 mm de diámetro, cilindrico, rojo vinoso a verde rojizo, con 
2-6 brácteas espaciadas cada 1.5-5 cm, lanceoladas, verde grisáceas, 0.7-1.8 cm x 1.8-2.5 mm, peciolo 2 mm de 
largo, 1 mm de diámetro, rojizo; pedúnculos 0.6-2 (-6) cm de largo, 1-2 mm de diámetro, rojizos, con una bráctea 
pequeña lanceolada en la base, 4-6 mm x 1-2 mm; raquis de las espigas erguidos, (2-)3.8-6 (-15) cm de largo, 2-
2.5 (-4) mm de diámetro, verde rojizos; brácteas peltadas ovoideo-romboidales 0.4-0.5 mm x 0.3-0.4 mm, ápice 
agudo, verde claro. Ovario globoso gris verdoso 0.4-0.5 mm de diámetro, estigma densamente fimbriado radialmente 
blanco nacarado a grisáceo. Estambres 2, filamentos cortos hasta 0.5 mm de largo, transparentes, anteras ovoides 
0.4-0.5 mm de largo, 0.3-0.4 mm de ancho, blanco nacaradas. Fruto globoso a ovoide, gris verdoso a verde olivo, 
0.7-0.8 mm de largo x 0.6-0.7 mm de diámetro, superficie papilada, estilopodio cónico acuminado con restos de 
estigma fimbriado seco, estambres secos adheridos casi siempre al fruto.

Fenología: Florece de Setiembre a Marzo, fructifica de Noviembre a Abril. Hábitat: Piso Termoandino Superior 
entre 1800 y 2800 m, en los claros del monte ralo caducifolio y aislada sobre rocas de pendiente 60-805, con 
musgos.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. San Juan: Carretera Cajamarca- San Juan Km. 
147, en grietas de pared rocosa, con musgos, acompañada de Oxalissp. Peperomia galioides, Echeveria oreophila 
y Puyasp. 7e16’52"S, 78530’38" W, 2500 m, 24 Nov. 99. G. Pino 210 (USM 182862,182863). Carretera Cajamarca 
- San Juan Km. 137, sobre rocas con musgos, acompañada de Pilea sp. 7S17’09"S 78e30’19" W, 2200 m, 03 Mayo 
2000, G. Pino 303 (USM 182864). Carretera Cajamarca- San Juan Km. 145, pared rocosa 80Q de pendiente, acompañada 
de Pilea sp. 7S17’03"S 78S30T7" W, 2400 m , 16 Mayo 2001, G. Pino 638 (USM 185556). Carretera San Juan 
Magdalena, Km. 132, en quebrada sobre suelo arenoso a la sombra de Caesalpinia sp., junto con Peperomia 
lanuginosa. 7516’28"S 78s31 ’42" W, 1840 m, 06 Nov. 2003, G. Pino 1213 (USM 182867). Dist. Magdalena: Carretera 
Cajamarca- Chilete Km. 130.5, en grietas de pared rocosa, pendiente casi vertical, con P. dolabriformis, Sedum sp. y 
Pilea sp. 7e16’46"S 78s32’39" W, 1850 m, 3 Mayo 2000, G.Pino 309. Dist. Jesús: Camino de Jesús a San José de 
Tuminá, sobre rocas, 2700 m, 23 Nov. 99. G.Pino 199.

Nombre Vulgar: «Tonga». Usos: Las hojas trituradas son usadas tópicamente como cicatrizantes.
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Esta planta fue observada por el Dr. Rauh en el camino de Cajamarca a Chilete. En este lugar realizó el 
autor la mayor parte de la colecta, con las indicaciones dadas por el Dr. Rauh en comunicaciones personales. 
Él determinó esta especie como Peperomia asperula Hutchison et Rauh, planta descrita en 1975 de Otuzco, 
La Libertad, entre los 700 - 2000 m.30Esta especie es fácilmente diferenciada de sus congéneres por la inusual 
superficie formada por células papilares en figuras estrelladas las que macroscópicamente le dan una apariencia 
rugosa. El isotipo de esta especie (Hutchison 6121) se encuentra en USM. Al revisar las muestras colectadas 
por Paul Hutchison en el herbario UC de la Séptima Expedición Botánica a los Andes, se observa que éste 
colectó muestras de P. cymbifolia en el camino de San Pablo a Chilete, observándolas tan diferentes a P. 
asperula que las bautizó provisionalmente como P. cymbiformis, como figura en sus láminas de herbario, sin llegara



publicar este nombre. Se ha visitado la localidad tipo de Hutchison en la provincia de San Pablo, evidenciándose que 
se trata de la misma planta vista a lo largo del camino de Cajamarca a Chilete, que no dista mucho de este lugar. Además, 
en otras colectas fuera de la provincia, se ha encontrado también esta especie, (Chota, distrito de Chlgulrlp), lo cual nos 
daría su reporte más septentrional.23 La Tabla 3 muestra las principales diferencias entre las dos especies: (Las 
diferencias han sido comparadas con los tipos de R asperula de los herbarios visitados y plantas vivas suministradas 
por el Dr. Werner Rauh, procedentes del Jardín Botánico de Heidelberg). Se completó el estudio mediante mlcrofotografía 
electrónica comprobando que también posee complejos estrellados en su superficie. Se ha preferido el nombre de 
«cymblfolla» que significa «hojas con forma de navecilla», a «cymbiformls» porque así se describe más exactamente a 

la planta.

4. Peperomia dolabella Rauh et Kimnach.
Fig. 4 (A-K).

Rauh, 1986, Cactus and Succulent Journal Vol 58,3-8. Rauh, 1987, Kakteen und andere Sukkulenten (38)3,63-66. 
Rauh, 1997, À propos de quelques espèces Intéressantes dans le genre Peperomia. Succulentes (France) 20ème 
année spécial, 24-25.

Tipo: PERU, CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Cajamarca: Carretera Cajamarca- Chilete, 10 Km al este de 
Cajamarca, en humus entre rocas de una meseta calcárea plana, 2500m, Mayo 1985, Myron Kimnach et Seymour Linden 
2895b ! (HEID)

Hierba terrestre acaule, glabra. Tubérculo enterrado, globoso, placentlforme, 1-2 (-3.5) cm de alto, 2-4 (-5) cm de 
diámetro, raicillas que emergen de la base y ligeramente laterales, cara superior plana o cóncava, cara Inferior convexa. 
Tallo aéreo nulo a subnulo, cuando presente reducido a un cono de base muy ancha, yema apical caduca, rudimentario, hasta
2.5 cm de alto, 2 cm de diámetro y yemas axilares 2-4, a veces formando cada una un cono 0.5-1 cm de alto, 1 -1.5 cm de 
diámetro, sobre la cara plana del tubérculo. Hojas erectas, connatas 2-7 en yemas axilares o yema apical en plantas jóvenes; 
pecíolos filiformes verde claros o blancos 1 -2.5 (-6.5) cm de largo, 1-1.5 (-2) mm de diámetro en su base, rectos a levemente 
curvados ensanchándose hacia la base de las hojas en 2-4 mm. Láminas suculentas glabras comprimidas verticalmente, 
triangulares o dolabriformes, 4-6 (-18) x 6-8 (-20) mm; caras laterales verde intenso; base cuneada; ápice truncado por 
fenestra surcada transparente 5-7 (-20) x 1.5-2 mm. Inflorescencia espiga erecta, 1 -3 por yema; pedúnculo 1.5-3.5 (-6.5) 
cm de alto, 1 -2.5 mm de diámetro, verde claro; raquis 2.5- 3.5 (-8) cm de largo, 2-4 mm de diámetro, laxamente floreado, verde 
claro; brácteas peltadas ovoides asimétricas acuminadas 0.6-0.8 x 1 -1.2 mm, blancas a verde claras. Estambres 2, filamentos 
cortos, anteras subglobosas 0.2-0.3 mm de diámetro, morado oscuro. Ovario globoso verde olivo 0.3-0.4 mm de diámetro con 
estigmafimbriado. Fruto globoso, pardo oscuro, superficie rugosa, 0.9-1.1 mm de largo, 0.7-0.8 mm de diámetro, estllopodio 
cónico, 0.3-0.35 mm de diámetro.

Fenología: Florece de Octubre a Diciembre, fructifica de Diciembre a Febrero. La planta permanece totalmente 
enterrada y sin hojas entre Junio y Setiembre. Hábitat: Piso Mesoandino Inferior entre los 2900 a 3200 m, en estepa de 
gramíneas con arbustos dispersos, entre las hierbas del suelo, sobre terreno arenoso de pendiente suave con rocas a 
pleno sol. Ocasionalmente crece en las grietas de las rocas. Ha sido encontrada solamente en los alrededores de la 
dudad de Cajamarca.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Cajamarca: Carretera Cajamarca- Chilete a 5 Km de la
dudad, en ladera de pendiente suave, arenosa con piedras esparcidas, con Furcraea andina, Matucana aureiftora, Euphorbia 
huanchahana. P. nivalis y  P. andina crecen cerca sobre rocas, 7®12’15"S 78930’24" W, 2900 m, 24 Nov. 1999. G.Pino 200.
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(Topotipo). Carretera Cajamarca- Cumbemayo Km 8, en ladera rocosa de pendiente 409 junto a campos de cultivo, creciendo 
con P nivalis, P. andina, Sedum plicatum, 7®1 0’39"S 78e31 ’39" W, 3150 m, 2 Mayo 2000, G. Pino 287.

Nombre Vulgar: «Linli-linli» (Orejas). Usos: Las hojas son usadas para engordar al ganado mezcladas con su 
alimento.

Esta especie fue descrita en 1987 por Wemer Rauh en base a material colectado por Myron Kimnach en 1985 en una 
localidad a pocos kilómetros al Sureste de Cajamarca.32 La mayoría de Peperomia geófilas poseen hojas membranosas 
o coriáceas, no suculentas, peltadas y orbiculares. Este es un caso único de hojas suculentas, dolabriformes y fenestradas 
que recuerdan a las de P. nivalis Miq., especie que crece muy cerca. La localidad tipo de esta planta es un área muy 
pequeña, con gran presión agrícola y cerca de canteras de arena para construcción, por lo que podría considerarse 
como una especie amenazada. A partir de la segunda visita a dicha localidad se halló cada vez menos muestras, por lo 
que se supone que ha desaparecido de la parte inferior de la colina aunque puede haber individuos a mucha más altura 
en lugares inaccesibles. En el recorrido Oeste hacia Cumbemayo se tuvo la suerte de encontrar una nueva localidad 
para esta planta, también cerca de chacras y con peligro de depredación. P. dolabella es endémica de la provincia de 
Cajamarca pero se encuentra amenazada por la destrucción de su localidad tipo. R dolabella tiene muchas similitudes 
con P. andina en lo que respecta a forma del tubérculo, flores y frutos, si bien las hojas son totalmente diferentes. En las 
localidades donde crecen juntas se produce con cierta frecuencia grados intermedios entre ellas que podrían corresponder 
a híbridos naturales. Estas dos especies son probablemente filogenéticamente muy cercanas entre sí o quizás P. dolabella 
haya evolucionado de R andina adaptándose a lugares más secos y asoleados desarrollando hojas suculentas y 
fenestradas.

5. Peperomia dolabriformis H.B.K.
Fig. 5 (A-L).

Humboldt, 1815, Nov.Gen & Sp. 1:60, tab. 4. Macbride, J.F., 1936, Flora of Peru, Vol XIII Part II, 40. Rauh, 1997, 
À propos de quelques espèces intéressantes dans le genre Peperomia, Succulentes (France) 20ème année spécial, 
13-17.

Piper dolabriforme Poir., 1816, Lam. Encycl. Meth. Suppl. 4:464.

Tipo: PERU, PIURA, Prov. Huancabamba: En las riberas del río Huancabamba, Humb.s/n, (B).

Hierba suculenta terrestre glabra 25-35 (-65) cm de alto. Tallo erecto, a veces cortamente postrado, cilindrico, 
1.5-2.5 cm de diámetro en la base, grisáceo, con cicatrices foliares ovales, ramificado dicotómicamente cada 
10-15 (-20) cm. Ramas verde claras, 0.8-1.2 cm de diámetro. Hojas alternas subsésiles; lámina comprimida en 
sentido vertical, dolabriforme, 2.5-5.5 de largo x 1.2-3 cm de alto x 4-6 mm de ancho, ápice mucronado 
oblicuamente, base cuneada, borde superior surcado, fenestrado transparente, transluce color verde oscuro 
del interior, caras laterales verde claras, convexas, nervadura central curva poco notoria, borde inferior convexo. 
Inflorescencia panícula terminal, 15-20 (-30) cm de largo; eje central 10-15 cm (-25) cm de largo, 3-6 mm de 
diámetro; ejes secundarios 4-8 (-15) alternos 1-12 cm de largo, 0.9-2 mm de diámetro, cada uno con 1-20 
espigas reunidas de 1-3 cada 1-4 cm; pedúnculos 0.2-0.4 cm de largo, 0.8-1 mm diámetro, con bráctea basal 
lanceolada 1-4 (-5) mm de largo; raquis 2-4 (-6) cm de largo, 1.2-1.3 mm diámetro, amarillo verdosos; brácteas 
evadas acuminadas peltadas verdes caducas 0.6-0.7 x 0.5-0.6 mm. Estambres 2, filamentos transparentes 0.3- 
0.4mm de largo, anteras cremas, ovadas, 0.4-0.6 mm de largo. Ovario globoso verde claro 0.3-0.4 mm de 
diámetro. Fruto ovoide gris verdoso 0.6-0.7 mm de largo, 0.5-0.6 mm de diámetro, estilopodio cónico pardo 
elaro 0.2-0.3 mm de diámetro, anteras secas adheridas al fruto.
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Fenología: Florece de Noviembre a Febrero. Fructifica de Enero a Marzo. Hábitat: Piso Termoandino Inferior entre los 
1200 a 1900 m, formando macizos en los claros del Bosque ralo caducifolio con cactáceas o aislada en cavidades y grietas de 
paredes rocosas verticales o casi verticales de orientación generalmente Sur.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Magdalena: Carretera Cajamarca- Chilete Km. 130.5, en 
grietas de pared rocosa de pendiente casi vertical, con P cymbifolia, Sedum sp. y PUea sp  7®16’46"S 78e32’39" W, 1850 m, 
3 Mayo 2000. G.PIno 305 (USM185555). Carretera Cajamarca- Chilete Km. 115.5, en nichos de pared rocosa vertical, con 
Jatropha macrantha y Deuterocohnia longipetala. 7®15’24"S 78938’20" W, 1400 m, 3 Mayo 2000, G.PIno 308 (USM 
182861 ). Carretera Cajamarca- Chilete Km. 110.5, en bosque seco, ladera de pendiente moderada, TM 4’38"S 78541 ’07" W, 
1150 m,6Nov. 2003, G.Pino 1216.

Nombre vulgar: «Congona». Usos: Las hojas trituradas son cicatrizantes tópicos, la infusión de las hojas e 
inflorescencias se usan como antünflamatorios tópicos de la reglón perineal junto con Equisetum sp. en baños de 
asiento...

¿4

Esta especie fue descrita por Humboldt en base a una planta colectada por Bonpland en Huancabamba.14 
Posteriormente ha sido colectada en los departamentos de La Libertad, Cajamarca, Lambayeque y Amazonas.,, Ha sido 
llevada a Jardines Botánicos de Estados Unidos y Europa, donde ha sido reproducida en forma vegetativa y luego 
distribuida por el comercio hortícola por su alto valor ornamental siendo una de las plantas favoritas entre los coleccionistas. 
Además, en los últimos años, se ha desarrollado el uso de esta especie como portainjertos de otras especies de 
PeperomiaEs propia de valles abrigados de ambas vertientes de los Andes del Norte del Perú y en la provincia en 
estudio ocupa la faja altitudinal más baja, siendo mucho más abundante en la provincia de Contumazá y San Pablo.

6. Peperomia galioides H.B.K.
Fig. 6(A-H).

Humboldt, 1815, Nov. Gen. & Sp. 1:71. pl. 17. Trelease, W. etYuncker.T. G. 1950, The Plperaceae of Northern 
South America, Vol 2, 568, fig. 494. Steyermark, J. 1984, Flora de Venezuela. Vol II, 2da Parte. Plperaceae, 103- 
106, fig. 13.

Piper galioides Poir., 1816, Lam. Encycl. Meth. 4: Suppl. 4: 470.
Peperomia suaveolens Ham. 1825, Prodr. PI. Ind. Occ. 2.
Peperomia mollugo Willd. 1843, in Miquel, Systema Piperacearum. 156.
Peperomiaflagelliformis Hook., ex Miq. 1845, in Hook Lond. Journ. Bot. 4:423.
Peperomia jamesonl Regel 1858, In Bull. Soc. Nat. Moscou 31: 544.
Peperomia agapatensis C.DC. 1869, Prodromus 16: 455.
Peperomia subcorymbosa Sodiro, 1901, Contrib. al Conoc. FI. Ecuador. Monogr. 1 ed. 2,181.
Peperomia granata Trelease, 1926, Fedde Rep. Sp. Nov. 23: 24.

Tipo: COLOMBIA: Cataratas de Tequendama, 2600m, Humboldt s.n. (B: Herb. Willd. N. 762)

Hierba suculenta epífita o saxícola 10-40 (-50) cm de alto. Tallo erguido simple o ramificado, cilindrico, 4.5-8 mm 
de diámetro en la base, adelgazándose hasta 1 -2 mm en los extremos; entrenudos (1.8-) 2.5-4.5 cm de largo en la 
base, reduciéndose a 0.5-1.5(-2) cm en los extremos; ramas emergiendo de 1-3 por nudo, en ángulo recto a agudo, 
cilindricas, (2.5-) 5-12 cm de largo y 0.8 - 2 mm de diámetro. Hojas 8-vertlciladas, olor cítrico al estrujarlas. Hojas juveniles 
suculentas, colgantes o insertadas perpendicularmente; peciolo 1 -2.5 mm de largo, 1 -1.2 mm de diámetro, insertado en el 
envés de la hoja, en ángulo recto u obtuso; lámina obovada-oblonga, (0.6-) 0.8-1.2 de largo, (3.5-) 5-6 mm de ancho y 1.5-
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2.5 mm de espesor, ápice obtuso a subretuso, base obtusa a cuneada, margen entero, haz convexo transparente liso, 
nervaduras invisibles, transluce verde oscuro del interior, envés verde grisáceo a rojizo, convexo, nervaduras invisibles 
excepto la medial. Hojas maduras cercanas a las inflorescencias papiráceas o coriáceas, elípticas, (0.8-)1.5-1.8 cm x 0.6 -1.1 
cm, pinnatinervias, verde amarillentas, base y ápice obtusos, erectas o en ángulo recto con respecto al tallo. Inflorescencia 
espigas terminales en nudos de 1 -3; pedúnculo 3-8 mm de largo, 0.8-1 mm de diámetro, verde amarillento; raquis (2-) 3.5-8 
cm de largo, 1.2-1.5 mm de diámetro, verde claro; bráctea peltada orbicular, 0.4-0.5 mm de diámetro, verde clara. Estambres 
2, filamento corto, antera subglobosa. Ovario globoso verde claro. Fruto ovoide pardo oscuro,1-1.1 mm de largo x 6-7 mm 
de diámetro, superficie granulosa, estilopodio cónico.

Fenología: Luego de florecer el tallo muere, mientras tanto inicia su crecimiento un nuevo tallo vegetativo a partir de 
la base enraizada. Florece de Noviembre a Abril. Fructifica de Enero a Mayo. Hábitat: Piso Mesoandino Superior en el 
monte perennifolio y Piso Mesoandino Inferior en el monte semicaducifollo entre 2600 a 3000 m, saxícola y ocasionalmente 
epífita en lugares húmedos y semisombreados de exposición Sur o Este.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Cospán: Carretera de San Juan a Huacraruco, 7®17’31 "S 
78S29'23"W, 2300 m, 16Mayo2000,G. Pino 641. SAIS José Carlos Mariátegui, carretera de Sunchubamba a San Juan, por 
encima de Sunchubamba, área forestada con Pinus radiata, 2950 m, 5 Jun 1984, D.N. Smiths I. Sánchez-Vega7499A (USM 
152426). Dist. Llacanora: Cuevas de Callacpuma, Cajamarca, sobre rocas a la entrada de la cueva, junto con P nivalis, 
7“1 0’26"S 78S25’59"W, 3090 m, 2 Oct. 1999, G. Pino 154. Cataratas de Llacanora 7®11 ’08"S 78e25’27"W, 2606 m, 2 Oct 1999,
G. Pino 159. Carretera Cajamarca -San Marcos Km 8.5, en pared rocosa, con Peperomia nivalis, 7®1 0’58"S 78926’47''W 2650 
m, 4 Mayo 2000, G. Pino 312. Dist. San Juan: Cerca de 22.5 Km. en camino a Chilete, 2740m. 19 Ene. 1983, M. Dillon, 
U. Mollau y P. Matekaikis 3028, (USM 74391). Arriba de San Juan, entre piedras de cal, 3500 m, 8 Ene 1979, P. Gutte, G. 
Müller 8877 (USM 59729). Carretera Cajamarca - San Juan, Km 147, sobre pared rocosa vertical creciendo junto con P 
cymbifolia 7®1 6’16"S 78e31’07"W, 2610 m, 24 Nov. 1999. G. Pino 209, G. Pino 1135. Camino de la Cruz a Baños de 
Yumahual, ladera de Cerro, junto con P. rotundata, 7S14’11"S 78s31 T9"W, 3030 m, 07 Nov. 2003, G. Pino 1235. Baños de 
Yumahual, sobre pared del puente, 7e14’50l,S 78S30’25"W, 2990 m, 07 Nov. 2003, G. Pino 1243.

Nombre vulgar: «Tunacongona», «Congona hembra». Usos: Las tallos y hojas trituradas son cicatrizantes tópicos, 
la infusión de las hojas se bebe como tranquilizante.^

Es una especie de amplia distribución en México, Centro y Sudamérica. El tipo está descrito por Humboldt en Colombia 
cerca de las Cataratas de Tequendama.14 En nuestro país está descrita en un amplio rango de latitudes y de alturas 
encontrándosela presente en la zona de estudio en varias localidades como era de esperarse para esta especie. Tiene 
propiedades medicinales reconocidas y es común encontrarla también en los herbolarios.

7. Peperomia galioides H.B.K. var. glauca var. nov.
Fig. 7(A-I).
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Differt a varietate typica indumento ceraceo glauco ubique obtecta, statura majore, foliis basi 
subsessilibus obovatis orbicularibus latioribus et caulibus crassioribus. Incolit ad saxa et terram in 
apricis.

Tipo: PERU, CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Cospán: Carretera de San Juan a Huacraruco, sobre pared 
rocosa cubierta de musgos, junto con Matucana fruticosa, Echeveria oreophiia, 7817’45"S 78928’55'W, 2500 m. 16 Mayo 
2000, G.Pino 644 (USM 184638, Holotipo).



Hierba suculenta terrestre o saxícola 30-60 (-100) cm de alto. Tallo erguido simple o múltiple, cilindrico a 
prismático octogonal, verde claro a glauco, cubierto de indumento céreo, 10-18 mm de diámetro en la base, 
adelgazándose hasta 2-3 mm en los extremos; entrenudos de 10-13 cm de largo en la base, reduciéndose a 2- 
5 cm en los extremos; ramas emergiendo de 2-4 por nudo, en ángulo recto a agudo, cilindricas, de 1.5 - 3 mm 
de diámetro y 3-6 (-10) cm de largo. Hojas 8-verticlladas. Hojas juveniles suculentas, colgantes o perpendiculares 
al tallo, sésiles a subsésiles; lámina obovada a orbicular, 2.2-2.8 cm x 1.5-2 cm, 1 -2 mm de espesor, ápice obtuso a 
subagudo, base obtusa, margen entero, haz cóncavo, plano o convexo, verde grisáceo, nervaduras palmatlnervadas, 
sólo la central notoria, envés verde grisáceo, convexo, nervaduras Invisibles excepto la medial. Hojas maduras 
cercanas a las Inflorescencias papiráceas a coriáceas, obovado - elípticas, de 1.2-1.6 cm x 0.6-0.8 cm, pinnatinervias, 
verde amarillentas, base obtusa a cuneada, ápice obtuso. Inflorescencia espigas terminales en nudos de 1-4; 
pedúnculo de 3-8 mm de largo x 1 -1.4 mm de diámetro, verde amarillento; raquis 4-6 cm de largo x 1.4-1.8 mm de 
diámetro, verde claro; bráctea peltada orbicular 0.4-0.5 mm de diámetro, verde claro. Estambres 2, filamento corto, 
antera subglobosa. Ovario globoso verde claro. Fruto ovoide pardo verdoso, exserto sobre pseudopedicelo 
mamiforme transparente, 0.9-1.1 mm de largo x 6-8 mm de diámetro, superficie granulosa, estilopodio cónico.

Fenología: Luego de florecer el tallo muere, mientras tanto inicia su crecimiento un nuevo tallo a partir de la 
base enraizada. Florece de Noviembre a Abril. Fructifica de Enero a Mayo. Hábitat: Piso Mesoandino 2500 a 
3000 m, saxícola y ocasionalmente terrestre en lugares soleados de exposición Norte u Oeste.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Cajamarca: Cerro Huamaní, Porcón, en ladera 
de cerro, a la sombra de Eucaliptos. 5 Ene. 2000, G. Pino 272. Dist. Llacanora: Carretera de Cajamarca a 
Namora, Km 8.5, en pared rocosa, con Peperomia nivalis, 7210'58"S 78S26'47"W, 2650 m, 11 Abril 2002, G.Pino 
902. Dist. San Juan: Baños de Yumahual, sobre pared rocosa vertical junto a riachuelo termal, con Matucana 
fruticosa, 7e14’49"S 78S30’57"W, 2570 m, 7 Nov. 2003, G.Pino 1240. Prov. San Marcos, Dist. Gregorio Pita: 
Carretera de Sondor a El Carbón, sobre tierra, a la sombra de arbustos, junto con Peperomia rotundata, 7e12’50"S 
78S13'48"W, 3020 m ,19 Mayo 2001, G.Pino 704 (1 Km del límite de la provincia).

Nombre vulgar: «Tullu shakay».

Esta variedad de P. galioidesse diferencia por sus mayores dimensiones y sobre todo por el indumento céreo 
que le da la coloración glauca, la cual aparentemente es una adaptación a lugares más soleados y menos húmedos 
creciendo Inclusive sobre el suelo. En ciertas zonas es común observar ambas variedades, creciendo la forma tipo 
en lugares sombreados u orientados al Sur, mientras que la variedad glauca crece expuesta o en exposiciones 
Norte u Oeste. Otra diferencia es la forma de las hojas basales en P. galioides var. glauca que son sésiles o 
subsésiles y más anchas adoptando una forma ovada o redondeada. La diferencia entre las dos variedades se 
mantiene en cultivo si reciben la misma cantidad de iluminación. Esta variedad ha sido observada también en la 
provincia de Chota.

Miquel, 1845, Hook. Lond. Journ. Bot. 4,425. Trelease, W. etYuncker.T. G. 1950, The Piperaceae of Northern 
South America. Vol 2. p. 523 Fig. 464. Steyermark, J. 1984, Flora de Venezuela. Vol II, 2da Parte, Piperaceae, 117, 

fig. 15.
Peperomia kunthlana C.DC. 1869, Prodromus 16: 464.

8. Peperomia hartwegiana Miq.
Fig. 8 (A-H), Fig F.
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Peperomia cerastioides Sodiro, 1901, Contrib. al Conoc. FI. Ecuador. Monogr. 1 ed. 2,90.
Peperomia dolichostachya Sodiro, 1902, Contrib. al Conoc. FI. Ecuador. Monogr. 1 ed. 2, Nuevas adiciones 7.
Peperomia cinerea Sodiro, 1902, Contrib. al Conoc. FI. Ecuador. Monogr. 1 ed. 2, Nuevas adiciones 8.
Peperomia kunthiana var. puberula Sodiro, 1902, Contrib. al Conoc. FI. Ecuador. Monogr. 1 ed. 2, Nuevas
adiciones 10.
Peperomia psylostachya C.DC. var. subobovatllimba C.DC. 1920, Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève 21:243.
Peperomia subconcava Trelease, 1926, Journal Wash. Acad. Sci. 16: 207.

Tipo: COLOMBIA: Andes de Colombia, Hartweg 1401 (K).

Hierba suculenta epífita 13-25 cm de alto. Tallo inicialmente postrado cilindrico 3-6 (-9) mm de diámetro en la 
base, glabro, rojo vinoso a verde rojizo, enterrado en musgo, ramificado cada 2.5-5 cm; raíces adventicias blanquecinas 
0.8 a 1 mm de diámetro; ramas erguidas pubescentes 6-14 cm de largo, 2-4 mm de diámetro; entrenudos 1 -2 cm de 
largo, hasta 4-7 cm en la parte enterrada de la planta. Hojas simples, verticiladas 3-5, comúnmente 4; pecíolo 
pubescente, 2-3 mm de largo, 1 -1.1 mm de diámetro; láminas orbiculares u ovadas, suculentas, 0.9-1.1 (-1.6) cm de 
largo x 0.8-0.9 (-1.1) cm de ancho, ápice subagudo a obtuso, base redondeada, borde entero ciliolado; haz 
glabrescente convexo en hojas jóvenes, cóncavo agrietado en hojas adultas y secas, transparente, transluce verde 
claro del interior, envés convexo, puberulento, verde claro a rojizo en los márgenes, nervadura central y ápice, 3- 
palmatlnervias, generalmente notoria sólo la central. Inflorescencia espiga terminal simple; pedúnculo 0.8 -1.6 (-2) 
cm de largo, 1.7-1.8 mm de diámetro; raquis rojizo, densamente florido, (2-) 8-10 cm de largo, 2-3 (-3.5) mm de 
ancho; brácteas orbiculares 0.6-0.7 mm de diámetro, rojo vinosas con superficie foveolada. Estambres 2, filamentos 
cortos, anteras amarillas 0.2-0.3 mm de diámetro. Ovario globoso verde claro 0.4-0.5 mm de diámetro, estilopodio 
acuminado rojo vinoso. Frutos ovoides 1 -1.1 mm de largo, 0.5-0.6 mm de diámetro, castaño brillante, superficie lisa, 
exsertos sobre pseudopedicelo transparente, estilopodio acuminado con rostro curvo oblicuo, 0.2-0.3 mm de largo, 
0.1-0.15 mm de diámetro.

Fenología: Florece de Noviembre a Mayo. Fructifica de Enero a Abril. Hábitat: Piso Mesoandlno Superior 
en el monte ribereño sombreado como epífita o saxícola en el Piso Altoandino en lugares húmedos sombreados 
y fríos, de 3000 a 3800 m.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dlst. Cajamarca: Cumbemayo, en grieta de roca, a la 
sombra de arbustos, junto con Peperomia rotundata var. tequendamana, 7Q11 ’20"S 78e34’40"W, 3600 m, 17 Mayo 
2001, G. Pino 668.(USM 185741) Dist. Encañada: Carretera de Cajamarca a Bambamarca, 55 km al norte de 
Cajamarca, sobre pastizal natural, terreno glacial, 3750 m, 2 Jun 1984,78S35’W, 6S55’S, D.N. Smith et I. Sánchez- 
Vega 7445, (USM 152718). Prov. San Marcos, Dist. Gregorio Pita: Camino de Sondora El Carbón, sobre árbol, 
a la sombra de arbustos, junto con Peperomia rotundata, 7212’50"S78e13’48"W, 3080 m, 19 Mayo 2001, G. Pino 
710. (1 Km. del límite de la provincia). Río Seco, en quebrada, epífita sobre árbol, 7e13’16"S 78912’19"W, 3040 m, 16 
Mayo 2003, G. Pino 1151. (3 Km. del límite de la provincia).

Nombre vulgar: «Jalcacongona».

Esta especie fue descrita de los Andes de Colombla.19 Es bastante escasa y restringida a alturas mayores de 2500 
m., se encuentra a 4300 m. en Colombia y Ecuador.40 En el Perú ha sido colectada en Amazonas y en Ancash, en 
la Cordillera Blanca cerca al nevado Huascarán. Este es el primer reporte para el departamento de Cajamarca, en 

Cumbemayo.
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9. Peperomia hispiduliformis Trel
Fig. 9(A-H).

Trelease, 1941, Lilloa VI, 295. Yuncker, T. G. 1953, The Piperaceae of Argentina, Bolivia and Chile in Lilloa XXVII, 
267-268, plate CXLV.

Tipo: ARGENTINA, Tucumán: Al Este de la estancia Las Pavas, 1900 m, 9 Marzo 1924, Venturi 2986 (ILL, Holotipo; 
US, Isotipol).

Hierba terrestre o saxícola 10-15 cm de alto. Tallo inicialmente erecto, luego subdecumbente, cilindrico, 1.5-2.5 mm de 
diámetro en la base, transparente, con máculas rojizas longitudinales, híspido, con pelos cortos rígidos; ramificado desde los 
5-8 cm; entrenudos 0.7-2 cm de largo; raíces adventicias opuestas dos por nudo de 7-10 cm de largo, 0.3-0.4 mm de 
diámetro que terminan en bulbo ovoide a piriforme transparente 2-4 mm de largo, 1.5-3 mm de diámetro, enterrado en el 
musgo. Hojas alternas; pecíolo 1.5-2.5 cm de largo, 1.2-1.5 mm de diámetro; lámina membranácea, cordiforme, 2-3.5 cm 
x 2.5-5 cm, ápice subagudo, base cordada, borde entero; haz verde intenso 7-9-palmatinervado, híspido, pelos rígidos, 1-
1.5 mm de largo, regularmente distribuidos; envés verde pálido, híspido en las nervaduras. Inflorescencia espigas 
axilares simples o geminadas, pedúnculos 2.5-3.5 cm de largo, 0.5-0.8 mm de diámetro; raquis 3-4 cm de largo, 0.7-0.9 mm 
de diámetro, eje recto rojizo turbinado laxamente florido con 18-25 flores; brácteas ovadas orbiculares peltadas verdes 
caducas 0.4-0.5 mm de diámetro. Estambres 2, anteras verdes, 0.2 mm de diámetro. Ovario ovoide 0.5-0.8 mm de largo, 
0.3-0.5 mm diámetro, híspido al madurar, exerto sobre pseudopedicelo mamilar transparente, estilo pardo rojizo 0.2-0.3 mm 
de largo. Fruto ovoide pardo oscuro 0.8-1.2 mm de largo, 0.7-0.8 mm de diámetro, híspido con pelos 0.6 mm de largo. 
Estilopodio filiforme 0.3-0.4 mm de largo.

Fenología: Anual, creciendo sólo en los meses de lluvia. Florece de Noviembre a Febrero. Fructifica de Enero a 
Mayo. Hábitat: Piso Mesoandino Superior entre los 3000 a 3500 m en sombra intensa del monte ribereño, sobre 
materia vegetal en descomposición.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. San Marcos, Dist. Gregorio Pita: Camino de Sondor a el Carbón, 
sobre humus de la ribera del río, muy sombreada, junto con Peperomia microphylla 7e12’75"S 78s13’64"W, 3060 m, 19 
Mayo 2001, G. Pino 712. (1 Km. de la provincia de Cajamarca). Río Seco, en quebrada sombreada, sobre detritus vegetal, 
7®13'16"S 78e12’19"W, 3040 m, 16 Mayo 2003, G. Pino 1152. (USM 18574). (A 3.5 Km de la provincia de Cajamarca).

Nombre vulgar: «Falso Chanche»

Esta especie fue descrita de Argentina y existe también en Bolivia.4) Fue nombrada así por su parecido con R 
hispidula, una especie pantropical. Son muy fáciles de diferenciar entre sí, pues R hispiduliformis\\er\e hojas alternas 
acorazonadas y R hispidula las tiene orbiculares. Se indica un nuevo registro de esta especie para el Perú.

Ruiz & Pavón, 1798, Florae Peruvianae et Chilensis : 1:30 pl. 46. Macbride, J.F., 1936, Flora of Peru. Vol XIII, Part 
II, 56. Trelease, W. et Yuncker, T. G. 1950, The Piperaceae of Northern South America, 575, fig. 498.

Piper inaequalifolium 1804 Vahl. Enum. 1: 355.

10. Peperomia inaequalifolia R&P.
Fig. 10 (A-E).
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Piper aromaticum Willd. 1813 Enum. Hort. Berol. Suppi. 3.
Peperomia congona Sodiro, 1901 .Contrib. AI conoc. FI. Ecuador. Monogr. 1, ed. 2, 137.

Tipo: PERU, LIMA: En lugares rocosos y sobre árboles. Ruiz et Pavón s.n. (G. Herb. Boiss.)

Hierba suculenta terrestre glabra 55-75 cm de alto. Tallo erguido cilindrico liso o con 4 -5 surcos longitudinales poco 
visibles, 1.2-2 cm de diámetro en la base, verde claro; ramificado desde la base, ramas erectas, opuestas en cada nudo, 
cilindricas, verde claras, 0.5 -1 cm de diámetro; entrenudos 4-6 cm de largo. Hojas en verticilos de 4-5(-6); pecíolo 3-4 mm 
de largo x 1.5-2 mm de diámetro; lámina obovada - subespatulada, 3.5-5 x 1.5-1.8 cm, ápice retuso, base cuneada, 
margen entero; haz glabro, cóncavo, verde oscuro, nervaduras 3-5 pinnadas, la central notoria, verde claro; envés verde 
claro, convexo, nervadura central notoria, las otras poco visibles. Inflorescencia espigas terminales, raramente axilares 
2-5; pedúnculo 1.5-3 cm de largo, 3-3.5 mm de diámetro, claviforme; raquis 6-9 (-20.5)cm de largo, 3.8-4 mm de diámetro, 
verde claro; brácteas peltadas circulares 0.9-1 mm diámetro. Estambres dos, filamento corto, anteras subglobosas 0.3-0.4 
mm de diámetro, cremas, pardas al secarse. Ovario globoso verde amarillento 0.4-0.5 mm de diámetro, estilo puntiforme 
pardo. No se encontró frutos.

Fenología: Florece en cultivo de Enero a Marzo. Hábitat: Se encuentra cultivada en huertos familiares por sus 

usos medicinales, en lugares soleados o semisombreados, en macetas o directamente sobre tierra.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. CAJAMARCA, Mercado Central de Cajamarca, 22 
Nov. 1999, G.Pino 189 (USM 182888).

Nombre vulgar: «Congona», «Siempreviva». Usos: Las hojas trituradas son cicatrizantes tópicos y se usan 
como dentífrico y contra la gingivitis. La infusión de las hojas es tranquilizante y analgésica para la cefalea. Las hojas 
se mezclan con el alimento de los animales para apacentarlos. A las hojas asadas al fuego se le extrae el contenido 
por presión y se aplica en gotas contra la otitis y conjuntivitis ocular.^24

Esta planta ha sido determinada con este nombre siguiendo a Trelease y como tal se encuentra determinada en 
la mayoría de los herbarios. 41 Es una especie de amplia distribución en nuestro país 33 y también en Ecuador y 
Colombia donde se le conoce como «Canelón».^ Es cultivada por el hombre por sus propiedades medicinales, no ha 
sido colectada nunca en hábitat natural. En la zona, se encontró sólo cultivada en macetas y en los mercados.

Herba terrestris tomentosa 12-45 cm alta, caule terete erecto rhizomatis brevis nato, caduco 
post fructificationem. Folia 4-verticillata, ubique forte lanuginosa succulenta in tempore pluviale et 
coriacea pendentia in sicco, laminis ovatis ellipticis obtusis 1.2-2.5 cm longis 0.8-1.8 cm latis, supra 
atroviridis concavis, subtus rubris convexis, nervis subnullis. Inflorescentiae spicatae 2-5 verticillatae 
terminales vel axillares in nodibus praeapicales, pedunculis 0.6-2.5 cm longis, rhachidibus spicarum 
4-6 (-12 cm) longis 1.2-1.5 mm diametro. Bracteae peltatae luteovirides adpressae. Baccae globosae 
olivaceae 0.8-0.9 mm longae dense papillatae.

11. Peperomia lanuginosa sp. nov.
Fig. 11(A-I).
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Tipo: PERU, CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist Magdalena: Carretera San Juan-Magdalena Km. 132, en la 
quebrada sobre suelo arenoso a la sombra de Caesalpinia sp., junto con Peperomia cymbifolia, 7°1 6’45"S 78s32’40" W, 1850 
m, 06 Nov. 2003, G. Pino 1215 (USM 185549, Holotlpo).

Hierba suculenta terrestre tomentosa (8-) 12-30 cm de alto en estado vegetativo y hasta 45 cm en floración. Tallos 
cilindricos o cuadrangulares erguidos o levemente Inclinados, simples o 2-3 (-5) tallos que nacen del rizoma corto, 0.6-1 
cm de diámetro en la base, adelgazándose hasta 2-4 mm en los extremos, verde rojizos en la cara expuesta al sol, con 
tricomas blancos 0.5-2 mm de largo; entrenudos 1.2-1.5 cm de largo en la base, reduciéndose a 0.7-1 cm en los extremos; 
ramas 2-5 por nudo, en los 2-4 nudos distales, emergiendo en 45° cilindricas, 2.5-10 (-15) cm de largo, 1.5-2.5 mm de 
diámetro. Hojas 4-verticiladas, raramente 8. Hojas juveniles basales fuertemente lanuginosas en su totalidad, suculentas 
e insertas perpendlcularmente al tallo en la época lluviosa, coriáceas y colgantes en el periodo seco; pecíolo 1.5-2 mm de 
largo, 1-2 mm de diámetro, semicilíndrico con la cara plana hacia arriba, insertado en ángulo recto en el envés de la hoja; 
lámina ovado-elíptica, 1.2-2.5 x 0.8-1.8 cm, 1.5-3 mm de espesor, ápice obtuso, raramente subagudo, base obtusa, 
margen entero; haz cóncavo en seco o subconvexo verde intenso, nervaduras invisibles; envés convexo rojo verdoso o 
magenta, 3- palmatinervlo casi invisible. Hojas maduras apicales cercanas a las Inflorescencias ¡nidalmente semicoriáceas y 
erectas, luego papiráceas a membranáceas, glabrescentes, insertadas perpendlcularmente al tallo o levemente colgantes; 
peciolo 1-1.5 mm de largo, 1-1.2 mm de diámetro; lámina elíptica, raramente lanceolada, 1.5-3.5 x 1-2 cm , 0.5 mm de 
espesor, base obtusa, ápice subagudo, margen entero; haz verde claro, 3-5 palmatinervio blanquecino; envés verde 
claro o rojizo, 3 palmatinervlo casi invisible excepto por su color más claro. Inflorescencia espigas arregladas en verticilos 
de (1-) 3-5, terminales en el tallo principal y las ramas, pudlendo ser axilares en verticilos de 3-5 en los 2-5 últimos nudos; 
pedúnculo 0.6-2.5 cm de largo, 1-1.2 mm de diámetro, verde claro; raquis (2-)4-6(-12) cm de largo, 1.2-1.5 mm de 
diámetro, verde claro; bráctea peltada aguda orblcular-ovada 0.6-0.7 x 0.5-0.6 mm, verde Intenso, adpresa al eje de la 
espiga. Estambres 2, filamentos cortos transparentes 0.2-0.3 mm largo, 0.15-0.2 mm de diámetro, antera blanca ovoide 
0.3-0.4 x 0.25-0.3 mm. Ovario globoso verde claro 0.3-0.4 mm de diámetro con estigma puntual parduzco. Fruto globoso, 
verde olivo brillante, 0.8-0.9 mm de largo, 0.7-0.8 mm de diámetro, papilado, con tricomas blanquecinos cortos.

Fenología: Luego de florecer el tallo aéreo maduro muere, mientras tanto inicia su crecimiento un nuevo tallo vegetativo 
a partir del rizoma. Florece de Diciembre a Febrero. Fructifica de Febrero a Marzo. Hábitat: Piso Termoandlno Superior, 
entre 1800 a 2100 m, terrestre, a la semlsombra en un monte ralo caducifolio cerca a los arroyos y fuentes de agua.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist Magdalena: Km. 131 de Carretera Pacasmayo a Cajamarca, 
bosque denso bajo en pendiente calcárea pronunciada, 1000-1500 m, 4 Ene. 1983, Warren Douglas Stevens 22062, (USM 
64574). Prov: San Pablo: Carretera de San Pablo a Chilete, 5,5 Km. desde San Pablo, Paul Hutchison & Kenneth Wright 
5074,2080 m, 14 Mayo 1964, (US 2469500!) Misma colecta, planta cultivada en el Jardín Botánico de Honolulu, 64.1576-3. 
(UC M301914!, NY).

Nombre vulgar: «Pukacongona» «Congona Roja».

Esta especie es afín a Peperomia rubella (Haw.) Hook. En ambas son idénticas la pubescencia, 4 hojas en cada verticilo, 
el color rojizo del tallo y el envés de las hojas. Peperomia lanuginosa había sido colectada antes por Hutchison cerca de 
Cajamarca, en San Pablo, sin que se la haya podido determinar en los herbarios US y UC. Se diferencia de P. rubella por sus 
mayores dimensiones sobre todo del diámetro del tallo en la base y su marcado dimorfismo follar. Las hojas basales son de 
consistencia coriácea y con frecuencia suculentas, envés cóncavo y totalmente lanuginosas, mientras que las apicales son 
ligeramente más grandes, más delgadas y glabrescentes. Las hojas de R rubella son homogéneas en su pubescencia, 
suculencia y tamaño follar.18 Un fenómeno similar se aprecia en la comparación entre R galioldesyP. microphylla. Como en 
R galioides, los tallos que ya han florecido tienden a morir y son reemplazados por otros nuevos que emergen del rizoma 
subterráneo. La ramificación en R rubella es también más densa por hacerlo más cerca de la base, contrastando con los
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simples, gruesos y erguidos tallos de esta nueva especie que ramifican hacia el ápice. Asimismo, las espigas en P. 
lanuginosa tienden a ser más largas, más numerosas en sus vertidlos y afectar más cantidad de nudos distales. (Ver 
Tabla 4)

12. Peperomia macrorhiza H.B.K.
Fig. 12 (A-J).

Humboldt, 1815, Nov.Gen & Sp. 1:72. Macbride, J.F. 1936, Flora of Peru. Vol XIII, Part II, 60. Rauh, 1989 Cactus 
and Succulent Journal Vol 61,225-232.

Tipo: PERU, CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, En lugares rocosos, entre la ciudad de Cajamarca y el Cerro de 
Cunturcahua, 1800 m, Humboldt s.n., (B, Holotipo, destruido en la Segunda Guerra Mundial; P, Isotipoi). Dist. Namora: 
En grietas de rocas de meseta calcárea entre Cajamarca y Cajabamba, 2,700 m, Octubre 1986, Klaus von Bismarck s.n. 
(HEID 68147, Neotipol).

Hierba saxícola, acaule, glabra. Tubérculo expuesto, globoso cuando joven, luego discoide y finalmente muy 
irregular, multilobado, 1-3 cm de alto, 3-7 cm de diámetro, gris claro, bordes sinuosos, las raicillas emergen sólo de 
la base. Hojas nacen de las yemas secundarias en grupos de 5-9 situadas en los bordes del tubérculo; pecíolo 
filiforme verde con puntos rojizos a rojo vinosos, (0.5-) 2.5-4 (- 6) cm de largo, 0.8 -1 mm de diámetro, erguidos 
rectos a levemente curvados; láminas peltadas a subpeltadas en el centro, orbiculares a ovales, 0.5-0.6 (-0.9) cm 
de ancho, ápice obtuso o subemarginado, base rotundada, borde entero revoluto; haz verde oscuro, cóncavo; 
envés verde claro, palmatinervio, 9 nervaduras visibles. Inflorescencia espiga, una por yema, nace antes que las 
hojas; pedúnculo verde claro, 1.5-3 (-7) cm de largo, 0.8-1 mm de diámetro; raquis 1-3.5 (-10) cm de largo, 1.2 -1.5 
mm de diámetro, alternos, erguidos, laxamente floridos; brácteas peltadas orbiculares acuminadas blancas 0.6-0.7 mm 
de diámetro. Estambres 2, filamento corto, anteras subglobulares 0.4-0.5 mm de diámetro, violáceas. Ovario ovoide 
verde claro 0.5-0.6 mm de largo x 0.3-0.4 mm de diámetro, estigma fimbriado. Frutos globosos, pardo oscuros, 0.7-0.8 
mm de diámetro.

Fenología: Permanece con hojas de Noviembre a Mayo, florece de Junio a Agosto, fructifica de Agosto a 
Noviembre. Hábitat: Piso Mesoandino Inferior, entre 2500 a 2800 m, entre las grietas de formaciones megalíticas, 
con musgos, en lugares muy soleados y expuestos al viento.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Cajamarca, Mercado Central de Cajamarca. 22 
Nov. 1999, G.Pino 191. Dist. Namora: Formación Zoolítica «Los Sapitos», Km 26.5, carretera Cajamarca - Cajabamba, 
entre las grietas de las rocas creciendo junto con musgos y Pitcaimia sp., 7a11 ’24"S 78s21 ’27"W, 2900 m, 4 Mayo 2000, 
G. Pino 327 (USM184606, Topotipo). Carretera Cajamarca -  Cajabamba, Km 30, sobre formaciones rocosas, 7®11 ’30"S 
78221 ’23"W, 2700 m, 4 Mayo 2000, G. Pino 332.

Nombre Vulgar: «Urna pum a», «Pata de oso», «Munllu munllu». Usos: Las tubérculos pelados molidos y 
macerados en agua se beben como tranquilizantes.

26 Esta especie ha sido objeto de una reciente revisión por el Dr. Werner Rauh.28 Fue colectada por primera vez 
por Humboldt en Cajamarca y nunca más recolectada.,,, El tipo fue quemado en Berlin durante la Segunda Guerra 
Mundial pero mediante el examen minucioso del Isotipo en Paris el Dr. Rauh determinó que la especie colectada 
por él camino a Cajabamba se trata de la misma especie. Es remarcable que esta especie acaule de Peperomia 
posee un tubérculo variable en tamaño e irregular, de modo que puede llegar a medir hasta siete centímetros de



diámetro y ser multilobulado. En este estudio se ha encontrado sólo en la localidad tipo donde es abundante. A pesar de no 
haberla hallado en otra parte hay Indicios de otras localidades ya que aparece en los mercados como planta medicinal.24 R 
macrorhiza es endémica de la Provincia de Cajamarca.

13. Peperomia mandonii C.DC.
Fig. 13(A-H).

De Candolle, 1869, Prodromus, 16, 396. Trelease 1941, Lilloa 6: 295. Trelease, W. et Yuncker, T. G. 1950, The 
Piperaceae of Northern South America. Vol 2.705. Yuncker, T. G. 1953, The Piperaceae of Argentina, Bolivia and Chile in 
ülloa XXVII, 263-264, plate CXL.

Peperomia mandonii var. excelsis C. DC., 1894, Bull. Torr. Bot. Club. 21,61.
Peperomia fortunati Trelease en Macbride, J.F., 1936, Flora of Peru. Vol XIII Part 11,48.

Tipo: BOLIVIA, Prov. Larecaja: Cerca de Sorata, entre llabaya y Paracallos, en ribera de río a la sombra, 3200 m, 
Mandón 1124 (G).

Hierba terrestre o saxícola 7-20 (-30) cm de alto. Tallo erguido, subdecumbente en la base, cilindrico o hexagonal, 1 -2 (- 
2.5) mm de diámetro en la base, transparente, con máculas rojizas longitudinales, híspido con pelos cortos rígidos en los nudos, 
subglabro en el resto; ramificado tricotómicamente cada 2-7 cm con 3 hojas intercalando las 3 ramas en cada nudo. Hojas 
opuestas a 3-subverticiladas; pecíolo 2-15 mm de largo, híspido en sus extremos; lámina membranosa, orbicular u ovada 
subrómbica, 1 -1.7 x 1 -1.3 cm, ápice subagudo, base obtusa a subcuneada, borde entero; haz verde claro, híspido en los 
nervios, pelos de base ancha gradualmente adelgazándose hacia el ápice, palmati 5-nervados; envés verde pálido. 
Inflorescencia espiga simple opuesta a la hoja; pedúnculo 5-15 mm de largo, 0.3-0.5 mm de diámetro; raquis 0.8-2.5 cm de 
largo, 0.4-0.5 mm de diámetro, rojizos transparentes, eje en zigzag turbinado a moniliforme con 5-20 flores; bracteas ovadas 
orbiculares peltadas verdes caducas 0.4-0.5 mm de diámetro. Estambres 2, anteras verdes, globosas, 0.2 mm de diámetro. 
Ovario verde claro 0.8-0.9 mm de largo, 0.3-0.4 mm de diámetro; estilo cilindrico pardo rojizo 0.5-0.6 mm de largo. Fruto 
ovoide verde a pardo verdoso 0.9-1 mm de largo x 0.7-0.8 mm de diámetro, sésil, superficie verrucosa, estilopodio filiforme 
rostrado 0.5-0.6 mm de largo.

Fenología: Anual creciendo sólo en los meses de lluvia. Florece de Noviembre a Febrero. Fructifica de Enero a Abril. 
Hábitat: Piso Mesoandino Inferior entre los 2300 a 2800 m, en sombra intensa del monte ribereño, sobre materia vegetal 
en descomposición.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Cajamarca: Alrededores de Cajamarca, 2700-3700 m, 
21 Mayo 1986, Bárbara Becker y Francisca Terrones 1256 (USM 76388). Dist. Cospán: Camino de San Juan a 
Huacraruco, borde de acequia, en la sombra, cerca crecen Peperomia galioides y Echevería oreophila, 7®17’45"S 78s28’55" 
W, 2500 m, 16 Mayo 2000, G.Pino 648. Dist. San Juan: Alturas de Yumahual, sobre detritus vegetal, a la sombra, lecho de 
acequia, 714’49‘ S 78931’19" W, 2600 m. 07 Nov. 2003, G.Pino 1239 (USM 184641). Dist Chetilla:, Río Challaruru, en 
paredes verticales umbrosas ribera norte del río, sobre limo, 7S08’57"S 78S40’2T'W, 2800 m, 8 Mayo 2001. G.Pino 670. 
(USM 185738)

Nombre vulgar: «Chanche». Usos: Toda la planta excepto la raíz se muele y se consume, cruda mezclada con Ají 
(Capsicum annuum) como salsa, cocida y guisada como condimento sobre papa sancochada (Solanum tuberosum).

Esta especie fue descrita de Larecaja, Bolivia por A. de Candolle en Prodromus dentro de las especies de Peperomia con 
ovario estilífero.g En el mismo libro coloca a R hispidula, la especie más parecida morfológicamente, en el grupo de especies
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sin estilo, con ovario estigmatífero en el ápice. Esta especie tiene como localidad tipo Jamaica, y al parecer se la encuentra en 
México y Centroamérica. En la Flora de Venezuela Steyermark hace una descripción de R hispidulaen la que menciona que 
parte del material revisado tiene hojas con la base truncada, típicas de R mandonii, en lugar de orbiculares.^ Además la 
ilustración que presenta muestra un fruto con estilo notorio lo que sugiere que la realizó tomando como modelo un individuo de 
R mandonii que estaría de este modo también presente en Venezuela. En la Flora of Peru,18Trelease no menciona 
Peperomia mandonii pero describe Peperomia fortunati en base a material colectado en el Río Apurímac por Fortunato 
Herrera. Menciona P. mandoni (sic) como sinónimo, sin embargo la descripción de De Candolle es más antigua por lo que 
quedaría P. fortunati sólo como sinónimo de esta especie. Yuncker en Las Piperáceas de Argentina, Bolivia y Chile ratifica a P. 
fortunati como sinónimo y menciona la espiga aplanada y en zigzag como carácter diferencial de P. mandonii, lo cual 
comprobamos en las muestras colectadas.^ La especie tiene importancia económica en la Provincia de Cajamarca por ser 
comestible. Inclusive los lugareños distinguen entre «Chanche blanco», aquel que ha crecido a la sombra y «Chanche negro», 
el que por su mayor exposición solar tiene coloración rojiza en los tallos transparentes.

14. Peperomia microphylla H.B.K.
Fig 14 (A-I).

Humboldt, 1815, Nov. Gen. &Sp. 1:69, pl. 15. Trelease, W. et Yuncker,! G. 1950, The Piperaceae of Northern 
South America. Vol 2,565 - 566, fig. 493. Steyermark, J. 1984, Flora de Venezuela. Vol II, 2da Parte. Piperaceae. 155- 
157, fig. 2 !

Peperomia aphylla C.DC. 1869 D.C. Prodr. 16: 456.
Peperomia corazonicola C.DC. 1898 Bull. Her. Boiss. 6:520
Peperomia fasciculata Sodiro 1901 Contrib. al Conoc. Fl. Ecuador Monog.1 ed. 3,181
Peperomia chachopoana Trel. In Badillo, Pittier et al. 1945. Cat. Fl. Venez. 1:244

Tipo: ECUADOR: Andes de Quito, cerca del Boquerón del Páramo. 3300 m, Humb. s.n. (B, Herb. Willd.)

Hierba suculenta glabra epífita 8-15 (-25) cm de alto. Tallo erguido en plantas jóvenes o decumbente inmerso 
en musgo, cilindrico, 2-2.5 mm de diámetro en la base, verde rojizo a rojo vinoso; entrenudos 1.5-3.5 cm de largo; 
ramas opuestas cilindricas, nacen en ángulo recto, 4-7 cm de largo, 0.8-1.9 mm de diámetro, verde claras a 
rojizas cerca de los nudos. Hojas en verticilos de 4-5, nacen en ángulo recto o levemente colgantes; pecíolo 2.5- 
3 mm de largo, 0.8-1.1 mm de diámetro, verde claro; lámina obovada, 0.5-1.1 cm x 4-5 mm, 2-2.5 mm de espesor, 
ápice obtuso o subemarginado, base cuneada, margen entero; haz cóncavo transparente, nervaduras invisibles, 
transluce verde oscuro de interior; envés verde claro a glauco, convexo, nervadura central marcada. 
Inflorescencia espiga simple terminal; pedúnculo 5-9 mm de largo, 1 -1.1 mm de diámetro, verde claro, claviforme; 
raquis (1-) 2-4 cm de largo, 1.8-2.5 mm de diámetro; bráctea orbicular verde clara 0.6-0.7 mm de diámetro, 
caduca. Estambres 2. Ovario globoso verde claro 0.6-0.7 de largo, 0.5-0.6 de diámetro. Fruto globoso, verde 
olivo, 0.9-1 mm de largo, 0.6-0.7 mm de diámetro, superficie verrucosa, estilopodio cónico oblicuo.

Fenología: Florece de Noviembre a Abril. Fructifica de Enero a Mayo. Hábitat: Piso Mesoandino Superior 
entre los 3000 a 3200 m en la sombra del monte ribereño epífita entre musgos sobre troncos de árboles o 
raramente saxícola.

28 Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. San Marcos, Dist. Gregorio Pita: Camino de Sondor a el Carbón, 
sobre paredes rocosas cubiertas de humus de la ribera del río, muy sombreada, junto con Peperomia 
hispiduliform is, 7S12’75"S 78913’64"W, 3060 m, 19 Mayo 2001, G.Pino 711 (U SM 185548). (A 1 Km del límite con la



provincia de Cajamarca). Río Seco, epífita sobre tronco de árbol en borde de río, semisombreada. 7®13’09"S 78e12’07"W, 
3100 m, 16 Mayo 2003, G. Pino 1153. (A3 Km del límite de la provincia).

Nombre vulgar: Falsa congona.

Esta especie fue descrita por Humboldt de los Andes de Quito, cerca del Boquerón del Páramo.14Es una especie 
cercana a P. galioides, pero a diferencia de ésta, no presenta dimorfismo entre las hojas jóvenes y las cercanas a las 
inflorescencias. Luego de florecer el tallo reproductivo no muere, sino que se sigue ramificando y las espigas son 
simples y terminales. Siempre ha sido encontrada epífita o en lugares con musgos, muy húmedos sombreados y fríos 
siendo su cultivo muy difícil. Al parecer con amplia distribución en Venezuela, Colombia, Ecuador y P erú .^,

15. Peperomia nivalis Miquel.
Fig. 15(A-H).

Miquel, 1843, Systema Piperacearum,112. Illustraciones Piperacearum. pl.9. Arch. Soc. Phys. Nat. 23, pi 4. 
Rauh, 1997, À propos de quelques espèces intéressantes dans le genre Peperomia. Succulentes (France) 
20ème année spécial, 13-19.

Tipo: PERU, Andes, cerca de la línea de las nieves (Sin localización exacta), Philipp s.n., (B, destruido en la 
Segunda Guerra Mundial, U, Isotipo!)

Hierba suculenta terrestre, glabra, 10-15 cm de alto. Tallo rastrero cilindrico 3-4 mm de diámetro en la base, verde 
grisáceo; ramificado en forma alterna cada 1-3 cm; ramas erguidas, verde claras a rojizas en zonas expuestas, 7-10 
cm de alto x 2-3 mm de diámetro. Hojas alternas; pecíolo cilindrico insertado ínfero-oblicuamente a la base de la hoja, 
1.5-5 mm de largo, 0.8-1 mm de diámetro; lámina comprimida en sentido vertical, ovales a dolabriformes, 0.8-1.2 x 
0.4-0.8 cm, 2-4 mm de ancho, ápice subagudo, base cuneada; borde superior surcado, fenestrado transparente, 
transluce color verde oscuro del interior, caras laterales verde amarillento a rojizo en áreas expuestas, convexas, 
nervadura central curva poco notoria, borde inferior convexo. Inflorescencia panícula terminal alterna con 3-7 espigas; 
eje central 2.5-4.5 (-6) cm; pedúnculos 0.5-1 cm, con bráctea basal ovada aguda 2-3.5 x 2-3 mm; raquis 2-4.5 cm de 
largo, 1.5-2 mm de diámetro, amarillo verdosos; brácteas ovales verde intensas 0.4-0.5 mm de diámetro. Estambres 2, 
filamento 0.4-0.8 mm de largo, transparente, anteras blanco nacaradas subglobulares 0.2-0.3mm de diámetro. Ovario 
globoso verde claro 0.6-0.7 mm de diámetro. Fruto subgloboso 0.7-0.8 mm de largo x 0.5-0.6 mm diámetro, verde 
oscuro a parduzco, superficie papilada, estilopodio pardo cónico 0.2 mm de diámetro.

Fenología: Florece de Junio a Noviembre, fructifica de Agosto a Febrero. Hábitat: Piso Mesoandino Inferior entre 
2600 a 3100 m en el monte semicaducifolio sobre rocas de pendiente suave o moderada en lugares muy húmedos, 
semisombreados, del lado Oeste de la provincia.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Cajamarca: Chaquil, encima de Cajamarca, Jalea, 
3100-3200 m, 6 Ago. 1958, R. Ferreyra 13230 (USM 16464). Carretera Cajamarca-Chota, Km. 12, laderas empinadas 
con cultivos ocasionales, abundante sobre rocas, 3500-4000m, 3 Ene. 1983, Warren Douglas Stevens 22001. (USM 
67655). Aylambo, 5 Km. al oeste de Cajamarca, Parque Forestal de la Universidad Nacional de Cajamarca, vegetación 
modificada con pocos arbustos, suelo rocoso arcilloso, 2800 m, 4 Nov 1984, Clark P. Cowan con I. Sanchez Vega 4266. 
(USM 76731, CPUN.TEX). Carretera Cajamarca-Chilete, a 5 km de la ciudad., desvío hacia Aylambo, en bordes de 
carretera, sobre terreno arenoso, 7e12’17"S 78S30’25"W, 2990 m, 2 Octubre 1999. G.Pino 162. (USM 185743) Cerro 
Santa Apolonia, Ciudad de Cajamarca, sobre rocas fuera del alcance de los caminos transitados. 24 Nov. 1999. G.Pino
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203. Camino Cajamarca a Cumbemayo Km. 2, sobre rocas al borde del camino, /W S ^ 'S  78931 '20"W, 2900 m, 2 Mayo 
2000. G.Pino 281. Camino Cajamarca a Cumbemayo Km. 8, en ladera arenosa, protegida por rocas, cerca de P. dolabella, 
7910’40"S 78931 ’39"W, 3150 m, 2 Mayo 2000. G.Pino 286. Dist. Baños del Inca: Ventanillas de Otuzco, sobre piedras de 
las ruinas y entre las grietas, 7907’24"S 78Q27’18"W, 2850 m, 2 Oct. 1999. G.Pino 142 (USM 185554). Dist. Llacanora: 
Cuevas de Callacpuma, sobre rocas del camino hacia las cuevas, 7S11 ’03"S 78e26’21 "W, 2700 m, 2 Oct. 1999. G.Pino 152 
(USM 185553). Cataratas de Llacanora, colgantes en borde de roca al costado del camino hacia la catarata, 7911 ’08"S 
78B25’31 "W, 2600 m, 2 Oct. 1999, G.Pino 158. Carretera Cajamarca- Namora Km. 8.5, 7®1 0’58"S 78926’47,!W, 2650 m, 04 
Mayo 2000, G.Pino 313.

Nombre vulgar: «Trigo» (Otuzco) «Cucharilla», «Pin-pin hembra» (Cajamarca) «Empanadilla» (Cajamarca, 
Ancash). Usos: Las hojas asadas al fuego son comprimidas usándose el extracto en gotas contra la otitis y conjuntivitis 
ocular. Toda la planta molida se usa como emplasto tópico para el dolor abdominal. 24

Esta es una especie endémica con amplia distribución en el Perú, habita en los valles interandinos de Cajamarca, 
La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa y Cuzco, existiendo dos grandes grupos morfológicos claramente definidos, el de 
Cajamarca y La Libertad, y el otro grupo del resto del país. La planta fue colectada por primera vez por Philipp sin dar 
localidad mencionando: «Perú, vecindad de la linea nival».19 El tipo original se quemó en Berlín, pero existe el lectotipo 
de Illustrationes Piperacearum de Miquel^ y un isotipo en Utrecht consistente en pocas hojas que han permitido 
comparar con las muestras colectadas en Cajamarca, confirmando que se trata de la variedad tipo, por sus tallos más 
erguidos y sus hojas más largas que altas, mientras que en el resto de localidades los tallos son rastreros y las hojas 
isodiamétricas.18

16. Peperomia nivalis Miquel f. diminuta f. nov.
Fig. 16(A-G).

Differt a forma typica statura, panicula et foliis minoribus, caulibus saepe repentibus tortuosis 
mutilatis, pseudotuberculos formantibus. Habitat in locis frigidioribus altioribus apricioribusque.

Tipo: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Namora: Formación Zoolitica «Los Sapitos», Km 26.5, carretera 
Cajamarca -Cajabamba, sobre terreno plano arenoso con algunas rocas, 7®1 1 '24"S 78s21 '27"W, 2900 m, 4 Mayo 2000, 
G.Pino 328. (USM 185285)

Hierba suculenta terrestre, glabra, 5.5-8.5 cm de alto. Tallo rastrero cilindrico 2-3 mm de diámetro en la base, 
verde grisáceo, ramificado en forma alterna cada 1-2 cm, a veces irregular formando pseudotubérculos tortuosos 
adosados a las rocas, de hasta 7-9 cm de diámetro; ramas erguidas, verde claro, 2.5- 6 cm de alto x 1.5 -2.4 mm de 
diámetro. Hojas alternas subsésiles; pecíolo cilindrico insertado ínfero-oblicuamente a la base de la hoja, 0.5-3 mm 
de largo x 0.5-0.7 mm de diámetro; lámina comprimida en sentido vertical, ovales a dolabriformes, 0.5-0.7 cm x 0.3-0.4 
cm, 1-3 mm de ancho, ápice subagudo, base cuneada, borde superior surcado, fenestrado transparente, transluce 
color verde oscuro del interior, caras laterales verde claro amarillento a rosado en plantas muy expuestas, convexas, 
nervadura central curva poco notoria, borde inferior convexo. Inflorescencia panícula terminal alterna con 1 -3 espigas, 
eje central 0.5-2 cm; pedúnculos 0.3-0.5 cm , con bráctea basal ovada aguda 1.5-3 x 2-2.5 mm; raquis 1-2.5 cm de 
largo, 1.2-1.8 mm de diámetro, amarillo verdosos; brácteas ovales verde intenso 0.4-0.5 mm diámetro. Estambres 2, 
filamento prominente, anteras blanco nacaradas ovoides. Ovario globoso verde claro a parduzco 0.4-0.5 mm de 
diámetro. Fruto globoso 0.8-1.1 mm x 0.6-0.7 mm diámetro, verde oscuro a parduzco, superficie papilada, estilopodio 
pardo cónico 0.2 mm diámetro.
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Fenología: Florece de Junio a Noviembre, fructifica de Agosto a Febrero. Hábitat: Piso Mesoandino Superior entre 
2900 a 3100 m, sobre terreno arenoso o rocas en terrenos secos a pleno sol, al lado Este de la provincia.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Namora: Carretera Cajamarca a San Marcos Km. 30, 
^ I W S  78g21'23"W, 2700 m, 04 Mayo 2000. G.Pino 331. Dist. Encañada. Carretera entre Encañada y Quinuamayo, 
sobre rocas, bordes del camino, 3100 m, 30 Abril 2000, G.Pino 262, Quinuamayo, afueras del pueblo, 7*03' 17"S 78e19’40"W, 
3000 m, 30 Abril 2000, G.Pino 268. Prov. San Marcos, Dist. Gregorio Pita: Rio Seco, en camino a la quebrada, sobre 
rocas, 7e13’50"S 78512'32"W, 3070 m, 16 Mayo 2003, G.Pino 1148. (A 1 Km de la provincia de Cajamarca).

Esta forma presenta dimensiones mucho más pequeñas en todas sus estructuras que son morfológicamente similares. 
En un inicio se pensó que correspondían a dos variedades diferentes, pero analizando las flores, frutos y forma de las hojas 
se concluye que es la misma variedad, que ha desarrollado una forma para adaptarse a lugares más fríos y expuestos. Los 
peciolos son a veces tan cortos que las hojas parecen sésiles. Los tallos son inicialmente erectos pero con frecuencia son 
dañados por el viento o las heladas tomándose tortuosos y postrados dando la impresión de formar un tubérculo del que 
nacen las nuevas ramas. En cultivo se desarrolla exactamente igual pero de menor tamaño. (Ver Tabla 5)

17. Peperomia parvifolia C.DC.
Fig. 17 (A-H).

De Candolle, 1866, Seeman s Journal of Botany, 133. Dahlst. 1900, Kong. Svensk. Vet. Akad. Handl. 33, 30, tab. 1, 
fig. 7. A.W. Hill, 1906, Ann. Botany XX. 404 -406, pi 29, fig. 18-28. A.W. Hill, 1907, Ann. Botany XXI, 149.

Tipo: PERU: Sin localidad exacta, Pavón s/n. (G, Herb. Boiss.)

Hierba saxícola acaule, glabra. Tubérculo enterrado entre musgos, globoso, amarillo grisáceo, 1.2-2.3 cm de alto, 
1.2-1,5cm de diámetro; raices emergentes de la base. Hojas nacen en grupos 7-9; peciolos filiformes verdes con puntos 
rojizos o rojo vinosos (0.8-) 2.2-3.2 cm de largo, 0.5-0.6 mm de diámetro, erguidos, levemente curvados; láminas suculentas 
peltadas casi en el centro, orbiculares a subdeltoideas 0.4-0.6 cm x 0.35-0.5 cm, ápice obtuso a subemarginado, base 
redondeada, borde entero; haz verde oscuro cóncavo; envés verde claro, 5-7 palmatinervio poco visible. Inflorescencia 
espigas erguidas o decumbentes, dos a cuatro por yema, nacen junto a las hojas; pedúnculo verde claro, 2.8-3.5 cm de 
largo, 0.7-0.9 mm de diámetro; raquis (1.4-) 1.8-2.4 cm de largo, 1.2-1.4 mm de diámetro, erecto, laxamente florido en forma 
alterna; brácteas peltadas acuminadas, orbicular romboideas 0.6 x 0.7 mm de diámetro, blanco nacaradas. Estambres 2, 
filamentos cortos 0.2-0.3 mm de largo, anteras subglobosas 0.2-0.25 mm de diámetro, rojo oscuras. Ovario ovoide verde 
claro 0.5-0.6 mm de largo x 0.3-0.4mm de diámetro. Fruto ovoide 1.2-1.3 mm de largo x 0.7-0.8 mm de diámetro pardo 
oscuro a negruzco, superficie reticulada, ápice cónico.

Fenología: Florece de Noviembre a Mayo, fructifica de Diciembre a Junio. Hábitat: Piso Altoandino entre 3600 a 
3800 m sobre rocas enterrada en musgo y liqúenes sobre formaciones megalíticas en lugares muy húmedos, 
semisombreados.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Cajamarca: Cumbemayo, en pared rocosa entre 
musgos y liqúenes foliosos, 7e11T9"S 78533’32"W, 3650 m, 17 Mayo 2001, G.Pino 663 (USM 184604). Cumbemayo, 
sobre formaciones rocosas «Frailones», 7®HT7"S 78e34’32"W, 3500 m, 12 Abril 2002, G. Pino 926. Alrededores de 
Cajamarca, 3700 m, Bárbara Becker y Francisca M. Terrones 1836,31 May. 1986. (USM 76415)

Nombre vulgar: «Munllu-munllu hembra»
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Las colecciones de este estudio coinciden con la descripción de la especie tipo en la mayoría de las características 
morfológicas, salvo en el color de los tubérculos y la longitud de las espigas, al parecer por haber sido colectado el material 
tipo con espigas no maduras.,,

18. Peperomia peltigera C.DC.
Fig. 18(A-H).

De Candolle, 1898, Bull. Her. Bolss. 6:505. Sodiro, 1901, Contrib. al Conoc. Fl. Ecuador Monogr. 1, ed.2, pl.14. 
Trelease, W. et Yuncker, T. G. 1950, The Piperaceae of Northern South America. Vol 2,737 - 738, fig. 661.

Peperomia pluramentaTrel. (Mutis 640- MA) nom. nud.

Tipo: ECUADOR, Pichincha: Quito, cultivado en los jardines, Sodiro 2/22, (G!)

Hierba terrestre, glabra, erguida, 18-28 cm de alto, en flor hasta 40-50 cm de alto. Tallo simple o 2-3 ramificado 
desde la base, cilindrico, 0.7-1.2 cm de diámetro en la base, adelgazándose 0.5-0.8 cm hacia el ápice, verde 
rojizo a pardo oscuro agrietado en la base; ramas alternas erectas, 1 -3 por tallo a partir de los 4-7 cm, 0.5-0.7 mm 
de diámetro, verde rojizas. Hojas alternas, emergen desde la base; pecíolo prismático triangular a cilindrico, base 
decurrente, cada 2-5 mm, verde rojizo a rojo vinoso con líneas longitudinales rojo oscuras, 8-13(-18) cm de largo, 
2.5-4 mm de diámetro; láminas orbiculares a ovadas, peltadas 14 a 1/3 de la base, coriáceas, borde entero, ápice 
obtuso a subagudo, base redondeada o raramente cordada, 6-9 x 5-8 cm; haz verde oscuro, cóncavo a 
infundibuliforme, inserción del pecíolo peltado umbilicado, 2-3 mm de diámetro, blanco o verde más claro, 7-9 
palmatlnervado; envés verde claro a rojizo en plantas expuestas al sol, convexo, nervaduras verde oscuro. 
Inflorescencia panícula terminal, simple o compuesta, eje central cilindrico o surcado verde rojizo o rojo, 5-6 mm de 
diámetro en la base adelgazándose hasta 1 -1.5 mm, 25-35 cm de largo; ejes secundarlos alternos, cuando presentes 
1 -3, de 3-5 cm de largo, a partir de los 10 cm cada 3-5 cm. Espigas sésiles alternas nacen 1 -4 en el nudo, bráctea 
caduca lanceolada verde clara 1.2-2mm de largo en la base; nudos 1-3 cada 0.5-1.5 cm en pseudovertlcllos; 
pedúnculo subnulo; raquis verde claro, 0.7-2.5 cm de largo, 0.4-0.5 mm de diámetro laxamente florido alterno; 
brácteas peltadas orbiculares de 0.35-0.45 mm de diámetro, verde claras. Estambres 2, filamentos transparentes 0.6 
- 0.7 mm de largo; anteras globulares 0.25-0.35 mm de diámetro, blancas. Ovarlo ovoide 0.4-0.5 mm de largo, 0.25- 
0.35 mm de diámetro, estigma globular fimbriado blanco transparente. Frutos no observados.

Fenología y Hábitat: Florece de Junio a Agosto. Es cultivada en jardines y macetas como planta ornamental, en 
tierra común.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Baños del Inca: Cultivado como planta ornamental 
en el Jardin «Las Hortensias» del Fundo Los Tres Molinos, 22 Nov. 1999, G.Pino 188 (USM 182866,182868).
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Esta es una especie ornamental Introducida a la provincia de Cajamarca. La planta fue originalmente adquirida 
por el vivero del Jardín de las Hortensias de la localidad de Tres Molinos, al parecer de plantas procedentes del 
extranjero. Para la determinación de la planta fue útil el examen del isotipo de Berlín el cual está bastante 
deteriorado, pero la descripción original de De Candolle coincide exactamente con las plantas encontradas 
salvo que menciona la base cordulada de las hojas.518La planta tipo fue colectada por Sodiro en Ecuador 
donde menciona que es conocida como «Patacón Yuyo» y es cultivada con frecuencia en los jardines de Quito. 

Se indica un nuevo registro de esta especie para el Perú.



19. Peperomia rotundata H.B.K.
Fig. 19(A-I).

Humboldt, 1815, Nov. Gen et Spec. Plant. 1:67 pi. 12. Trelease, W. et Yuncker, T. G. 1950, The Piperaceae of 
Northern South America. Vol 2,550, fig. 480. Steyermark, J.1984, Flora de Venezuela. Vol II, 2da Parte. Piperaceae, 
212, fig. 29.

Piper rotundatum Polr. 1816 Lam. Encycl. Meth. 4: Suppl. 468.
Piper villosum Rich. 1869 DC. Prodr. 16. 442.

Tipo: COLOMBIA, Cauca: Entre Pansitara y el Valle de Yacanacatu, 1960 m, Humboldt et Bonpland s.n. (B, Herb. 
Willd. n. 736).

Hierba suculenta, estolonífera, terrestre, saxícola o epífita. Tallo cilindrico erguido o algo decumbente en la 
base, 26-50 (-60) cm de altura, pubescente, rojizo, diámetro en la base 4-5 (-7) mm; entrenudos 0.8-3.5 cm de 
largo; ramas opuestas. Hojas opuestas; pecíolo cilindrico pubescente, rojizo, 1-1.8 cm de largo, 1-1.5 mm de 
diámetro, lámina orbicular - ovada, ¡nduplicada a lo largo de nervaduras y bordes en hojas jóvenes, borde entero, 
consistencia coriácea, 2.8-4.5 x (2.5-)3-4 cm, ápice sub-agudo, base redondeada; haz verde claro u obscuro, 
pubescente, plano a induplicado en las nervaduras, 3 ó 5-palmatinervlo; envés pubescente verde opaco o rojizo 
hasta verde vinoso. Inflorescencia terminal o axilar, 2- 4 espigas connatas por nudo, pedúnculo verde rojizo 0.5- 
2 cm de largo, 1-1.2 mm de diámetro, raquis rojizos (1.1-) 3.5-4.5 (-11) cm de largo, 2 -  2.2 mm de diámetro; 
bráctea romboide peltada 0.7-0.9 mm de diámetro. Estambres 2, anteras subglobosas 0.2-0.25 mm de diámetro. 
Ovario globoso verde 0.5-0.6 mm de largo, 0.3-0.4 mm de diámetro. Frutos globosos pardo-verdosos, 1-1.2 mm 
de largo, 0.7-0.8 mm de diámetro, superficie verrucosa, exserto sobre pseudopedlcelo mamiforme transparente, 
estilopodlo cilindrico 0.2-0.3 mm de diámetro.

Fenología: Florece de Noviembre a Abril, fructifica de Diciembre a Mayo. Hábitat: Piso Mesoandino Superior 
entre 2800 a 3000 m a la sombra del monte perennlfolio sobre detritus vegetal y en bordes de chacras.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. San Juan: Cajamarca - San Juan Km. 158.5, sobre 
detritus vegetal al pie de bosque de Eucalyptus globulus. 7915’05"S 78s28’14"W, 3080 m, 24 Nov. 1999, G.PIno 206 
(USM185551 ). Cumbre entre Cajamarca y San Juan, ladera pedregosa, 3800 m, 8 Ene. 1979, G. Müller, P.Gutte 8891 
(USM 62339). Camino de La Cruz a Baños de Yumahual, al borde de chacras de cultivo, 7914'24"S 78Q31 '13"W, 2960 
m, 07 Nov. 2003, G. Pino 1236. Dist. Cajamarca: Hacienda Porcón, cultivado de colecta de los alrededores, 1 Mayo 
2000, G. Pino 274. Dist. Llacanora: Cataratas de Llacanora, en el borde del camino, cerca a P. nivalis, 7e11’08"S 
78e25’26"W, 2520 m, 26 Agosto 2002, G.Pino 1044. Prov. San Marcos, Dist. Gregorio Pita: Camino de Sondor a 
el Carbón, al borde del camino, junto con Peperomia galioides, 7S13T 3"S 78213’52"W, 2950 m, 19 Mayo 2001, G. Pino 
702. (A 1 Km de la provincia de Cajamarca). Río Seco, sobre detritus vegetal, 7®13’16"S 78s12’19"W, 3040 m, 16 Mayo 
2003, G. Pino 1154. (A3 Km de la provincia de Cajamarca).

Nombre vulgar: «Congona de monte». Usos: La planta triturada se usa como cicatrizante. Las plantas tiernas se 
consumen cocidas mezcladas con otros vegetales.

Esta especie está registrada para Colombia y Ecuador,14 ha sido colectada anteriormente en Perú en la Cordillera 
Blanca y en la Carretera Cajamarca- Celendín. Es el primer reporte para la Provincia de Cajamarca. La especie ha 
sido revisada extensamente por Steyermark para Venezuela,^ pues al parecer tiene alta variabilidad en cuanto al 
número de nervaduras, forma del ápice y filotaxla. Hay ciertas diferencias entre las muestras colectadas ya que se 
encontró plantas de hojas con 5 nervaduras y limbo orbicular así como otras de tres nervaduras y limbo oval.
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20. Peperomia rotundata H.B.K. var. tequendamana (Trel.) Steyermark.
Fig. 20(A-K).

Trelease, 1926, Journ. Wash. Acad. Sci. 16, 207. Trelease, W. et Yuncker, T. G. 1950, The Piperaceae of 
Northern South America. Vol 2,641, fig. 564. Steyermark, J 1984, Flora de Venezuela. Vol II, 2da Parte. Piperaceae, 
217-219.

Peperomia pseudoalternifolia Trel & Yunck., 1950, The Piperaceae of Northern South America. Vol 2,547, 
fig. 478.

Tipo: COLOMBIA, Cundinamarca: Cataratas de Tequendama, cerca de Bogotá, Sept. 1909, Ariste Joseph 
B92, (US!).

Hierba suculenta, estolonífera, saxícola. Tallo decumbente, 35-55 cm de alto, cilindrico, pubescente, rojizo, 
diámetro en la base 6-11 mm; entrenudos 2-7 cm de largo, nudos engrosados, ramificación opuesta pseudoalterna 
por caducidad de ramas dejando tallos tortuosos. Hojas opuestas o pseudoalternas por caducas; pecíolo 
cilindrico, pubescente, rojizo, 3-6 mm de largo, 1.5-1.8 mm de diámetro; lámina elíptica, induplicada a lo largo 
de la nervadura central y bordes, borde entero, consistencia coriácea flexible, 1.4-1.8 (-3.5) x 1.1-1.5 (-3) cm, 
base cuneada, ápice obtuso hasta agudo o levemente uncinado; haz verde oscuro, glabro, cóncavo o surcado 
en «v», 3-palmatinervio, nervaduras verde claras; envés glabro verde rojizo o rojo vinoso. Inflorescencia 
terminal o axilar. Espigas aglomeradas hacia el ápice, 2- 4 connatas, nudos cada 0.5-1 cm; pedúnculo rojizo 0.3-0.5 
cm de largo, 1-1.2 mm de diámetro; raquis 2-3.5 cm de largo, 1.5-1.8 mm de diámetro, rojizos, bráctea orbicular 
peltada 0.7-0.9 mm de diámetro, rojiza. Estambres 2, anteras 0.2-0.25 mm de diámetro. Ovario globoso verde, 0.5- 
0.6 mm de largo, 0.3-0.4 mm de diámetro. Fruto globoso pardo verdoso, 1-1.2 mm de largo, 0.7-0.8 mm de 
diámetro, superficie verrucosa, exerto sobre pseudopedicelo mamiforme transparente; estilopodio cónico 0.2-0.3 mm 
de diámetro.

Fenología: Florece de Noviembre a Mayo, fructifica de Diciembre a Junio. Hábitat: Piso Altoandino entre 
3600 a 3700 m, en las hendiduras de las rocas en lugares semisombreados de formaciones megalíticas.

Material estudiado: CAJAMARCA, Prov. Cajamarca, Dist. Cajamarca: Cumbemayo, en grieta de roca, a la 
sombra de arbustos, junto con Peperomia hartwegiana 7e11 ’20"S 78534’40"W, 3600 m, 17 Mayo 2001, G. Pino 667 
(USM 185547). Cumbemayo, colgando de pared rocosa, 7e11’19"S 78e34’35"W ,3630 m, 12 Abril 2002 , G. Pino 
927.
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Esta es una variedad descrita originalmente como P. tequendamana por Trelease,37 y mencionada por 
Steyermark como una variante de altura de R rotundata var. trinervula, en la cual las hojas se han reducido y 
son más suculentas y rígidas, con una coloración roja más intensa como adaptación a la mayor exposición 
solar. 40 Sin embargo, en su clave menciona como característica de importancia la presencia de hojas con 
ápices obtusos. Las muestras colectadas presentan ápices obtusos en algunas hojas y agudos hasta uncinados 
en la misma planta. Asimismo R ro tu n d a ta e , trinervula y P. ro tu n d a ta e , tequendamana se caracterizan por 
poseer la mayor parte de hojas alternas, y las muestras colectadas tienen a veces hojas alternas y a veces opuestas. 
La descripción original del sinónimo P. pseudoalternifolia Trel. & Yunck., 41 es mucho más cercano al espécimen 
estudiado y coincide en el tamaño de las hojas y su filotaxia opuesta y alterna en la misma planta, explicado porque 
a veces una de cada par de hojas opuestas se cae dando el aspecto de ser alternas. Además, las espigas cortas 
descritas para este sinónimo son idénticas a las espigas de P. ro tu n d a ta e , tequendamana al inicio de la antesis. 
Esta planta sólo había sido colectada antes en Colombia y Venezuela, siendo éste un nuevo registro para el Perú.



IV. Discusión

Es el primer estudio sistemático realizado sobre el género Peperomia, familia Piperaceae, en la provincia de 

Cajamarca, departamento de Cajamarca. Anteriormente se había descrito sólo especies nuevas para la 

provincia: Humboldt describió P  macrorhiza de cerca de la ciudad de Cajamarca 1428 y Rauh describió P. 

dolabella del camino de la ciudad hacia la cumbre del Gavilán.32

No se ha encontrado en la literatura inventarios florísticos de esta provincia que incluyan Peperomia, 

Weberbauer reporta el género en sus listados de provincias aledañas pero no menciona específicamente la 

de Cajamarca, y Sagástegui hace lo propio con Contumazá.38

La importancia de este estudio se basa en el hecho de haber hallado 20 taxones, sólo para la provincia de 

Cajamarca, teniendo en cuenta que Brako y Zarucchi (1993) indican 15 especies para todo el Departamento 

de Cajamarca.2

La especie con la distribución más amplia en el área de estudio es P  nivalis Miq., seguida de P  galioides

H.B.K. Las especies con distribución más restringida son P. dolabella Rauh et Kimn. y P  macrorhiza H.B.K.

La mayoría de especies florecen en el periodo de lluvias que corresponde al verano del Hemisferio Sur 

(Noviembre a Abril) si bien algunas especies tienen un periodo de floración diferente, (P  macrorhiza, P  

peltigera, P  nivalis) iniciándolo durante el periodo de sequía. El periodo de floración por lo general es 

bastante largo y arranca desde la primera lluvia prolongándose hasta uno o dos meses después de las 

mismas, pero algunas especies tienen un periodo fugaz de floración y fructificación (P. dolabella) lo cual las 

hace más vulnerables.

El m ecanismo de polinización en Peperom ia  es aún desconocido y posiblemente sea anemófilo, sin 

embargo, en cultivo es corriente observar moscas visitando las espigas. El polen es sumamente adherente 

y al parecer la polinización cruzada es necesaria en todas las especies, pues no se pudo obtener semillas en 

cultivo de las especies monoclonales cultivadas.

La gran mayoría de semillas de las especies estudiadas presenta una superficie rugosa o verrucosa, lo cual 

las hace sum am ente adherentes y fác iles de ser d ispe rsadas por cua lqu ie r an im al que roce las 

inflorescencias. Algunas especies tienen una adherencia exagerada, que hace que las semillas se lleguen 

a agregar entre sí y muchas veces se peguen a la misma planta sin lograr su cometido de distribuirse a 

distancia (P  rotundata, P  microphylla, P  galioides). El periodo de germinación de las semillas parece ser 

muy variable. La gran mayoría de especies germinó entre las dos a cuatro semanas en una atmósfera 

totalmente húmeda, sin embargo, las especies anuales (P. m andonii y  P. hispiduliformis) parecen no 

germinar de inmediato sino requerir un periodo de reposo un poco más prolongado. Al parecer esto en la 

naturaleza las protege de germinar en periodos del año en que las condiciones de humedad no les son 

favorables, y  las obliga a esperar hasta el próximo periodo de lluvias. Ya superado el periodo de latencia, las 

especies anuales parecen entrar en ciclos desfasados que no se corresponden con las estaciones de la 

naturaleza, de tal forma que en cualquier época del año pueden florecer, pero las semillas recientemente 

maduras no germinan de inmediato sino hasta después de un mínimo de cuatro a seis meses de reposo.
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A lgunas de las espec ies estud iadas  só lo  se pueden p ropagar de fo rm a vege ta tiva  por esqueje 

ca u lin a r d is ta l (P  in aeq u a lifo lia , P. p e ltig e ra )  pues son espec ies  m onoc lona les cu ltivadas. El 

res to  de esp ec ies  pa rece  te n e r un g rado  va ria b le  de fac ilida d  para  este  tipo  de propagación, 

bueno en P  d o lab rifo rm is , P  n iv a lis  po r esque je  cau lin a r y  en f t  lan u g in o sa  por d ivisión de 

rizom as. La propagación por esque jes es m uy difíc il en P. g a lio ides  y  P  m icrophylla . P  rotundata 

y  P  h artw eg ian a  son re la tivam ente  fác iles  de en ra iza r pero requieren sustra to  de m usgo puro y 

tem peraturas m uy bajas. Las especies tuberosas no fo rm an propágulos y sólo tienen reproducción 

a pa rtir de sem illas. Las especies anua les só lo  se reproducen de sem illas pero P. hispiduliformis 

p resen ta  estructu ras bu lb ifo rm es en la parte d ista l de sus fú lc reas que podrían serv ir para este fin 

aunque esto no se ha podido logra r en cultivo.

Los taxones encon trados se d is tribuyen en c inco pisos b ioc lim áticos según su altura, observándose 

la regularidad de la aparic ión  de cada  uno en un de term inado piso y tipo  de vegetación, lo que 

perm ite  p redec ir aprox im adam en te  cuá les se encon tra rán en un de term inado hábita t y altitud en 

la p rov inc ia  de C a jam arca. Es posib le  que se pueda ap lica r es ta  pred icc ión en otras provincias 

de los  D e p a rta m e n to s  de C a ja m a rc a , La L ib e rta d , H u án uco , P iu ra  y La m b a ye q u e , que se 

encuentren al lado O este de la C ord ille ra  de los Andes.

V. Conclusiones

Se ha de te rm inado  un to ta l de 20 taxones para  la P rov inc ia  de C a jam arca: P  an d in a  sp.nov., 

P eperom ia an d in a  sp .nov. var. p seu d o p eru v ian a  var. nov., P  cym b ifo lia  sp.nov., P  dolabella 

Rauh et K im n ., P  d o la b rifo rm is  H .B .K ., P  g a lio id e s  H .B .K ., P  g a lio id e s  H .B .K . var. glauca  

var.nov., P. h artw eg ian a  M iq., P. h isp id u lifo rm is  T re l., P  inaeq ua lifo lia  R .et P., P  lanuginosa  

sp .nov ., P  m a cro rh iza  H .B .K ., P  m a n d o n ii C .D C ., P  m ic ro p h y lla  H .B .K ., P. n iv a lis  M iq., P. 

n iva lis  Miq. f. d im inuta  f.nov., P. p arv ifo lia  C .DC ., P  p e ltig era  C .DC ., P. ro tu nd ata  H .B.K., y P. 

ro tu n d ata  H .B.K. var. teq u en d am an a  (T re l.) S teyerm ark.

Se describe  tres nuevas especies para la ciencia : P  an d ina  sp .nov., P  cym bifo lia  sp.nov. y P 

lanug ino sa  sp .nov .; dos nuevas variedades: P ep ero m ia  an d in a  sp .nov. var. pseudoperuviana  

var. nov. y  P  g a lio id es  H .B.K. var. g la u c a  var.nov. y  una nueva form a: P  n iva lis  Miq. f. dim inuta  

f.nov.

Son nuevos reg is tros para el Perú, las especies P  h isp id u lifo rm is  T rel., P. p e ltig era  C .DC .y P 

ro tu n d ata  var. teq u en d am an a  (T re l.) S teye rm ark.

Todas las espec ies acau les  (S ubgéne ro  Tildenia M iq.) de te rm inadas tienen  inserc ión basal de 

las raíces, pe rtenec iendo  al g rupo Parvifoliae Hill.



Todas los taxones en con tra do s  son pe rennes, excep to  dos espec ies  an ua les : P. 

hispiduliform is  Trel., y P. m a n d o n a  C.DC., las que pertenecen al subgénero A c ro c a rp id iu m

Miq.

La especie más común es P. n iv a lis  Miq., seguida de P. g a lio id e s  H.B.K. Las especies más 
raras son P. d o lab e lla  Rauh et Kimn. y P  m acro rh iza  H.B.K.

Las especies P. d o lab e lla  Rauh et Kimn. y  P  m a cro rh iza  H.B.K. son endémicas de la provincia 
de Cajamarca. Se encontró una nueva localidad para P. d o labella , cuya localidad tipo se halla 
amenazada.

Las especies P. in a eq u a llfo lia  y P  p e ltig e ra  sólo se las ha encontrado en forma de cultivo.

Se puede predecir aproximadamente qué especies están presentes en los diversos lugares de 
la provincia de Cajamarca, conociendo el piso bioclimático y el tipo de vegetación en donde 
crece.

Con este trabajo se reinicia el estudio sobre el género P ep e ro m ia  en el Perú, el cual tardará 
cierto tiempo en realizarse debido a su gran número de especies. Al concluir este trabajo 
continuaré con el estudio sistemático de todo el género a nivel nacional.

VI. Recomendaciones

De las especies mencionadas, P. d o lab e lla  parecer ser la que se encuentra en mayor peligro 
por la destrucción de su habitat en su localidad tipo a cargo de una compañía arenera en las 
afueras de Cajamarca. Se debe tomar medidas urgentes para evitar su extinción.

Respecto a P. n iv a lis  si bien es abundante en la zona, en la misma ciudad de Cajamarca ha 
desaparecido casi por completo y sólo se la encuentra relegada a lugares inaccesibles del 
Cerro Santa Apolonia. Los ejemplares que crecen ocasionalmente sobre los tejados de las 
casas son descartados al realizar la limpieza de éstos, además los que crecen en las Ventanas 
de Otuzco son limpiados por los empleados del INC en la creencia que deterioran ésta y otras 
ruinas.

P. m acrorhiza  en su localidad tipo se encuentra protegida por haberse declarado dicho lugar, 
conocido como «Los Sapitos», como Area Zoolítica protegida, pero puede peligrar en un futuro 
si aumenta el flujo turístico a la zona.

37



Vil. Referencias Bibliográficas

1. ------------------ . 2003. Atlas Departamental del Perú. Vol 11, Amazonas - Cajamarca. 6-48.
Editorial PEISA, Lima, Perú.

2. Brako et Zarucchi. 1993. Catálogo de las Angiospermas y Gimnospermas del Perú. Missouri 
Botanical Garden. Monographs in Systematic Botany from Missouri. Vol 45.

3. Cerrate, E. 1980. Plantas que curan las Heridas del Hombre y los Animales. Boletín de Lima. 3.

4. Cerrate, E. 1988. Suculentas útiles. Segunda Parte. Quepo Vol. 2 nQ2. 67-71.

5. De Candolle, A. 1869. Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis. Part. 16 Sect. I 
Victor Masson et fils, Paris. 392-471.

6. Duke, J.A. et Vásquez, R. 1994. Amazonian Ethnobotanical Dictionary. CRC Press, Florida, 
USA.

7. Estrella, E. 1995. Plantas Medicinales Amazónicas: Realidad y Perspectivas. Tratado de 
Cooperación Amazónica. Secretaría pro Tempore.

8. Gentry, A. 1993. A Field guide to the Families and Genera of Woody Plants of Northwestern 
South America, with some notes on herbaceous taxa. Conservation International. Washington 
D.C.

9. Girault, L. 1984. Kallawaya. Guérisseurs Itinérants des Andes. O.R.S.T.O.M. Collection 
Mémoires 107.

10. Greuter, W., Barrie F.R., Burdet, H.M. 1998. International Code of Botanical Nomenclature. 
Regnum Vegetabile 138. Koeltz Scientific Books, Koenigstein, Alemania.

11. Hill, A.W. 1906. The Morphology and Seedling structure of the Geophilous Species of 
Peperomia, together with some views on the Origin of Monocotyledons. Annals of Botany, Vol 
XX. No LXXX. 395-427.

12. Hill, A.W. 1907. A revision of the Geophilous species of Peperomia, with some additional notes 
on their Morphology and Seedling structure. Annals of Botany, Vol XXI. No LXXXII. 139-160.

13. Holdridge L.R. 1967. Life Zone Ecology. Tropical Science Center, San José, Costa Rica.

14. Humboldt, A, Bonpland, A et Kunth K.S. 1815. Nova Genera et Species Plantarum, quas in 
peregrinatione orbis novis collegerunt, descripserunt, partim adumbraverunt. Tom. I. 50-61. Tab. 3- 
17. Librería Greco-Latina-Alemana, Paris.

38



15. Jacobsen, H. 1960. A handbook of succulent plants. Blandford Press, London.

16. Jankalskl, S. 1989. Windowed leaf Peperomlas. The Baltimore Areole, September Issue.

17. Macbride, J.F. 1936. Flora of Peru. Vol 13 Part II, 3-107, Chicago USA.

18. Mathieu G. 2001-2004. Taxonomic Repertory of the Genus Peperomia. www.peperomia.net.

19. Mlquel F.A.G. 1843. Systema Plperacearum, 1-575. H.A. Kramers, Rotterdam, Holanda.

20. Miquel F.A.G. 1846. Illustrationes Piperacearum, Nova Acta Nat. Cur. 21: Sup. P.1-87 H.A. Kramers, 
Rotterdam Holanda.

21. ONERN. 1975. Evaluación y uso Racional de los Recursos Naturales de la Zona Sur del Departamento 
de Cajamarca. Vol I p. 1-172

22. Pérez-Arbeláez E. 1956. Plantas Utiles de Colombia. 14ava. Edición. Editorial Victor Hugo, Medellin, 
Colombia.

23. Pino G. 1995. Suculentas de Chota. Quepo Vol.9.86-91.

24. Pino G. 2001. Usos Medicinales de las Especies de Peperom ia en el Perú. Biota. Vol 18 (100) 80-95.

25. Rauh, W. 1960. Über knollenbildende Peperomien aus den Hochanden. Kakteen und andere 
Sukkulenten 11(8) 116-118.

26. Rauh, W. 1978. Peperom ia trollii. Eine neue Art aus Nordperu. Kakteen und andere Sukkulenten 
29(1) 1-6.

27. Rauh, W. 1986. Eine neue sukkulente Peperom ia aus Nordperu: Peperom ia wolfgang-krahnii Rauh. 
Kakteen und andere Sukkulenten 37(7). 136-140.

28. Rauh, W. 1989. Peperom ia m acrorhiza H.B.K. A little known tuberous species from northern Peru. 
Cactus and Succulent Journal Vol 61.225-232.

29. Rauh, W. 1997. À propos de quelques espèces intéressantes dans le genre Peperomia. Succulentes 
(France) 20ème année spécial. 1-32.

30. Rauh, W. et Barthlott, W. 1975. Two new species of succulent Peperomia from South America. 
Cactus and Succulent Journal Vol 47.199-208.

31. Rauh, W. et Hutchison, P. 1973. Peperom ia colum ella. A new, succulent, dwarf species from Northern 
Peru. Cactus and Succulent Journal Vol 45.152-156.

39

http://www.peperomia.net


32. Rauh, W. et Kimnach, M. 1986. Peperomia dolabella, a new species from Peru. Cactus 
and Succulent Journal. Vol 58. 3-8.

33. Rivas-Martínez, S.; Tovar, O. et Galán, A. 1988. Pisos bioclimáticos y Cultivos del Perú: 1- 
69. Informe. Lima.

34. Rowley, G. 2001. Pep for Plantsmen Part I ; Scrutinizing Peperomia. British Cactus and 
Succulent Journal Vol 19 (3). 151-155.

35. Rowley, G. 2001. Pep for Plantsmen Part 2 ; The geophytic peperomias. British Cactus and 
Succulent Journal Vol 19 (4). 200-205.

36. Rowley, G. 2002. Pep for Plantsmen Part 3 ; The window-leaved Peperomias. British Cactus 
and Succulent Journal Vol 20 (1). 43-48.

37. Ruiz, H. et Pavón, J. 1798. Flora Peruviana et Chilensis. Vol 1.29-33. PI. XLIV-UI. Reimpresión 
1965 J. Cramer-Lehre New York.

38. Sagástegui, A. 1995. Diversidad F lo r is ta  de Contumazá. Universidad Antenor Orrego de 
Trujillo. Fondo Editorial.

39. Soukup, J. 1987. Vocabulario de los nombres vulgares de la flora peruana y Catálogo de los 
Géneros. Editorial Salesiana, Lima Perú.

40. Steyermark, J. 1984. Flora de Venezuela. Vol II, 2da Parte. Piperaceae. P. 6-278. Ediciones 
Fundación Educación Ambiental, Caracas.

41. Trelease, W. et Yuncker, T. G. 1950. The Piperaceae of Northern South America. Vol 2.442- 
753, pl. 395-674. University of Illinois Press, Urbana.

42. Weberbauer, A. 1945. El Mundo Vegetal de los Andes Peruanos. Estac. Exper. Agríe. La 
Molina. Ministerio de Agricultura. Edit. Lumen. S.A. Lima.

43. Yuncker, T.G. 1953. The Piperaceae of Argentina, Bolivia and Chile. Lilloa, Tomo 27, 167- 
284. PI. XLVI-CLXV, Tucumán, Argentina.

44. Yuncker T.G. 1956. South American Piperaceae: new species and nomenclatural notes on 
two previously published taxa. American Journal of Botany Vol 43 (3): 161-168.

45. Yuncker T.G. 1961. New Taxa of Peruvian Piperaceae. Brittonia Vol 13. 60-63.40



VIII. 1 Tablas

VIII. Anexos

Tabla 1.
Diferencias entre R andina, R peruviana, R scutellifolia y R cyclaminoides (Bolivia).

P. andina P.peruviana P. scutellifolia P  cyclaminoides

T u b é rc u lo

T am año 2 -4 .5  (-7 ) cm . 0 .7 -2  c m . 0 .5 -1  cm . 1 -2  cm .

Inserción de  las  ra íces B a s a le s . A p ica l y  La te ra l. B a sa l y  L a te ra l. B a s a le s .

H o jas

Inserción de l pecio lo P e ltado a  1 /3  d e  la  base. Pe ltado  al centro . Pe ltado  a  2 /5  de  la  base. P e ltado  a  1/3 d e  la base.

Largo del pec io lo 6 -1 0  cm . 2 -5  c m . 3 -7  (-9) c m . 3 -7  c m .

Lám in a O rb ic u la r  o v a d a , c o r iá c e a O rb ic u la r, p a p irá c e a . O rb ic u la r  o v a d a . O rb ic u la r  o v a d a .

Tam año de  la lá m ina 2 -3  x  1 .5 -2 .4  cm . 1 -2  c m . 2 -2 .5  x 3 -4  ( -5 .5 ) cm . 1 -1 .5  x  1 -2  cm .

In flo re s c e n c ia

P e dúncu lo 2 .5 -6  (-8 ) cm . 4 -6  c m . 5 -6  cm . 3 -6  (-8 ) cm .

R aqu is  (Largo ) 4 -1 0  cm . 2 -6  (-12 ) cm . (3 -) 5 -6  cm . 2 -4  c m .

F ru to  (L a rg o ) 1 m m . 0 .8  m m . 1 m m .

S uperfic ie V e rru c o s a . R e tlc u la d a . V e rru c o s a .

E stilopod io C ilin d r ic o . C ó n ic o . C ó n ic o .

Tabla 2.
Comparación entre diferentes estructuras de R andina, y  R andina var. pseudoperuviana.

P  andina P a n d in a  va r. pseudoperuviana

T u b é rc u lo

D iá m e tro 2 -4 .5  ( -7 )  c m . 0 .7 - 0 .8  c m .

In s e rc ió n  d e  la s  ra íc e s B a s a le s . B a s a le s .

H o ja s

In s e rc ió n  d e l p e c io lo P e lta d o  a  1 /3  d e  la  b ase . P e lta d o  c a s i a l c e n tra .

L a rg o  d e l p e c io lo 6 - 1 0  c m . 2 .5 -8  c m .

L á m in a O rb ic u la r  a  o v a d a . O rb ic u la r .

T a m a ñ o  d e  la  lá m in a 2 -3  x  1 .5 -2 .4  c m . 1 .3 -2  c m .

In f lo r e s c e n c ia

L a rg o  d e l p e d ú n c u lo 2 .5 -6  ( -8 )  c m . 2 .5 - 3 .5  c m .

L a rg o  d e l ra q u is 4 - 1 0  c m . 5 -8  c m .

L a rg o  d e l fru to 1 m m . 0 .8  - 0 .9  m m .

S u p e rfic ie  d e l f ru to V e r r u c o s a . V e r ru c o s a .

F o rm a  d e l e s t ilo p o d io C ó n ic o . C ó n ic o .
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Tabla 3.
Diferencias entre diferentes estructuras de P asperula y P. cymbifolia

P. asperula P. cymbifolia

T a m a ñ o 2 0 -3 0  c m . 3 0 -3 5  c m .

H o ja s

L a rg o 1 .8 -2  c m . 2 .2 -3 .4  c m .

A lto 0 .9 -1 .2  c m . 0 .7 -0 .8  c m .

A n c h o 0 .6 -0 .7  c m . 0 .2 -0 .5  c m .

F o rm a E líp tica , b o rd e  su p e rio r fo rm a n d o  un  sem ic írcu lo . O va l-e l íp tlca  a  lanceo lada .

S e cc ión O va l, ca ra s  la te ra le s  conve xas . En fo rm a  de  «V », ca ra s  la te ra les  cónca vas .

In f lo re s c e n c ia P a n ícu la  s im p le  d e  7 -9  e s p ig a s  o  c o m p u e s ta S im p le  o  pan ícu la  de  m á x im o  3 -5  esp igas.

co n  3 -5  e je s  s e c u n d a rio s  c o n  15 -20  e sp igas .

L a rg o  d e l e je  c en tra l 1 0 -1 8  c m . 1 0 -1 8  (-3 0 ) cm .

L a rg o  d e l p e d ú n c u lo 0 .3 -1 .5  c m . 0 .6 -2  c m .

L a rg o  d e l ra q u is  d e  la  e s p ig a 2 -5  c m . 3 .8  -6  cm .

D is tr ib u c ió n V e rtien tes  o c c id e n ta le s  d e  los  A n des, V a lle V a lles In te ra n d in o s  de l D e p a rla m e n to  de

d e l R ío  C h ic a m a  y  R ío  M o c h e . C a ja m a rc a  (R io  J e q u e te p e q u e -C h ile te ) .

H a b ita t 7 0 0 -2 0 0 0  m. 180 0 -2 8 0 0  m .

Tabla 4.
Diferencias entre P rubella y P lanuginosa sp.nov.

P  rubella P. lanuginosa

T a m a ñ o 8  c m -1 5 c m . 1 2 -4 5  cm .

T a llo  (D iám etro) 2 -4  m m , s in  va ria r m u ch o  d e  d im en s ione s  de 

la  b a se  ha s ta  el áp ice .

0.6-1 cm  de  d iám e tro  en  la base, ade lgazando 

ha s ta  2 -4  m m  en e l áp ice .

R am ificación F recuen te  en  la  base . P lan tas adu ltas  tom an 

aspe c to  d en sa m e n te  cesp itoso . E sque jes 

de  ta llo  te rm ina l fác iles  d e  enraizar.

P resen te  ce rca  a l áp ice  en  ta llos  m aduros, que 

m ueren  luego de  flo rece r h as ta  la base, 

reem p laza dos por ta llos  jóvenes.

H o ja s H o m og éneas, 1 -1 .5  c m  de  la rgo x  6 -8  m m  

de ancho . P ubescen tes  e n  el haz, g labrescen tes  

en el envés, a m b a s  caras  convexas.

H e te rogéneas: Juven il 1.2-2.5 cm  de  largo 

x  0 .8 -1 .8  c m  de  ancho , to ta lm ente  pubescen te  a 

lanug inosa , có n ca vas  e n  el haz. A p ica les  1.5-3.5 

cm  de  la rgo  x  1-2 c m  de  a nch o  g labrescentes.

Suculenc ia P resen te  e n  ho jas  jó ve n e s  y  adu ltas.

Te jido  su c u le n to  tra n s p a re n te  de l ha z  a  v e ce s  

de  a spe c to  re ticu lado  a  las nervadu ras.

S ó lo  ocas iona lm e n te  p resen te  e n  ho jas jóvenes. 

N o rm a lm e n te  c o n s is te n c ia  c o r iá c e a  q u e  se  

ade lgaza  en ho jas cerca  d e  in flo rescencia .

In flo re s c e n c ia S u bs im p le  o  h as ta  4 -ve rtic ila da  e n  el ápice, 

m á s  fre c u e n te  s im p le , ra ro  a x ila r  en  p o c o s  

nudos m u y  p róx im os a l ápice.

(1-) 3 -5  vertic ilada  en áp ice , ax ila r 3 -5  vertic ilada 

en  2 -5  n u d o s  c e rc a n o s  a l áp ice .

L a rg o  de l p e d ú n cu lo 0 .2 -2  cm . 0 .6 -2 .5  c m .

La rgo  de l raqu is  d e  la esp ig a 1 -2 .5  (-6 ) cm . 4 -6  (-12 ) cm .

D is tr ib u c ió n A n tilla s  - C e n troam érica  Trop ica l. Va lles In te rand inos y  V ertien tes 

O cciden ta les  del Perú.

H a b ita t B o s q u e  s e m l húm e d o . B o s q u e  s e c o  e s ta c io n a l.
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Tabla 5.
Comparación entre diferentes estructuras de P nivalis y  P nivalis f. diminuta.

f. nivalis f. dim inuta

A ltu ra 1 0 -1 5  c m . 5 .5 - 8 .5  c m .

Ta llo E re c to ,  a  v e c e s  d e c u m b e n te . D e c u m b e n te ,  a  v e c e s  fo rm a n d o  

p s e u d o tu b é rc u lo s  to r tu o s o s .

H o ja s

La rgo 0 .8 - 1 .2  c m . 0 .5 - 0 .7  c m .

Alto 0 .4 - 0 .8  c m . 0 .3 - 0 .4  c m .

P ecio lo P re s e n te , 1 .5  -  5  m m  d e  la rg o . A  v e c e s  a u s e n te , o  0 .5 -3  m m  d e  la rg o .

I n f l o r e s c e n c ia P a n íc u la s  d e  3 -7  e s p ig a s . S im p le  o  h a s ta  3  e s p ig a s .

La rg o  d e l p e d ú n c u lo 0 .5 -1  c m . 0 .3 - 0 .5  c m .

La rg o  d e l ra q u is  d e  la  e s p ig a 2 -4 .5  c m . 1 -2 .5  c m .

D is tr ib u c ió n O e s te  d e  la  p ro v in c ia  d e  C a ja m a rc a . E s te  d e  la  p ro v in c ia  d e  C a ja m a rc a .

H a b ita t S a x íc o la , e n  p e n d ie n te s  m o d e ra d a s , 

lu g a re s  h ú m e d o s , 2 6 0 0 -3 1 0 0  m  d e  a ltu ra .

S o b re  te rre n o s  a re n o s o s  o  p ie d ra s ,

2 9 0 0  a  3 1 0 0  m  d e  a ltu ra , e x p u e s to s  a l v ie n to .

Tabla 6.
Distribución altitudinal de las diferentes especies de Peperomia en la provincia de Cajamarca:

Piso B io c lim á tic o

Term oand ino  

Inferior 1000-1800 m.

B o sque  ra lo  cadu c ifo lio  con  

c a c tá c e a s : P. do labriform is.

T erm oand ino  

Superior 1800-2200 m.

M on te  ra lo  caducifo lio :

P. lanuginosa y  P  cym bifolia.

M esoandino

Inferior

2200-3000 m.

M onte ribereño som breado: 

P .m an d o n ii.

M onte sem icaducifo lio, sobre 

ro ca s : P. nivalis, P. galioides, 

P  andina var. pseudoperuviana.

Estepa d e  g ram íneas con 

a rb u s to s  d isp e rso s : P  

do labella , P  m acrorhiza.

Mesoandino 

Superior 

3000 -3 500  m.

M onte ribereño som breado:

P  hispiduliformis,

P  microphylla y  P.hartwegiana.

M onte perennifolio:

P. rotundata y  P  galioides

Vegetación de  rocas: P  

andina, P  galioides var. 

glauca  y  P. nivalis f. diminuta.

Altoandino 

3500 m  o  m ás.

P a jona l: P  andina. V ege ta c ión  de  rocas: P  

parvifolia, P. hartw egiana y  P  

rotundata var. tequendam ana.

Tabla 7.
Composición del Líquido F.A.A. modificado

A lc o h o l e t í l ic o  a l 9 5 % ......................................... 4 5  %

A g u a  d e s t ila d a ........................................................3 0  %

F o rm o l a l 4 0 % ........................................................10  %

G lic e r in a ..................................................................... 10  %

A c id o  a c é t ic o  g la c ia l ....................................... 5  %

43



VIII. 2 Glosario

Acuminado: Adelgazando gradual o abruptamente a un ápice agudo.
Aspérulo: Con la superficie áspera, cubierta de pequeñas papilas.
Cespitoso: Con apariencia de césped.
Ciliolado: Cubierto de pequeños cilios.
Cimbiforme: Con forma de navecilla. «Cymba» = bote (grieg.)
Claviforme: Gradualmente ensanchándose de la base al extremo.
Connato: Naciendo o apareciendo al mismo tiempo.
Coriáceo: Con aspecto o espesor de cuero.
Decumbente: Postrado con el ápice erguido.
Dolabriforme: Con forma de hacha.
Estigmatífero: Portador de estigma.
Estilífero: Portador de estilo.
Estilopodio: Estructura homologa al estilo, más corta y ancha, cilindrica o cónica. 
Exerto: Protruyendo o extendiéndose más allá de los órganos subyacentes.
Fenestra: Estructura transparente que deja translucir la luz solar a los tejidos internos. 
Filiforme: Semejante al hilo.
Fimbriado: Con apariencia de flecos o colgajos.
Foveolado: Con pequeñas depresiones (Foveolas) en su superficie.
Friable: De consistencia suave, que se deshace fácilmente.
Fúlcrea: Estructura de soporte que nace a partir del tallo y lo sostiene sobre el suelo. 
Geminado: Doble, en par.
Geófilo: Que habita dentro del suelo. Lit. «Que gusta de la tierra».
Glabrescente: Casi glabro.
Glabro: Desprovisto de indumento.
Híspido: Cubierto de pelos largos rígidos erectos.
Induplicado: Con los márgenes plegados abruptamente hacia adentro. 
Infundibuliforme: Con form a de embudo.
Isodiamétrico: Del mismo diámetro.
Lanuginoso: Superficie con aspecto de lana peinada.
Mamiforme: Con forma de mama.
Membranoso: De espesor muy fino, como una membrana.
Moniliforme: C ilindrico pero contraído a intervalos regulares.
Nutante: Inclinado, doblado sobre sí.
Papiráceo: De espesor fino como un papel.
Pedúnculo: En este trabajo, parte de la espiga desprovista de flores.
Peltado: Con la inserción del pecíolo en ángulo recto sobre el envés de la hoja. 
Pseudoalterno: Con hojas o ramas opuestas o verticiladas deciduas.
Pseudopedicelo: Análogo del pedicelo formado por elevación del tallo o espiga. 
Pseudotubérculo: Tallo rastrero corto y truncado con aspecto de tubérculo.
Pubescente: Cubierto de pelo corto suave.
Raquis: En este trabajo, parte de la espiga cubierta de flores.
Retuso: Terminado en extremo redondo, el centro del cual tiene un seno deprimido. 
Revoluto: Enrollado hacia atrás o hacia abajo a partir del borde.
Rostrado: Adelgazándose hacia el extremo como el pico de un ave.
Suculento: Jugoso, carnoso, con líquido difusamente en su interior.
Uncinado: Con forma de gancho.
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Fig. A. D e ta lle  de  la  e s p ig a  d e  P. andina  c o n  e l m ic ro s c o p io  e le c tró n ic o  d e  b a rr id o .

Fig. B. M ic ro fo to g ra fía  e le c tró n ic a  d e  la s  p a p ila s  d é rm ic a s  q u e  ro d e a n  a  lo s  e s to m a s  d e  P. cym bifolia.

Fig. C. D is p o s ic ió n  de  la s  p a p ila s  d e  P  cym bifo lia  e n  c o n ju n to .

Fig. D. D e ta lle  de  la s  p a p ila s  d e  P. cym bifolia.

Fig. E. D e ta lle  de  la s  p a p ila s  d e  P. asperu la

Fig. F. D e ta lle  m ic ro s c ó p ic o  d e  lo s  t r ic o m a s  ra m ific a d o s  e n  a s ta  d e  c ie rv o  d e  la  e p id e rm is  d e  P  hartwegiana.
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F ig. 1. P eperom ia andina  sp .n o v . A ) y  B ) P la n ta  e n  s u  h á b ita t n a tu ra l. C ) P la n ta  e x -s itu . D ) T u b é rc u lo s  en  d iv e rs o s  e s ta d io s  de  desa rro llo . 

H o ja : E) H a z . F) E n vé s . G ) V is ta  la te ra l.
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H) D e ta lle  d e  p la n ta s  ju v e n ile s .  I jP la n ta  e m e rg ie n d o  d e  d o rm a n c ia  m o s tra n d o  a n te s is  en  n u ta c ió n . J ) E s p ig a  jo v e n . K ) P la n ta  ju v e n il en 

h á b ita t n a tu ra l. L ) D e ta lle  d e  e s p ig a  jo v e n . M ) D e ta lle  d e  e s p ig a  m a d u ra  c o n  fru to s . N) F ru to s . O ) C o rte  h is to ló g ic o  d e  la  s e m illa . (5 0  X )



F ig . 2. P eperom ia andina  vat. pseudoperuviana, va r. nov. A ) y  B ) P la n ta s  en  s u  h á b ita t n a tu ra l. C ) P la n ta  e x -s itu . D ) D e ta lle  de  las  ho jas . 

E) H o ja  m o s tra n d o  e l haz.
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F) E n vé s  de  la  h o ja . G )P la n ta s  jó v e n e s  e x -s itu . H ) E s p ig a  in m a d u ra . I) E s p ig a  m a d u ra  c o n  fru to s . J ) F ru to s .
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F ig . 3. P eperom ia cym bifo lia  sp . n o v . A ) P la n ta  en  e l h á b ita t n a tu ra l en  p e r io d o  llu v io s o , f lo re c ie n d o . B ) P la n ta  en p e r io d o  s e c o  con  

h o ja s  p le g a d a s . C ) P la n ta  e x -s itu . D ) E x tre m o  de  p la n ta  c u lt iv a d a . E) H o ja s  d e  p la n ta  c u lt iv a d a  m o s tra n d o  fe n e s tra s . F) D ife re n te s  

fo rm a s  d e  h o ja s  en  p e r io d o  s e c o . G ) C o m p a ra c ió n  d e  h o ja s  d e  P. asperu la  (a rr ib a )  y  P. cym bifo lia  (a b a jo ), a s í c o m o  d e  s u s  s e c c io n e s  

fo lla re s  en  é p o c a  llu v io s a .
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H) P lan ta  ju v e n il in ic ia n d o  a n te s is . I) E s p ig a  jo v e n  m o s tra n d o  e s ta m b re s . J ) E s p ig a  jo v e n  m o s tra n d o  e s t ig m a s  f im b ria d o s . K ) E s p ig a  m a d u ra  

con  o v a rio s  n o  fe c u n d a d o s . L) E s p ig a  s e c a  c o n  fru to s . M ) P la n ta  en  c u lt iv o  e n  e l ja rd ín  b o tá n ic o  d e l P a rq u e  d e  La s  L e y e n d a s . N) F ru tos .
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F ig . 4 . P eperom ia do labella  R a u h  e t K im n . A ) P la n ta  en  e l h á b ita t n a tu ra l, s ó lo  c o n  h o ja s . B ) P la n ta  en  flo ra c ió n . C ) P la n ta  e x  s itu  en 

p e r io d o  v e g e ta t iv o . D) P la n ta  e x -s itu  c o n  e s p ig a s  flo ra le s . E ) D e ta lle  d e  la  ho ja .
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F) P lanta  co n  e s p ig a s  m a d u ra s . G ) E s p ig a  jo v e n  H ) E s p ig a  m a d u ra . I) F ru to s . J )  C o rte  h is to ló g ic o  d e  la  s e m illa  (5 0  X ). K ) F o rm a s  in te rm e d ia s  

con P.andina.



54

F ig . 5 . P eperom ia do labriform is  H .B .K . A ) P la n ta  e n  h á b ita t m o s tra n d o  p a tró n  d e  ra m ific a c ió n  d ia tó m ic a .  B) M a c iz o  d e  p la n ta s  en 

p la n ic ie  ro c o s a . C ) P la n ta  e n  c u lt iv o  en  el P a rq u e  de  la s  L e y e n d a s . D) P la n ta  c u lt iv a d a  a  p a r t ir  d e  s e m illa . D e ta lle  de  h o ja s : E) S e cc ión  

tra n s v e rs a l.  F) V is ta  la te ra l. G ) P la n ta  en  f lo ra c ió n  e n  p a re d  ro c o s a .
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H) P lan ta  ju v e n il ¡n ie la n d o  la  f lo ra c ió n  a n te s  d e  p r im e ra  ra m ific a c ió n  I) P a n íc u la  m a d u ra . J ) E s p ig a  ju v e n il en  a n te s is . K) E s p ig a  m a d u ra  con  

fru to s . L) D e ta lle  de  fru to s  m o s tra n d o  e s ta m b re s  s e c o s  a d h e rid o s .



F ig. 6. P eperom ia g a lio id es  H .B .K . A ) P la n ta  en  h á b ita t n a tu ra l, p e r io d o  s e c o . B ) P la n ta  e n  h á b ita t f lo re c ie n d o . C ) P la n ta  e x -s itu  m o s tra n d o  

lo s  d o s  t ip o s  d e  c re c im ie n to . D) D e ta lle  de  p la n ta  en  e s ta d o  v e g e ta t iv o . E ) D e ta lle  de  p la n ta  en  e s ta d o  re p ro d u c tiv o . F) E s p ig a  en  a n te s is . 

G ) E s p ig a  c o n  fru to s . H )F ru to s .
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Fig. 7 . Peperom ia galio ides  H .B .K . va r. g lauca  va r. nov. A ) P la n ta  en  h á b ita t n a tu ra l. B ) P la n ta  en  h á b ita t n a tu ra l s o b re  ro ca s . C ) P la n ta  

ju ve n il en  c u ltiv o . D) D e ta lle  d e  h o ja s  b a s a le s . E) C o m p a ra c ió n  d e  p la n ta s  a d u lta s  d e  la  va r. galio id es  (d e re c h a ) y  d e  la  va r. glauca  

(Izqu ie rda ) F) C o m p a ra c ió n  d e  p lá n tu la s  de  a m b a s  v a r ie d a d e s . G ) In flo re s c e n c ia . H ) D e ta lle  d e  e s p ig a . I) F ru to s .
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F ig . 8 . P eperom ia hartw egiana  M iq . A ) P la n ta  e p í f i ta  en  h á b ita t. B ) P la n ta  e n  h á b ita t n a tu ra l s o b re  ro c a s . C ) D e ta lle  d e  la  h o ja  (S ecc ión , 

e n v é s , h a z ). D ) P la n ta  ju v e n il e x -s itu . E ) P la n ta  ju v e n il f lo re c ie n d o  en  h á b ita t.  F ) P la n ta  a d u lta  e x -s itu . G ) E s p ig a  c o n  fru to s . H) D e ta lle  de 

lo s  fru to s .



Fig. 9. Peperom ia hisp idu lifo rm is  T re l. A ) P la n ta  e n  h á b ita t. B) P la n ta  e x -s itu . H o ja : C ) H a z . D) E n v é s . E) P lá n tu la  c o n  ta llo s  a d v e n tic io s  

y  e s tru c tu ra s  b u lb o s a s  e n  e l e x tre m o . F) E s tru c tu ra  c o n  fo rm a  d e  b u lb o  en  e x tre m o  d e  ta llo  a d v e n tic io . G ) E s p ig a  c o n  f ru to s  in m a d u ro s . H) 

F ru tos  m a d u ro s  fim b ria d o s .
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F ig . 10. P eperom ia inaequalifo lia  R e t P. A ) P la n ta  c u lt iv a d a  en  e l ja rd ín  b o tá n ic o  d e l P a rq u e  d e  la s  L e y e n d a s . B) P lan ta  e x -s itu  con 

e s p ig a  te rm in a l.  C ) P la n ta  e x -s itu  c o n  e s p ig a s  a x ila re s . D ) D e ta lle  d e  la s  h o ja s . E ) D e ta lle  de  la  e s p ig a .
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F ig. 11. P eperom ia lanuginosa  sp . nov. A )  P la n ta  en  h á b ita t n a tu ra l a n te s  d e  la  a n te s is . B ) P la n ta  ju v e n il.  C ) P la n ta  in ic ia n d o  la  a n te s is . D) 

P la n ta  c u lt iv a d a . E ) In ic io  d e  la  In flo re s c e n c ia . F) In f lo re s c e n c ia s  m a d u ra s . G ) D e ta lle  d e  la  e s p ig a  in m a d u ra . H) E s p ig a  m a d u ra  c o n  fru to s . 

I) D e ta lle  d e  lo s  fru to s .
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F ig . 12. P eperom ia m acrorh iza  H .B .K . A )  y  B ) P la n ta  en  s u  h á b ita t n a tu ra l. C ) P la n ta  e x -s itu  in ic ia n d o  la  a n te s is . D ) P la n ta  e x -s itu  en 

e s ta d o  v e g e ta t iv o . E ) P la n ta  e x -s itu  en  d o rm a n c ia  m o s tra n d o  fo rm a  típ ic a .
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F) D e ta lle  d e  la s  h o ja s . G ) P la n ta  e n  c u lt iv o  in ic ia n d o  la  f lo ra c ió n . H ) D e ta lle  d e  la  e s p ig a  In m a d u ra . I) E s p ig a  m a d u ra  c o n  fru to s . J ) F ru tos .
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Fig. 13. P eperom ia m an don ii C .D C . A )  C o n ju n to  d e  p la n ta s  e x -s itu . B ) P la n ta  e x -s itu . C ) D e ta lle  d e  ta llo  tra n s p a re n te . D) P la n ta  adulta 

m o s tra n d o  la  f llo ta x la . E ) D e ta lle  d e  la s  e s p ig a s  p la n a s  o p u e s ta s  a  la s  h o ja s . F) D e ta lle  de  la  e s p ig a  ju v e n il c o n  o v a r lo  e s tilífe ro . G ) Detalle 

d e  la  e s p ig a  c o n  f ru to  m a d u ro . H) D e ta lle  d e  los  fru to s .
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Fig. 14. P eperom ia m icrophylla  H B K . A ) y  B ) P la n ta  en  su  h á b ita t n a tu ra l. C ) P la n ta  e x -s itu  en  f lo ra c ió n . D) P la n ta  en  cu ltiv o . E) D e ta lle  

de la  h o ja  m o s tra n d o  la  s e c c ió n  tra n s v e rs a l.  F) D e ta lle  d e  la s  h o ja s  G ) P la n ta  e n  h á b ita t n a tu ra l c o n  e s p ig a s  m a d u ra s . H) D e ta lle  d e  la 

esp iga . I) F ru tos .



F ig . 15. Peperom ia nivalis  M iq . A ) P la n ta  jo v e n  en  h á b ita t n a tu ra l. B ) P la n ta  e n  f lo ra c ió n . C ) P la n ta  e x -s itu  e n  flo ra c ió n . D) P lan ta  en 

c u ltiv o . E ) E s p ig a  en  a n te s is . F) E s p ig a  c o n  f ru to s . G ) D e ta lle  d e  la  e s p ig a  c o n  f ru to s  m a d u ro s . H) F ru to s .
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Fig. 16. Peperom ia nivalis. M iq . f. dim inuta  f. nov. A ) P la n ta  en  h á b ita t n a tu ra l. B ) P la n ta  e x -s ltu . C ) P la n ta  en  h á b ita t n a tu ra l. D ) P la n ta s  

ex-s ltu  m o s tra n d o  c re c im ie n to . E ) C o m p a ra c ió n  d e  la  fo rm a  nivalis  ( iz q u ie rd a )  y  la  fo rm a  dim inuta  (d e re c h a ) F) P la n ta  e x -s itu  m o s tra n d o  

p s e u d o tu b é rcu lo s . G ) C o m p a ra c ió n  d e  h o ja s  de  la  fo rm a  nivalis  (a rr ib a )  y  la  fo rm a  dim inuta  (a b a jo ).
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F ig . 17. P eperom ia parvifo lia  C .D C . A ) y  B ) P la n ta s  e n  su  h á b ita t n a tu ra l. C ) P la n ta  e x -s itu . D ) D e ta lle  d e  la s  h o ja s . E) E s p ig a  Inm a dura . 

F) E s p ig a  m a d u ra  c o n  fru to s . G ) F ru to s  H) C o rte  h is to ló g ic o  d e  la  s e m illa  (5 0  X ).



Fig. 18. Peperom ia p e ltigera  C .D C . A )  P la n ta  c u lt iv a d a  en  e l s u e lo . B )y  C ) P la n ta  c u lt iv a d a  e n  m a c e ta  D ) D e ta lle  de  la  h o ja  p e lta d a  y  E) 

Hoja de b a se  c o rd a d a . F) In ic io  d e  la  In flo re s c e n c ia . G ) D e ta lle  d e  la  p a n íc u la . H ) D e ta lle  d e  la  e s p ig a .
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F ig . 19. P eperom ia rotundata  H .B .K . A ) y  B ) P la n ta  ju v e n il en  s u  h á b ita t n a tu ra l. C ) P la n ta s  en  flo ra c ió n . D ) P la n ta  e x -s itu  E) Hoja 

m o s tra n d o  e l h a z . F ) E n v é s  de  la  ho ja . G ) E s p ig a  in m a d u ra . H ) E s p ig a  c o n  fru to s . I) F ru to s .
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Fig. 20. Peperom ia ro tundata  H .B .K . va r. tequendam ana  (T re le a s e )  S te y e rm a rk . A ) P la n ta  en  s u  h á b ita t n a tu ra l c re c ie n d o  e n tre  rocas . B) 

P lanta  en  su  h á b ita t n a tu ra l a  la  s o m b ra . C ) P la n ta  e x -s ltu  m o s tra n d o  h o ja s  o p u e s ta s . D) P la n ta  ju v e n il m o s tra n d o  h o ja s  a lte rn a s . E ) D e ta lle  

de ho jas m a d u ra s  m o s tra n d o  s u c u le n c ia .
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F) In ic io  de  in flo re s c e n c ia . G ) In f lo re s c e n c ia  m a d u ra . H) E s p ig a s  I) P la n ta  ju v e n il f lo re c ie n d o  en  h á b ita t n a tu ra l. J ) D e ta lle  de  e s p ig a  con  

fru to s . K ) F ru to s .
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