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RESUMEN 

 

Gentianella (Gentianaceae) es un género ampliamente distribuido en el mundo, con 

centro de diversidad en los Andes de Sudamérica. En Perú se ha documentado a más del 

30% de sus especies (105 spp.), pero la información sobre estos taxones no se 

encuentra actualizada. Con la finalidad de renovar el conocimiento sobre el género en el 

país, se llevó a cabo el estudio taxonómico del género Gentianella en los Andes centrales 

del Perú, específicamente en los departamentos de Junín, Lima y Pasco. Para el 

desarrollo de este trabajo, se analizaron ejemplares de herbarios, se realizó viajes de 

exploración, recolecta de especímenes, toma de datos en campo, revisión de literatura, 

sistematización de información y síntesis de datos. Entre los principales resultados, se 

tiene que el 97% (31 spp.) de las especies registradas en este sector del país, son 

endémicas nacionales y cuatro especies son endémicas del departamento de Junín. 

Todas las especies se distribuyen en los Andes, sobre los 2000 m s.n.m. en la vertiente 

oriental y sobre los 3300 m s.n.m. en la vertiente occidental. Se identificaron también 

potenciales casos de sinonimias y se encontraron grupos con morfología muy parecida. 

Luego de estos resultados, se espera continuar incrementando las recolectas que 

permitan apoyar estudios filogenéticos. 

Palabras claves: Andes, clave de especies, descripciones, distribución, Gentianella, 

Swertiinae. 
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ABSTRACT 

 

Gentianella is a genus with wide distribution around the world especially in South America 

where the Andes stand as one of its centers of diversity. More than 30% of its members 

are documented in Peru (105 spp.), but the information on these taxa is out of date. In 

order to update the knowledge of the genus in the country, a taxonomic study of the 

genus Gentianella (Gentianaceae) was carried out in the central Andes of Peru, 

specifically in the Junín, Lima and Pasco departments. It was done through the study of 

herbarium specimens, exploration trips, specimen and data collection in field, literature 

analysis, classification of information and data synthesis. One of the main outcomes is 

that 97% (31) of the species are endemics to Peru, and four of them are endemic to 

Junín. All species are distributed in the Andes, above 2000 m a.s.l. on eastern slopes and 

above 3300 m a.s.l. on western slopes. Other findings include the identification of 

potential cases of synonymy, and recognition of species groups with very similar 

morphology. These results will promote further plant collections and will provide support 

for future phylogenetic analyses. 

Keywords: Andes, descriptions, distribution, Gentianella, species key, Swertiinae. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Gentianella es un género de plantas distribuido en Asia, África, Australia, Nueva 

Zelanda, Europa y América. Es el segundo género de la familia Gentianaceae, con algo 

más de 300 especies y es particularmente diverso en los Andes sudamericanos, donde 

se encuentra su centro de diversidad. En Perú se documentan actualmente 105 especies 

de Gentianella, de las cuales 80 (76%) son endémicas nacionales (Brako & Zarucchi, 

1993; Pringle 1993, 2008a, 2008b, 2011, 2012a, 2012b, 2014b, 2016, 2017a, 2017b; 

Pringle & Grant 2012; Pfanzelt et al. 2015; Castillo et al., 2006; Castillo & Pringle, 2018). 

El gran número de especies y endemismos de Gentianella en el país, contribuye en gran 

proporción que la familia Gentianaceae sea una de las diez familias con mayor grado de 

endemismo en el Perú (León et al., 2006). 

 Las publicaciones en los últimos once años sobre taxonomía de Gentianella en Perú 

están referidas principalmente a la descripción de nuevas especies, pero son escasos los 

tratamientos taxonómicos, que actualicen el estado de conocimiento y las herramientas 

de identificación del grupo. Las revisiones taxonómicas permiten actualizar información 

sobre cualidades morfológicas, distribución, reportar nuevas especies, sinonimias, 

recopilar datos de usos, advertir amenazas y brindar insumos para la categorización de 

especies amenazadas. 

 Gentianella es un género de interés para estudios sobre evolución de flora andina 

(Hugues & Atchinson, 2015), medicina tradicional (Soukup, 1980; Bussmann et al., 2008, 

Bussmann & Glenn, 2010; Bussmann et al., 2013) y explotación comercial (Castillo et al., 

2014). Debido a la distribución restringida de sus especies, puede ser empleada como 

indicador del mantenimiento de la calidad de un hábitat andino. Por su explotación con 

fines comerciales son necesarios estudios de autoecología, reproducción y propagación, 

para conservar el recurso. 

 En los herbarios nacionales hay pocos ejemplares identificados de Gentianella (obs. 

pers.), esto en gran medida por la dificultad en el uso de la clave de especies (Macbride, 

1959), que contiene numerosos taxones. También hay escaso material de confrontación 

para contrastar la identificación en los herbarios, p.e. material original (tipos) o 

identificados por especialistas. Lograr la identificación taxonómica depende también de 

recolectar un ejemplar completo, ya que se emplean numerosos caracteres en las claves.  
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 Es necesario actualizar aspectos taxonómicos de Gentianella en Perú, para poner a 

disposición información fundamental a otros estudios de investigación (básica, aplicada, 

manejo, protección, etc.). Pero, realizar una revisión taxonómica del género para todo el 

país sería una larga tarea por el gran número de especies; por lo que se ha considerado 

factible llevar a cabo revisiones para algunas regiones del territorio nacional (Castillo, 

2013), empleando colecciones científicas y realizando viajes de investigación a estos 

sectores. 

 Por ello, se plantea el estudio taxonómico de las especies de Gentianella de los 

Andes centrales del Perú, específicamente en los departamentos de Junín, Lima y Pasco. 

Entre los aportes a brindar con esta investigación, se consideran la facilitación de 

información para la identificación de especies, la ampliación o redefinición de 

distribuciones y posiblemente descubriendo sinonimias o nuevas especies. Con esta 

investigación se pretende tener listados actualizados de la riqueza de especies en el 

área, conocimiento más cercano de lo que se protege en áreas de conservación, detectar 

extinciones locales, confirmar o detectar nuevas amenazas y brindar una base de 

información para la categorización de especies de flora y su protección.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El género Gentianella 

Historia y cualidades 

 Gentianella, que etimológicamente significa “pequeña gentiana”, es el segundo 

género más diverso de la familia Gentianaceae, con aproximadamente 300 especies 

(15% de las especies de la familia). Se distribuye en casi todos los continentes, a 

excepción del continente Antártico, pero un gran número de sus especies se registra en 

Sudamérica (Struwe et al., 2002; Pringle, 2014b). 

 El género fue descrito en 1794 por Conrad Moench, teniendo como tipo a Gentianella 

tetrandra (Gillet, 1957), sin embargo, hasta mediados del siglo XX (Glenny, 2004) fue solo 

aceptada como un subgénero de Gentiana. Entre los primeros taxónomos que aceptaron 

a Gentianella como género, se encuentran Humberto Fabris (1955) y John Gillet (1957). 

En 1960, Fabris señala como diferencias entre Gentianella y Gentiana: cáliz sin 

membrana interna, corola sin pliegues interlobulares, presencia de nectarios epipétalos 

en la base de la corola y anteras versátiles; sustentando de esta manera su posición de 

elevarla a género. 

 La mayoría de las especies sudamericanas de Gentianella fueron descritas a inicios 

del siglo XX, por lo tanto, en sus publicaciones originales figuran como Gentiana. Las 

nuevas combinaciones nomenclaturales, es decir, el paso de nombres de especies de 

Gentiana a Gentianella, fueron realizadas desde 1958 por Humberto Fabris (1958, 1960), 

y posteriormente por James Pringle (1993) y Ho & Liu (1993). 

 

Clasificación 

La familia Gentianaceae pertenece al orden Gentianales, en el cual además se 

encuentran las familias Rubiaceae, Loganiaceae, Gelsemiaceae y Apocynaceae (APG, 

2009; Blacklund et al., 2000; Struwe, 2014). Sinapomorfias del orden Gentianales se 

consideran las hojas opuestas, coléteres en la base interna de las hojas o cáliz, estípulas 

o líneas interpeciolares y algunos compuestos químicos, tales como alcaloides, glicósidos 

y secoiridoides (Struwe et al., 2002).  
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 La familia Gentianaceae es una familia integrada principalmente por plantas 

herbáceas. Sus caracteres distintivos dentro de las Gentianales son: ovario súpero, 

prefloración contorta, compuestos secoiridoides y ausencia de látex (Struwe et al., 2002; 

Struwe, 2014). Struwe estimó en 2014 que la familia contaba con 1736 taxones. 

 Dentro de la familia Gentianaceae Struwe et al. (2002) reconocieron seis tribus: 

Saccifolieae, Exaceae, Chironieae, Gentianeae, Potalieae y Helieae, quedando el género 

Voyria sin una tribu definida. La tribu Gentianeae es la que presenta la mayor cantidad de 

especies, con 974 taxones, correspondientes al 56% de la familia (ver Fig. 1), y es la que 

contiene a los dos primeros géneros de la familia: Gentiana y Gentianella.  

 La tribu Gentianeae a su vez presenta dos subtribus: Gentianinae y Swertiinae; la 

primera subtribu contiene al género Gentiana y la segunda a Gentianella, junto a otros 

géneros, tales como: Swertia, Comastoma y Halenia (Struwe et al. 2002; Struwe, 2014). 

 

Figura N° 1. Tribus de la Familia Gentianaceae y representación porcentual de especies. 

*Voyria no es una tribu. 

 De acuerdo con el sistema de clasificación de las angiospermas basado en datos 

filogenéticos (APG, 2009, APG, 2016, Blacklund et al., 2000) y la clasificación infrafamiliar 

(Struwe et al., 2002), la clasificación de Gentianella sería como sigue:  

Clado Asteridae, Orden Gentianales, Familia Gentianaceae, Tribu Gentianinae, Subtribu 

Swertiinae, Género Gentianella. 
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Evolución 

 La filogenia hasta ahora conocida para el grupo (von Hagen & Kadereit, 2001), 

demostró que Gentianella s.l. (en sentido amplio) incluía a algunos taxones relacionados 

con Swertia, Lomatogonium y Comastoma. La presencia de dos nectarios por lóbulo 

corolino fue el carácter común de los taxones de Gentianella s.l. más cercanos a otros 

géneros. Separando los taxones con aquella cualidad, quedó Gentianella s.str. (en 

sentido estricto), el cual incluye dos clados distintivos (apoyados con marcador molecular 

nuclear ITS), uno de los cuales presenta fimbrias corolinas vascularizadas mientras que 

el otro clado no tiene fimbrias. Las especies Sudamericanas de Gentianella estarían 

dentro del clado de taxones sin fimbrias. Cabe indicar que en este estudio se incluyeron 

42 especies del género (von Hagen & Kadereit, 2001). 

 Sobre el centro de origen de Gentianella, se postula que se encontraría en Asia, desde 

donde se dispersaron y diversificaron a Europa, Norteamérica, Sudamérica, Nueva 

Zelanda y Australia. La filogenia obtenida da lugar a la posibilidad que uno o dos clados 

asiáticos (fimbriados y no fimbriados) fueran los que iniciaron la colonización. No es claro 

el origen de Gentianella en Nueva Zelanda o Australia, pero se sospecha por la cercanía 

morfológica, que estaría relacionado con las especies Sudamericanas (von Hagen & 

Kadereit, 2001). 

 Para explicar su distribución en Sudamérica, sería más evidente el origen holártico de 

Gentianella, que colonizó y diversificó en el continente con el descenso de la temperatura 

global y la formación del istmo de Panamá, encontrando, con la presencia de los Andes, 

un amplio espacio para la colonización. Gentianella, tal como Halenia, Valeriana 

(Caprifoliaceae) y Lupinus (Fabaceae) son casos de diversificación rápida en los Andes, 

posiblemente por su preadaptación a ambientes templados (Hughes & Eastwood, 2006). 

 

Usos y conservación 

 Muchas especies de la familia Gentianaceae son valoradas como plantas 

medicinales en diferentes partes del mundo. En la India, son apreciadas varias especies 

del género Swertia, las que son conocidas como “chiratas”; entre estas la más famosa es 

Swertia chirata, planta empleada para diversas afecciones, como antipirético, 

antihelmíntico, catártico, analéptico, mitigador de inflamaciones, antiasmático, etc. 

(Samaddar et al., 2014). Las poblaciones de S. chirata están amenazadas por el cambio 

de uso de suelo, el cambio climático y la extracción de plantas del medio silvestre. Por 

este motivo es una planta con categoría de amenaza CR (Critically Endangered), de 
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acuerdo con criterios de la UICN, indicándose que la perdida de una de sus poblaciones 

es una amenaza a su diversidad genética. Cifras oficiales de exportación señalaron la 

extracción de 97,4 t de esta planta en un año, sin embargo, los estimados reales fueron 

de 500 a 1000 t para el año 2006. A igual que S. chirata, otras especies de este género 

son valoradas como medicinales, por lo que se extraen y emplean en diferentes países 

asiáticos (Samaddar et al., 2014). 

 El género Gentiana tiene usos tradicionales en Europa, Asia y Norteamérica. En la 

medicina tradicional China, Gentiana scabra es parte de una fórmula para afecciones 

hepáticas (Mirzaee et al., 2017). Gentiana lutea es ampliamente usada en Europa, parte 

de Asia y otros continentes, como desinflamante estomacal y del hígado, antirreumático, 

antineurálgico y para problemas oculares (Nihoo et al., 2006; Gonzáles-Lopez et al., 

2014, Mirzaee et al., 2017). La demanda de G. lutea es amplia y es extraída del medio 

silvestre, por lo que se encuentra protegida legalmente en toda Europa (Gonzáles-Lopez 

et al., 2014). 

 En cuanto al género Gentianella, hay reportes de uso en países de América y Asia, 

para afecciones hepáticas o del sistema digestivo. Entre esas especies se tiene a 

Gentianella achalensis “pasto amargo”, Gentianella florida “nencia”, en Argentina; 

Gentianella nevadensis “dictamo real” en Venezuela; Gentianella acuta “guixincao” en la 

región de Mongolia en China, por citar solo algunos ejemplos (Nadinic et al., 2008; Li et 

al., 2010).  

 En Perú, especies de Gentianella se usan con fines medicinales (humano y 

veterinario), ornamentales, etc. (Soukup, 1980). Entre las más conocidas tenemos a 

Gentianella alborosea, Gentianella nitida y Gentianella tristicha conocidas como 

“jircampure”, “hercampuri”, también a Gentianella thyrsoidea “japallanshacoc” y a 

Gentianella bicolor “corpus huay” (Soukup, 1980; Bussmann et al., 2008, Bussmann & 

Glenn, 2010; Bussmann et al., 2013). Sobre las especies mencionadas existen estudios 

publicados y otros no publicados (tesis), sobre aspectos de fitoquímica, empleo en 

terapias, reporte de uso en centros de abasto, etc., pero no se han encontrado trabajos 

de etnobotánica que amplíen la información de uso.  

 Debido a su explotación, Gentianella alborosea y Gentianella thyrsoidea han sido 

incluidas en la categorización de especies amenazadas de flora silvestre, de acuerdo con 

el Decreto Supremo N° 043-2006-AG (El Peruano, 2006). Siendo G. alborosea señalada 

con categoría de amenaza En Peligro (EN) y G. thyrsoidea como Vulnerable (VU). 
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Fitoquímica 

 Las xantonas son pigmentos fenólicos libres o glicosilados, frecuentes en la familia 

Gentianaceae (Lock de Ugaz et al., 2001). Se suelen presentar de forma específica en 

diferentes especies o géneros, por lo cual han sido empleados como marcadores quimio-

taxonómicos dentro de esta familia, usados incluso para plantear relaciones de evolución 

(Mészáros, 1994; Jensen & Schripsema, 2002; Li et al., 2010). 

 La pigmentación de las xantonas es típicamente amarilla y se relaciona con la 

coloración que muestran algunas especies de Gentianáceas (Carnat et al., 2005). En el 

género Gentianella, se han identificado numerosas xantonas (Li et al., 2010). En 

Gentianella nitida y Gentianella thyrsoidea se ha determinado la presencia de xantonas 

como la swerchirina, swerchiarina, mangiferina, entre otras (Lacaille-Dubois et al., 1996; 

Tomás-Chota, 1999; Tomás et. al., 1999, Li et al., 2010). 

 Además de las xantonas, las Gentianaceae presentan tipicamente iridoides, que son 

compuestos pertenecientes a los terpenoides (Jensen & Schripsema, 2002). Presentes 

en la naturaleza de manera glicosilada, en la familia Gentianaceae y Gentianella se habla 

de los secoiridoides (Li et al., 2010). La amarogentina, un secoiridoide glicosilado muy 

amargo (Singh, 2008), fue determinado en Gentianella alborosea y Gentianella nitida 

(Lacaille-Dubois et al., 1996, Kawahara et al., 2001; Singh, 2008). La alborosina, un 

sesterpenoide, fue documentado para G. alborosea (Kawahara et al., 2000) y el 

triterpenoide ácido oleanólico fue aislado en Gentianella thyrsoidea (Tomás & Lock, 

2001). 

 

2.2. Riqueza y distribución de Gentianella en el Perú 

 En el territorio peruano se han documentado 105 especies de Gentianella (Brako & 

Zarucchi, 1993; Pringle 1993, 2008a, 2008b, 2011, 2012a, 2012b, 2014b, 2016, 2017a, 

2017b; Pringle & Grant 2012; Pfanzelt et al. 2015; Castillo et al., 2006; Castillo & Pringle, 

2018), más de un tercio del número estimado en el mundo (Pringle, 2017b). El creciente 

número de especies nuevas en Perú va de la mano con el aumento de endemismos 

nacionales, que corresponde actualmente a 80 taxones (76%). La distribución de los 

endemismos suele estar restringida a 1-3 (5) departamentos en el Perú (Pringle, 2017b). 

 En Perú, las especies de Gentianella pueden estar distribuidas desde los 2500 m de 

altitud (en el flanco oriental de los Andes) hasta los 5000 m de altitud, en el límite superior 

de la vegetación, logrando alcanzar esas altitudes en sectores donde el agua no es una 
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limitante, como la Cordillera Blanca en Áncash (Castillo, 2013; Castillo & Pringle 2018). 

Es factible encontrar ejemplares del género en las vertientes occidentales de los Andes, 

pero sobre los 3500 m de altitud (Castillo, 2013), por ser ambientes más secos, en 

comparación con las cordilleras más húmedas hacia el oriente, como la Cordillera Blanca. 

 De acuerdo con Brako & Zarucchi (1993), los departamentos de Junín, Cusco y 

Áncash documentaban la mayor riqueza del género, con 26, 22 y 13 taxones 

respectivamente. Si bien es un dato desactualizado, nos permite indicar que estos 

departamentos podrían ser los más diversos o los más recolectados. Nuevas colecciones 

y estudios están permitiendo ampliar datos de distribución o describir nuevas especies. 

Tal es así, que para 1993, Brako & Zarucchi, citaban cinco especies de Gentianella para 

el departamento de Cajamarca, mientras que actualmente se registran 12 especies, 

principalmente por publicaciones de nuevos taxones (Pringle, 2008a, 2008b; 2011; 2012; 

2016). Se necesita trabajo de revisión en diversos grupos de plantas, tal como en 

Gentianella. 

  El trabajo sobre Gentianaceae endémicas del Perú (Castillo et al., 2006) actualizó 

en su momento, el estado del conocimiento de las especies restringidas al territorio 

peruano, en cuanto a su distribución política, hábitats y mención breve de sus principales 

o potenciales amenazas. Entre las amenazas mencionadas para algunas especies se 

citan a la explotación minera, el pastoreo, las quemas provocadas por el hombre, 

afectación del régimen hídrico, la extracción selectiva con fines comerciales y la 

agricultura (Castillo et al., 2006). 

 

2.3. Gentianella en Andes Centrales de Perú 

 Las especies de Gentianella reportadas en los Andes centrales de Perú, 

específicamente en los departamentos de Junín, Lima y Pasco, son los siguientes: 

- En el Catálogo de las Angiospermas y Gimnospermas del Perú (Brako & Zarucchi, 

1993) se reportan 26 especies de Gentianella para el departamento de Junín, seis 

especies para Lima y siete especies para Pasco, presentando en conjunto 28 especies 

(ver Tabla 1). De estas especies, cuatro se señalaron como conocidas sólo de la 

localidad tipo: Gentianella dissitifolia, G. dombeyana, G. muscoides y G. poculifera. Las 

principales fuentes para el catálogo de Brako & Zarucchi (1993), para Gentianella, fueron: 

el tratamiento de la familia Gentianaceae en la serie Flora of Peru (Macbride, 1959), 

publicaciones de nuevas especies de Gentianella por Fabris (1955, 1958, 1959) y Pringle 

(1981, 1986). Asimismo en ese catálogo se realizaron un buen número de cambios 
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nomenclaturales para transferir formalmente a especies tratadas como Gentiana a 

Gentianella (Pringle, 1993). 

- Yarupaitán & Albán (2003) reportan en un estudio florístico del distrito de Quilcas 

(Junín) dos especies: Gentianella nitida y G. chrysosphaera. Flores et al. (2005) 

documentan G. calcarea, G. chrysosphaera, G. limoselloides y G. nitida. Con estos 

estudios se mantiene el reporte de especies conocidas para el departamento de Junín. 

- En Gentianaceae endémicas del Perú (Castillo et al., 2006) se reconocen para el 

departamento de Junín la presencia de 19 endemismos nacionales, tres para Lima y siete 

para Pasco. De estos endemismos, cinco se conocían únicamente del departamento de 

Junín: Gentianella alborosea, G. calcarea, G. dissitifolia, G. dombeyana y G. petrophila, 

todas escasamente documentadas. Gentianella alborosea representa un caso particular, 

ya que sin tener más recolectas o representatividad en colecciones científicas (Castillo et 

al., 2014), este nombre científico ha circulado ampliamente en el comercio de plantas 

medicinales con el nombre común de “hercampuri”.  

 Con los registros de distribución de las especies endémicas, la riqueza de especies de 

Gentianella se elevó para Junín con 28 especies y para Pasco a nueve especies. Ver 

Tabla 1. 

- Con el estudio de Gonzáles (2012) para la flora del distrito de Arahuay (Canta, Lima) 

se amplían distribuciones a Lima de las especies Gentianella persquarrosa y G. cf. 

petrophila. Ver Tabla 1. 

- Trinidad (2013) en el estudio florístico para dos bosques de Polylepis en la Reserva 

Paisajística Nor Yauyos-Cochas (Lima), reporta G. persquarrosa y G. aff. eurysepala, 

ampliando esta última su distribución al departamento de Lima. Ver Tabla 1. 

- Castillo (2013) reporta 23 especies del género Gentianella en estudio de la familia 

Gentianaceae para el departamento de Áncash. 

- Rodríguez (2013) documenta para un sector del nevado Huaytapallana (Junín) la 

presencia de nueve especies del género Gentianella, señalándolo como uno de los 

géneros más diversos en el área. La mayoría de estas especies ya antes registradas en 

Junín, salvo por G. brunneotincta, ampliando su distribución a este departamento. Ver 

Tabla 1. 

- Pringle (2014b) describe Gentianella galtonioides basado en un ejemplar colectado en 

inmediaciones de la cordillera Vilcabamba entre Satipo (Junín) y La Convención (Cusco). 

Ver Tabla 1. 
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- Khan et al. (2016) reportan a Gentianella nítida en la provincia de Oyón, Lima. Ver 

Tabla 1. 

- Pringle (2017b) describe a Gentianella yanachagensis basado en un ejemplar 

colectado en el distrito de Huancabamba, Provincia de Oxapampa, Departamento de 

Pasco. Ver Tabla 1. 

- Aquino et al. (2017, 2018) citan a Gentianella chrysotaenia y G. persquarrosa para el 

Anexo Marachaca en el distrito de Matucana y para el distrito de Huarochirí, ambos 

lugares en la provincia de Huarochirí en Lima. 

- Molina (2017) en su trabajo realizado para la provincia de Huaral cita a las especies 

Gentianella carneorubra, G. cf. peruviana, G. cuspidata, G. persquarrosa, G. incurva y G. 

saxicola. Ver Tabla 1. 

- Beltrán (2018), cita en su catálogo de flora vascular del distrito de Laraos, a cuatro 

especies de Gentianella: G. carneorubra, G. chrysotaenia, G. eurysepala y G. 

persquarrosa. 

 Hasta el momento se ha tenido registro de 37 especies de Gentianella en los 

departamentos de Junín, Lima y Pasco en su conjunto, de estas especies 28 constituyen 

endemismos nacionales. En el departamento de Junín se han reportado un total de 30 

especies, en Lima 15 especies y en Pasco 12 especies. Se detalla en la Tabla 1 el total 

de especies documentadas.  
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Tabla N° 1. Especies de Gentianella documentadas previamente en el área de estudio.  

N° Especie 
Endemismo 

Nacional* 

Distribución 

LI, JU y PA 
Referencias 

1 Gentianella alborosea (Gilg) Fabris Endémica JU Brako & Zarucchi, 1993 

2 Gentianella brunneotincta (Gilg) J.S. Pringle Endémica JU Rodríguez, 2013  

3 Gentianella calanchoides (Gilg) Fabris  JU Brako & Zarucchi, 1993 

4 Gentianella calcarea (Gilg) J.S. Pringle Endémica JU Brako & Zarucchi, 1993 

5 
Gentianella carneorubra (Gilg) Fabris ex 

J.S. Pringle 
Endémica JU, LI, PA 

Castillo et al. 2006 

(PA), Molina, 2017 (LI) 

6 Gentianella cerrateae Fabris Endémica LI Molina, 2017 

7 Gentianella chrysosphaera (Gilg) Zarucchi  JU Brako & Zarucchi, 1993 

8 Gentianella chrysotaenia (Gilg) Zarucchi  JU, LI Brako & Zarucchi, 1993 

9 Gentianella cuspidata (Griseb.) J.S. Pringle  JU, LI Brako & Zarucchi, 1993 

10 Gentianella dilatata (Griseb.) Fabris Endémica JU Brako & Zarucchi, 1993 

11 Gentianella dissitifolia (Griseb.) Zarucchi Endémica JU Brako & Zarucchi, 1993 

12 Gentianella dombeyana (Wedd.) Zarucchi Endémica JU Brako & Zarucchi, 1993 

13 Gentianella ericoides (Griseb.) Fabris  JU Brako & Zarucchi, 1993 

14 Gentianella ericothamna (Gilg) Zarucchi  PA Pringle, 2008b 

15 Gentianella aff. eurysepala (Gilg) Zarucchi Endémica LI Trinidad, 2013 

16 
Gentianella fruticulosa (Dombey ex Weddell) 

Fabris ex J.S. Pringle 
Endémica JU, PA Brako & Zarucchi, 1993 

17 Gentianella galtonioides J.S. Pringle Endémica JU Pringle, 2014 

18 Gentianella incurva (Hook.) Fabris Endémica JU, LI, PA Molina, 2017 (LI) 

19 Gentianella limoselloides (Kunth) Fabris  JU, LI Brako & Zarucchi, 1993 
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N° Especie 
Endemismo 

Nacional* 

Distribución 

LI, JU y PA 
Referencias 

20 Gentianella luridoviolacea (Gilg) J.S. Pringle Endémica JU, LI, PA Castillo et al. 2006 (JU) 

21 Gentianella muscoides (Gilg) J.S. Pringle Endémica JU Brako & Zarucchi, 1993 

22 Gentianella nitida (Griseb.) Fabris Endémica JU, LI Kahn et al., 2016 (LI) 

23 Gentianella paludicola (Gilg) J.S. Pringle Endémica JU Brako & Zarucchi, 1993 

24 Gentianella pavonii (Griseb.) Fabris Endémica JU Brako & Zarucchi, 1993 

25 
Gentianella persquarrosa (Reimers) J.S. 

Pringle 
Endémica LI Gonzáles, 2012 

26 Gentianella cf. peruviana (Griseb.) Fabris Endémica LI Molina, 2017 

27 Gentianella cf. petrophila (Gilg) Zarucchi Endémica JU, LI Gonzáles, 2012 (LI) 

28 Gentianella poculifera (Gilg) Zarucchi Endémica JU Brako & Zarucchi, 1993 

29 Gentianella primuloides (Gilg) J.S. Pringle  JU Brako & Zarucchi, 1993 

30 Gentianella radicata (Griseb.) J.S. Pringle  PA Brako & Zarucchi, 1993 

31 Gentianella rima (D. Don ex G. Don) Fabris Endémica JU, PA Castillo et al. 2006 (PA) 

32 Gentianella sandiensis (Gilg) J.S. Pringle  JU, PA Brako & Zarucchi, 1993 

33 Gentianella saxicola (Griseb.) J.S. Pringle Endémica JU, LI, PA Molina, 2017 (LI) 

34 Gentianella scarlatinostriata (Gilg) Zarucchi Endémica JU Brako & Zarucchi, 1993 

35 Gentianella thyrsoidea (Hook.) Fabris Endémica JU, PA Brako & Zarucchi, 1993 

36 Gentianella vaginalis (Griseb.) J.S. Pringle Endémica JU, PA Castillo et al. 2006 (JU) 

37 Gentianella yanachagensis J.S. Pringle Endémica  PA Pringle, 2017 

*Endemismo Nacional: de acuerdo a Castillo et al. 2006.  

JU: Junín, LI: Lima, PA: Pasco 
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2.4. Área de estudio 

 Ubicación política y geográfica 

 Este trabajo se circunscribe a los Andes centrales de Perú, tomando como muestra las 

regiones mesoandinas y altoandinas de los departamentos de Junín, Lima y Pasco, que 

se ubican en la estrecha franja central de país. Los límites de este conjunto de 

departamentos son: al oeste, el Océano Pacífico; al norte, los departamentos de Áncash 

y Huánuco; al oriente, Ucayali y Cusco; y al sur, Cusco, Ayacucho, Huancavelica e Ica. 

Ver Fig. 2. 

 

Figura N° 2. Área de estudio: relieve e hidrografía 

  

La Cordillera de los Andes es una de las extensiones montañosas de mayor longitud 

(9000 km) y altitud sobre la tierra (6962 m s.n.m.) con numerosos picos sobre los 6000 m 

s.n.m. en su extensión, en una franja relativamente estrecha (Argollo, 2006; Graham, 

2009). Su formación, a lo largo del tiempo y espacio, es de gran impacto para la 

configuración del clima, el relieve, la biodiversidad y el desarrollo de las sociedades 

humanas de Sudamérica (Simpson, 1983; Van der Hamen, 1983; Moraes et al., 2006; 

Graham, 2009).  
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 La Cadena Occidental es el macizo montañoso continuo, ubicado al este del 

departamento de Lima, cuyos puntos más altos demarcan los límites políticos de Lima 

con Junín y Pasco. En su flanco oeste, de cara al Oceano Pacifico, se encuentra la 

denominada vertiente occidental Andina y hacia el este el continuo de cordilleras 

producto de la erosión de la meseta Andina (Peñaherrera, 1969). Las grandes altitudes 

que alcanza la Cadena Occidental demarcan las divisorias de aguas y límites políticos de 

estos departamentos. Entre las cordilleras en el sector central de la Cadena Occidental, 

se tienen a (MINAGRI-ANA, 2014): 

- Huayhuash, con uno de sus puntos más altos a 6617 m s.n.m., se ubica entre los 

departamentos de Áncash, Huánuco y Lima. Tiene un área de conservación en 

estado transicional, denominada Zona Reservada Cordillera Huayhuash (SERNANP, 

2019). 

- Raura, con su mayor nevado a 5791 m s.n.m. ubicado entre Lima, Huánuco y Pasco. 

- La Viuda, que alcanza los 5406 m s.n.m., se encuentra entre Lima, Pasco y Junín. 

- Central, con su mayor nevado a 5888 m s.n.m., ubicado entre Lima y Junín. 

 En el inventario realizado por MINAGRI-ANA (2014), se menciona la pérdida del 49-

78% de los glaciares en los últimos 40 años (1970 y 2009) en las cordilleras indicadas. 

 Al este de la Cadena Occidental, en el departamento de Pasco, nos encontramos 

con una meseta andina ligeramente ondulada. Continuando hacia el suroeste se 

encuentra la meseta de Bombón, una altiplanicie entre los departamentos de Pasco y 

Junín, donde además se encuentra el Lago de Junín o Chinchaycocha y las particulares 

formaciones geológicas de Huayllay (INRENA, 2005, 2008). También se encuentra el 

Nudo de Pasco, que de acuerdo a Peñaherrera (1969), es un residuo de erosión de la 

meseta andina, que sirve de divisoria de aguas entre el río Huallaga y el río Mantaro. 

Hacia el noreste de Pasco se encuentra la cordillera Huagoruncho, cuyo punto más alto 

está a 5719 m s.n.m. (ANA, 2014) y se ubica entre Huánuco y Pasco. 

 En el departamento de Junín, al noroeste, luego de la Cadena Occidental, se 

encuentra la meseta de Bombón o de Junín, que tendría origen en la convergencia glacial 

y acumulación de material morrénico. En el área de la meseta se encuentra el Lago de 

Junín y la Pampa de Junín (INRENA, 2008). Parte de las aguas del Lago de Junín 

discurren hacia el sureste por el río Mantaro, el caudal de este río tambien depende de 

las aguas provenientes de la cordillera Occidental y de la cordillera Huaytapallana. El río 

Mantaro al unirse al río Apurímac dan origen al río Ene (IGP, 2005; MINAGRI-ANA, 

2010). El río Mantaro es el modelador del valle del Mantaro, un valle muy amplio, poco 
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común en los altos Andes, importante por su capacidad agrícola, con una altitud 

promedio en su base de 3330 m (Garay & Ochoa, 2010).  

 La cordillera Huaytapallana, con su mayor punto a 5555 m s.n.m. se encuentra al este 

del valle del Mantaro en Junín (MINAGRI-ANA, 2014). De acuerdo a los cálculos, esta 

cordillera habría perdido el 58% de su área glaciar, con respecto a su cobertura entre 

1970 y 2009 (MINAGRI-ANA, 2014). De acuerdo a Silverio (2017), Huaytapallana habría 

perdido entre el 2004 y 2009, 10 km2 de superficie glaciar. Las aguas del Huaytapallana 

drenan hacia la Hoya Amazónica (MINAGRI-ANA, 2014). 

 

Generalidades: 

 Departamento de Lima 

 Lima tiene una extensión de 34801 km2 y es un departamento costero y andino. En el 

sector costero se encuentra la zona de litoral sobre terrazas de baja a mediana altura, 

luego la zona desértica. Como límite altitudinal de la costa se considera los 800-1000 m 

s.n.m. (Peñaherrera, 1969; El Comercio, 2009), continuando con la vertiente occidental 

de los Andes, con valles y estribaciones andinas, y remata en la Cadena Occidental. De 

acuerdo al SENAMHI (2019), en Lima se tienen los climas semicálido, semiseco frío y 

lluvioso semifrígido. 

 Políticamente, el departamento de Lima tiene 10 provincias: Barranca, Cajatambo, 

Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos. La capital se encuentra 

en la provincia de Lima, y es la más poblada del país, con más del 30% de la población. 

Económicamente, sus principales actividades son los servicios, el comercio, manufactura, 

transportes y comunicaciones (INEI, 2019). 

 Lima tiene algunas áreas protegidas (SERNANP, 2019) en el sector andino: Reserva 

Paisajística Nor Yauyos Cochas (Junín y Lima), Zona Reservada Cordillera Huayhuash 

(Áncash, Huánuco y Lima), Zona Reservada Bosque de Zárate (Lima), ver Fig. 3. 
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Figura N° 3. Sistema de Áreas Naturales Protegidas en el área de estudio. 

 

Departamento de Junín 

 Junín tiene una extensión de 44410 km2 sobre un relieve accidentado, que comprende 

la región andina y la selva (El Comercio, 2009b). El departamento está dividido 

políticamente en nueve provincias: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, 

Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. La capital se encuentra en la provincia de Huancayo 

y el sector de ceja de montaña se encuentra en Chanchamayo y Satipo.  

 Su clima varía de acuerdo a la ubicación y altitud, por lo que en el sector andino se 

tiene un clima frío y seco con temperaturas entre los 11°C a menos de 0°C y en el sector 

de selva el clima es cálido y húmedo, con temperaturas de 23°C a 32°C. De acuerdo al 

SENAMHI (2019), Junín tiene los siguientes climas: lluvioso semifrígido, lluvioso frío, muy 

lluvioso templado y, selva tropical muy húmeda. 

 Económicamente Junín tiene diversas actividades que mueven su economía, como la 

agricultura y ganadería, la minería, los servicios diversos y el comercio (INEI, 2019). 

De acuerdo a SERNANP (2019), en, o en parte de, la región andina de Junín se tienen 

las siguientes áreas naturales protegidas: Parque Nacional Otishi (Cusco y Junín), 
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Santuario Nacional de Pampa Hermosa (Junín), Santuario Histórico de Chacamarca 

(Junín), Reserva Nacional de Junín (Junín y Pasco), Reserva Paisajística Nor Yauyos 

Cochas (Junín y Lima), Bosque de Protección Pui Pui (Junín), ver Fig. 3. 

 

 Departamento de Pasco  

 Tiene una extensión de 25320 km2 y se haya situado al centro del país, con un relieve 

accidentado compuesto al oeste por la Cadena Occidental, en medio las mesetas 

andinas con ciudades a grandes altitudes, y al este cordilleras y profundos valles que se 

dirigen a la selva (El Comercio, 2009b). Políticamente, el departamento de Pasco tiene 

tres provincias: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. La capital es Cerro de Pasco, 

una ciudad ubicada a 4338 m s.n.m. (El Comercio, 2009b). 

 Los climas en Pasco son variados, siendo fríos y secos en las zonas elevadas de los 

Andes, a tropicales y húmedos hacia la ceja de selva. De acuerdo al SENAMHI (2019) 

presenta cinco tipos de clima: lluvioso semifrígido, lluvioso frío, frío boreal, selva tropical 

húmeda y selva tropical muy húmeda.  

 Pasco es un departamento conocido por sus asentamientos mineros que datan desde 

la colonia, por la extracción de plata, zinc y plomo (El Comercio, 2009), actualmente aún 

sigue siendo su principal actividad económica, seguido por la agricultura. 

 De acuerdo a SERNANP (2019), las áreas naturales protegidas en o en parte del 

sector andino de Pasco son: Parque Nacional Yanachaga-Chemillén (Pasco), Santuario 

Nacional de Huayllay (Pasco), Reserva Nacional de Junín (Junín y Pasco), Reserva 

Comunal el Sira (Huánuco, Pasco y Ucayali), ver Fig. 3. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo General 

 Realizar el estudio taxonómico de las especies del género Gentianella 

(Gentianaceae) presentes en los departamentos de Junín, Lima y Pasco (Perú). 

3.1.2. Objetivos específicos 

-  Determinar las especies de Gentianella que se encuentran en el área de estudio. 

-  Establecer la distribución de los taxones en el área de estudio. 

-  Actualizar recursos de identificación (descripciones, imágenes y clave) de 

Gentianella para los Andes Centrales de Perú. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Ejemplares botánicos analizados 

 Se estudiaron muestras de plantas conservadas en herbarios y muestras recolectadas 

en salidas de campo. Todos los ejemplares citados corresponden al área de estudio, pero 

excepcionalmente se citan ejemplares de otras áreas para mejorar información muy 

escasa (p.e. datos morfológicos). Los ejemplares de herbarios se citan con los acrónimos 

de los herbarios a los que pertenecen (Thiers, 2018). Los herbarios nacionales 

consultados para el estudio son: Herbario San Marcos (USM) del Museo de Historia 

Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Herbario del Departamento 

Académico de Biología de la Universidad Nacional Agraria La Molina (MOL), ambas 

instituciones en el departamento de Lima; en Pasco: el Herbario Selva Central Oxapampa 

(HOXA) de la estación biológica del Jardín Botánico de Missouri en Oxapampa; en Junín: 

el Herbario de la Universidad Nacional del Centro del Perú (HCEN-FO). 

 Se citan ejemplares conservados en herbarios extranjeros que cuentan con 

información completa e imágenes disponibles a través de navegación web. Los herbarios 

internacionales corresponden a las siguientes instituciones: Conservatoire et Jardin 

botaniques de la Ville de Genève (G), Field Museum of Natural History (F), Missouri 

Botanical Garden (MO), Muséum National d'Histoire Naturelle (P), Real Jardín Botánico 

de Madrid (MA), Royal Botanic Gardens - Kew (K), United States National Herbarium del 

Smithsonian Institution (US), William and Lynda Steere herbarium del New York Botanical 

Garden (NY). 

 Los ejemplares recolectados en campo se realizaron en el marco de este proyecto o 

proyectos multidisciplinarios más amplios, en colaboración con otros investigadores. La 

selección de lugares visitados se indica en el siguiente apartado. 

 

4.2. Lugares muestreados 

 Se seleccionaron los lugares a muestrear en base a los resultados que se fueron 

obteniendo del estudio de ejemplares en herbarios y referencias bibliográficas. 

Resultados preliminares permitieron determinar las especies con escaso o nulo registro y 

por ello priorizar los viajes de recolecta para estas especies. También se eligieron áreas 

que tuvieran alto potencial para recolectar la mayor variedad de especies y lugares poco 
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explorados con potencial presencia de especies de Gentianella. Las localidades elegidas 

se visitaron desde el 2014 al 2017 (ver Tabla 2). Los viajes se realizaron principalmente 

en los meses finales a la temporada de lluvias en los Andes (Mayo – Junio) y meses 

previos a la mayor descarga de lluvias (Setiembre – Noviembre). 

 

Tabla N° 2. Sectores en el área de estudio recorridos para colecta de especímenes. 

Fecha Departamento(s) Provincia(s) 

15-19 abril 2014 Junín, Lima Huaral, Yauli, Canta 

17-20 setiembre 2014 Junín Concepción 

11-15 octubre 2014 Lima Yauyos, Huarochirí 

10-15 junio 2015 Pasco Pasco 

4-5 mayo 2015 Junín Junín 

11-14 mayo 2015 Junín Concepción 

7-8 noviembre 2017 Junín Concepción 

28 abril - 01 de mayo 2017 Lima, Junín, Pasco 
Huarochirí, Yauli, Tarma, Junín, 

Pasco 

26-30 mayo 2017 Junín Tarma, Jauja, Huancayo 

1-10 agosto 2017 Lima Cajatambo, Huarochirí 

 

4.3. Método de recolección de material biológico 

 La herborización se llevó a cabo empleando el método indicado por Cerrate (1969), 

recolectando por lo menos dos individuos completos en floración y fructificación. Además, 

se tomó la información de la ubicación (coordenadas) y altitud, a través del receptor GPS. 

Se describió del tipo de vegetación y hábitat. 
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 Se tomaron fotografías del hábito, inflorescencia, flores y frutos. Se anotaron datos de 

las cualidades de las plantas que no serían evidentes luego del secado. También se fijó 

parte de los ejemplares en solución FAA (formaldehído, alcohol, ácido acético) para 

conservar formas de las estructuras florales. El depósito de estos ejemplares se realizará 

al finalizar la investigación en el Herbario San Marcos (USM) y los duplicados se remitirán 

a otros herbarios del ámbito de estudio. 

 El trabajo de campo contó con autorización de investigación y colecta de especímenes 

emitido por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), con la 

Resolución de Dirección General N°315-2015-SERFOR/DGGSPFFS. Asimismo, se contó 

con la Resolución Jefatural de la Reserva Nacional de Junín N° 003-2017-SERNANP-

RNJ-JEF para investigación y colecta, en el ámbito de estudios del género Gentianella. 

 

4.4. Determinación de ejemplares 

 Para la identificación de los especímenes se emplearon descripciones y claves de 

Gentianella en el Perú. Uno de los trabajos que recopila las especies descritas para Perú, 

es el de Francis Macbride (1959), como parte de la serie Flora of Peru. Macbride indica 

que para el género Gentiana (como se trataba entonces) se adecuó la información de la 

publicación de Ernst Gilg (1906) Gentianaceae Andinae.  

 También se utilizaron publicaciones de Humberto Fabris, quien publicó nuevas 

especies y cambios nomenclaturales de Gentiana a Gentianella para Perú (1955, 1958, 

1959); asimismo, realizó tratamientos de Gentianella para Ecuador (1960) y Argentina 

(1953).  

 Las publicaciones de James Pringle son importantes para el estudio del género en 

Sudamérica, ya que tratan aspectos taxonómicos (1981, 1986, 1993, 2008, 2011, 2012a, 

2012b, 2014a, 2014b, 2016, 2017a, 2017b), otros trabajos relevantes son Pringle & Grant 

(2012), Pfanzelt et al. (2015) y Castillo & Pringle (2018). 

 Para la confirmación de identificaciones se consultaron ejemplares tipo de los 

herbarios USM y MOL. También se han utilizado imágenes de ejemplares tipo disponibles 

en portales web de instituciones internacionales, tales como: Field Museum of Natural 

History, National Museum of Natural History del Smithsonian Institution, C. V. Starr Virtual 

Herbarium del New York Botanical Garden, Kew Herbarium Catalog del Royal Botanic 

Gardens, entre otras indicadas en la sección 4.1. 
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4.5. Descripción de especies 

 Se realizaron descripciones de las especies determinadas en el área de estudio, con el 

fin de ampliar la información morfológica de cada taxón. Las descripciones permiten 

organizar la información, generar claves, confirmar identificaciones y realizar 

comparaciones.  

 Las cualidades descritas corresponden a las poblaciones en el área de estudio. 

Cuando la información disponible fue escasa, se usó excepcionalmente ejemplares fuera 

del área. 

 La información morfológica cualitativa y cuantitativa de cada ejemplar se tomó usando 

un formato estandarizado. Con los datos de ejemplares se realizó la descripción, teniendo 

como referencia otras descripciones (Pringle; 2012a, 2012b, 2014) y sugerencias de 

investigadores (J. Pringle com. pers.). Por cada descripción de especie se procuró usar la 

mayor cantidad de datos de ejemplares. 

 Para la descripción del género se emplearon las cualidades de las especies descritas 

en el área, mencionando las principales características observadas y su rango de 

variación. 

Organización descriptiva 

Cada especie tratada consta de la siguiente información: 

Encabezado: Indica el nombre científico válido, autor de la especie, referencia de 

publicación, [basónimo –si lo tuviera-, autor y referencia de publicación]. Información del 

material original (tipo) y finalmente sinonimias con sus autores y referencias. Fueron de 

utilidad para verficar las referencias e información de las especies, las siguientes páginas 

web: Tropicos.org (2018), Botanicus.org (2018), Internet Archive (2015), Biodiversity 

Heritage Library (2018). 

Descripción: Basada en los ejemplares del área de estudio. La terminología botánica 

empleada se consultó en Font Quer (2001) y Moreno (1984).  

Las medidas se expresan en mm o cm, en caso de mencionar una sóla medida se indica 

si se trata de la longitud (largo) o amplitud (ancho). Cuando se menciona dos medidas, 

como longitud y ancho, o longitud y diámetro para un mismo órgano, se ha contraído la 

expresión usando el signo “x”, p.e.: láminas de 2,2-7 x 2-3 mm; 2,2-7 se refiere a la 

longitud y 2-3 se refiere al ancho. Cuando la segunda medida se refiere al diámetro, se 

ha agregado la expresión (díam.), p.e.: eje florífero de 10-19,5 x 1-1,2 cm (díam.). 
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Hábito: Hábito, altura en la floración y breve descripción general del taxón. Se 

emplearon como adjetivos: diminuta (de menos de 3 cm de alto), pequeña (de 3 a 

15 cm), mediana (de 15 a 25 cm de alto) y grande (de 25 a más cm de alto). 

Raíz: Se indica el mayor diámetro de la raíz principal y/o presencia de raíces 

adventicias.  

Tallos: Organización de los ejes y sus cualidades iniciando por los más cercanos a 

la raíz. 

Hojas: Se describen separando tipos, iniciando por los más cercanos a la raíz: 

hojas basales, hojas de ramas floríferas o brácteas y bracteolas. Dentro de cada 

tipo se indican las cualidades de cada parte de la hoja: base, lámina, coléteres. 

Flor: Si son solitarias o su número por inflorescencia, número total de flores por 

planta, cualidades del pedúnculo o pedícelo. 

Cáliz: Primero se describen cualidades generales, luego cualidades por cada parte 

en este orden: lóbulos, tubo, coléteres. Las medidas se realizan en flores en 

antesis, no en fructificación. 

Corola: Se inicia con cualidades generales, luego cualidades por cada parte en 

este orden: lóbulos, tubo, nectários, tricomas. 

Androceo: Primero cualidades generales y distancia de inserción, luego cualidades 

de filamento y antera. 

Gineceo: Se indica si hay estípite y luego las cualidades de ovario y estigma. 

Fruto: Se indica tipo de fruto, medidas y color. 

Semilla: Se indica la medida, forma y color. 

 

Caracteres diagnósticos: Se mencionan las cualidades importantes para diferenciar a la 

especie tratada. Si es necesario se compara con otras especies semejantes. 

Discusión: Algunas especies incluyen este apartado para explicar los problemas de 

identificación o grupos difíciles de diferenciar. 

Hábitat y distribución: Es una breve reseña del o los hábitats donde la especie fue 

colectada, el rango altitudinal en el área de estudio, los departamentos en los que ha sido 
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registrada. Se menciona además si la especie es endémica nacional (distribución 

restringida al territorio nacional) de acuerdo a las fuentes y la presencia de esta en el 

Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú (SERNANP, 2019). 

Nombres comunes y usos: Aquellos reportados en los ejemplares revisados o 

referencias. 

Fenología: Meses o rango de meses en los que se realizaron las colectas citadas. 

Ejemplares revisados: Relación de lo ejemplares correspondientes al área de estudio, 

vistos en los herbarios citados o colectados durante la investigación. 

 

4.6. Mapas de distribución 

 Con la información de localidad o ubicación de colecta de cada muestra se obtuvieron 

coordenadas referenciales para realizar mapas de distribución que mejoren la 

presentación e interpretación de resultados. Las coordenadas se obtuvieron a través de 

búsqueda de localidades en directorio geográfico Fallingrain Global Gazetteer 

(http://www.fallingrain.com/world/), el programa cartográfico Google Earth y la Carta 

Nacional escala 1: 100000. Con las coordenadas obtenidas, o con las que ya contaba 

cada espécimen, se realizaron los mapas con el programa DivaGis (Hijmans, DIVA-GIS 

v.7.5). Se muestran los resultados usando como temas los límites políticos, rangos 

altitudinales y áreas naturales protegidas. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Ejemplares revisados 

 Se revisaron y analizaron datos de 432 ejemplares, 269 correspondientes a herbarios 

nacionales, 33 de herbarios internacionales, 70 ejemplares recolectados en el marco de 

este proyecto y 60 ejemplares recolectados por otros investigadores, como parte de 

proyectos propios o de mayor amplitud. 

5.2. Riqueza de especies 

Los ejemplares estudiados permiten reportar 32 especies del género Gentianella 

para los departamentos de Junín (27 spp.), Lima (14 spp.) y Pasco (16 spp.). De las 

especies que se documentan, 31 son endemismos nacionales y una especie es indicada 

nativa por no haber sido identificada hasta especie (Tabla 3).  

Tabla N° 3. Especies que se reportan en Junín, Lima y Pasco. 

N° Especies Junín Lima Pasco 
Ámbito 

geográfico 

1 Gentianella alborosea x   E 

2 Gentianella calanchoides x  x E 

3 Gentianella calcarea x   E 

4 Gentianella carneorubra x x x E 

5 Gentianella cerrateae x x x E 

6 Gentianella chrysosphaera x   E 

7 Gentianella chrysotaenia x x  E 

8 Gentianella coccinea*  x x E 

9 Gentianella cuspidata x x  E 

10 Gentianella dilatata x   E 

11 Gentianella ericoides x   E 

12 Gentianella ericothamna   x E 

13 Gentianella aff. eurysepala  x  E 

14 Gentianella fruticulosa x  x E 

15 Gentianella galtonioides x   E 

16 Gentianella aff. huancaveliquensis* x   E 

17 Gentianella incurva x x x E 

18 Gentianella luridoviolacea x x x E 
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N° Especies Junín Lima Pasco 
Ámbito 

geográfico 

19 Gentianella nitida x x x E 

20 Gentianella pavonii x   E 

21 Gentianella persquarrosa x x x E 

22 Gentianella aff. peruviana x x x E 

23 Gentianella petrophila x   E 

24 Gentianella potamophila*  x  E 

25 Gentianella radicata x  x E 

26 Gentianella ruizii* x  x E 

27 Gentianella rima x   E 

28 Gentianella scarlatinostriata x   E 

29 Gentianella thyrsoidea x  x E 

30 Gentianella vaginalis x x x E 

31 Gentianella yanachagensis   x E 

32 Gentianella sp. x x  N 

 Total: 32 especies 27 14 16 31 E / 1N 

*: Especies no reportadas antes para el área de estudio.  

E: Endémica de Perú. N: Nativa. 

 

 Se amplian los rangos de distribución de seis especies al departamento de Junín, 

tres al departamento de Lima y siete al departamento de Pasco (Tabla 4). Visto el área de 

estudio como un todo, cuatro especies no eran conocidas para todo este sector central: 

Gentianella coccinea, G. aff. huancaveliquensis, Gentianella potamophila y Gentianella 

ruizii. 

Tabla N° 4. Nuevos registros de Gentianella en cada departamento del área de estudio. 

Junín Lima Pasco 

Gentianella cerrateae Gentianella coccinea Gentianella calanchoides 

Gentianella aff. 
huancaveliquensis 

Gentianella potamophila Gentianella cerrateae 

Gentianella persquarrosa Gentianella vaginalis Gentianella coccinea 

Gentianella aff. peruviana  Gentianella nitida 

Gentianella radicata  Gentianella persquarrosa 

Gentianella ruizii  Gentianella aff. peruviana 

  Gentianella ruizii 
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5.3. Distribución de las especies 

Rasgos generales 

 Geográficamente, las especies de Gentianella se encuentran en hábitats de la 

Cordillera Occidental (Lima, Pasco y Junín), el piso superior de la vertiente occidental 

andina (sobre los 3300 m de altitud en Lima), las mesetas y valles andinos (Pasco y 

Junín), el valle del Mantaro (Junín), las cordilleras al oriente de Pasco y Junín, pisos altos 

y medios de las vertientes orientales andinas de Pasco y Junín (ver Figuras 4 y 5). 

 

Figura N° 4. Registros de Gentianella cartografiados. 

 Los rangos de distribución altitudinal obtenidos van desde los 2000 hasta 4910 m de 

altitud. El ejemplar registrado a más baja altitud corresponde a la especie Gentianella 

ruizii, a 2000 m en bosques montanos relictos de Junín; mientras que los registros a 

mayor altitud fueron para las especies G. thyrsoidea y G. vaginalis a 4900-4910 m en 

Tucto y Cordillera Puajanca (Yauli, Junín), respectivamente (ver Tabla 5 y Figura 5). 

 Todas las especies son documentadas en el territorio andino de los departamentos 

de Junín, Lima y Pasco. El 62,5% (20 especies) con rangos altitudinales sobre el límite 

inferior de la puna (3800 m de altitud), ocupando formaciones vegetales tales como el 

pajonal, bofedal, césped de puna, la vegetación en suelos crioturbados, vegetación de 
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roquedales y pedregales, algunas especies empleando hábitats específicos, mientras que 

otras emplean variados hábitats (ver Tabla 5 y Figura 5). 

 El 25% (8 especies) posee rangos altitudinales entre los 2000 y 3800 m de altitud, 

principalmente como parte de la vegetación de matorrales, estepas de gramíneas y 

bosques montanos, la mayoría de estos en la vertiente oriental de los Andes. Y el 12,5% 

(4 especies) tiene rangos altitudinales amplios, que van desde los 3200 de altitud hasta 

los 4600 m de altitud, especies que en su mayoría ocupan hábitats asociados a los 

roquedales o pedregales (ver Tabla 5 y Fig. 5). 

 

Figura N° 5. Rangos de distribución altitudinal de las especies que se documentan. La 

línea vertical de color anaranjado marca los 3800 m de altitud. 
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Endemismo 

 Casi la totalidad (97%) de las especies registradas en los tres departamentos son 

endémicas nacionales, sólo no se pudo afirmar el carácter de endemismo para 

Gentianella sp. Se identificaron además endemismos departamentales, siendo este el 

caso de cuatro especies en el departamento de Junín: Gentianella alborosea, G. 

chrysosphaera, G. dilatata y G. galtonioides. Las tres primeras distribuidas al este de las 

provincias de Concepción y Huancayo, sobre los 4000 m de altitud; y la última, G. 

galtonioides sólo conocida de la localidad tipo en la Cordillera Vilcabamba, provincia de 

Satipo, aproximadamente a 3400 m de altitud. 

 No se documentan endemismos departamentales en Lima y Pasco. 

Tabla N° 5. Especies reportadas en el área de estudio, rangos altitudinales y formación 

vegetal en que fueron recolectados. 

Especies Área de 
estudio 

Altitud  Formación vegetal  

(m s.n.m.) (hábitat) 

Gentianella alborosea JU 4100-4500 Bofedal, pajonal 

Gentianella calanchoides JU, LI, PA 3800-4500 Pajonales con arbustos dispersos 

Gentianella calcarea JU 4000-4286 Vegetación en afloramientos rocosos 
(cálcicos), pajonal ralo pedregoso 

Gentianella carneorubra JU, LI, PA 4000-4807 Bofedal 

Gentianella cerrateae JU, LI, PA 4100-4608 Bofedal, pajonal húmedo 

Gentianella chrysosphaera JU 4000-4650 Césped de puna, pajonal y vegetación de 
roquedales  

Gentianella chrysotaenia JU, LI 3200-4600 Vegetación de roquedales, pedregales en 
laderas 

Gentianella coccinea LI, PA 3433-4600 Matorrales, pajonales con arbustos y 
vegetación de roquedales 

Gentianella cuspidata JU, LI 3750-4010 Matorrales y vegetación de roquedales 

Gentianella dilatata JU 4000-4720 Pajonal húmedo, bofedal 

Gentianella ericoides JU 3400-3500 
Matorrales y pastizales con arbustos 
dispersos de la vertiente oriental de los 
Andes 

Gentianella ericothamna PA 3200-3460 Bosque montano bajo muy húmedo de la 
vertiente oriental 

Gentianella aff. eurysepala LI 3800 Matorrales en la vertiente oriental 

Gentianella fruticulosa PA 3330-3900 

Bosque montano húmedo superior, bosque 
esclerófilo, matorral en ladera, vegetación 
herbácea sobre bosque montano (vertiente 
oriental) 
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Especies Área de 
estudio 

Altitud  Formación vegetal  

(m s.n.m.) (hábitat) 

Gentianella galtonioides JU 3350-3400 Bosque de Polylepis muy húmedo de 
cordillera oriental 

Gentianella aff. 
huancaveliquensis 

JU 4300 Bofedal 

Gentianella incurva JU, LI, PA 4000-4700 Pajonal, césped de puna y vegetación de 
roquedales  

Gentianella luridoviolacea JU, LI, PA 4100-4600 Pajonal, césped de puna, matorral 

Gentianella nitida JU, LI, PA 4000-4773 
Bofedal, césped de puna, vegetación de 
roquedales, pajonal, vegetación de suelos 
crioturbados, 

Gentianella pavonii JU 3200-4736 Laderas rocosas o pedregosas con estepa 
de gramíneas o pajonal 

Gentianella persquarrosa JU, LI, PA 3730-4500 Bofedal y pajonal húmedo 

Gentianella peruviana JU, LI, PA 3800-4800 Bofedal, césped de puna, pajonal y 
vegetación de roquedales 

Gentianella petrophila JU 3608-4000 
Pajonal, matorral en ladera, vegetación de 
laderas rocosas, arenosas 

Gentianella potamophila LI 4400 Bofedal 

Gentianella radicata JU, PA 2340-3500 
Bosque montano superior, matorrales y 
pajonal sobre bosque montano (vertiente 
oriental) 

Gentianella ruizii JU, PA 2000-3700 Matorral, bosque montano húmedo 

Gentianella rima JU 4000 
No especificado, probablemente vegetación 
de roquedales 

Gentianella scarlatinostriata JU 4000-4800 Vegetación de roquedales muy humedos 

Gentianella thyrsoidea JU, PA 4200-4900 Pajonal húmedo 

Gentianella vaginalis JU, LI, PA 3800-4910 
Vegetación de roquedales, suelos 
crioturbados, césped de puna, pajonales, 
matorrales 

Gentianella yanachagensis PA 3390-3420 Borde de bosque montano, ecotono con el 
pajonal de puna 

Gentianella sp. JU, LI 3800-4482 Vegetación de roquedales, pajonal 

 

Presencia en Áreas Naturales Protegidas 

 Se registran un total de 20 especies de Gentianella en ocho áreas naturales 

protegidas (ANP), ver Fig. 6. Seis ANP son administradas por el gobierno peruano, una 

se encuentra en categoría de transición (zona reservada) y una se trata de un área de 

conservación regional. Las áreas son las siguientes: 
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- En el Área de Conservación Regional Huaytapallana, han sido colectadas ocho 

especies de Gentianella, dos de ellas sólo conocidas para el departamento de 

Junín: Gentianella chrysosphaera y G. dilatata. 

 

Figura N° 6. Áreas Naturales Protegidas que registran especies de Gentianella en el área 

de estudio. 
 

- El Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, registra cinco especies de Gentianella, 

cuatro de ellas sufruticosas y una herbácea decumbente. 

- La Reserva Nacional de Junín, alberga cinco especies entre su área de influencia 

directa y zona de amortiguamiento. 

- El Santuario Nacional de Huayllay, registra cinco especies, asumiendo que el área 

del santuario sea la localidad tipo de Gentianella incurva y Gentianella thyrsoidea. 

Recolectas recientes son muy escasas en esta ANP. 

- La Zona Reservada Cordillera Huayhuash alberga a tres especies, entre estas a 

Gentianella coccinea, la especie sufruticosa con distribución en las vertientes 

occidentales y a mayor altitud sobre el nivel del mar. 

- En el Parque Nacional Otishi se registran dos especies, entre estas a Gentianella 

galtonioides, que fue recolectada y descrita de una localidad del parque. 

- La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas y el Bosque de Protección Pui Pui 

registran una especie cada una.  

 Consultar en el Anexo 2 la relación de especies en cada ANP. 
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5.4. Tratamiento sistemático 

 

Gentianella Moench nom. cons. 

C. Moench. Methodus 482. 1794. 

Hierbas policárpicas o monocárpicas, de 3-103 (150) cm de alto o largo en la floración, 

con una o numerosas rosetas por planta y flores vistosas. Raíces pivotantes y/o 

adventicias. Tallos cilíndricos, cicatricosos, verdosos, amarillentos o purpúreos, sólidos, 

con numerosos nudos muy juntos en los tallos basales de plantas perennes, con pliegues 

epidérmicos longitudinales notorios en ramas o tallos floríferos. Hojas basales 

(rosuladas) usualmente más largas que las hojas de ramas floríferas, por reducción 

gradual de la longitud y variación de la forma hacia el área distal. Las hojas pueden ser 

opuestas o verticiladas, sésiles, frecuentemente connadas en su base, con nerviación 

acródroma basal perfecta, con 3-7 (-17) nervios; laminas enteras, con variedad de formas 

que van desde pseudopecioladas a lineares, verdosas y/o purpúreas, membranáceas, 

cartilaginosas a ligeramente coriáceas, glabras, papilosas en su superficie en especies de 

hábitats no anegados; bases de las hojas frecuentemente fusionadas, lo que se 

denomina base connada; coléteres en la base del lado adaxial. Flores solitarias o 

numerosas en inflorescencias, hermafroditas, ocasionalmente femeninas las más tardías 

(en algunas especies), pentámeras, hexámeras o tetrámeras raramente, actinomorfas, 

pedunculadas o pediceladas; pedúnculos erguidos o curvados. Inflorecencias cimosas, 

racemiformes a paniculiformes, foliosas. Cáliz verdoso a ligeramente purpúreo, 

gamosépalo, conformado por el tubo y lóbulos del cáliz, con tres nervaduras por lóbulo; 

lóbulos del cáliz (4-) 5 (-6), notorios, al menos de la mitad del tamaño del tubo, enteros; 

tubo campanulado u obcónico, con coléteres en la base interna o en la superficie próxima 

a la base, en algunas especies tricomas diminutos en el sinus. Corola gamopétala, 

conformada por el tubo y lóbulos de la corola, con formas rotáceas, funelformes, 

tubulares, con 3 nervaduras principales ramificadas en cada lóbulo y una nervadura 

nacida entre los lóbulos para los estambres, sin pliegues entre los lóbulos, sin espolones; 

lóbulos de la corola (4-) 5 (-6), enteros; nectarios 1 por pieza corolina, en la base interna 

del tubo; tubo campanulado, obcónico o tubuloso, usualmente amarillento o verdoso, 

glabro o con tricomas o fimbrias en la superficie interna de algunas especies. Androceo 

conformado por (4-) 5 (-6) estambres epipétalos, glabros; filamentos blanquecino-

cremosos amarillentos, lineares, ligeramente aplanados dorsiventralmente, con una vena 

central, ausente en una especie; anteras frecuentemente amarillas o violáceas, ditécicas, 

versátiles, con dehiscencia longitudinal. Gineceo con o sin estípite, bicarpelar, 
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frecuentemente amarillo y/o violáceo, sin nectário; ovario unilocular, placentación parietal; 

sin estilo; estigma compuesto por dos lóbulos enteros, oblongos a circulares, curvados al 

exterior, con papilas en la cara interna. Fruto cápsula septicida, marrón oscura a 

ligeramente amarillenta, con cáliz y corola persistentes. Semillas numerosas, 

generalmente esféricas a levemente elipsoides, marrones rojizas, de superficie finamente 

granulosa ornamentada, brillantes. 
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Figura N° 7. Formas de crecimiento. Hierbas arrosetadas monócárpicas: a) G. thyrsoidea, b) 

G. luridoviolacea; hierbas arrosetadas policárpicas: c) G. scarlatinostriata, d) G. 

incurva; hierbas cespitosas: e) G. alborosea, f) G. nitida; hierba rizomatosa: g) 

G. carneorubra; sufruticosas: h) G. fruticulosa, i) G. coccinea. Imagen de 

Marisol Mendoza (h). 
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Clave para las especies Gentianella de los departamentos de Junín, Lima y Pasco. 

1 Plantas monocárpicas. Presentan un tallo basal con hojas arrosetadas y una inflorescencia central. Durante 

la fructificación las hojas basales se encuentran senescentes o en proceso de senescencia. Ver Fig. 7. 

2 Plantas medianas a grandes, de (10) 15-108 cm de alto o largo en la floración; tallos con más de 

5mm de diámetro. 

3 Plantas con tallo grueso, erguido, de 10-40 cm de alto en la floración. Hojas 9-12 verticiladas, 

lineares, flores amarillo verdosas. Habita la puna………………………….. 1. G. thyrsoidea 

3’ Plantas con tallo delgado, erguido a postrado, de 14-87(-108) cm de largo en la floración. 

Hojas opuestas, lanceoladas, flores en tonos blancos a violáceos. Habitan en bosques 

montanos o matorrales interandinos. 

4 Corola con fimbrias notorias en el lado adaxial (cerca del borde del tubo), rosada a 

violácea, tubo corolino más largo o casi igual que lóbulos.……….. 2. G. ruizii 

4’ Corola glabra, sin fimbrias o tricomas en el lado adaxial, blanca, tubo corolino más 

corto que lóbulos………………………………………………………. 3. G. galtonioides 

 2’ Plantas diminutas o pequeñas, de 3-10 cm de alto en la floración; tallos de 1-4 mm de diámetro. 

5  Corola blanca, con manchas tenues púrpuras o grises externamente, de 10-11 mm de 

largo………………………………………………………………….….. 4. G. cerrateae 

5’ Corola morada a atropurpúrea o roja, de 12-14 mm de largo 

6 Corola morada a atropurpúrea……………………............ 5. G. luridoviolacea 

6’ Corola roja intensa………………………………………… 6. Gentianella sp. 

1’ Plantas policárpicas. Presentan varios tallos (rosetas, ramas) o un tallo sufruticoso, con flores solitarias o 

en inflorescencias. Durante la fructificación, hay tallos y hojas basales funcionales. Ver Fig. 7. 

7 Hierbas sufruticosas erguidas o elongadas decumbentes; de 15-42 cm de alto (sufrútices) o 100-150 

cm de largo (herbáceas decumbentes) en la floración. 

8 Hierbas sufruticosas; flores rojizas. 

 9 Hojas ovadas-lanceoladas, menores de 10 mm de largo; flores de 10 mm de largo 

 ………………………………………………………………………….. 7. G. ericoides 

 9’ Hojas linear-lanceoladas, mayores de 20 mm de largo; flores de 15-18 mm de largo, 

algunas con tonos amarillentos……………………………………. 8. G. coccinea 

8’ Hierbas sufruticosas o de porte delicado elongado; flores blancas a violáceas. 

10 Hierbas elongadas, decumbentes................................. 9. G. yanachagensis 

10’ Hierbas sufrúticosas, erguidas 
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  11 Hojas lanceoladas, de 3,4-6 mm de ancho, corola con menos de 10 mm 

de longitud………….…………………………………….….. 10. G. ericothamna  

  11’ Hojas linear-lanceoladas, de 1-2,7 mm de ancho, corola con más de 12 mm 

de longitud. 

12 Inflorescencia corimbiforme, densa, con 15 a más flores. Corola con 

12-15 mm de longitud, lóbulos corolinos más largos que el 

tubo……………………………………………………. 11. G. radicata 

12’ Inflorescencia racemiforme, laxa, con 4-16 flores. Corola con 14-17 

mm de longitud, lóbulos corolinos de casi misma longitud que el 

tubo…………………………………………………….. 12. G. fruticulosa 

 

7’ Hierbas rosuladas, cespitosas o rizomatosas, de 2-35 cm de alto. 

13 Hierbas cespitosas o rizomatosas, de 3-10 cm de alto en la floración. 

14 Hierbas rizomatosas, laxas. Hojas espatuladas. 

 15 Corola tubular, granate, glabra........…………………….. 13. G. carneorubra 

 15’ Corola rotácea, blanca o lilacina, con tricomas adaxiales. 

  16 Corola blanca……………………………………… 14. G.persquarrosa 

  16’ Corola lilacina a violácea 

17 Flores sólitarias, de 20-21 mm de largo, cáliz con lóbulos 

lanceolados, agudos en el ápice………….. 15. G.potamophila 

17’ Flores solitarias o de 2-3 en ramas floríferas, de 17-24 mm de 

largo; cáliz con lóbulos oblongos, redondeados en el ápice, 

irregulares en tamaño y forma en una misma 

flor…………………………………………….… 16. G. aff. peruviana 

14’ Hierbas cespitosas, densas. Hojas linear-oblongas o lanceoladas. 

18 Corola con numerosas y evidentes fimbrias adaxiales.. 17. G. nitida 

18’ Corola sin fimbrias ni tricomas. 

19’Corola tubular, rosada, de 16-21 cm longitud… 18. G.alborosea 

19 Corola obcónica a campanulada, roja, de 10-16 mm de 

longitud………………………………………………… 19. G. vaginalis  

 

13’ Hierbas rosuladas, de 5-35 cm de alto en la floración. 
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20 Plantas arrosetadas, policápicas, de apariencia robusta. Tallo basal de 5-20 mm de 

diámetro, ejes floríferos con más de 1,5 mm de diámetro en su primer tercio basal. 

Hojas oblanceoladas o lineares, amplias, no largamente pseudopecioladas, de 3-13 x 

0,5-2,1 cm. 

21 Hojas de la roseta lineares, lineares-espatuladas, amplias, no escotadas en el 

tercio basal. 

22 Hojas de la roseta lineares-espatuladas, de 6-16 x 0,9-2,6 cm, 

suculentas. Corola lilacina o roja. 

23 Plantas de 10-17 cm de alto en la floración. Hojas basales 

(roseta) de 6-12 x 0,9-1,5 cm. Flores erguidas. Corola 

lilacina………………………………………… 20. G. dilatata  

23’ Plantas de 24-35 cm de alto en la floración. Hojas basales 

(roseta) de 12-15 x 2-2,6 cm. Flores péndulas. Corola roja con 

líneas amarillas……………………………. 21. G. scarlatinostriata 

22’ Hojas de la roseta lineares, de 6-8 x 4-6 mm de ancho. Corola blanca 

o cremosa……………………………………………. 22. G. calanchoides 

21’ Hojas oblanceoladas - pseudopecioladas en el tercio basal de las hojas. 

24 Plantas de 23-35 cm de alto en la floración. Ejes floríferos de 5-7 mm 

de diámetro en el tercio basal. Hojas de la roseta de 10-13 x 1,7-2,2 

cm…………………………...………………………….. 23. G. rima 

24’ Plantas de 7-20 cm de alto en la floración. Ejes floríferos de 1-2 mm 

de diámetro en el tercio basal. Hojas de la roseta de 4-10 mm de ancho. 

25 Plantas de 8-20 cm de alto en la floración. Hojas basales de 

3,5-9 x 0,9-1,1 cm. Flores de 19-28 mm de 

largo…………………….................................. 24. G. incurva 

25’ Plantas de 7-17 cm de alto en la floración. Hojas basales de 

6,3-8 x 0,8-0,95 cm. Flores de 16-22 mm de 

largo…………………………………...……….. 25. G. chrysotaenia 

20’ Plantas arrosetadas, policárpicas, de apariencia delicada. Tallo basal de 1,5-5 mm 

de diámetro, ejes floríferos de 0,5-1,5 mm de diámetro en su primer tercio basal. Hojas 

basales oblanceoladas-obovadas cortas de 1,9-3,5 x 0,25-0,75 cm u hojas basales 

largamente pseudopecioladas largas de 1,6-8 x 0,1-1 cm de ancho. 

26 Hojas basales con 5-7 nervaduras, no largamente pseudopecioladas (menos 

de ¼ longitud total), de 1,9-3,5 cm de longitud. Cáliz tubular, lóbulos más cortos 

que el tubo. Corola de 13-22 mm, con lóbulos más cortos de la misma longitud 

que el tubo, amarilla o violácea. 
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27 Hojas basales espatuladas, cortamente pseudopecioladas, de 31-35 x 

5,4-7,5 mm. Corola infundibuliforme, amarilla……. 26. G. chrysosphaera  

27’ Hojas basales oblongas, ligeramente angostas en la base, de 19-27 x 

2,5-3 mm. Corola infundibuliforme, violácea a 

lilacina………………………………………. 27.G. aff. huancaveliquensis 

26’ Hojas basales con 3 nervaduras, pseudopecioladas en la mitad o un tercio de 

su longitud, de 1,6-8 cm de longitud. Cáliz campanulado, con lóbulos más largos 

que el tubo. Corola de 11,4-24 mm, con lóbulos más largos que el tubo (a 

excepción de Gentianella aff. eurysepala); blanquecinas a amarillas claras, con 

manchas púrpuras o rojizas. 

28 Hojas de 16-27 x 1,5-3 mm. Lóbulos corolinos ligeramente más largos 

que el tubo (1,1 veces tan largo), obovados – oblongos, con borde 

entero……………………………………………………28. G. calcarea 

28’’Hojas de 17-80 x 2-10,5 mm. Lóbulos corolinos notoriamente más 

largos que el tubo (1,6 veces tan largo), obovados u oblanceolados, no 

cóncavos.  

29 Plantas de 7-12 cm de alto en la floración. Hojas basales de 20-

47 x 2,4-5,9 mm. Corola de 17,7-20 mm de 

largo.............................................................. 29. G. pavonii 

29’ Plantas de 10-25 cm de alto en la floración. Hojas basales de 

38-85 x 2-11 mm de ancho. Corola de 22,5-25 mm de largo. 

30 Hojas basales de 38-75 x 2-3 mm. Cáliz de 8,5-13 mm 

de largo………………………………... 30. G. petrophila 

30’ Hojas basales de 65-85 x 9-11 mm. Cáliz de 15-17,5 

mm de largo………………………….. 31. G. cuspidata 

28’’’ Hojas de 42-61 x 2-4 mm. Lóbulos corolinos más cortos que el tubo 

(0,7 veces tan largo), ovado a oblanceolado……… 32. G. aff. eurysepala 
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1. Gentianella thyrsoidea (Hook.) Fabris, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2): 88. 1958. Gentiana 

thyrsoidea Hook. Bot. Misc. 2: 227-228. 1831. Selatium thyrsoideum (Hook.) D. 

Don ex G. Don, Gen. Hist. 4: 196. 1838. Pitygentias thyrsoidea (Hook.) Gilg, Bot. 

Jahrb. Syst. 54(2, Beibl. 118): 91. 1916. —Tipo: Perú. Pasco: Huayllay, 24 de 

julio1830. Alexander Cruckshanks s.n. (Holotipo: K). 

Figs. 8 y 9 

Hierba de 10,5-42 cm de alto en la floración, monocárpica, pequeña a grande, robusta, 

constituida por una roseta con numerosas hojas lineares y una inflorescencia terminal 

muy densa. Raíz axonomorfa, de 3,5-7 mm de diámetro, corta y ramificada. Tallo 

diferenciado en una porción basal con hojas arrosetadas (caudex) y porción florífera (eje 

florífero). Caudex de 5-29 x 0,7-1,5 cm (diam.), cilíndrico, cicatricoso, corto, grueso, 

suculento, densamente foliado, con 40-80 a más nudos distanciados por <0,3-4 mm. Eje 

florífero de 10-19,5 x 1-1,2 cm (diám.), único, cilíndrico, ligeramente sulcado 

longitudinalmente, corto, erguido, no ramificado, verde claro, suculento, con 6-7 

entrenudos distanciados por 2,5-3,7 mm. Hojas basales, en verticilos de 9-12, sésiles, 

connadas, con 3 nervaduras; base connada de 2,2-7 x 2-3 mm; láminas de 2,2-7 x 2-3 

mm, lineares, agudas en el ápice, angostas, verde claras, ligeramente coriáceas, con 

papilas en el borde. Hojas del eje florífero o brácteas gradualmente pequeñas y diferentes 

en forma hacia el ápice, en verticilos de 9-12, sésiles, connadas o libres; láminas de 9,5-

18 x 0,3-0,5 cm, lineares a lanceoladas, agudas en el ápice, base algo cóncava, 

verdosas, cartilaginosas, con papilas en el borde. Flores de 30-50 a más constituidas en 

una inflorescencia cimosa racemiforme compacta, perfectas; pedicelos de 1,3-2 cm de 

largo, erguidos, verdosos. Cáliz tubular, verde claro, cartilaginoso, superficie externa 

ligeramente rugosa; lóbulos 5, de 5-9 x 2-3,5 mm, lanceolados-triangulares, agudos, 

desiguales en tamaño, con papilas en el borde; tubo de 7 x 3,8-4,4 mm (diám.); coléteres 

de 1-2 mm de largo en la base interna del tubo. Corola tubular, amarillo verdosa, 

ligeramente suculenta, glabra; lóbulos 5, de 5-6,5 x 3,5-5 mm, ovados, subagudos en el 

ápice, con bordes sinuosos, planos; tubo de 10-14 x 3-4 mm (diám.); nectarios 5, de 0,5-1 

mm de largo y ancho, semicirculares, en la base interna del tubo. Androceo constituido 

por 5 estambres inclusos, insertos a los 6-8 mm de la base del tubo; filamentos 

estaminales de 3,5-5,5 x 0,8-1,5 mm, blanquecino-cremosos; anteras de 1,8-2,5 x 1-1,3 

mm, oblongas, amarillas. Gineceo ocasionalmente con estípite de 1-2 mm de largo; 

ovario de 12-15,5 x 2-3 mm (diám.), cilíndrico-elipsoide, amarillo; lóbulos estigmáticos de 

1,2-1,7 x 0,8-1 mm, elípticos o circulares, curvados al exterior, con papilas en la cara 

interna. Fruto cápsula, de 14-21 mm de largo, marrón clara. Semillas no vistas. 
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Caracteres diagnósticos: Gentianella thyrsoidea es una planta monocárpica, pero que 

cumple su ciclo de vida probablemente en más de un año, por lo cual se indica como 

perenne. Entre las especies de Gentianella, las plantas monocárpicas perennes son 

taxones particulares, por su robustez (tallos gruesos con más de 7 mm de diámetro) y 

gran número de flores (30 a más). Gentianella thyrsoidea se caracteriza por los 

numerosos verticilos foliares muy juntos entre si, cada uno compuesto por 9-12 hojas 

lineares, de color verde claro y la inflorescencia terminal compacta con flores tubulares 

verde amarillentas. 

Hábitat y distribución: Habita pajonales húmedos de la puna entre los 4200-4900 m de 

altitud, en los departamentos de Junín y Pasco. Su localidad tipo se encontraría en el 

Santuario Nacional de Huayllay. Durante el trabajo de campo en no se halló ejemplares 

de la especie en los sitios recorridos. 

Es una especie endémica de Perú con relativa amplia distribución documentada (AN, AY, 

HU, JU, LL, PA) en comparación con otras especies de Gentianella, sin embargo es un 

taxón amenazado por la extracción con fines comerciales, lo cual pone en riesgo su 

conservación (Castillo et al., 2006). 

Nombres comunes y usos: “japallanshacoc” (Castillo et al., 2014). “Huallpa-pachaqui”, 

“japachancara”, “tucumia”, usado para estimulación biliar, antiinflamatorio y antidiabético 

(Albán, 1984; Bussmann et al., 2013). 

Fenología: Colectas en floración en los meses de febrero, julio, agosto y noviembre. 

Ejemplares revisados: Junín: Prov. Junín: Ulcumayo, Chacpan, 4500 m, Johns T. 81-82 (USM); 

Prov. Yauli: Tucto, cerca de Morococha, Centromin, 4800-4900 m, Weberling 5905 (USM). 

Pasco: Prov. Daniel Alcides Carrión: Paúcar, entre Cashapita y Malaguain, 4320m, Faustino 

S.V. s.n. 9-X-2010; Prov. Pasco: Huayllay, bosque de Piedra, 4200 m, Urquizo N. 49 (USM); 

Bosque de Roca de Huayllay, 4200 m, Tovar O. 7152 (USM). 
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Figura N° 8. Gentianella thyrsoidea: a) hábitat, b) hábito, planta durante floración, c) 

fructificación y proceso de senescencia. 
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Figura N° 9. Mapa de distribución de Gentianella thyrsoidea, G. ruizii y G. galtonioides en 

el área de estudio 
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2. Gentianella ruizii (Griseb.) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 2(1): 118. 1967. Gentiana 

ruizii Griseb. Prodr. 9: 96. 1845. Eurythalia umbellata G. Don, Gent. Hist. 4: 187. 

1838 (non Gentiana umbellata M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas, 3: 188. 1820). —Tipo: 

Perú, Huánuco, Pillao. Hipólito Ruiz & José Antonio Pavón s.n. (holotipo: BM, 

isotipos: B [F-neg. 10410], F [F-neg. 64000], NY [foto ID: 38477]). 

Gentiana lobbii Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 54(2, Beibl. 118): 60. 1916. 

Figs. 9 y 10 

Hierba de 14-103 cm de alto (o largo) en la floración, se considera monocárpica, mediana 

a grande, con un tallo delgado erguido o elongado, con inflorescencia terminal. Raíz 

axonomorfa, de 0,2-0,5 mm de diámetro, ramificada. Tallos, uno principal basal con hojas 

arrosetadas y ramas floríferas que nacen del extremo distal del principal, en ocasiones 

poco ramificado. Tallo principal de 5-46 x 0,2-0,8 cm (diám.), cilíndrico, ligeramente 

anguloso o cuadrangular, delgado, con 12-31 nudos distanciados por 0,5-40 mm, 

entrenudos más prolongados en la zona distal. Ramas floríferas de 10-60 x 0,2-0,5 cm 

(diám.), en número de 1-6 por planta, cilíndricas, con líneas longitudinales, delgadas, 

erguidas o procumbentes, ramificadas cortamente en la inflorescencia, laxamente 

foliadas, con 6-8 nudos distanciados por 0,5-11 cm, entrenudos más prolongados hacia el 

área distal del eje. Hojas basales, arrosetadas o laxamente dispuestas, opuestas, 

sésiles, libres, con 3 nervaduras, nervadura central más evidente; láminas de 3-6 x 0,5-

1,3 cm, elípticas a oblanceoladas, estrechas hacia la base, acuminadas, agudas en el 

ápice, membranáceas, con papilas en el borde. Hojas de ramas floríferas o brácteas 

gradualmente pequeñas hacia el ápice, opuestas, sésiles, connadas o libres; láminas de 

1,4-5,8 x 0,3-1,2 cm, lanceoladas a elípticas, acuminadas, agudas en el ápice, verdosas, 

membranáceas, con papilas en el borde. Flores 4-27, en inflorescencia cimosa, 

umbeliforme en los ápices (3-10 flores en cada ápice); pedicelos de 6-24 mm de largo, 

erguidos, verdes a lilacinos. Cáliz cilíndrico o angostamente campanulado, verdoso a 

purpúreo, membranáceo a cartilaginoso; lóbulos 5, de 3,3-6,5 x 1,5-3 mm, triangulares 

angostos, acuminados, sin curvaturas; tubo de 4-7 x 2,5-3,8 mm (diám.); coléteres de 0,3-

0,4 mm de largo, en la base interna del tubo. Corola tubular a hipocrateriforme, rosada a 

violacea en lóbulos, amarillo verdosa en el tubo; lóbulos 5, de 7,7-10 x 5-5,5 mm, ovados 

lanceolados, agudos en los ápices, con bordes enteros a ligeramente irregulares; tubo de 

10-12,5 x 4,5-5 mm de diámetro; nectarios 5, de 1 x 0,7-1 mm, circulares o 

semicirculares; fimbrias en la base interna de los lóbulos, aplanadas triangulares, unidas 

en la base, aguzadas en el área distal, con una nervadura central, de (0,7) 2,5-5 mm de 

largo, en algunos ejemplares de matorrales, la proyección de cada fimbria es de menos 
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de 1 mm. Androceo constituido por 5 estambres inclusos, insertos a los 5,7-6 mm de la 

base del tubo; filamentos estaminales de 5,3 x 0,8 mm, blanquecino-cremosos; anteras 

de 1,6 x 0,6 mm, oblongas, violáceas. Gineceo sin estípite o poco evidente, de 0,5 mm 

de largo; ovario de 8 x 1,2 mm (diám.), elipsoide, fusiforme, amarillo; lóbulos estigmáticos 

de 1,2 x 0,7 mm, obovados, ligeramente curvados al exterior, con papilas en la cara 

interna. Fruto cápsula, de 14-23 x 3-4 mm (diám.), cilíndrica, marrón clara. Semilla de 

0,7-0,8 mm de diámetro, esférica. 

Caracteres diagnósticos: Gentianella ruizii es una planta herbácea, elongada, propia de 

matorrales, que tiene como cualidad distintiva la corola de tonos violáceos, claramente 

fimbriada. La presencia de fimbrias en la corola es una cualidad sólo observada además 

en Gentianella nitida, la cual tiene un habito cespitoso y es propio de la puna.  

Habitat y distribución: Habita matorrales, bosques montanos húmedos, relictos de 

bosque, en valles interandinos o en la vertiente oriental de los Andes, entre los 2000-

3700 m de altitud. Se le registra en los departamentos de Junín y Pasco, con registros en 

el Parque Nacional Yanachaga Chemillén (Pasco), el Bosque de Protección Pui Pui 

(Junín).  

Especie nativa de los Andes peruanos (AN, CU, HU, JU, PA), descrita de un ejemplar 

proveniente de Huánuco. Aún cuando su distribución es relativamente amplia, respecto a 

otras especies de Gentianella, no se ha confirmado su presencia en otros países 

sudamericanos, para no ser considerada endémica nacional (Bracko & Zarucchi, 1993; 

Castillo et al., 2006). 

Nombres comunes y usos: “falcha falcha” (Valenzuela 11562). Usos no reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de enero a junio, agosto y setiembre. 

Ejemplares revisados: Junín: Prov. Concepción: Arriba de Mitotambo, 3200-3300 m, Ferreyra 

F. 9452 (USM); Prov. Huancayo: Arriba de Chilifruta, 3600 m, Cerrate E. 5610 (USM); 

Pariahuanca, 3700 m, Beltrán H. 8562; Cordillera de Huancayo, 3400 m, Esposto N. s.n. (USM); 

Valle de Pariahuanca, 3400-3500 m, Weberbauer A. 6531 (USM); Prov. Satipo: Pampa Hermosa, 

Comunidad campesina Huanuco. Caserio Antuyo, Bosque de Protección Pui Pui, 3180 m, 

Valenzuela L. et al. 28564 (HOXA); Pampa Hermosa, Comunidad campesina Huanuco. Caserio 

Antuyo, Bosque de Protección Pui Pui, 3180 m, Valenzuela L. et al. 28696 (HOXA); Prov. Tarma: 

30 Km below Tarma on road to La Merced, 2550 m, Hutchison P.C. & O. Tovar 4140 (USM); Arriba 

de Carpapata, 2300-2400 m, Ferreyra R. 3734 (USM); Arriba de Huacapistana, 2100-2400 m, 

Ferreyra R. 3622 (USM); Carpapata-Huacapistana, 2300-2400 m, Ferreyra R. 11026 (USM); 

Cayupata, 2400-2500 m, Ferreyra R. 14994 (USM); Chuquihiunca, 2 Km arriba de Huacapistana, 

entre Tarma y San Ramón, 2000-2400 m, Ferreyra R. 448 (USM); San Juan, arriba de 
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Huacapistana, margen izquierda del Río Tarma, 2100-2220 m, Ferreyra R. 11273 (USM). Pasco: 

Prov. Oxapampa: Huancabamba, Parque Nacional Yanachaga-Chemillen (PNYCH), Sector Santa 

Barbara, 3340 m, Vásquez R. 29985 (HOXA); Huancabamba, PNYCH, Sector Santa Barbara, 

3340 m, Vásquez R. & A. Monteagudo 29985 (HOXA, USM). 

 

 

Figura N° 10. Gentianella ruizii: a) lugar de colecta en matorral, b) vista superior de la 

flor, c) vista lateral de la flor. Imagen de Hamilton Beltrán (a). 
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3. Gentianella galtonioides J.S. Pringle, Ann. Bot. Fenn. 51(1–2): 118. 2014. —Tipo: 

Perú. Junín-Cusco, Satipo-La Convención, Cordillera Vilcabamba 3350-3400 m 

s.n.m., bosque de Polylepis muy cubierto por musgos, en sustrato de piedra 

caliza, 13 de junio 1997. B. Boyle, M. Arakaki & H. Beltrán 4346 (holotipo: F; 

isotipo: USM!). 

Figs. 9 y 11 

Hierba de 87 cm de alto (largo) en la floración, monocárpica, de gran tamaño por su 

longitud, con una porción vegetativa basal muy prolongada e inflorescencia distal laxa. 

Raíz no vista. Tallo diferenciado en una porción basal vegetativa con hojas muy juntas y 

porción florífera terminal; porción basal vegetativa de 50 x 0,35 cm (diám.), cilíndrica, 

prolongada, densamente foliada, con aproximadamente 170 nudos distanciados por 3-5 

mm; porción florífera de 30 x 0,25 cm (diám.), cilíndrica, prolongada, laxamente foliada, 

con 9 nudos distanciados por 2,5-6 cm. Hojas de la porción vegetativa, opuestas, sésiles, 

con numerosas nervaduras (11-17 de acuerdo a Pringle, 2014); láminas de 8-8,5 x 6-6,5 

mm, lanceoladas, agudas, verdosas, membranáceas. Hojas de la porción florífera o 

brácteas semejantes a anteriores, gradualmente pequeñas hacia el ápice; láminas de 2,7-

4,2 x 0,3-0,4 mm, lanceoladas a lineares, agudas en el ápice, membranáceas. Flores 10 

en inflorescencia cimosa compuesta, rematando en los ápices y nudos de manera 

umbeliforme; pedicelos de 11-21 mm de largo, erguidos. Cáliz obcónico, verdoso, 

membranáceo; lóbulos 5, de 5-8 x 2-2,6 mm, triangulares, acuminados; tubo de 4,5-6.6 

mm de largo. Corola angostamente campanulada, obcónica, blanquecina, verde en el 

ápice, glabra; lóbulos 5, de 10-12 x 5-7 mm, elípticos o romboidales, obtusos en el ápice, 

borde entero; tubo de 6-8 mm de largo; nectarios 5, de 1 mm de largo, en la base interna 

del tubo. Androceo compuesto por 5 estambres inclusos, insertos a los 3 mm de la base 

del tubo; filamentos estaminales de 6-8 mm de largo; anteras de 1 mm de largo, 

oblongas, moradas. Gineceo estipitado. Fruto cápsula, de 12-15 mm de largo, ovoide, 

marrón oscura. Semillas esféricas, marrones, de 1 mm de diámetro. Descripción 

complementada con publicación de Pringle (2014) ya que sólo se conoce de la colección 

tipo. 

Caracteres diagnósticos: Caracteriza a esta especie el hábito herbáceo elongado, sus 

hojas presentan numerosas nervaduras (11-17), cualidad no observada en otra especie 

de Gentianella en Perú. Por el tipo de desarrollo podría confundirse con G. ruizii, pero 

difiere por tener lobulos corolinos más largos que el tubo y no presenta tricomas o 

fimbrias en la corola. 
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Hábitat y distribución: Colectado en bosque de Polylepis de la Cordillera Vilcabamba, 

en el departamento de Junín, provincia de Satipo, entre los 3350-3400 m de altitud. Es 

una especie endémica de Junín, conocida únicamente de la colecta tipo, en el Parque 

Nacional Otishi. 

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colecta en floración en el mes de junio. 

Ejemplar revisado.- Junín: Prov. Satipo: Cordillera Vilcabamba. Rio Ene slope, near summit of 

divide, 3350-3400 m, Boyle B. et al. 4346 (USM). 

 

Figura N° 11. Gentianella galtonioides, imagen del isotipo en el herbario USM. 
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4. Gentianella cerrateae Fabris, Bol. Soc. Argent. Bot. 6(1): 48–49. 1955. Publicada 

como “cerratei”.—Tipo: Perú. Áncash: Bolognesi. Pariarraccra. Puna de 

Chiquián, 4160 m s.n.m., 2 de mayo 1952. Emma Cerrate 1454 (holotipo: LP; 

isotipo: USM!).  

Figs. 12 y 13 

Hierba de 3-5 cm de alto en la floración, monocárpica pequeña, constituida por una corta 

roseta basal de la que emergen apicalmente flores solitarias o ramas floríferas. Raíz 

principal de 2 mm de diámetro en la base. Tallos, uno principal basal y ramas floríferas. 

Tallo principal basal de 1-1,3 x 0,1-0,25 cm (diam.), único, cilíndrico, cicatricoso, corto, 

delgado, ramificado apicalmente, laxamente foliado, con sólo residuos de hojas en la 

floración, con 7-8 nudos distanciados por 1-4 mm. Ramas floríferas de 2-8 x 1-1,2 mm 

(diám.), únicas a numerosas por planta, a veces ausentes, cilíndricas, cortas, delgadas, 

no ramificadas, verdosas a purpúreas, laxamente foliadas, con 1-2 pares de hojas, con 2 

nudos distanciados por 0,5-6 mm, entrenudos más prolongados en el área basal. Hojas 

basales, opuestas, sésiles, connadas o libres, con 3 nervaduras; base connada de 1,7 x 3 

mm; láminas de 13-14 x 3,5-5 mm, elípticas, angostas hacia la base, subagudas en el 

ápice, verdosas, membranáceas, sin papilas en el borde, con nervaduras no evidentes. 

Hojas de ramas floríferas, opuestas, sésiles, ligeramente connadas o libres; base 

connada de 0,2 x 1,5-2,2 mm; láminas de 5-12 x 1,3-2 mm, lineares, oblongas a 

ligeramente espatuladas, agudas en el ápice, verdosas, membranáceas, sin papilas en el 

borde, nervaduras poco evidentes; coléteres de 0,1-0,2 mm de largo, en la base interna 

de la hoja. Flores solitarias o 1-2 por rama florífera, 1-5 flores por planta (en cada eje 

conservan el carácter de cimas), perfectas; pedicelos de 1,7-3,1 cm de largo, ligeramente 

curvos pero erguidos. Cáliz campanulado, verdoso con manchas purpúreas, 

membranáceo a ligeramente coriáceo, superficie externa sobresaliente en nervaduras 

principales; lóbulos 5, de 2-3 x 1,3-1,6 mm, ovado-lanceolados, agudos a acuminados en 

el ápice, a veces con papilas en el borde, poco variables en una misma flor, lados 

ligeramente curvados al exterior; tubo de 3-4 x 2,4 mm (diám.). Corola infundibuliforme, 

angosta en el tubo, blanquecina en los lóbulos, con un leve tono purpúreo externamente, 

membranácea; lóbulos 5, de 4,1-5,2 x 3-3,4 mm, ovado-oblongos, obtusos en el ápice, 

con bordes enteros o parcialmente sinuosos, planos; tubo de 4,1-5,5 x 3,2 mm (diám.); 

nectarios de 0,5 x 0,4 mm. Androceo constituido por 5 estambres inclusos, insertos a los 

3,3-4,2 mm de la base del tubo; filamentos estaminales de 1,4-2,4 x 0,2-0,3 mm; anteras 

de 1 mm x 0,7-0,9 mm de ancho, oblongas a ligeramente circulares. Gineceo sin o con 

un corto estípite de 0,5 mm de largo; ovario de 4,7-5 x 1 mm (diám.), cilíndrico, con 

extremos ligeramente aguzados, amarillo; lóbulos estigmáticos de 0,4-0,5 x 0,6 mm, 
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semicirculares, curvados hacia el exterior, con papilas en cara interna. Fruto cápsula, de 

15 mm de largo, marrón clara. Semillas de 0,8 x 0,5 mm, elipsoides-esféricas. 

Caracteres diagnósticos: Gentianella cerrateae es una de las especies más pequeñas 

del género. Son plantas monocárpicas de 3-5 cm de alto, algunos individuos con solo una 

flor y otros con 2 flores en más de una rama. Su corola de 10-11 mm de largo es blanca, 

con tonos pupúreos o grisáceos externamente.  

Hábitat y distribución: Habita bofedales y pajonales húmedos en la puna, a 4100-4608 

m de altitud, en los departamentos de Junín, Lima y Pasco. Se le registra en bofedales 

cercanos al Santuario Nacional de Huayllay (Pasco), en el Área de Conservación 

Regional Huaytapallana y muy probablemente se encuentre en la Reserva Nacional de 

Junín. 

Especie endémica de los Andes del norte y centro de Perú, documentada para el norte en 

el departamento de La Libertad (Castillo et al., 2006).  

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de marzo, mayo, junio y octubre. 

Ejemplares revisados.- Junín: Prov. Huancayo: Laguna Yauricocha, 4400 m, Castillo 

S.J. & H. Beltrán 1669; Prov. Yauli: Conocancha, Karl Tiller 087 (USM); Cumbre entre La 

Oroya y Junín, 4200 m, Tovar O. s.n. (USM); Prov. Junín: Cazapato, Pampa de Junín, 

Aguilar P. s.n. (USM). Lima: Prov. Canta: Laguna Tambillo y alrededores, 4500 m, 

Gonzales P. & R. Jurado 776b; Prov. Oyón: Pachangara (Iscaycruz), Cano A. & N. 

Valencia 22192; Oyón, Ramirez D.W. s.n. Pasco: Prov. Pasco: Comunidades de 

Huaychao y Huayllay, 4608 m, Castillo S.J., 1492; Carretera cerca del Santuario Nacional 

de Huayllay, 4131 m, Castillo S.J. et al., 1631. 
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Figura N° 12. Gentianella cerrateae: a) hábitat, b) vista superior, c) hábito, d) vista lateral 

de la flor. 
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Figura N° 13. Mapa de distribución de Gentianella cerrateae, G. luridoviolacea y 

Gentianella sp. 
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5. Gentianella luridoviolacea (Gilg) J.S. Pringle, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 

45: 1255. 1993. Gentiana luridoviolacea Gilg. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 

2(16–17): 37. 1906.—Tipo: Perú. Junín, 4500 m s.n.m., marzo de 1904. Augusto 

Weberbauer 3759 (holotipo: B [probablemente destruido]; isotipo: F [F-

neg.61646]). 

Figs. 13 y 14 

Hierba de 5-14 cm de alto en la floración, monocárpica pequeña, con un tallo principal 

basal con hojas arrosetadas (secas en la floración) y ramas floríferas. Raíz axonomorfa, 

de 3,4 mm de diámetro. Tallos, uno principal basal y ramas floríferas que nacen de los 

últimos nudos del tallo principal. Tallo principal de 7 x 5 mm (diám.), único, cilíndrico, 

corto, delgado, con sólo residuos de hojas en la floración, con 6-7 nudos distanciados por 

0,3-0,8 mm. Ramas floríferas de 3-10 x 1,3-2 mm (díam.), en número de 5-10 por planta, 

nacen de los nudos distales del tallo basal, ascendentes, cilíndricas, delgadas, erguidas, 

laxamente foliadas, con 3-4 nudos distanciados por 2-24 mm, entrenudos más largos en 

el área central y distal del eje. Hojas de la roseta, opuestas, sésiles, connadas, con 3 

nervaduras visibles en la base; base connada de 1,4-2 x 9-11 mm; láminas de 2,1-3,2 x 

0,4-0,8 cm, pseudopecioladas a espatuladas, obtusas en el ápice, verdosas, 

membranáceas, con papilas en la superficie adaxial y borde. Hojas de las ramas floríferas 

gradualmente pequeñas hacia el ápice, opuestas, sésiles, libres, con 3 nervaduras 

visibles en la base; láminas de 11-14 x 3-3,5 mm, espatuladas, obtusas a subagudas en 

el ápice, verdosas, membranáceas, con papilas en la superficie adaxial y el borde, 

nervaduras notorias en la superficie abaxial. Bracteólas de 7 x 2,6 mm; coléteres en la 

base interna. Flores 1-3 por rama florífera, 8 a 20 flores por planta, flores perfectas; 

pedicelos de 9-1,4 mm de largo, erguidos, verde amarillentos o purpúreos. Cáliz 

campanulado, verde y/o purpúreo, membranáceo, superficie externa ligeramente rugosa; 

lóbulos 5, de 3-3,4 x 2-2,6 mm, oblongo u ovados, agudos u obtusos en el ápice, con 

lados de bases curvadas al exterior, variables en tamaño en una misma flor, con papilas 

en la superficie externa y borde; tubo de 3,5-4,2 x 3,8 mm (díam.); coléteres simples en la 

base interna del tubo. Corola tubiflora recta, morada o atropurpúrea con bordes de 

lóbulos amarillo-verdosos, amarilla verdosa en el tubo internamente, membranácea 

gruesa; lóbulos 5, de 5-5,4 x 3,5-4 mm, oblongos, obtusos en el ápice, ligeramente 

cóncavos, bordes enteros; tubo de 7-7,4 mm de largo; nectarios 5-10, de 1,8-2 x 0,5-0,7 

mm, elípticos, insertos a 1,2 mm desde la base; tricomas de 0,3-0,5 mm de largo, al 

interior del tubo en el sinus. Androceo compuesto por 5 estambres inclusos, insertos a 

los 5,7-6 mm de la base del tubo; filamentos estaminales de 1,6-2 x 0,4 mm; anteras de 

2,5 x 1,4 mm, oblongas. Gineceo sin estípite; ovario de 19,2 x 1,4 mm (díam.), cilíndrico 
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más ancho cerca de la base; lóbulos estigmáticos de 1 x 1,1 mm, semicirculares, amplios, 

curvados hacia el exterior, con papilas en cara interna. Fruto y semillas no vistos. 

Caracteres diagnósticos: Es una planta pequeña, caracterizada por la combinación de 

hábito herbáceo monocárpico, con hojas basales (roseta) poco evidentes en la 

floración/frutificación o con apariencia marchita y corola con particular coloración morada 

a atropurpúrea, con el borde de lóbulos amarillo verdosos y lóbulos corolinos oblongos. 

No se ha visto otra especie con un tipo de corola parecida. 

Distribución: Gentianella luridoviolacea habita el pajonal, césped y matorral de la puna, 

entre los 4100-4600 m de altitud, en los departamentos de Junín, Lima y Pasco. Es una 

especie endémica de los Andes centrales de Perú (Castillo et al. 2006), presente en el 

área de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Junín (Junín) y probablemente en la 

Zona Reservada Cordillera Huayhuash (Lima). 

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de febrero a mayo. 

Ejemplares revisados: Junín: Prov. Junín: Alrededor del área de amortiguamiento de 

la Reserva Nacional de Junín, 4288 m, Beltrán H. 7121 (USM); Prov. Yauli: Frente a la 

nueva ciudad de Morococha, 4380 m, Castillo S.J. et al. 1569. Lima: Prov. Cajatambo: 

Huallapa, camino a la base del Nevado Siula, Cordillera Huayhuash, 4600 m, Castillo S.J. 

et al. 1676; Prov. Oyón: Patón, Central Hidroeléctrica, 4100-4120 m, Cano A. 21841; 

Uchucchacua, 4400-4450 m, Cano A. et al. 21791. Pasco: Prov. Daniel Alcides 

Carrión: Tucapa (Independencia), Faustino S.V. s.n. 18-IV-2012.  
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Figura N° 14. Gentianella luridoviolacea: a) hábitat, b) hábito, c) vista lateral de la flor. 
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6. Gentianella sp. 

Figs. 13 y 15 

Hierba de 10-13,7 cm de alto en la floración, monocárpica pequeña, consta de una roseta 

basal, con pocas hojas funcionales en la floración y numerosas ramas floríferas. Raíz 

axonomorfa de 3,5 mm de diámetro en la base. Tallo, se diferencia uno principal basal y 

ramas floríferas. Tallo principal de 8 x 3-4 mm (diám.), cilíndrico, corto, delgado, 

ramificado apicalmente, densamente foliado, con sólo residuos de hojas en la floración, 

con 10-14 nudos distanciados por 0,3-0,5 mm. Ramas floríferas de 6-9 x 0,15-0,25 cm 

(diám.), emergen de los nudos distales del tallo basal, 5-8 por planta, cilíndricas a 

ligeramente aplanadas en la base, delgadas, erguidas, cortamente ramificadas, verdes a 

rojizas, laxamente foliadas, con 3-5 nudos distanciados por 5-32 mm, nudos más 

distanciados hacia el área basal. Hojas de la roseta, opuestas, sésiles, levemente 

connadas, con 3 nervaduras; base connada de 3,5-5 x 10-13 mm; láminas de 35-55 x 9-

10 mm, pseudopecioladas a espatuladas, oblanceoladas en la porción más amplia, 

obtusas en el ápice, verdosas oscuras, membranáceas a ligeramente cartilaginosas, con 

papilas en el borde. Hojas de las ramas floríferas gradualmente pequeñas hacia el ápice, 

opuestas, sésiles o levemente connadas, con 3 nervaduras; base connada de 0,2-0,4 x 2-

4 mm; láminas de 14-20 x 3,3-4 mm, pseudopecioladas a espatuladas, porción más 

amplia elíptica, obtusas en el ápice, verdosas, membranáceas, con papilas en el borde. 

Hojas que preceden a las flores son sésiles y libres, de 5-10 x 1,6-2,7 mm, oblanceoladas 

a elípticas, agudas a subagudas en el ápice. Flores 5-13 por rama florífera, 5 a 25 flores 

por planta, cimosas, perfectas; pedicelos de 9-28 mm de largo, erguidos. Cáliz 

campanulado, verdoso, membranáceo, con nervaduras sobresalientes externamente; 

lóbulos 5, de 3,4-3,5 x 1,3-1,8 mm, oblongos-lanceolados, agudos en el ápice, con 

papilas en los bordes, variables en forma en cada flor, curvados a angostos en la base; 

tubo de 2,5-3,5 mm de largo; coléteres de 2-2,5 mm de largo, en la base interna del tubo. 

Corola campanulada, roja, membranácea, glabra; lóbulos 5, de 6-6,5 x 4-4,5 mm, 

obovados, obtusos, cóncavos; tubo de 6-7 mm de largo; nectarios de 1,5-1,7 x 1-1,2 mm, 

en forma de V, en la base interna del tubo. Androceo conformado por 5 estambres, 

inclusos, insertos a los 4-4,5 mm de la base del tubo; filamentos estaminales de 5-6 x 0,6-

1 mm; anteras de 1,8-2,2 x 0,7-1 mm, oblongas. Gineceo sin estípite; ovario de 8-9,5 x 

3,2-3,6 mm (diám.), cilíndrico elipsoide; lóbulos estigmáticos de 0,6-1 x 0,4-0,6 mm, 

ovoides u oblongos, curvados hacia el exterior, con papilas en cara interna. Fruto 

cápsula, de 14-15 mm de largo, cilíndrica, amarillo oscura. Semillas de 1 x 0,7 mm, 

elipsoides-esféricas. 
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Caracteres diagnósticos: Entre las especies monocárpicas pequeñas, esta especie se 

caracteriza por presentar numerosas flores (5-25), con corolas rojas de 12-14 mm muy 

llamativas y los lóbulos son obovados y cóncavos, lo que le confiere una forma globosa a 

la corola. Se sospecha que podría tratarse de Gentianella scarlatina, taxón descrito de 

sintipos de Perú (Puno) y Bolivia, pero debido a la escasa información en su descripción 

original y material de referencia de G. scarlatina en Perú, no se ha logrado confirmar este 

supuesto. 

Distribución: Habita laderas rocosas y pajonal de puna, entre los 3800-4482 m de 

altitud, en los departamentos de Junín y Lima. No ha sido colectada en alguna área 

protegida del área de estudio. 

Debido a que aún no esta identificada, no se puede asegurar que se trate de una especie 

endémica del Perú. 

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de abril, mayo y junio. 

Ejemplares revisados.- Junín: Prov. Jauja: Km 37 de Huancayo hacia Tarma Lomo 

Largo, 4100 m, Hjertinng & Petersen 1364 (USM); Prov. Junín: Laguna Qoricocha, 4482 

m, Castillo S.J. et al. 1602; Prov. Tarma: Carretera de Tarma a Jauja, Km 39, pasando 

Tarmatambo, 3974 m, Castillo S.J. & H. Beltrán 1646; Carretera de Tarma a Jauja, Km 35 

a 36, 4149 m, Castillo S.J. & H. Beltrán 1647; Comprado en el mercado en Tarma: 

viniendo desde Junín-Jauja, Jauja, 4000 m, Weigend M. & N. Dostert 97/110 (USM); 

Incatacuna, entre Tarmatambo y Acolla, 4000 m, Tovar O. 2354 (USM); Prov. Yauli: 

Inmediaciones de Oroya, Kalenborn A. S. 96 (US); Morococha, entre nueva ciudad de 

Morococha y Yauli, 4299 m, Castillo S.J. et al. 1570. Lima: Prov. Huarochirí: Cueva 

Mortero, 3800 m, Cerrate E. et al. 4804 (USM); Prov. Yauyos: Laraos, Beltrán H. 85, 

(USM); Yauyos, Trinidad H. 3131. 
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Figura N° 15. Gentianella sp.: a) hábitat, b y c) hábito en la floración, d) fructificación. 
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7. Gentianella ericoides (Griseb.) Fabris, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2): 89. 1958. Gentiana 

ericoides Griseb., Gen. Sp. Gent. 231. 1839[Oct. 1838].—Tipo: Perú: Junín, 

posiblemente Concepción, Andamarca “Habitat in montibus altis frigidis 

humidisque Portachuela”. Andrew Mathews 1206 (holotipo: K; isotipo: E). 

Gentiana lavradioides Gilg, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2(16–17): 49–50. 1906.-Tipo: 

Perú. Junín, Tarma, Huacapistana, 3400-3500 m, Augusto Weberbauer 2249 

(holotipo B [destruido] foto F-neg 10334; isotipo: USM!). 

Figs. 16a, 17 y 18b 

Hierba de 30-37cm de alto en la floración, policárpica, sufruticosa, grande, consta de un 

eje principal erguido con ramas vegetativas y floríferas (apicalmente). Raíz principal no 

vista. Tallo principal 27-34 x 0,3 cm (díam.), único, cilíndrico, superficie marcada 

ligeramente por líneas longitudinales, prolongado, erguido, delgado, ramificado a 6-12 cm 

sobre el suelo, sólido, densamente foliado (se aprecian solo residuos de hojas), con 30-

50 nudos distanciados por 3-24 mm; ramificaciones de 15-24 x 0,12-0,15 cm (diám.), 

ramas floríferas presentan la inflorescencia en el tercio distal. Hojas opuestas, sésiles, 

libres, con 3 nervaduras notorias en la base, convólutas; láminas de 6-10 x 1,5-4 mm, 

lineares-oblongas a lanceoladas o elípticas, angostas en la base, agudas en el ápice, 

verdosas, ligeramente suculentas, notoriamente papilosas en el borde; coléteres de 0,1 

mm en la base interna de las hojas. Flores 9-18, en inflorescencia cimosa racemiforme, 

en el ápice del eje principal o ramas, perfectas; pedicelos de 2-4,5 mm de largo, 

curvados. Cáliz tubular, verdoso a rojizo, membranáceo; lóbulos 5, de 2,3-3 x 1,2-1,5 

mm, lineares, acuminados, muy angostos; tubo de 2-2,5 x 2,4 mm (diám.); coléteres de 

0,4-0,6 mm de largo, en la base interna del tubo, filiformes, oscuros. Corola tubular, roja 

a rosada, membranácea, glabra; lóbulos 5, de 3-5 x 2-2,2 mm, ovados, agudos en el 

ápice, borde entero a ligeramente irregular o dentado, planos; tubo de 6-8 x 3,2 mm 

(diám.); nectarios de 1 x 0,8 mm, en forma de U. Androceo compuesto por 5 estambres, 

inclusos, insertos a los 5-7 mm desde la base, filamentos de 1-1,3 x 0,3-0,5 mm, anteras 

de 1,2-1,5 x 0,8-1 mm, oblongas. Gineceo sin estípite; ovario de 7-9 x 1,2-1,7 mm, 

cilíndrico, aguzado distalmente; estigma de 1 x 0,5-0,9 mm, ovoide, curvado al exterior, 

con papilas en la cara interna. Fruto cápsula, de 11 x 3-4 mm de (diám.), marrón oscuro. 

Semillas de 0,5-0,8 mm diámetro, esféricas. 

Caracteres diagnósticos: Distingue a esta especie la combinación del hábito 

sufruticoso; flores péndulas, 9-18 por inflorescencia; la corola tubular de 9-13 mm de 

largo, con tubo de 6-8 mm, roja a rosada. La forma de la corola es distinta de Gentianella 

coccinea, otra especie sufruticosa con flores rojas a amarillas (ver Fig. 16). 
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Hábitat y distribución: Habita matorrales y pastizales con arbustos dispersos de la 

vertiente oriental de los Andes, entre los 3400-3500 m, en el departamento de Junín.  

Su distribución conocida alcanza al departamento de Huánuco y Pasco (Macbride, 1959), 

pero entre los ejemplares revisados no se ha hallado alguno proveniente de Pasco. Es 

una especie endémica de los Andes centrales del Perú (Castillo et al., 2006), sin registros 

actuales en Junín, departamento de donde proviene el ejemplar tipo. 

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectado en floración en los meses de enero, marzo, abril y mayo 

Ejemplares revisados.- Junín: Prov. Concepción: Portachuelo (entre Andamarca y 

Pangoa), Mathews 1206 (E, K)*; Prov. Tarma: Tarma, montañas a oeste de 

Huacapistana, estepa de gramíneas con arbustos intercalados; Weberbauer 2249 (USM). 

*Imágenes. 

 

 

Figura N° 16. a) Gentianella ericoides y b) Gentianella coccinea. 

. 
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Figura N° 17. Mapa de distribución de Gentianella ericoides, G. ericothamna y G. 

yanachagensis en el área de estudio. 
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8. Gentianella coccinea (D. Don ex G. Don) Zarucchi, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. 

Gard.45: 1255. 1993. Selatium coccineum D. Don ex G. Don, Gen. Hist. 4: 196. 

1838.—Tipo: Perú. Andes de Perú. Hipólito Ruiz & José Antonio Pavón s.n. 

(isotipos: G, BM, MA). 

Figs. 16b, 18a y 19 

Hierba de 29-41 cm de alto en la floración, policárpica, sufrúticosa, grande, consta de un 

eje principal erguido con ramas vegetativas y floríferas apicalmente, con numerosos 

nudos y hojas a lo largo de los ejes. Raíz no vista. Tallo principal de 17-30 x 0,25 cm 

(diám.), único, cilíndrico, superficie marcada ligeramente por líneas longitudinales, 

erguido, delgado, ramificado, sólido, densamente foliado (sólo residuos de hojas en 

nudos basales), con 10-22 nudos distanciados por 12-30 mm; ramificaciones de 10-12 cm 

de largo, que nacen desde el área basal del eje principal. Hojas opuestas, sésiles, 

connadas, con 3 nervaduras; base connada de 2 x 4-5 mm; láminas de 23-25 x 4-5 mm, 

triangulares-lanceoladas, agudas a acuminadas en el ápice, verdosas, ligeramente 

suculentas, con papilas en el borde; coléteres en la base interna. Hojas de la 

inflorescencia libres, de 11-18 x 4-5 mm, lanceoladas a ovadas. Flores 7-8(-17), en 

inflorescencia cimosa racemiforme o paniculiforme, en el ápice del eje principal o ramas, 

perfectas; pedicelos de 3-20 mm de largo, levemente arqueados. Cáliz campanulado, 

verdoso a purpúreo, membranáceo, flexible, superficie externa prominente en venas 

centrales de cada lóbulo; lóbulos 5, de 2,5-4 x 2-2,5 mm, triangulares, agudos en el ápice, 

con papilas en el borde, poco variables en tamaño o forma, sin curvaturas; tubo de 4,2-6 

x 3,8 mm (diám.); coléteres de 0,1-0,4 mm de largo, en la base interna del tubo. Corola 

con tubo obcónico, con lobulos cóncavos y conniventes que le brinda una apariencia 

globosa apicalmente, roja o con tonos amarillentos en los lóbulos, amarilla en el tubo, 

membranácea, ligeramente suculenta, glabra; lóbulos 5, de 7-8 x 4-6 mm, obovados, 

obtusos en el ápice, borde entero, cóncavos; tubo de 8-9,5 x 4,6 mm (diám.); nectarios 5, 

de 1,3 x 1 mm, en forma de V. Androceo constituido por 5 estambres, insertos a los 3-

4,5 mm de la base del tubo; filamentos estaminales de 5-6 x 0,8 mm, amarillo verdosos; 

anteras de 2,5-3 x 1-1,2 mm, oblongas. Gineceo sin estípite o poco evidente; ovario de 8-

9 x 1,4 mm (diám.), cilíndrico oblongo, angosto, amarillo; lóbulos estigmáticos de 1 mm 

de diámetro, circulares, curvados hacia el exterior, con papilas en cara interna. Fruto 

cápsula, de 17-18 x 3,5 mm (diám.), cilíndrica más amplia en el centro, marrón clara. 

Semillas no vistas. 

Caracteres diagnósticos: Gentianella coccinea posee hábito sufruticoso al igual que 

otras cuatro especies de Gentianella en el área. Se distingue entre ellas por presentar la 
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siguiente combinación de caracteres: hojas con láminas lanceoladas, de 25-27 mm de 

largo; inflorescencia cimosa racemiforme, con flores péndulas; corola de 11-14 mm de 

largo, roja y/o amarilla, con lóbulos cóncavos y conniventes. Entre las especies 

sufrúticosas, G.coccinea se podría confundir con Gentianella ericoides por las flores rojas 

y péndulas, pero en G.ericoides la corola de 8-13 mm de largo, y es claramente tubular, 

de color rojo a rosado. La distribución de G.coccinea es la más occidental y a mayor 

altitud (m s.n.m.) entre las especies sufrúticosas, las demás especies se distribuyen a 

menores altitudes y principalmente en las vertientes orientales de los Andes. 

Habitat y distribución: Habita matorrales, pajonales con arbustos y la vegetación de 

roquedales en la puna y de valles interandinos, entre los 3433-4600 m de altitud en 

Pasco y el norte de Lima. Las colectas se encontrarían en la Zona Reservada Cordillera 

Huayhuash y es posible que se encuentre en el Santuario Nacional de Huayllay. 

Es una especie endémica de los Andes Centrales de Perú (Castillo et al., 2006) que no 

contaba anteriormente con datos de ubicación precisos, ya que el el ejemplar tipo sólo 

indica Andes del Perú. 

Nombres comunes y usos: “rima rima” en Cacchapata, Páucar (Faustino S.V. s.n.). 

Usos no reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de enero, marzo, junio, agosto y octubre. 

Ejemplares revisados.- Pasco: Prov. Daniel Alcides Carrión: Distrito de Páucar, 3433 

m, Faustino S.V. s.n.; Cacchapata, Páucar, 3838 m, Faustino S.V. s.n.; Tangor, Páucar, 

4242 m, Faustino S.V. s.n.; Marca Marca, Paucar, 3600 m, Faustino S.V. s.n. Prov. 

Pasco: Entre Salcachupan y Cerro de Pasco, 3800-3900 m, Ferreyra R. (MOL, USM). 

Lima: Prov. Cajatambo: Abra subiendo de Cajatambo hacia Huallapa, 4300 m, Castillo 

S.J. et al., 1686; Huallapa, camino a la base del nevado Siula, Cordillera Huayhuash, 

4400 m, Castillo S.J. et al., 1860. 



63 

 

Figura N° 18. a) Gentianella coccinea (USM), b) Gentianella ericoides, isotipo de 

Gentianella lavradioides (USM), c) Gentianella ericothamna (USM), d) 

Gentianella fruticulosa (USM), e) Gentianella radicata (USM), f) Gentianella 

yanachagensis, holotipo, imagen del herbario HOXA (Tropicos.org, 2018). 

Figuras a, b, c, d, e fueron tomadas de ejemplares en el herbario USM. 
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Figura N° 19. Mapa de distribución de Gentianella coccinea, G. radicata y G. fruticulosa. 
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9. Gentianella yanachagensis J.S. Pringle, Novon 25(4): 462–464, 2017.—Tipo: Perú, 

Pasco, Oxapampa. Dist. Huancabamba. Santa Bárbara, 1 km al E de la escuela- 

Zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, 3390-

3420 m s.n.m., 29 enero 2005. Edgardo Ortíz V. et al. 249 (Holotipo: MO, 

isotipos: HAM, HOXA!). 

Figs. 17 y 18f 

Hierba de 1,5 m de longitud, policárpica, alargada decumbente, consta de un eje principal 

con numerosas ramas vegetativas y floríferas apicalmente. Raíces adventicias 

observadas en el tallo. Tallo principal de 150 x 0,2-0,25 cm (diám.), cilíndrico, 

decumbente, delgado, ramificado desde su longitud media, laxamente foliado, entrenudos 

de la zona media y distal de 4-6 cm; ramificaciones de 3,5-20 cm de largo, que nacen 

desde los nudos medios y distales, divergentes, más delgados que el tallo principal, 

ocasionalmente ramificados, laxamente foliados, con internudos de 4-15 mm. Hojas 

opuestas, sésiles, libres, con 3-5 nervaduras; láminas de 15-35 x 3-6 mm (tallo principal) 

y de 9-30 x 2-5 mm (en las ramificaciones), angostas en la base o cortamente 

pseudopecioladas las hojas más largas, gradualmente oblongo lanceoladas, obtusas a 

agudas en el ápice, verde oscuras, membranáceas, sin papilas, lisas en el borde. Flores 

en inflorescencia cimosa terminal tirsiforme difusa, 1-3 flores en cada ápice de la 

inflorescencia, perfectas y femeninas; pedicelos de 2-10 mm de largo, erguidos. Cáliz 

campanulado, membranáceo, sobresaliente en nervaduras principales; lóbulos 5, de 4-13 

x 0,8-1,1 mm, lineares u oblongos o angostamente triangulares, acuminados, angostos, 

sin papilas en el borde, poco variables en tamaño en una misma flor; tubo de 3-5 x 3-4 

mm (diám.). Corola obcónica, violeta clara a blanca, más oscura en nervaduras, 

membranácea, glabra; lóbulos 5, de 4-8 x 2-2,6 mm, ovados triangulares, agudos en el 

ápice, borde ligeramente irregular en el ápice, planos; tubo de 4-7 x 3,5-5 mm (diám.); 

nectarios de 0,8 mm de largo. Androceo constituido por 5 estambres, inclusos, insertos a 

los 1 mm del sinus; filamentos estaminales de 1-1,5 mm de largo, ausentes en flores 

femeninas; anteras de 1,2-1,5 mm de largo, oblongas, azul violáceas, con sacos polínicos 

vacios en flores femeninas. Gineceo sin estípite en la antésis. Fruto cápsula, de 10 mm 

de largo, marrón, cortamente estipitado. Descripción de la especie basada en la 

publicación de Pringle (2017b), debido a que sólo se conoce a la especie del material 

original. 

Caracteres diagnósticos: A Gentianella yanachagensis la caracteriza la siguiente 

combinación de caracteres: el hábito herbáceo elongado decumbente; las hojas 

lanceoladas estrechas en la base a manera de un peciolo, de 15-35 mm de largo y las 
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flores con corola blanco-violáceas de 8-15 mm de largo, con los lóbulos casi del mismo 

tamaño que el tubo; lobulos corolinos angostos de casi la misma longitud que el tubo, 

ovado oblongos. Otra cualidad destacable es la presencia de flores femeninas en las 

flores de axilas más basales, carácter observado en otras especies de Gentianella, pero 

de porte totalmente diferente. Una colecta incompleta podría llevar a confundir G. 

yanachagensis con Gentianella ruizii, que en ocasiones puede formar un hábito herbáceo 

elongado, pero se diferencia de esta por que no presenta las fimbrias o proyecciones en 

la corola, que son claramente notorias en G. ruizii. 

Hàbitat y distribución: Borde de bosque montano, ecotono con el pajonal de puna, entre 

los 3390-3420 m de altitud. Sólo se le conoce de la colecta y localidad tipo, en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, en la provincia de 

Oxapampa, departamento de Pasco.  

Se trata de una especie endémica de la vertiente oriental de los Andes centrales del 

Perú, descrita por Pringle en el 2017. Se requieren más colectas y ejemplares en la 

región oriental para ampliar su información.  

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectado en floración en enero. 

Ejemplares revisados: Pasco: Prov. Oxapampa: Huancabamba, Santa Bárbara, 1 Km 

al este de la escuela, zona de amortiguamiento Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, 

3390-3420 m, Ortíz E. et al. 249 (HOXA) 
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10. Gentianella ericothamna (Gilg) Zarucchi, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: 

1255. 1993. Gentiana ericothamna Gilg, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2(16–

17): 50. 1906.—Tipo: Perú. Huánuco, Huamalíes, Monzón “in montibus austro-

occidentalibus prope Monzon”, 3300-3500 m s.n.m. Augusto Weberbauer 3381 

(holotipo B [destruido] foto F-neg 10309). 

Figs. 17 y 18c y 20 

Hierba de 30-37 cm de alto en la floración, policárpica, sufruticosa, grande, consta de un 

eje principal erguido, ramificado, con inflorescencias en los ápices. Raíz principal no vista. 

Tallo principal de 26-36 x 2,8-4 mm (diám.), único, cilíndrico, superficie lisa y marcada 

ligeramente por líneas longitudinales, erguido, delgado, ramificado a los 8,5-14,5 cm 

sobre el suelo, sólido, densamente foliado, pero se aprecian solo residuos de hojas cerca 

de la base; nudos 33-95, distanciados por 2-12 mm, entrenudos más prolongados en el 

centro y ápice del tallo; ramificaciones de 16-22 cm de largo, presentan la inflorescencia 

en su cuarta o quinta porción distal. Hojas opuestas, sésiles, libres, con 3 nervaduras 

notorias en la base, nervadura principal pronunciada en el lado adaxial; láminas de 16-22 

x 3,4-6 mm, angostas en la base luego lanceoladas a ovadas (láminas distales son 

ligeramente más anchas), agudas en el ápice, verdosas, ligeramente suculentas o 

cartilaginosas, nacen ascendentes luego arqueadas hacia el lado abaxial. Flores 18-27, 

en inflorescencia cimosa corimbiforme, en el ápice del eje principal o ramas, perfectas; 

pedicelos de 3-6,5 mm de largo, arqueados. Cáliz tubular angosto, verdoso a rojizo, 

membranáceo; lóbulos 5, de 3,2-5,2 x 1-1,3 mm, linear-lanceolados, acuminados, muy 

angostos, con papilas en el borde; tubo de 1,5-2,5 x 2 mm (diám.); coléteres de 0,1-0,2 

mm de largo, oscuros, en la base interna del tubo. Corola tubular angosta, morada 

oscura, membranácea; lóbulos 5, de 5,2-5,4 x 2-2,4 mm, oblanceolados, angostos, 

obtusos en el ápice, bordes enteros, planos a ligeramente cóncavos; tubo de 3,4-4 x 1,8 

mm (diám.); nectarios de 0,5-0,7 x 0,4-0,5 mm, en forma de V; tricomas de 0,1-0,3 mm de 

largo, cerca del área de inserción de cada estambre y sinus, oscuros, esparcidos. 

Androceo constituido por 5 estambres, sésiles, inclusos, insertos a los 2,3-3,4 mm de la 

base del tubo corolino; filamentos ausentes; anteras de 0,5-0,7 x 0,4-0,5 mm, oblongas. 

Gineceo con estípite de 1 mm de largo; ovario de 4,8-6 x 1-1,6 mm, fusiforme; estigma 

de 0,7-1 x 0,4-0,5 mm, obovado, con papilas en la cara interna. Fruto cápsula, de 10-13 x 

2-2,5 mm (diám.), estípite de 2 mm, cilíndrico, marrón claro. Semillas no vistas. 

Caracteres diagnosticos: Esta especie sufruticosa se diferencia por presentar 

numerosas flores (18-27) en el ápice de cada rama florífera, densamente dispuestas en la 

inflorescencia; corola de 8,6-9,4 mm de largo, con tricomas en el área de inserción de los 
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estambres. Otra cualidad destacada son los estambres sésiles o carentes de filamento, 

observado en las flores evaluadas.  

Gentianella ericothamna, Gentianella fruticulosa y Gentianella radicata son especies 

sufruticosas con colectas en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén (Pasco). 

G.fruticulosa es diferente de G.ericothamna por presentar, hojas lineares-lanceoladas 

ascendentes con menos de 3 mm de ancho, inflorescencia corimbiforme y flores de 14-17 

mm de largo. Gentianella radicata es diferente por las hojas más angostas (12-15 mm), 

ascendentes a ligeramente recurvadas; las flores se encuentran tambien densamente 

reunidas e el ápice, pero en número menor (5-12) y la corola tiene de 12-16 mm de largo. 

La cercanía morfológica y geográfica de estas especies debe ser evaluada de manera 

más profunda con el uso de ejemplares tipo o nuevas colectas en localidades tipo. La 

localidad tipo de G. ericothamna se encuentra en Huánuco, provincia de Huamalíes 

(Monzón), de G. fruticulosa en Junín, provincia de Tarma, Huasahuasi y de G. radicata 

probablemente en Junín, provincia de Chanchamayo, Vitoc. 

Hábitat y distribución: Gentianella ericothamna habita el bosque montano bajo muy 

húmedo, a los 3200-3460 m de altitud, registrado en Pasco, provincia de Oxapampa. 

Todos los registros son en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. Especie endémica 

de la vertiente oriental de los Andes centrales del Perú (Castillo et al., 2006), no existen 

colectas recientes de la especie en la localidad tipo u otra región de Huánuco y el holotipo 

fue destruido. 

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de marzo y noviembre. 

Ejemplares revisados.- Pasco: Prov. Oxapampa Parque Nacional Yanachaga Chemillen (PNYCH). 

Sector Santa Bárbara, Huancabamba, 3200-3250 m, Monteagudo A. et al. 7931 (HOXA); Santa 

Barbara, 3410 m, Vásquez R. et al. 29902 (HOXA); Sector Santa Barbara. Parches de Bosque en el 

cerro Takra Wachashi, dirección oeste del PNYCH, Huancabamba, 3460 m, Cárdenas L. & Francis R. 

943 (HOXA, USM); PNYCH, Santa Barbara, Huancabamba, 3340 m, Vásquez R. & Monteagudo A. 

29981 (HOXA, USM); PNYCH, Santa Barbara, Huancabamba, 3340 m, Vásquez R. & Monteagudo A. 

29983 (HOXA, USM); Santa Barbara, Oxapampa, 3410 m, Vásquez R. et al. 29902 (USM). 
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Figura N° 20. Gentianella ericothamna, ejemplar del herbario USM. 
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11. Gentianella radicata (Griseb.) J.S. Pringle, Sida 11(4): 368. 1986. Gentiana radicata 

Griseb., Gen. Sp. Gent. 229–230. 1839[Oct. 1838].—Tipo: Perú. Junín. 

Chanchamayo, Vitoc. Pavón s.n. (holotipo: B [destruido]; isotipo: G, K, MA). 

Figs. 18e, 19 y 21 

Hierba de 27-40 cm de alto en la floración, policárpica, sufruticosa, mediana a grande, 

consta de un eje principal erguido con numerosas ramas vegetativas y floríferas. Raíz no 

vista. Tallo principal de 25-37 x 0,15-0,25 cm (diám.), único, cilíndrico, erguido, 

ramificado a 4-7 cm sobre el suelo, sólido, densamente foliado (hacia la base solo 

residuos de hojas), con 50-70 nudos distanciados por 3-10 mm; ramificaciones de 18-32 

cm de largo, ramas floríferas presentan la inflorescencia en el extremo apical. Hojas 

opuestas, sésiles, libres, con 3 nervaduras notorias en la base, no aplicadas al eje del 

tallo, se alejan formando ángulo de 30-60° hasta tener una forma recurvada; láminas de 

3-6 x 1,5-2 mm (cerca de la base) y de 10.5-16 x 1-1,5 mm (hacia los ápices), lineares 

lanceoladas, acuminadas, verdosas, ligeramente suculentas, convolutas. Flores 5-12 en 

inflorescencia cimosa muy densa en el ápice de eje principal o ramas, perfectas; 

pedicelos de 4-10 mm de largo, erguidos. Cáliz campanulado, verdoso, membranáceo; 

lóbulos 5, de 4-6,2 x 1-1,2 mm, linear-lanceolados, acuminados, muy angostos, con 

papilas en el borde, variables en tamaño en una misma flor; tubo de 1,8-2,7 x 2 mm 

(diám.); coléteres de 0,2 mm de largo, en la base interna del tubo calicino, oscuros. 

Corola infundibuliforme, violácea, membranácea, glabra; lóbulos 5, de 9,5-12 x 2,5-3 mm, 

oblanceolados, angostos, agudos el ápice, borde entero, planos; tubo de 3-4 x 2 mm 

(diám.); nectarios de 1-1,2 x 0,6 mm, obtriangulares. Androceo constituido por 5 

estambres, inclusos, insertos a los 3-3,2 mm desde la base del tubo; filamentos de 5 x 

0,1-0,2 mm; anteras de 1,2 x 0,5 mm, oblongas. Gineceo con estípite de 0,5 mm de 

largo; ovario de 7,5 x 1,2 mm, fusiforme muy angosta; lóbulos estigmáticos de 0,5 x 0,5 

mm de ancho, semicirculares, curvados al exterior, con papilas en la cara interna. Fruto 

cápsula, de 11,2 x 2,2 mm (diám.), marrón claro. Semillas no vistas. 

Caracteres diagnósticos: Gentianella radicata se diferencia de otras especies 

sufruticosas del área por presentar hojas lineares lanceoladas, recurvadas, de 10.5-16 

mm las más largas y de 1-2 mm de ancho. Las flores se disponen en una inflorescencia 

cimosa densa, con 5-12 unidades y la corola tiene de 13-16 mm de largo, con los lóbulos 

más largos que el tubo corolino. 

Hábitat y distribución: Habita el bosque montano superior, matorrales y pajonal sobre 

bosque montano, entre los 2340-3500 m de altitud. Ha sido registrada ampliamente en 

Pasco, en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y sus zonas de amortiguamiento, 
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ejemplares que se encuentran principalmente en el herbario HOXA (Oxapampa). Se tiene 

escasos registros en Junín, sólo en el extremo sur este, en la Cordillera Vilcabamba 

(Parque Nacional Otishi). Gentianella radicata es una especie endémica de los Andes 

centrales del Perú (Castillo et al., 2006). 

Los ejemplares de esta especie han sido escasamente recolectados fuera de áreas 

naturales protegidas, lo que muestra que los parques nacionales en la vertiente oriental 

de los Andes contribuyen a la conservación de flora nativa, más aún si hay un constante 

registro de especímenes, como es el caso del Parque Nacional Yanachaga Chemillén. 

Son escasas las colectas de especies de Gentianella que son propias de pisos medios al 

oriente de los Andes, posiblemente por el cambio de uso de suelo que ha sido y sigue 

siendo profuso en este sector. 

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectas en floración en casi todos los meses del año. 

Ejemplares revisados: Junín: Prov. Satipo: Cordillera Vilcabamba. Río Ene slope, near summit 

of divide, 3350 m, Boyle et al. 4157 (USM); Cordillera Vilcabamba. Río Ene slope, near summit of 

divide, 3350-3400 m, Boyle B. et al. 4217 (USM). Pasco: Prov. Oxapampa: Camino de Santa 

Bárbara hacia Milpo - Zona de Amortiguamiento, Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 

(PNYCH), 2830-2850m, Ortiz E. 865 (HOXA); La Colmena, trocha Erica. PNYCH, 3320 m, 

Valenzuela L. et al. 11562 (HOXA, USM); Localidad de Lanturachi, sector Santa Barbara, 

alrededor del campamento en Milpo, 824 m, Perea J. 824 (HOXA); Milpo, 2950-3100 m, van der 

Werff H. et al. 22933 (HOXA, USM); Milpo, 2900 m, Vásquez R. et al. 30196 (HOXA, USM); Milpo. 

Zona de amortiguamiento PNYCH, 2900 m, Vásquez R. et al. 39428 (HOXA); PNYCH, 2900-

3000m, Monteagudo A. 7822 (HOXA); PNYCH, Sector Quebrada Yanachaga, 2910 m, Vásquez R. 

29405 (HOXA, USM); PNYCH, 3110 m, Ureta M. et al. 5 (HOXA, USM); PNYCH, Santa Barbara, 

3340 m, Vásquez R. & A. Monteagudo 29946 (HOXA); PNYCH, Sector Santa Bárbara. San Carlos, 

3333 m, Arapa A. & D. Mateo 37 (HOXA); PNYCH, cercanías al macizo de la cordillera 

Yanachaga, 3360 m, Monteagudo A. et al. 13838 (HOXA); PNYCH, parte alta del campamento 

Abra-Yanachaga, 2340 m, Monteagudo A. et al. 16152 (HOXA, USM): PNYCH, sector San Daniel, 

3250-3450 m, Vásquez R. et al. 33830 (HOXA, USM); PNYCH, sector Santa Barbara, naciente de 

la Quebrada Amistad, 3350-3450 m, Vilca S. et al. 139 (HOXA, USM); PNYCH. Sector Abra 

Yanachaga, 2932 m, Arapa A & C. Mateo 96 (HOXA); PNYCH. Sector Abra Yanachaga, 2944 m, 

Briceño E. 1150 (HOXA); Santa Bárbara, 3410 m, Vásquez R. et al. 29913 (HOXA); Santa Barbara 

- Milpo., 3000 m, Vásquez R. 29102 (HOXA, USM); Santa Barbara; above Lanturachi, 3300-3500 

m, Foster R. et al. 10395 (USM); Sector Granapazú. PNYCH. La Colmena "Trocha Erica", 3487 m, 

Valenzuela L. et al. 21138 (HOXA, USM); Sector Santa Barbara-Milpo, 3280 m, Monteagudo A. et 

al. 7006 (HOXA); Trail between Santa Barbara and Lanturachi, 3000 m, Smith D.N. 8194 

(USM);Trail to summit of Cordillera Yanachaga via Río San Daniel, 3150-3300 m, Smith D.N 7717 
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(USM); Zona de amortiguamiento del PNYCH, sector Milpo, 2720m, Monteagudo A. 7014 (HOXA); 

Zona de amortiguamiento del PNYCH, sector Milpo, 2750-2830m, Monteagudo A. 7249 (HOXA); 

Zona de amortiguamiento del PNYCH, sector Milpo, 2850m, Monteagudo A. 7372 (HOXA); Zona 

de amortiguamiento del PNYCH, sector Milpo, 2850m, Monteagudo A. 7372 (HOXA). 

 

 

Figura N° 21. Gentianella radicata, ejemplar del herbario USM. 
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12. Gentianella fruticulosa (Dombey ex Weddell) Fabris ex J.S. Pringle, (Monogr. Syst. 

Bot. Missouri Bot. Gard. 45: 1255. 1993. Gentiana fruticulosa Dombey ex 

Weddell, Chlor. Andina 2: 71. 1859.—Tipo: Perú. Junín. Tarma, Huasahuasi. 

1778-88. Joseph Dombey s.n. (holotipo: P; isotipos: F [neg. 63993], MA 

[814414]). 

Figs. 18d, 19 y 22 

Hierba de 16-42 cm de alto en la floración, policárpica, sufruticosa, mediana a grande, 

consta de un eje principal erguido con numerosas ramas vegetativas y floríferas 

apicalmente. Raíz principal no vista. Tallo principal de 16-40 x 0,2-0,4 cm (diám.), 

cilíndrico, superficie marcada ligeramente por líneas longitudinales, prolongado, erguido, 

delgado, ramificado a 4-7 cm sobre el suelo, sólido, densamente foliado (solo se 

observan residuos de hojas), con 30-70 nudos distanciados por 2-12 mm; ramificaciones 

de 7,5-39 cm de largo presentan la inflorescencia en el último tercio distal. Hojas 

opuestas, sésiles, libres o inconspicuamente connadas, con 3 nervaduras notorias en la 

base, nervadura principal pronunciada en el lado adaxial, poco separadas del eje 

principal, forman un ángulo de 15-25° con respecto al eje; base connada de 0,5-1 x 2,5-3 

mm; láminas de 13-22 x 1,7-2,7 mm (antes de la inflorescencia) y de 11-12 x 1,5-2 mm 

(en la inflorescencia), lineares a lanceoladas (antes de la inflorescencia) y lanceoladas o 

triangulares (en la inflorescencia), agudas en el ápice, verdosas, ligeramente suculentas, 

notoriamente papilosas en el borde; coléteres de 0,2 mm en la base interna de las hojas. 

Flores 4-7, en inflorescencia cimosa racemiforme, en el ápice del eje principal o ramas, 

perfectas; pedicelos de 2-4 mm de largo, erguidos. Cáliz tubular, verdoso, membranáceo 

a ligeramente coriáceo, superficie externa ligeramente rugosa; lóbulos 5, de 5-6 x 1,2-1,5 

mm, linear-lanceolados, acuminados, angostos, poco variables en tamaño en una misma 

flor; tubo de 4-4,5 x 2,5 mm (diám.); coléteres de 0,2 mm de largo, en la base interna del 

tubo, filiformes, oscuros. Corola hipocrateriforme o tubulosa, violeta oscura a lilacina, 

amarilla en el tubo, membranácea; lóbulos 5, de 8-9 x 4,2-5 mm, elípticos a lanceolados, 

obtusos a redondeados en el ápice, borde entero a ligeramente irregular, planos; tubo de 

7,5-8 x 5 mm (diám.); nectarios de 1 x 0,8 mm, obtriangulares; tricomas. Androceo 

constituido por 5 estambres, inclusos, insertos a los 5 mm desde la base; filamentos 

estaminales de 5 x 0,5 mm; anteras de 1,8-2 x 1 mm, oblongas, moradas. Gineceo con 

estípite de 1 mm de largo; ovario de 9,5 x 1,2 mm, cilíndrico; estigma de 1 x 0,7 mm, 

ovoide, curvado al exterior, con papilas en la cara interna. Fruto cápsula, de 15-18 x 2,5-

3 mm (diám.), marrón clara a oscura. Semillas 0,7-0,8 x 0,5-0,7 mm, elipsoide-esféricas, 

marrones claras. 
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Caracteres diagnósticos: Las cualidades para distinguir a esta especie entre otras 

sufruticosas, es la combinación de: hojas lineares-lanceoladas angostas (13-22 mm las 

más largas y 1,7-2,7 mm de ancho), ascendentes; inflorescencia racemiforme laxa, corola 

violácea de 15-17 mm de longitud. Se diferencia de Gentianella coccinea por las hojas no 

connadas, la forma y color de la flor, de G. ericothamna y G. radicata, además por el tipo 

de inflorescencia y dimensiones de las flores. 

Cabe destacar que las localidades tipo de Gentianella fruticulosa y G. radicata 

corresponden a distritos cercanos del departamento de Junín, con una separación de 34 

km lineales. Ambas fueron descritas en el siglo XIX, con escasa información de 

dimensiones (medidas) de las plantas y sin comparaciones entre especies sufruticosas. 

Hábitat y distribución: Habita el bosque montano húmedo superior, bosque esclerófilo, 

matorral en ladera, vegetación herbácea sobre límite superior del bosque montano. Se le 

registra para los departamentos de Junín y Pasco, entre los 3330-3900 m de altitud, las 

colectas en Pasco corresponden mayoritariamente a las realizadas en el Parque Nacional 

Yanachaga-Chemillén. 

Es una especie endémica del Perú, anteriormente registrada para parte del centro y sur 

del país, en Ayacucho, Huánuco y Pasco (Castillo et al. 2006).  

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de enero, marzo, junio, julio, agosto, 

octubre, noviembre y diciembre. 

Ejemplares revisados.- Junín: Prov. Huancayo: Illacocha, Pariahuanca, Tovar O. 8047 (USM); 

Pariahuanca, 3900 m, Beltrán H. 8594 (USM); Prov. Tarma: Tarma, 3500 m, Ruíz H. & Pavón J.A 

(B, F, MA)*. Pasco: Prov. Oxapampa: Parque Nacional Yanachaga Chemillen (PNYCH) Sector 

Santa Bárbara. San Carlos, 3333 m, Arapa A. & D. Mateo 36 (HOXA); PNYCH, Santa Bárbara, 

alrededores de la escuela - Zona de amortiguamiento, 3450 m, Ortíz E. 259 (HOXA); PNYCH, 

Naciente de la Quebrada Amistad - Sector Santa Bárbara, 3350-3450 m, Ortíz E., 782 (HOXA); 

PNYCH, Zona de amortiguamiento, 3379 m, Castillo G. 514 (HOXA); Lanturachi, sector Santa 

Bárbara, 3800 m, Perea J. et al., 525 (HOXA); Santa Bárbara, 3400-3500 m, Vásquez R. et al., 

29020 (HOXA, USM); PNYCH, Santa Bárbara, 3340 m, Vásquez R. & A. Monteagudo 29944 

(HOXA, USM); PNYCH, Naciente de la Quebrada Amistad - Sector Santa Bárbara, 3350-3450 m, 

Vilca S. et al., 133 (HOXA, USM); Santa Bárbara, 3330-3420 m, Smith D. 8115 (USM); Santa 

Barbara; above Lanturachi 3300-3500 m, Foster R. et al., 1042 (USM). *Imágenes. 
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Figura N° 22. Gentianella fruticulosa: a) hábitat en matorral, b) tallo y flores, c) vista 

lateral de la flor, d) lado adaxial de la hoja, e) vista superior de la flor. 

Imágenes de Hamilton Beltrán (a, c y e) 

  



76 

13. Gentianella carneorubra (Gilg) Fabris ex J.S. Pringle, Phytologia 48(4): 281. 1981. 

Gentiana carneorubra Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 54(2, Beibl. 118): 55. 1916.—Tipo: 

Perú. Junín, Yauli, camino entre Lima y La Oroya, Hacienda Arapa en Yauli, 

4400 m s.n.m., enero de 1902. Augusto Weberbauer 278. (holotipo: B [destruido] 

foto F-neg 10300). 

Figs. 23 y 24 

Hierba de 2-5 cm de alto en la floración, policárpica, rizomatosa laxa, pequeña, con la 

cualidad de generar rametos que enraízan y se independizan. Tallo, se diferencia un tallo 

viejo sin hojas y tallos jóvenes con hojas. Tallo viejo de 3-4 x 0,25 cm (diám.), rizomatoso, 

único, cilíndrico, cicatricoso, corto, grueso, subterráneo, ramificado, con 10-14 a más 

nudos distanciados por 1-2 mm; tallos o ramas jóvenes con hojas, emergen de los nudos 

distales del tallo viejo, tienen 6-10 x 3 mm (diám.), 1-2 por planta, son cilíndricos, 

cicatricosos, no ramificados, densamente foliados, con 10 a más nudos distanciados por 

0,5-0,7 mm. Hojas opuestas, sésiles, pseudopecioladas, connadas, con 3 nervaduras; 

base connada de 3,5-4,5 x 3,5-4,5 mm; lámina de 11-15 x 3-4,8 mm, pseudopeciolada o 

espatulada, orbicular en el tercio distal, plegada hacia el lado adaxial, verde, ligeramente 

suculenta, sin papilas en el borde, con pseudopeciolo de 1-2 mm de ancho. Flor única 

por eje, perfecta; pedúnculo de 13-18 mm, erguido. Cáliz obcónico-tubular, verdoso a 

rojizo, membranáceo, superficie externa prominente en venas principales; lóbulos 5, de 

2,4-3,5 x 1,7-2,5 mm, oblongos, subagudos en el ápice, sin papilas en el borde o poco 

notorias, ligeramente variables en forma y tamaño en una misma flor; tubo de 5,3-6 mm 

de largo. Corola tubular, rojo granate, membranácea, glabra; lóbulos 5, de 6-6,5 x 5,5-5,7 

mm, elípticos a ovados, subagudos a obtusos en el ápice, con bordes enteros, planos; 

tubo de 14-15 mm de largo; nectarios 5, de 0,8-1 x 0,5 mm, poco notorios, en forma de U. 

Androceo conformado por 5 estambres, insertos a los 8 mm de la base del tubo; 

filamentos estaminales de 5-5,5 x 0,7-1,2 mm; anteras de 2 x 1-1,3 mm, oblongas, 

ligeramente redondeadas. Gineceo con estípite de 6 mm de largo; ovario de 9,5 x 1,8-2 

mm (diám.), cilíndrico, aguzado distalmente; lóbulos estigmáticos de 1 x1 mm, 

redondeados curvados al exterior, con papilas en cara interna. Fruto y semillas no 

vistos. 

Caracteres diagnósticos: Son rasgos particulares de esta especie el hábito rizomatoso; 

hojas pseudopecioladas, orbiculares en el tercio distal, pequeñas; la corola tubular rojo 

granate, glabra, de 14-15 mm de largo. Podría ser confundida con Gentianella 

potamophila, su equivalente ecológico en bofedales hacia el sur, con la cual guarda 
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ciertas similitudes en el hábito, pero G. potamophila se distingue por su corola rotacea y 

violácea y con tricomas. 

Hábitat y distribución: Habita bofedales y suelos anegados de la puna a 4000-4807 m 

de altitud, en los departamentos de Junín, Lima y Pasco. Se le registra para el Área de 

Conservación Regional Huaytapallana y probable su presencia en la Reserva Paisajística 

Nor Yauyos Cochas. 

Es una especie endémica del Perú, documentada anteriormente para Huancavelica, 

Junín, La Libertad y Pasco (Castillo et al., 2006).  

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de mayo a setiembre. 

Ejemplares revisados.- Junín: Prov. Chupaca: Límite con la provincia de Yauyos en el distrito 

de Thomas, 4600-4750 m, Gonzales P. 1549 (USM); Prov. Huancayo: Huaytapallana, Rodríguez-

Paredes D. & R. Gonzáles 359 (USM); Alrededores de la Laguna Lazuntay, entre la quebrada 

Anlayaico y el Nevado Huaytapallana, 4595-4669 m, Rodríguez-Paredes D. & R. Gonzáles 429 

(USM); Laguna Huacracocha, 4674 m, Weigend M. et al., 5724 Ref. Nr. 2012/75 (USM); Prov. 

Yauli: Desde Yauli hacia Mahr túnel, cerca de las vías del tren, 4094 m, Castillo S.J. et al., 1571; 

Desvío a Marcapomacocha, carretera a Corpacancha, Tovar O. & H. Soplin 6328 (USM); 

Hacienda Arapa, 4100 m, Weberbauer A. 278 (F)*; La Oroya-Paccha, 4807 m, Beltrán H. 7116 

(USM); Prov. Tarma: Incatacuna, entre Tarmatambo y Acolla, 4000 m, Tovar O. 2333 (USM). 

Lima: Prov. Huaral: Mina Santander, 4440 m, Molina J. 130; Laguna Aguashuman, 4448 m, 

Molina J. 308; Contadera, 4335 m, Molina J. 636; Prov. Canta: Cullhuay, alrededores de la 

Laguna Chunchún, 4300 m, Vilcapoma G. 4486 (USM); Prov. Huarochirí: San Lorenzo de Quinti, 

cerca del abra, 4687 m, Beltrán H. 9094; Prov. Yauyos: Distrito de Laraos.Viscollo, 4447 m, 

Beltrán H. 8088 (USM) Dist. Tomas. Antes de llegar al Abra de Chaucha, 4400 m, Beltrán H. 8464 

(USM). Pasco: Prov. Daniel Alcides Carrión: Gochapata, 4156 m, Faustino S.V. s.n. 
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Figura N° 23. Gentianella carneorubra: a) hábitat, b) hábito en la floración, c) vista lateral 

de la flor. 
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Figura N° 24. Mapa de distribución de Gentianella carneorubra, G. persquarrosa, G. aff. 

peruviana y G. potamophila en el área de estudio. 
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14. Gentianella persquarrosa (Reimers) J.S. Pringle, Sida 11(4): 368. 1986. Gentiana 

persquarrosa Reimers, Bot. Jahrb. Syst. 62: 332.1929.—Tipo: Perú: Cusco, 

Quispicanchi, hacienda Ccapana, 3700 m s.n.m., enero de 1926. Fortunato L. 

Herrera 1020 (holotipo: B [destruido, foto F-neg 10368!]; isotipo: K [foto 

K000438914!], US [foto 00111549!]). 

Figs. 24, 25 y 26a 

Hierba de 7-10 cm de alto en la floración, policárpica pequeña, con un corto tallo principal 

y varias ramas floríferas cortas. Raíz axonomorfa, ramificada. Tallo principal basal de 3-7 

x 0,2-0,3 cm (diám.), cilíndrico a ligeramente anguloso, cicatricoso, corto, delgado, 

ramificado en el área distal para dar lugar a las ramas floríferas, sólo residuos de hojas 

en la floración, con 8-13 nudos distanciados por 0,3-1 mm. Ramas floríferas de 0,6-2,7 x 

0,1 mm (diám.), 4 a más por planta, emergen de los nudos terminales del tallo principal, 

cilíndricas, con pliegues longitudinales en su superficie, cortas, delgadas, en ocasiones 

con una rama en el primer nudo, verdosas, laxamente foliadas, con 2-3 nudos 

distanciados por 5-26 mm, entrenudos más prolongados hacia el área distal. Hojas de las 

ramas floríferas, opuestas, pseudopecioladas, connadas, con 3 nervaduras; base 

connada de 0,3-0,5 x 1,7 mm; láminas de 15-31 x 2,7-4,5 mm, pseudopecioladas, ovada-

elípticas en la parte más amplia, subagudas en el ápice, verdosas, membranáceas, 

ligeramente plegadas lateralmente al lado adaxial, con papilas en el borde. Bracteólas 

opuestas, sésiles, levemente connadas; láminas 9-18 x 1,1-2,3 mm, pseudopecioladas a 

espatuladas, ovada-elíptica en la parte más amplia, subaguda en el ápice, verdosas, 

membranáceas, sin papilas; coléteres de 0,1-0,5 mm de largo. Flores solitarias u 

ocasionalmente 2-3 por rama florífera, cimosa, de 2 a 6 flores por planta, perfectas; 

pedicelos de 2-4 cm de largo, erguidos, verdosos a purpúreos. Cáliz campanulado, 

verdoso a purpúreo, membranáceo, flexible, superficie externa prominente en borde y 

nervaduras; lóbulos 5, de 3,5-4,7 x 1,5-1,8 mm, lanceolados a oblongos, angostos, 

agudos, sin papilas, ligeramente variables en tamaño en una misma flor, curvados a los 

lados; tubo de 2,2-3,2 x 2-2,2 mm (diám.); coléteres de 0,1-0,3 mm de largo en la base 

interna del tubo. Corola campanulada-obcónica, blanquecina en los lóbulos con mancha 

morada en el lado abaxial de lóbulos, verdosa o amarilla en la base de lóbulos y tubo, 

pétalos delicados pero no papiráceos; lóbulos 5, de 7,7-11 x 4-5 mm, obovados u 

oblanceolados, obtusos, borde ligeramente sinuoso, planos; tubo de 3,2-6,8 x 2,2-3 mm 

(diám.); nectarios 5, de 0,7-1 x 0,7-1 mm, poco notorios, romboidales u ovoides; tricomas 

simples de 0,5-0,8 mm de largo, en el área de inserción de los estambres y sinus. 

Androceo constituido por 5 estambres inclusos, insertos a los 2 mm de la base del tubo; 

filamentos estaminales de 3,2-4,3 x 0,4-0,6 mm, blanco cremosos; anteras de 1,3-1,6 x 
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0,8-1,1 mm, oblongas, amarillas. Gineceo con un corto estípite de 0,5-0,8 mm de largo; 

ovario de 7-8,3 x 1-1,5 mm (diám.), cilíndrico, amarillo claro; lóbulos estigmáticos de 0,8-1 

mm de diámetro, circulares, curvados hacia el exterior, amarillos, con papilas en cara 

interna. Fruto cápsula, de 16 mm de largo, cilíndrico, marrón amarillento. Semillas de 0,7 

mm de diámetro, elipsoides-esféricas, marrón-rojizas claras. 

Caracteres diagnósticos: El hábito de Gentianella persquarrosa es herbáceo 

rizomatoso laxo, pero tambien se presentan como hierbas rosuladas. Se caracteriza por 

presentar hojas oblanceoladas a pseudopecioladas, de 15-31 mm de largo, flores 

solitarias o en ramas floríferas de 2-3 flores; cáliz de 8 mm de largo, con lóbulos más 

largos que el tubo, lóbulos recurvados hacia el exterior lateralmente; la corola es blanca, 

con el tubo amarillo y manchas purpúreas tenues en el lado abaxial de los lóbulos, con 

tricomas de menos de 1 mm en el área de inserción de los estambres y cerca del sinus. 

Discusión: En Perú se han descrito varias especies de Gentianella pequeñas (3-12 cm), 

de corolas blancas con manchas purpúreas o grises y propias de bofedal (Macbride, 

1959), tales como: Gentianella persquarrosa, G. sandiensis, G. dolichopoda y G. 

paludicola (ver Fig. 26). Con este tipo de morfología, también se ha registrado en Perú a 

G. limoselloides, especie de Ecuador (Pringle, 1995; Brako & Zarucchi, 1993).  

Habiendo sido documentadas previamente en el área: Gentianella paludicola, G. 

persquarrosa, G. sandiensis y G. limoselloides (Tabla 1) y teniendo estas amplia similitud 

morfológica, se revisó descripciones originales para definir el concepto de especie de 

cada una y extraer alguna cualidad que las caracterice. Se encontró que entre todas 

estas especies, sólo la descripción original de G. persquarrosa menciona la presencia de 

tricomas en el lado adaxial de la corola (Reimers, 1929). Y ese ha sido el carácter 

encontrado en todos los ejemplares del área con este tipo de morfología. 

En este estudio no se reporta a: Gentianella paludicola y G. sandiensis, pero no se 

descarta su presencia. G. paludicola fue descrita para Áncash cerca del límite con Lima 

(Gilg, 1906). G. sandiensis es una especie descrita de Bolivia (Gilg, 1906) en el límite con 

Perú, lamentablemente no se ha encontrado ejemplares ni imágenes de isotipos de esta 

especie, salvo por el fototipo de Berlin, disponible a través de Field Museum Natural 

History (2016). El reporte de G. sandiensis para Junín (Macbride, 1959) tiene por 

referencia a los ejemplares Nº 352 y 12593 de Augusto Weberbauer, que no se han 

ubicado en los herbarios visitados o en las imágenes de herbarios. Es necesario, mejorar 

la información de estas especies con morfología muy similar, a través de nuevas colectas 

en localidades tipo, para realizar comparaciones más profundas. 
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El caso de Gentianella limoselloides se comenta en capítulo de discusión. 

Hábitat y distribución: Habita el bofedal y pajonal húmedo de la puna, entre los 3730-

4500 m de altitud, para los departamentos de Junín, Lima y Pasco. Es la especie con 

mayor número de registros en el área de estudio, a lo largo de varias provincias en cada 

departamento, lo cual estaría relacionado al tipo de hábitat que usa.  

Endémica de los Andes del centro y sur del Perú (Castillo et al., 2006) con registros en la 

Reserva Nacional de Junín, cercanías del Santuario Nacional de Huayllay, la Zona 

Reservada Cordillera Huayhuash, el Área de Conservación Regional Huaytapallana y 

probablemente la Reserva Paisajistica Nor Yauyos Cochas. 

Nombres comunes y usos: “Llima llima” (Vilcapoma G. 2560). Usos no reportados. 

Fenología: Colectas en floración entre los meses de enero a agosto. 

Ejemplares revisados: Junín: Prov. Chupaca: Hacienda Laire, Animas, 4050 m, Programa de 

forrajes PCEA 121 (USM); Prov. Concepción: Patarcocha, 4300 m, Aguilar P. s.n. (USM); Prov. 

Huancayo: Carretera de Huancayo a Huaytapallana, 4200 m, Castillo S.J. et al. 1649; 

Huaytapallana, 4400 m, Tiller K. 125 (USM); Quilcas, arriba de Colpa,3800 m, Genaro Yarupaitán 

1121 (USM); Prov. Junín: A 5 Km de Carhuamayo en carretera a Capilla, 4301 m, Castillo S.J. et 

al. 1626; Alrededor del área de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Junín, 4288 m, 

Hamilton Beltrán 7126 (USM); Atocsaico, puna de Junín, 4200 m, Pearsall D. M. 1162 (USM); 

Capillacocha, 4300 m, Aguilar P. s.n. (USM); Capillacocha, 4300 m, Aguilar P. s.n. (USM); 

Carhuamayo, 4190 m, Encarnación F. 191 (USM); Lago de Junín, mirador 4098 m, Castillo S.J. et 

al. 1614; Lago de Junín, Santuario Histórico de Cachamarca, 4148 m, Castillo S.J. et al. 1600; 

Llanos de Junín, 4100 m, Smith D.N. et al. 5647 (USM); On banks of Lago de Junin just beyond 

Junin, 3940 m, Moore H.E. et al. 8317 (USM); Ondores, 4100 m, Pettersson U. 221 (USM); 

Ondores, Lago de Junín, 4000 m, Tovar O. 7461 (USM); Prov. Tarma: Tarma, near Casaracra, 

3780 m, Smith D.N. 2993 (USM); Prov. Yauli: A 4 km en carretera hacia Tarma, luego de desvio 

en La Oroya, 4150 m, Castillo et al. 1280; Abra Cordillera La Viuda, 3730 m, Tovar O. et al. 8972 

(USM); Alrededores de Corpacancha, 4250 m, Tovar O. 6444 (USM); Despues de Yauli y Mahr 

tunel, cerca de las vias del tren, 4094 m, Castillo S.J. et al.1572; Después del peaje de Casaracra, 

4000 m, Castillo S.J. et al. 1585; Paccha, 4200 m, Zuñiga E. s.n. (USM); Puna entre los baños y 

Yaul, 4050-4150 m, Weigend M & N. Dostert, 97/15 (USM); Serranías de Chacapalca, 3800 m, 

Ochoa C. 262 (MOL); Valle del río Tingo a la desembocadura de el río Tishga, 18 Km de la Oroya 

y Tarma, 3900-4000 m, Amstutz E. 13. Lima: Prov. Cajatambo:Huallapa, camino a la base del 

nevado Siula, Cordillera Huayhuash, 4500 m, Castillo S.J. et al. 1673; Prov. Canta: Abra La 

Viuda, 4200 m, Tovar O. 9040 (USM); Lachaqui, arriba de Pumapanca, 4000-4100 m, Vilcapoma 

G. 2560 (USM); Prov. Huaral: Cerro Cruz de Churia, 4474 m, Molina J. 371; Laguna 

Aguashuman, 4448 m, Molina J. 316; Mina Santander, 4500 m, Molina J. 298; Prov. Huarochirí: 
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Alturas de Río Blanco, 4300 m, Castillo et al. 1701; Río Blanco, Killip E. P & A. C. Smith, 21738, 

21762 (US); Prov. Oyón: Arriba de Central Hidroelectrica de Patón, 4319 m, Cano A. & N. 

Valencia 21718; Uchucchacua, 4300 m, Cano A. et al. 21794; Prov. Yauyos: Laraos, Soca y 

Achiquina, 3900 m, Beltrán H. 1770 (USM). Pasco: Prov. Pasco: Bosque de Piedra, 4250m, 

Urquizo N. 125 (USM); Carretera cerca del Santuario Nacional de Huayllay, 4131 m, Castillo S.J. 

et al. 1629; Vicco, cerca del Lago de Junín, 4091 m, Castillo S.J. et al. 1627. 

 

Figura N° 25. Gentianella persquarrosa: a) hábitat, b) hábito durante la floración, c) vista 

lateral de una flor y fruto en formación, d) vista superior de la flor. 
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Figura N° 26. a) Gentianella persquarrosa isotipo, imagen del herbario US, b) 

Gentianella paludicola isotipo, imágen del herbario USM, c) Gentianella 

sandiensis, holotipo de B, imagen del herbario F, d) Gentianella limoselloides, 

holotipo de B, imagen del herbario F, e) Gentianella dolichopoda, isotipo, 

imagen del herbario USM. Imágenes consultadas en National Musem of 

Natural History (2017) y Field Museum of Natural History (2016). 
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15. Gentianella potamophila (Gilg) Zarucchi, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: 

1256. 1993. Gentiana potamophila Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 54(2, Beibl. 118): 74–

75, f. 1 E–J. 1916.—Tipo: Perú. Arequipa, Arequipa, Sumbay. Weberbauer 6907 

(holotipo B [destruido], fototipo de F; isotipos: F, GH, LP, US, USM!). 

Figs. 24 y 27 

Hierba de 3,8-5,5 cm de alto en la floración, policárpica pequeña, con un tallo rizomatoso 

y flores solitarias erguidas. Tallo postrado o rizomatoso de 1,8-3 x 0,2 cm (diám.), único, 

probablemente originado a partir de una planta madre y posteriormente independizado, 

cilíndrico, liso, corto, cubierto por materia orgánica, no ramificado, sólido, laxamente 

foliado, con 3-5 nudos distanciados por 2-8 mm. Hojas opuestas, sésiles, connadas o la 

última libre, con 3 nervaduras; base connada de 1,3-2,4 x 2-2,5 mm; lámina de 11-17 x 

2,5-3,5 mm, pseudopeciolada o espatulada, ovada a elíptica en el tercio distal, obtusas a 

redondeadas en el ápice, verdes, con bordes enteros, sin papilas en el borde, con 

pseudopeciolo de 1,4-1,6 mm de ancho. Flor única por eje, perfecta; pedúnculo de 10-14 

mm, erguido, verde a morado. Cáliz tubular campanulado, verde a morado o purpúreo, 

membranáceo, superficie externa prominente en venas principales; lóbulos 5, de 3,4-4,5 x 

1,5-3 mm, oblongos lanceolados, agudos u obtusos en el ápice, sin papilas en el borde, 

ligeramente variables en forma una misma flor; tubo de 4,4-4,8 x 2-2,4 mm. Corola con 

tubo obcónico, infundibuliforme a rotácea, celestes a lilacinas en los lóbulos, amarilla 

verdosa en el tubo, membranácea; lóbulos 5, de 13-14 x 5,5-5,8 mm, obovados a 

oblanceolados, amplios, redondeados a subagudos en el ápice, con bordes enteros, 

planos; tubo de 7-7,3 x 4,5-4,8 mm de diámetro; nectarios 5, de 1,2-1,3 x 0,4-0,8 mm, con 

forma de V o de U; tricomas de 0,2-0,5 mm de largo, en el área de inserción del 

estambre. Androceo conformado por 5 estambres, insertos a los 4-6 mm de la base del 

tubo; filamentos estaminales de 6-6,8 x 0,4-0,8 mm, amarillo verdosos; anteras de 2-2,4 x 

1-1,6 mm, oblongas, moradas oscuras, amarillas en la línea de dehiscencia. Gineceo con 

estípite de 0,5-2 mm de largo; ovario de 8,5-9 x 1,5 mm (diám.), cilíndrico, angosto, 

amarillo verdoso; lóbulos estigmáticos de 1-1,2 x 0,6-0,8 mm, semicirculares, curvados al 

exterior, con papilas en cara interna, amarillo verdosos. Fruto y semillas no vistos. 

Caracteres diagnósticos: Son rasgos particulares de esta especie el hábito rizomatoso; 

hojas pseudopecioladas, elípticas en el tercio distal; la flor solitaria; la corola de 20-21 

mm de largo, infundibuliforme a rotacea, celeste a lilacina, con tricomas en el área de 

inserción de los estambres y hacia el sinus. 

Hábitat y distribución: Habita el bofedal altoandino, a los 4400 m de altitud. En el área 

de estudio sólo registrado al sur este del departamento de Lima, en la provincia de 
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Yauyos, su distribución conocida no abarcaba este departamento. No colectado en 

alguna área natural protegida dentro del área de estudio 

Especie endémica de los Andes del sur del Perú (Castillo et al., 2006), se extiende ahora 

la información sobre su distribución al departamento de Lima. 

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectado en floración en el mes de diciembre. 

Ejemplar revisado: Lima: Prov. Yauyos: Anexo Florida, Viñac, 4400 m, Beltrán H. 

7912. 

Material adicional: Arequipa: Arequipa, Sumbay, 3900-4000 m, Weberbauer 6907 Isotipo (USM). 
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Figura N° 27. Gentianella potamophila: a) hábito c) vista lateral de la flor, c) vista superior 

de la flor. Imágenes de Huber Trinidad (b) y Paúl Gonzáles (a y c). 
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16. Gentianella aff. peruviana (Griseb.) Fabris, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2): 93. 1958. 

Gentiana limoselloides var. peruviana Griseb., Gen. Sp. Gent. 215. 1839[Oct. 

1838].-Tipo: Perú. Arequipa-Puno “altos de Toledo”, 4700 m s.n.m., Franz J. F. 

Meyen s.n. (isotipo: B [destruido, foto F-neg 10369!]). 

Figs. 24 y 28 

Hierba de 5-15 cm de alto en la floración, policárpica, rizomatosa a rosulada, con una 

roseta de la que emergen numerosas ramas floríferas axilares. Raíz axonomorfa, 

ramificada. Tallo principal basal de 5-17 x 5-1,5 mm (diám.), único, cilíndrico, corto, 

ramificado en el área distal para dar lugar a las ramas floríferas, sólo residuos de hojas 

en la floración, con 4-5 nudos distanciados por 1-3 mm. Ramas floríferas de 4-10,9 x 0,2-

0,9 mm (diám.), 4 a más por planta, cilíndricas, con pliegues longitudinales en su 

superficie, delgadas, algunas cortamente ramificadas, verdosas, laxamente foliadas, con 

2-4 nudos distanciados por 2-9 mm, entrenudos más prolongados en el área distal. Hojas 

basales opuestas, sésiles, connadas, con 3 nervaduras; base connada de 1,5-2 x 4-5 

mm; láminas de 11-17 x 4-5 mm, lanceoladas u elípticas, angostas cerca de la base, 

subagudas u obtusas en el ápice, verdosas, membranáceas, ligeramente plegadas 

lateralmente por el lado adaxial, sin papilas en el borde. Hojas de las ramas floríferas, 

opuestas, sésiles, libres; láminas de 7-8,5 x 2-2,7 mm, lanceoladas, subagudas en el 

ápice, verdosas, membranáceas, sin papilas en el borde; coléteres de 0,3-0,5 mm de 

largo en la base interna. Flores 1-4 por rama florífera, 4-24 por planta, raramente dos por 

tallo, perfectas; pedicelos de 2-8 cm de largo, erguidos, verdes a rojizos. Cáliz tubular 

campanulado, verde o purpúreo, algunos purpúreos en nervaduras y bordes, 

cartilaginoso, con superficie externa lisa, glabro; lóbulos 5, de 5-9 x 1,5-3 mm, lineares 

oblongos, redondeados o subagudos en el ápice, variables en forma y tamaño en una 

misma flor, curvados apicalmente al exterior; tubo de 5-7 x 3,5 mm (diám.). Corola 

rotácea con tubo angosto, blanquecina o rosada o lilacina en los lóbulos, manchas 

purpúreas en el exterior de lóbulos, con tubo amarillo verdoso, membranácea; lóbulos 5, 

de 10-13 x 5,5-8 mm, oblanceolados, angostos, subagudos a obtusos en el ápice, planos; 

tubo de 7-11 x 4,5 mm (diám.); nectarios 5, de 0,7-1 x 0,5-1 mm, en forma de U. 

Androceo compuesto por 5 estambres insertos a los 4-7 mm de la base del tubo; 

filamentos estaminales 5-7 x 0,8 mm, amarillo claros; anteras de 1,5-2 x 1 mm, oblongas, 

moradas. Gineceo con estípite de 0,5 mm de largo; ovario de 8-11 x 1-2 mm, cilíndrico, 

amarillo; lóbulos estigmáticos de 1-1,8 x 1-2 mm, semicirculares, curvados hacia el 

exterior, amarillos, con papilas en cara interna. Fruto cápsula, de 15-17 x 2-3 mm (diám.), 

marrón. Semillas de 0,5-1 x 0,4-1 mm, elipsoides a esféricas. 
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Caracteres diagnosticos: Se trata de una especie con amplia variación morfológica, lo 

cual ha sido observado en distintos tipos de hábitat. La caracterizan el hábito rizomatoso 

a rosulado (policárpico); hojas basales de 11-17 mm de largo, lanceoladas a elípticas, 

angostas en la base; el cáliz de 10-16 mm de largo, característico por sus lóbulos 

oblongos, redondeados a subagudos en el ápice, muy variables en forma y tamaño en 

una misma flor, algunos más largos y otros más cortos que el tubo calicino; la corola 

rotácea de 17-24 mm, rosada a lilacina, con lóbulos más largos que el tubo. 

Discusión: Gentianella peruviana fue descrita de un ejemplar que Meyen colectó al sur, 

en un camino entre Arequipa y Puno. La especie ha sido poco reconocida en herbarios, 

posiblemente por la escasa información en la descripción original (Grisebach, 1938) y el 

ejemplar tipo destruido, del que no se conocen más duplicados. Humberto Fabris 

identificó como G. peruviana a un ejemplar procedente de Cusco en el Herbario Vargas 

(CUZ), el cual ha servido para orientar la identificación de esta especie. Sin embargo al 

no tener suficiente información del material original de G. peruviana, se ha concluido que 

los taxones revisados para el área de estudio tienen cualidades afines a esta especie, 

pero aún no se puede asegurar con amplia confianza que se trate de la misma. 

Hábitat y distribución: Presente en el bofedal, césped de puna, pajonal y vegetación de 

roquedales, entre los 3800-4800 m de altitud, en Junín, Lima y Pasco. Con registros en 

alrededores de la Reserva Nacional de Junín y probablemente en el Santuario Nacional 

de Huayllay y el Área de Conservación Regional Huaytapallana. 

Especie endémica de los Andes del centro y sur del Perú, documentada previamente 

para Arequipa, Cusco y Puno (Fabris, 1958). 

Nombres comunes y usos: “Llima llima” (Vilcapoma G. 7546). Usos no reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de febrero a octubre. 

Ejemplares revisados: Junín: Prov. Chupaca: Límite con la provincia de Yauyos en el distrito de 

Thomas, 4600-4750 m, Gonzales P. 1550 (USM); Prov. Huancayo: Huaytapallana, 4400 m, Tiller 

K. 130 (USM); Prov. Junín: Ondores, 4100 m, Pettersson U. 228 (USM); Alrededor del área de 

amortiguamiento de la Reserva Nacional de Junín, 4288 m, Beltrán H. 7124 (USM); Alrededores 

de la laguna de Ahuascancha, Capillacocha, 4200 m, Ferreyra R. 3930 (USM); Lago de Junín, 

Santuario Histórico de Chacamarca, 4148 m, Castillo S.J. et al. 1601; Laguna Qoricocha, 4482 m, 

Castillo S.J. et al. 1603; Pampa de Junín, entre Oroya y Junín, 4200 m, Tovar O. 2387 (USM); SE-

Coast of the Junín lake, 4200 m, Morawetz W. & B. Wallnöfer 34-16985 (USM); Pampa de Junín, 

Aguilar P. s.n. (USM); Prov. Tarma: Carretera de Tarma a Jauja, Km 39, pasando Tarmatambo, 

3974 m, Castillo S.J & H. Beltrán 1645; Cumbre entre Tarma y Oroya, 4100-4200 m, Ferreyra R. 

8275 (USM); Desvío a Condorcocha, en la carretera La Oroya -Tarma, 4244 m, Castillo S.J. et al. 
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1586; pr. Las Vegas, 4700 m, Aedo C. & A. Galán de Mera 10917 (USM); Prov. Yauli: 

Alrededores de Corpacancha, Canjo, 4250 m, Tovar O & H. Soplín 6558 (USM); Collatayoc 

(Cordillera La Viuda), 4590-4670 m, Castillo S.J. et al. 1465; Hacienda Corpacancha, 4250 m, 

Tovar O. 6335 (USM), Desvio mina Santander, 4543 m, Beltrán H. 8893. Lima: Prov. Canta: 

Cordillera La Viuda, entre Huayllay y La Viuda, 4700-4800 m, Ferreyra R. 11054 (USM); Lachaqui, 

cerro Champacra, 3800 m, Vilcapoma G. 6011 (USM); Lachaqui, cuesta entre sura-sura y 

roquedal Chocororo, 3800-3900 m, Vilcapoma G. 7546 (USM); Prov. Huaral: Mina Santander, 

4440, Molina J. 133; Prov. Oyón: Arriba de la Laguna Paton, 4288 m, Cano A. & N. Valencia 

21719; Iscaycruz, 4560-4570 m, Cano A. 22128; Uchucchacua, 4300 m, Cano A. 21793; 

Uchucchacua, 4620-4640 m, Cano A. et al. 21623; Pachangara, Cano A. 22120. Pasco: 

Hondorado, 4220 m, Infantes J. 2424 (USM); Prov. Daniel Alcides Carrión: Escalonragra 

(Tangor), 4059 m, Faustino S.V. 130; Tangor, 4177m, Faustino-Meza, S.V. s.n. 28-V-11; Prov. 

Pasco: Huayllay, San José de Huayllay, 4250 m, Urquizo N, s.n. (USM); Comunidades de 

Huaychao y Huayllay, 4608 m, Castillo S.J. 1491; Condor Cayan, Vicco, 4100 m, Pettersson U. 

223 (USM); En el camino a Huánuco, 6.5 km al norte y debajo de Cerro de Pasco, 4130 m, 

Hutchison P.C. et al. 5902 (USM); Fundo Chaprín, Huariaca, 3000-3300 m, Baldeón S. 3861 

(USM); Vicco, cerca del Lago de Junín, 4091 m, Castillo S.J. 1628. 
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Figura N° 28. Gentianella aff. peruviana: a) hábitat, b) hábito durante la floración, c) vista 

lateral dela flor con un corte, d) vista superior de la flor. 
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17. Gentianella nitida (Griseb.) Fabris, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2): 91. 1958. Gentiana 

nitida Gilg, Gen. Sp. Gent. 216-217. 1838.—Tipo: Perú. Pasco. Alexander 

Cruckshanks s.n. (Holotipo: K, foto K000438923!). 

Figs. 29 y 30 

Hierba de 3-6 cm de alto en la floración, policárpica, cespitosa de porte bajo, consta de 

numerosos ramitas densamente foliadas, algunas de las cuales tienen una flor terminal. 

Raíz axonomorfa, también raíces adventicias en los tallos profundizados en el suelo. 

Tallos, se diferencia un tallo principal viejo subterráneo o cubierto por materia orgánica y 

tallos o ramas con hojas. Tallo principal de 1,5-3 x 0,2-0,25 cm (diám.), subterráneo, 

único, da lugar en sus nudos a ramas vegetativas o floríferas, cilíndrico, cicatricoso en 

nudos, delgado, amarillento, sólo con residuos de hojas, con 10-25 nudos distanciados 

por 0,3-2,2 mm. Ramas vegetativas de 4-5 x 0,12-0,2 cm (diám.), numerosas, basalmente 

con entrenudos largos y distalmente entrenudos cortos, cilíndricas, lisas, cortas, 

delgadas, decumbentes, no ramificadas, laxamente foliadas, con 20-25 nudos 

distanciados por 1-5 mm. Ramas (con flor terminal) de 2,8-4 x 1,5 mm (diám.), 4-9 por 

planta, presentan una sola flor en su ápice, cilíndricas, lisas, delgadas, decumbentes, no 

ramificadas, laxamente foliadas, con 4-7 nudos distanciados por 5,5-8 mm, entrenudos 

más prolongados hacia la base. Hojas gradualmente pequeñas y angostas hacia el 

ápice, opuestas, sésiles, connadas, con 3 nervaduras; base connada de 8-9,5 x 4-5 mm; 

láminas de 18-20 x 2-2,5 mm, lineares a oblanceoladas, angostas, estrechas hacia la 

base, obtusas a redondeadas en el ápice, verdosas, ligeramente coriáceas, con papilas 

en el borde; coléteres de 0,2 mm de largo, en la base interna. Flores únicas por ramita, 

de 4 a 9 flores por planta, perfectas; pedicelos de 1-1,2 cm de largo, erguidos, verdosos o 

rojizos. Cáliz campanulado, verdoso o purpúreo, cartilaginoso, superficie externa 

sobresaliente en nervios principales; lóbulos 5, de 3-3,5 x 2,5-3 mm, triangulares 

lanceolados, agudos en el ápice, con papilas en el borde, poco variables en forma en 

cada flor; tubo de 5,4-6,7 x 4-4,5 mm (diám.). Corola infundibuliforme, rosada en lóbulos, 

blanquecina en base de los lóbulos, nervadura con tonalidad rosada más intensa, tubo 

amarillo verdoso, membranácea; lóbulos 5, de 6-7 x 5-5,3 mm, elípticos ovados, amplios, 

obtusos en el ápice, bordes enteros a sinuosos, planos; tubo de 10,5-11 x 3,5-4 mm 

(diám.); nectarios 5, de 1 x 0,7 mm, en forma de U; fimbrias a 4 mm sobre la base interna 

de los lóbulos, conformadas en su base por una única membrana para luego separarse 

en varias unidades o fimbrias, aplanadas, aguzadas en el área distal, cada una con una 

nervadura central y de 2-4 mm de largo. Androceo compuesto por 5 estambres, inclusos, 

glabros, insertos a los 5,7-6 mm de la base del tubo; filamentos estaminales de 4-4,5 x 

0,3-0,5 mm; anteras de 1,5-1,8 x 1-1,2 mm, oblongas. Gineceo con estípite corto, de 1,3 
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mm de largo; ovario de 8,5 x 1,5 mm (diám.), elipsoide, amarillo; lóbulos estigmáticos de 

1,4 x 1-1,2 mm, ovado elípticos, curvados hacia el exterior, con papilas en cara interna. 

Fruto cápsula, de 21-23 mm de largo, ovoide-elipsoide, marrón. Semillas de 1.1 mm de 

diámetro, esféricas, marrones claras. 

Caracteres diagnósticos: Esta especie se caracteriza por la combinación del hábito 

cespitoso con flores de 16-18 mm de largo, la corola infundibuliforme, rosada clara a 

oscura, con fimbrias muy notorias y lóbulos corolinos más cortos que el tubo. Se ha 

observado variaciones respecto al porte y dimensiones en la especie, lo cual este 

probablemente relacionado con su adaptación a diversos hábitats altoandinos. La 

presencia de las fimbrias en la corola la distingue totalmente de otras especies cespitosas 

como Gentianella alborosea y G. vaginalis. 

Hábitat y distribución: Habita variados hábitats, bofedal, césped de puna, pajonal, 

vegetación de suelos crioturbados, vegetación en roquedales, entre los 4000-4773 m de 

altitud, registrados en el norte de Junín, Lima y sur de Pasco. Con colectas en el área de 

amortiguamiento de la Reserva Nacional de Junín y posiblemente se encuentre en el 

Santuario Nacional de Huayllay.  

Especie endémica de los Andes centrales de Perú (Castillo et al., 2006; Castillo, 2013). Sus 

poblaciones se encuentran amenazadas por la extracción con fines comerciales, la 

agricultura de maca y el deterioro o destrucción de hábitats por cambio de uso de suelo. 

Nombres comunes y usos: Hircampure (Yarupaitan G. 1502 USM), hilcampuri 

(Calderon s.n. USM), hilcampure (Johns T. 81-80 USM). De acuerdo a Bussmann et al. 

(2013) es expendida como antidiabético. Lacaille-Dubois et al. (1996) y Kawahara et al. 

(2001) la indican como empleada para tratar afecciones hepáticas y la obesidad. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de abril, mayo, junio, agosto, setiembre y 

noviembre. 

Ejemplares revisados: Junín: Prov. Concepción: Cordillera entre Concepción y Comas, 4100 

m, Weberbauer A. 6601 (MOL, USM); Prov. Junín: A 5 Km de Carhuamayo en carretera a Capilla, 

4301 m, Castillo S.J. et al. 1625; Ahuascancha, a 22 km este de Carhuamayo, 4300-4350 m, 

Tovar O. 394 (USM); Alrededor del área de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Junín, 

4328 m, Beltrán H. 7118 (USM); Alrededores de la laguna de Capillacocha, 4300 m, Ferreyra R. 

3934 (USM); Centro poblado San Juan de Shalaconcha 4438 m, Castillo S.J. & K. Carbonel 1480; 

Chacpan, 4400 m, Johns T. 81-80 (USM); Huampucocha, 4500m, Aguilar P. sn. (USM); Km 234 

carretera Lima-Junín, 4200 m, Ferreyra R. 3946 (USM); Laguna cerca del poblado de Capilla, 

rumbo a Paucartambo, Capillacocha, 4300 m, Castillo S.J. et al., 1333; Pampa de Junín, 4200 m, 
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Tovar O. 2385 (USM); Poblado de Capilla, a la salida del pueblo (Capillacocha), 4316 m, Castillo 

S.J. et al. 1618; Pampa de Junin near Km 231 on road between La Oroya and Junin, 4000 m, 

Moore H. et al. 8310 (USM); Rocoscocha, 4200 m, Pettersson U. 227 (USM). Prov. Tarma: 10 km 

S of Junín. Pampas de Junín, 4100 m, Gentry A. et al. 36124; Road from Palca to Maraynioc, 4232 

m, Weigend M. Et al. 5662 (USM). Lima: Prov. Oyón: Millán B. 1722 (USM). Adquirida en los 

herbolarios, como planta medicinal, César Calderón s.n. (USM); Planta adquirida en el mercado de 

plantas medicinales de la Av.Aviación, La Victoria, Lima, Genaro Yarupaitán 1502 (USM); Pasco: 

Prov. Pasco: Comunidades de Huaychao y Huayllay, La Cruzada, 4608 m, Castillo S.J. 1490; 

Comunidades de Huaychao y Huayllay, 4773 m, Castillo S.J. 1496; Sector Río Gauco, 4341 m, 

Nauray W. T8-3 (USM); Pasco, 4600 m, Beltran H. 8891. 

 

 

Figura N° 29. Mapa de distribución de Gentianella nitida, G. alborosea y G. vaginalis. 
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Figura N° 30. Gentianella nitida: a) hábitat, b) hábito durante la floración, c) vista lateral 

de la flor con corte. 
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18. Gentianella alborosea (Gilg) Fabris, Bol. Soc. Argent. Bot. 6(1): 48. 1955. Gentiana 

alborosea Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 54(2, Beibl. 118): 55–56. 1916.-Tipo: Perú. 

Junín, Concepción, hacienda Runatullo, 4100 m s.n.m., abril de 1913. Augusto 

Weberbauer 6624 (holotipo:B [destruido] foto F-neg 10272 ; isotipo: F foto F-neg 

61666, MA, MOL!, USM!). 

Figs. 29 y 31 

Hierba de 3-6 cm de alto en la floración, policárpica, cespitosa de porte bajo, conformada 

por tallos viejos cubiertos por materia orgánica, y tallos jóvenes que emergen vegetativos 

o con una flor terminal que forman una mata cespitosa. Raíces adventicias observadas 

en tallos viejos. Tallo principal (más grueso) de 5-6 x 0,3 cm (diám.), cilíndrico, 

cicatricoso en nudos, delgado, ramificado, rojo a purpúreo, sólido, laxamente foliado, 14 

nudos, distanciados por 2-6 mm, entrenudos más prolongados hacia la base. Ramas 

vegetativas numerosas, de 2,2-6 x 0,08-0,15 cm (diám.), cilíndricas, ligeramente 

aplanadas en la base, con superficie lisa, delgadas, cortamente ramificadas, purpúreas 

en los nudos, sólidas, densamente foliadas hacia el área distal, con 9-10 nudos, 

distanciados por 0,2-11 mm, entrenudos más prolongados hacia la base. Ramas floríferas 

similares a la anterior con la diferencia que los ápices son menos densos por la formación 

de la flor. Hojas opuestas, sésiles, connadas, con 3 nervaduras notorias en la base; base 

connada de 2,2-3 x 1,4-1,8 mm; láminas de 9-10,5 x 1,4-2,2 mm, lineares, angostas en el 

primer tercio basal, agudas en el ápice, con bordes enteros, verdosas, hialinas en el 

borde y área basal, membranáceas o ligeramente suculentas, con papilas en los bordes; 

coléteres en lado adaxial de la base. Hojas próximas a las flores, comúnmente no 

connadas (libres). Flor única por rama, perfecta; pedúnculo de 5-7 mm de largo, erguido. 

Cáliz tubular a campanulado, verdoso, membranáceo, superficie externa sobresaliente en 

la nervadura central de cada lóbulo; lóbulos 5(6), de 3,2-4 x 1-2,5 mm, triangulares, 

lanceolados, agudos en el ápice, sin papilas, poco variables en forma y tamaño en una 

misma flor, planos; tubo de 4,2 x 3,5 mm (diám.); coléteres de 2-3 mm de largo en el lado 

interno de tubo. Corola infundibuliforme, estrecha en la base, membranácea, glabra; 

lóbulos 5(6), de 7,4-8,5 x 5,6-6,6 mm, espatulados u oblanceolados, más amplios en el 

tercio distal, obtusos a redondeados en el ápice, bordes irregulares, ligeramente 

dentados, planos; tubo de 8 x 4,7-5,2 mm (diám.); nectarios 5(6), de 0,7 x 0,5-0,6 mm, en 

forma de U. Androceo compuesto por 5(6), estambres, inclusos, insertos a los 5,8 mm 

de la base; filamentos estaminales 4,2 x 0,6 mm; anteras oblongas, de 1,5-1,6 x 0,6-0,7 

mm. Gineceo con estípite de 1 mm de largo; ovario de 7,8 x 1,5 mm (diám.), cilíndrico, 

amarillo; lóbulos estigmáticos de 1,3 x 0,5 mm, oblongos, curvados al exterior, amarillos, 

con papilas en la cara interna. Fruto cápsula, de 16 x 3 mm (diám.), cilíndrico, más 
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amplio en el segundo tercio distal, marrón claro. Semillas de 0,9 x 0,7 mm, elipsoides-

esféricas, marrones claras. 

Caracteres diagnósticos: Son cualidades distintivas en esta especie el hábito cespitoso 

muy denso, casi al nivel del suelo; la corola infundibuliforme, de 15-17 mm, rosada y sin 

tricomas o fimbrias. Se asemeja a Gentianella nitida por el hábito cespitoso y el color de 

su corola (rosada), pero no presenta las fimbrias distintivas de esta especie. 

Habitat y distribución: Habita bofedales y pajonales húmedos con pendiente suave, 

entre los 4100-4500 m de altitud, en el departamento de Junín. No registrada en alguna 

ANP, pero potencialmente en el Área de Conservación Regional Huaytapallana. 

Especie endémica de los Andes centrales del Perú, específicamente del departamento de 

Junín (Castillo et al., 2006). Amenazada por extracción con fines comerciales, su rango 

de distribución quizá haya alcanzado la cordillera al este de Huancayo (Huaytapallana), a 

decir por el ejemplar de Cerrate 5478 (año 1972), sin embargo en trabajo de campo 

reciente no ha habido registros de la especie en ese sector, posiblemente por 

disminución de sus poblaciones. 

Nombres comunes y usos: “hercampuri” (Soukup, 1980). Soukup menciona que es 

usado como depurativo de la sangre y estimulante de la secreción biliar; también se ha 

reportado su uso para el tratamiento del acné, reducción del colesterol, regulador de la 

presión y hepatoprotector (Bussmann et al., 2008). 

Fenología: Colectada en floración en enero, abril, mayo, setiembre, octubre y noviembre. 

Ejemplares revisados.- Junín: Prov. Concepción: Ladera cerca de Laguna 

Puctacocha, Comas, 4200 m, Castillo S.J et al., 1482; Laguna Tuctuca, subiendo 

Runatullu, Comas, 4300 m, Castillo S.J. et al., 1477; Sinaycocha, 4200 m, Castillo S.J. & 

G. Vadillo 1533; Huaribamba, Comas, 4400, Castillo S.J. et al., 1477a; A. Weberbauer 

6624 (F*, GH*, MOL, US, USM). *Imágenes. Prov. Huancayo: Huaytapallana, 4500 m, 

Cerrate E. 5478 (USM). 



98 

 

Figura N° 31. Gentianella alborosea: a) hábitat y hábito, b) vista lateral de la flor, c) vista 

superior de la flor. 
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19. Gentianella vaginalis (Griseb.) J.S. Pringle, Sida 11(4): 368. 1986. Gentiana 

vaginalis Griseb., Gen. Sp. Gent. 215–216. 1839.—Tipo: Perú. Pasco. Alexander 

Cruckshanks s.n. (holotipo: K ID:K000438911!). 

Figs. 29 y 32 

Hierba de 2,5-5 cm de alto en la floración, policárpica, pequeña, cespitosa laxa, con un 

tallo viejo del que se desarrollan ramas vegetativas y ramas floríferas hojosas, postradas. 

Raíz principal axonomorfa y raíces adventicias en tallos. Tallos, se diferencian tallos 

viejos subterráneos sin hojas, ramas vegetativas o floríferas. Tallos viejos subterráneos 

de 2-3 x 0,2-0,5 cm (diám.), numerosos, cilíndricos, cicatricosos, cortos, delgados, 

ramificados, sin hojas o sólo residuos de hojas en nudos, con 25 a más nudos 

distanciados por 0,2-0,5 mm. Ramas (vegetativas o floríferas) de 12-25 x 1,2-2 mm 

(diám.), en número de 6-20 por planta, formando la mata cespitosa laxa, emergen de los 

nudos distales de los tallos viejos, cilíndricas, cicatricosas, cortas, delgadas, 

decumbentes, no ramificadas, verdosas, laxamente foliadas, con 11-13 nudos 

distanciados por 0,5-1 mm, entrenudos más largos hacia el ápice. Hojas opuestas, 

sésiles, connadas, con 3 nervaduras; base connada de 3 x 1,6 mm; láminas de 5 x 1,2 

mm, espatuladas, porción más amplia ovoide, subagudas en el ápice, verdosas, 

brillantes, coriáceas en el ápice, con papilas en el borde. Hojas de las ramas floríferas 

semejante a anteriores; base connada de 1,4-2 x 1,5-2,4 mm; láminas de 6-8,2 x 1,2-1,8 

mm; coléteres de 0,1-0,2 mm de largo, en la base interna. Bracteólas opuestas, libres, 

elípticas, membranáceas y de menores dimensiones. Flor solitaria, en el ápice de 

algunas ramas (floríferas), perfectas; pedúnculos de 6-7,5 mm de largo, erguidos. Cáliz 

obcónico campanulado, verde oscuro a levemente rojizo, cartilaginoso, superficie externa 

prominente en venas principales; lóbulos 5, de 3,2-3,6 x 2,2-2,6 mm, oblongos, ovados, 

más gruesos en el ápice, agudos en el ápice, con papilas en el borde, poco variables en 

forma en cada flor, levemente curvados al exterior en el ápice; tubo de 5,4-6 x 3,2 mm 

(diám.). Corola obcónica, con lóbulos cóncavos, que se mantienen conniventes durante 

la antesis, roja o roja granate con bordes amarillentos, membranácea engrosada, glabra; 

lóbulos 5, de 5,4-5,8 x 3,5-3,8 mm, oblongos ovados, obtusos en el ápice, borde entero, 

cóncavos; tubo de 5,4-6 x 3-3,3 mm (diám.); nectarios 5, de 2,7 x 1,2 mm, poco 

evidentes, en forma de V. Androceo constituido por 5 estambres inclusos, insertos a los 

2,2-2,4 mm de la base del tubo; filamentos estaminales de 4,7-5,4 x 0,7 mm; anteras de 

1,7 x 1,2 mm, oblongas. Gineceo sin estípite o estípite corto de 0,4 mm de largo; ovario 

de 6-7,6 x 2 mm (diám.), ovoide; lóbulos estigmáticos de 0,8-1,4 x 0,6 mm, elípticos, 

curvados hacia el exterior, con papilas en cara interna. Fruto cápsula, 9,5 mm de largo, 
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obovoide, marrón amarillento. Semillas de 1-1,2 mm de diámetro, esféricas, marrones 

claras. 

Caracteres diagnósticos: Se caracteriza por ser una planta cespitosa pero laxa, (a 

diferencia de Gentianella alborosea), con ramas vegetativas y floríferas cortas; hojas de 

las ramas de 5-8,2 mm de largo, angostas; flores solitarias. Corola de 10,8-12 mm, rojo 

brillante a granate, sin tricomas, con lóbulo y tubo corolino casi de la misma longitud, 

obcónica en la base y con lóbulos oblongos, cóncavos, conniventes que le brindan un 

aspecto ligeramente globoso. Los caracteres de la flor son totalmente distintos de las 

otras especies cespitosas citadas (G. alborosea y G. nitida), que presentan corolas 

rosadas, el tubo corolino más largo que los lóbulos y forma distinta. 

Discusión: Por exploraciones realizadas en localidades de la Cordillera Occidental, entre 

Lima, Junín y Pasco, se obtuvieron ejemplares de plantas cespitosas, con flores rojas y 

glabras. Con el fin de identificar los especímenes se encontró referencia de 3 especies 

cespitosas para las cercanías de la Cordillera Occidental: Gentianella saxicola 

(Grisebach, 1938), Gentianella muscoides (Gilg, 1906) y Gentianella vaginalis (Grisebach, 

1938). Al analizar la información para cada especie, se determinó que las cualidades 

descritas para cada una eran muy semejantes, con leves variaciones en la longitud de las 

hojas o forma del lóbulo calicino.  

Gentianella saxicola fue descrita por Grisebach (1938) a partir de un ejemplar colectado 

por Mathews, a inicios del siglo XIX, con referencia de localidad “Cerro de Pasco a Junín, 

pampas de la cordillera”. La descripción original no cuenta con muchos datos de 

dimensiones, lo que podría ayudar a separar las especies. 

Gentianella muscoides, fue descrita por Gilg (1906), a partir de una planta colectada en el 

Nevado Yanasinga (Ticlio) por Weberbauer en 1905. En la descripción original de esta 

especie tampoco se encontraron caracteres que ayuden a establecer diferencias, salvo 

por las hojas levemente más grandes (7-11 mm). 

Entre los tres nombres se ha dado prioridad de usar Gentianella vaginalis para la especie 

colectada en la Cordillera Occidental, por ser el nombre publicado más antiguo (Turland 

et al., 2018). 

Hábitat y distribución: Ocupa una variedad de hábitats, bofedal, césped de puna, 

pajonal, matorrales, vegetación de suelos crioturbados, pero principalmente registrado en 

la vegetación de roquedales en laderas, a los 3800-4910 m de altitud, en los 

departamentos de Junín, Lima y Pasco. 
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Endémica de los Andes centrales de Perú (Castillo et al., 2006). Registrada en la Reserva 

Nacional de Junín y Santuario Nacional de Huayllay. 

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectas en floración entre los meses de enero a setiembre. 

Ejemplares revisados.- Junín: Prov. Junín: Capillacocha, Carhuamayo, 4300 m, Aguilar P. s.n. 

(USM); Laguna cerca del poblado de Capilla, rumbo a Paucartambo, Capillacocha Distrito 

Carhuamayo, 4300 m, Castillo S. J. et al. 1335; Poblado de Capilla, a la salida del pueblo, 4316 m, 

Castillo S. J. et al. 1616; Ondores, Lago de Junín, 4100 m, Tovar O. 7520 (USM); Ondores, 4300 

m, Pettersson U. 225 (USM); Ondores., 4300 m, Pettersson U. 229 (USM); Pari, 4100 m, 

Pettersson U. 222 (USM); Prov. Yauli: Atavillos Alto, Alpamarca., 4601 m, Beltrán H. 8917 (USM); 

Chunchun, 4720-4850 m, Castillo S. J. et al. 1466; Cordillera Puajanca, 4670-4910 m, Castillo S. J. 

et al., 1462; Conocancha/Vicharcocha, Yauli, 4100 m, Tiller K. 734 (USM); Prov. Tarma: Localidad 

cumbre entre Tarma y la Oroya Distrito, 3300-3500 m, Ferreyra R. 3803 (USM). Lima Prov. 

Canta: Cullhuay, Laguna de Colores., 4350 m, Vilcapoma G. 6067 (USM); Huaros. Cordillera La 

Viuda, 4751 m, Beltrán H. 8935 (USM); Prov. Huaral: Sendero Baños Distrito Santa Cruz de 

Andamarca, 3800 m, Molina J. 448; Santander, 4650-4700 m, Castillo S. J. et al. 1463. Pasco: 

Prov. Daniel Alcides Carrión: Huachumachay (Independencia), Paucar, Faustino S. V. s.n.; 

Prov. Pasco: Bosque de Piedra, 4170 m, Urquizo N. 38 (USM); Comunidades de Huaychao y 

Huayllay, Huayllay, 4654 m, Castillo S. J. 1501; Desde Huayllay hacia la laguna Huascacocha, 

4620 m, Castillo S. J. et al. 1633; Ninacaca, estancia Wanka, 4200 m, Yarupaitán G. & Arias M. 

152 (USM). 
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Figura N° 32. Gentianella vaginalis: a) hábito, b) flor, c) hábitat. 

  



103 

20. Gentianella dilatata (Griseb.) Fabris, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2): 90. 1958. Gentiana 

dilatata Griseb., Gen. Sp. Gent. 222. 1839[1838].—Tipo: Perú: Junín, 

posiblemente Huancayo (colectas precedentes y posteriores entre Pangoa y 

Pariahuanca), “in montibus altis humidis frigidisque” Andrew Matthews 1152 

(holotipo: K). 

Figs. 33 y 34 

Hierba de 15-17 cm de alto en la floración, policárpica, mediana, robusta, compuesta por 

tallo principal arrosetado y tallos floríferos axilares. Raíces adventicias se observan a 

partir del tallo principal. Tallo principal de 1,8-5,5 x 0,5-1 cm (diám.), parcialmente 

subterráneo, cilíndrico o irregular en su extensión, corto, grueso, postrado a erguido, 

ligeramente suculento, amarillo, densamente foliado, con 10-51 nudos distanciados por 

0,3-5 mm. Ramas o tallos floríferos de 9,5-14 x 0,15-0,3 cm (diám.), 5-6 por planta, 

cilíndricas, ligeramente aplanadas y curvadas en la base, erguidas, cortamente 

ramificadas en el área distal, verde amarillentas, laxamente foliadas, con nudos 

distanciados por 4-20 mm. Hojas de la roseta, opuestas, sésiles, connadas, con 5 

nervaduras; base connada de 17-20 x 9-14 mm; láminas de 6-11,1 x 0,9-1,5 cm, lineares 

a espatuladas, redondeadas en el ápice, verde claras, membranáceas, sin papilas en el 

borde. Hojas de la rama florífera inicialmente semejantes a las hojas basales, 

gradualmente lanceoladas hacia el ápice del tallo; base connada de 2-11 x 5-8 mm; 

láminas de 2-4,6 x 0,6-0,8 cm, espatuladas, oblongas o lanceoladas, subagudas en el 

ápice, verdes, membranáceas. Bracteólas de 12-18 x 3-4 mm, libres, lanceoladas. Flores 

3-7 por rama florífero, entre 10-20 flores en una planta, perfectas; pedicelos de 24-35 mm 

de largo. Cáliz obcónico, verdoso a ligeramente purpúreo, membranáceo, nervadura 

central de cada lóbulo sobresaliente externamente, superficie externa lisa; lóbulos 5, de 

7-9 x 3-4 mm, triangulares, angostos, algunos oblongos o asimétricos, agudos a 

redondeados en el ápice, sin papilas en el borde, variables en forma en una misma flor, 

rectos; tubo de 8-9,5 mm de largo. Corola tubiflora a infundibuliforme, lilacina en lóbulos, 

amarilla verdosa en el tubo, membranácea; lóbulos 5, de 13-17 x 7-8 mm, elípticos u 

obovados, amplios, obtusos en el ápice, planos; tubo de 12-13 x 6-7 mm (diám.); 

nectarios 5, de 2,5-3 x 1,5 mm, en forma de V. Androceo compuesto por 5 estambres 

inclusos, insertos a los 8-11 mm de la base de tubo; filamentos estaminales de 6-10 x 

0,8-1 mm; anteras de 2,5-3 x 1,5 mm, oblongas, moradas. Gineceo con estípite de 2,5 

mm de largo; ovario de 16-18 x 2-2,3 mm (diám.), fusiforme, amarillo; lóbulos 

estigmáticos de 1-1,3 x 1,5 mm, semicirculares, curvados hacia el exterior, amarillos, con 

papilas en cara interna. Fruto cápsula, de 22-28 x 4,5-5 mm (diám.), pie de 4 mm de 
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largo, marrón oscuro. Semillas de 1-1,3 x 0,9-1,3 mm, elipsoide a esférica, marrones 

oscuras. 

Caracteres diagnósticos: Gentianella dilatata es una planta perenne, robusta, que se 

caracteriza por presentar hojas basales (roseta) lineares a espatuladas, con láminas de 

6,3-11 x 0,9-1,5 cm; presenta 5-6 ramas floríferas, cada una con 3-7 flores o botones; las 

flores son erguidas y tienen corolas tubifloras lilacinas con tricomas pequeños; corolas de 

25-30 mm de largo, tubo corolino de 13-17 mm de largo. No hay otra especie en el área 

con este tipo de flores y hábito. 

Hábitat y distribución: Habita bofedales y suelos anegados de la puna, entre los 4000-

4720 m, en departamento de Junín. Es una especie endémica del departamento de 

Junín, en el sector circundante al Nevado Huaytapallana, al este de la provincia de 

Huancayo, por lo tanto registrada en el Área de Conservación Regional Huaytapallana. 

Aparentemente estaría documentada para Huancavelica, pero no se ha verificado el 

ejemplar (Castillo et al., 2006). 

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectado en floración en los meses de marzo, abril y mayo. 

Ejemplares revisados.- Junín: Prov. Huancayo: Abra Huaytapallana, 4720 m, Cano A. et al., 

20152; Acopalca, entre el Abra Huaytapallana y la Laguna Carhuacocha, 4491-4591 m, 

Rodríguez-Paredes D. 520 (USM); Carretera de Huancayo a Huaytapallana, 4316 m, Castillo S.J & 

H. Beltrán; Hacienda Acopalca, 4000 m, Weberbauer A. 6529 (MOL, USM); Huacracocha, a 20 km 

al este de Huancayo, 4000 m, Tovar O. 2187 (USM); Huancayo, cerca al nevado Huaytapallana, al 

este de Huancayo, 4500 m, Tovar O. 4298 (USM). 
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Figura N° 33. Gentianella dilatata: a) hábito, b) hábitat, c) vista superior de la flor, d) vista 

lateral de la flor, e) proceso de frutificación. 
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Figura N° 34. Mapa de distribución de Gentianella dilatata, G. scarlatinostriata y G. 

calanchoides en el área de estudio. 
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21. Gentianella scarlatinostriata (Gilg) Zarucchi, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 

45: 1256. 1993. Gentiana scarlatinostriata Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 54(2, Beibl. 

118): 67–68. 1916.—Tipo: Perú. Junín, Concepción, Comas, al noreste de la 

Cordillera Comas sobre la hacienda Runatullu, en escombros cubiertos de un 

exiguo glaciar, 4400 m s.n.m. Augusto Weberbauer 6621 (isotipos: F, NY, US, 

USM!). 

Figs. 34 y 35 

Hierba de 23-36 cm de alto en la floración, policárpica, grande, constituida por una 

conspicua roseta basal y numerosos tallos floríferos axilares. Raíz no vista. Tallos, se 

diferencian uno principal basal y tallos secundarios floríferos que emergen de las axilas 

del principal. Tallo principal de 5 x 2,5 cm (diám.), único, parcialmente subterráneo o 

cubierto por materia orgánica, subcilíndrico, corto, grueso, ligeramente suculento, 

amarillento, densamente foliado. Tallos floríferos de 18-29 x 0,6 cm (diám.), en número 

de 2-4 por planta, cilíndricos, lisos, prolongados, erguidos, gruesos, no ramificados, 

púrpuras, sólidos, ligeramente suculentos, laxamente foliados, con 13-14 nudos 

distanciados por 5-43 mm, entrenudos más prolongados en el área distal. Hojas basales, 

opuestas, sésiles, connadas, con 3-5 nervaduras; láminas de 12-16 x 2-2,6 cm, 

lanceoladas a elípticas. Hojas de las ramas floríferas, opuestas, sésiles, connadas, con 3-

5 nervaduras; base connada de 3-11 x 6-12 m; láminas de 23-90 x 3-12 mm, lanceoladas 

ligeramente angostas en su base (en la base de la rama florídera) a lanceloladas ovadas 

(inflorescencia), acuminadas, agudas en el ápice, verde-purpúreas, membranácea a 

gruesa, sin papilas en el borde; coléteres en la base interna de 2 mm de largo. Flores 4-6 

en cima racemiforme laxa, dispuestas en los últimos 3-4 nudos del tallo florífero, 

nutantes, perfectas; pedicelos doblados, de 35-40 mm de largo. Cáliz campanulado a 

tubular, purpúreo-verdoso, membranáceo, superficie externa lisa; lóbulos 5, de 5,5-8,5 x 

2-3,5 mm, triangulares, angostos, acuminados, sin papilas o muy ligeramente 

pronunciadas en el borde, poco variables en tamaño en una misma flor, rectos; tubo de 6-

10 x 4 mm (diám.). Corola infundibuliforme, roja externamente, amarilla en los bordes, 

amarilla internamente con estrías rojas en las nervaduras, membranácea; lóbulos 5, de 

17-20 x 5,6-7,8 mm, ovados, angostos en la base, agudos a redondeados en el ápice, 

divaricados, planos; tubo de 18-21 x 6,8-8 mm (diám.); nectarios 5, de 4 x 1,5 mm, con 

forma de V. Androceo compuesto por 5 estambres exertos cuando la corola está 

totalmente abierta, insertos a los 5,5-6 mm de la base de tubo; filamentos estaminales de 

20-25 x 1-2 mm, rosado cremosos; anteras de 14,5-6 x 1,5 mm, oblongas, moradas, 

amarillas en la línea de apertura. Gineceo sin estípite o poco evidente; ovario de 23-37 x 

2 mm (diám.), cilíndrico angosto, morado; lóbulos estigmáticos de 1 x1 mm, circulares, 
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ligeramente curvados al exterior, morados, con papilas en cara interna. Fruto cápsula, de 

25-33 x 1,1 mm (diám.), pie de 6 mm, marrón negruzco. Semillas de 2 mm de diámetro, 

elipsoides-esféricas, marrones claras. 

Caracteres diagnósticos: Es una especie distintiva por ser grande y robusta, con hojas 

basales largas, de 2,3-9 x 0,3-1,2 cm; flores muy llamativas por su tamaño y color, 

nutantes en la antesis, de 35-42 mm de largo, calíz púrpura y corola de color rojo intenso 

con estrías y bordes amarillos. 

Hábitat y distribución: Es parte de la vegetación en ladera rocosa húmeda con 

gramíneas dispersas, entre los 4000-4800 m de altitud, en el departamento de Junín, 

para las provincias de Concepción y Huancayo.  

Es una especie endémica de los Andes centrales del Perú, aparentemente restringida a 

las cordilleras al este de Huancayo y Concepción y documentada para el extremo norte 

de Huancavelica (Castillo et al., 2006). La degradación de sus hábitats (p.e. turismo, 

chamanería), la extracción y la deglaciación pueden poner en riesgo la conservación de 

esta especie. 

Nombres comunes y usos: “sumac sunchu” (Tovar O. 3390; Arguedas s.n.). Empleada 

con fines decorativos en celebraciones locales (Antunez de Mayolo 284). 

Fenología: Colectas en floración en los meses de febrero, abril, mayo, julio y setiembre. 

Ejemplares revisados: Junín: Prov. Concepción: Comas, 4400 m, Weberbauer A. 

6621 (F*, US, USM); Comas, Cordillera de Runatullo, 4000 m, Esposto N. s.n., (USM); 

Prov. Huancayo: El Tambo, Cordillera Huaytapallana, 4703 m, Castillo S.J. et al. 1657; 

Santo Domingo de Acobamba, serranías próximas a Muñapata, alturas de la Hda. 

Coyllorbamba, 4400 m, Ochoa C. 172 (USM); Acopalca, Abra Huaytapallana y Abra 

Marmol, 4521-4736 m, Cano A. et al. 20066; Alturas de Sapallanga, Arguedas s.n. 

(USM); Antunez de Mayolo K. 284 (USM); Huaytapallana, 4800 m, Tovar O. 3390 m 

(USM). 
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Figura N° 35. Gentianella scarlatinostriata: a) hábitat, b) hábito de la planta, c) fruto, d) 

vista superior de la flor. Imágenes de Huber Trinidad (b y d). 
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22. Gentianella calanchoides (Gilg) Fabris, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2): 92. 1958. 

Gentiana calanchoides Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 22(2): 330–331. 1896.—Tipo: 

Perú. Junín, Tarma, “rima rima”. Hipólito Ruiz & José Antonio Pavón s.n. 

(holotipo:B [destruido] foto F-neg 10287; isotipo: G foto-G00369658). 

Figs. 34 y 36a 

Hierba de 18 a 25 cm de alto en la floración, policárpica, compuesta por un tallo principal 

postrado y tallos floríferos axilares, con flores amarillo cremosas o violáceas. Raíz no 

vista. Tallo principal de 4-5 x 0,5 cm (díam.), postrado, único, cilíndrico, grueso, 

ramificado, verde amarillento, sólido, densamente foliado, con 8 nudos, distanciados por 

5-8 mm. Tallos floríferos de 12-18 x 2-4 mm (diám.), 3-5 por planta, basalmente con hojas 

arrosetadas (primer tercio) y luego la porción florífera (dos tercios distales), son 

cilíndricos, con superficie lisa, cortamente ramificados hacia el ápice, verdosos, sólidos, 

densamente foliados en la base y laxamente foliados desde el segundo tercio basal, con 

4-6 nudos distanciados por 6-40 mm, entrenudos más prolongados en la zona media. 

Hojas opuestas, sésiles, connadas a libres, con 3 nervaduras; base connada de 3-12 x 7-

11 mm; láminas de 60-75 x 4-5 mm (en la base del tallo) y 25-58 x 4-6 mm (en la 

inflorescencia), lineares, más amplias en su área distal (hojas basales) o lanceoladas 

(hojas de la inflorescencia), agudas en el ápice, verdosas, cartilaginosas. Flores 6-20 por 

tallo florífero, en inflorescencia cimosa, perfectas; pedicelos de 1,5-2 cm de largo, 

erguidos. Cáliz campanulado angosto, verde, membranáceo, con superficie lisa; lóbulos 

5, de 7-9 x 2-2,5 mm, triangulares, agudos en el ápice, sin papilas, ligeramente variables 

en tamaño en una misma flor; tubo de 3-5 x 7 mm (diám.); coléteres de 0,5 mm en el lado 

adaxial del tubo. Corola campanulada obcónica, amarilla blanquecina o tenuemente 

violácea, membranácea; lóbulos 5, de 13-16 x 4-6 mm, oblongos a oblanceolados, 

angostos, obtusos en el ápice, bordes enteros, planos; tubo de 4-7 x 6,5 mm (diám.); 

nectários 5, de 1 x 1-1,5 mm, con forma de V, insertos a 1,5 mm de la base del tubo; 

tricomas de 2-5 mm de largo, numerosos y largos, en el área de inserción de los 

estambres. Androceo compuesto por 5 estambres inclusos, insertos a 4-7 mm de la 

base; filamentos estaminales de 5 x 0,5 mm; anteras de 2 x 1 mm, oblongas. Gineceo sin 

estípite; ovario de 11-14 x 1,6 mm (diám.), cilíndrico-ovoide, más amplio en la base; 

lóbulos estigmáticos de 1 x 0,5-1 mm, ovoides, curvados, con papilas en la cara interna. 

Frutos y semillas no vistos. 

Caracteres diagnósticos: Esta especie se caracteriza por tener un hábito herbáceo 

arrosetado, compuesto por un tallo principal viejo del que emergen nuevos tallos con una 

porción de hojas arrosetadas e inflorescencia terminal. Las hojas son membranáceas a 
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ligeramente suculentas, de 6-8 x 0,4-0,5 mm; la corola es blanquecina amarillenta, de 17-

23 mm de largo, con tricomas muy evidentes, lóbulos corolinos mucho más largos que el 

tubo. Se asemeja un poco al hábito de Gentianella chrysotaenia, pero esta última tiene 

flores de color amarillo intenso o rojo, con inflorescencias menos densas de flores. 

Hábitat y distribución: Habita pajonales con arbustos dispersos de la puna, entre los 

3800-4500 m de altitud. Es una especie endémica de los Andes centrales del Perú, 

anteriormente sólo conocida de la localidad tipo en Tarma, Junín, ahora se amplía su 

registro hacia el sur de Pasco. No ha sido registrada en ninguna ANP, pero es probable 

su presencia en el Santuario Nacional de Huayllay. 

Nombres comunes y usos: “Rima rima” (Ruiz & Pavón s.n.). Usos no reportados. 

Fenología: Colectada en floración en los meses de enero, agosto y noviembre. 

Ejemplares revisados: Junín. Prov. Junín: Cumbre entre Capillacocha y Paucartambo, 

4300-4500 m, Ferreyra R. 5180 (US, USM); Prov. Tarma: Tarma, Ruiz H. & J. Pavón 

1778 (F*, MA*). Pasco. Prov. Daniel Alcides Carrión: Yanahuanca, 4100 m, Rojas M. 

01. Prov. Pasco: Bosque de Piedra, Mishqui Yacu, 4300 m, Urquizo N. 144; Entre 

Victoria, Km 31, 3950 m, Ferreyra 025 (USM); Entre Victoria y Acopalca, Km 31, 3800-

3900 m, Tovar O. 404 (USM). 
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Figura N° 36. a) Gentianella calanchoides, b) Gentianella rima. Imágenes del herbario 

USM. 
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23. Gentianella rima (D. Don ex G. Don) Fabris, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2): 90. 1958. 

Gentiana rima D. Don ex G. Don, Gen. Hist. 4: 181. 1838.—Tipo: Perú. Junín, 

Tarma. José Antonio Pavón s.n. (holotipo: BM; isotipo: MA). 

Figs. 36b y 37 

Hierba de 23 a 35 cm en la floración, policárpica, grande, constituida por un tallo principal 

con hojas arrosetadas y ramas floríferas axilares conspicuas. Raíz axonomorfa de 5-8 

mm de diámetro en la base. Tallo principal basal de 2-2,5 x 1,5 cm (diám.), único, 

cilíndrico, cicatricoso en superficie, corto, grueso, densamente foliado (se observan 

residuos de hojas), se estima presenta 15-25 nudos distanciados por 0,7-1 mm. Ramas 

floríferas de 20,5-36 x 0,5-0,7 cm (diám.), 2-3 por planta, cilíndricas, ligeramente 

aplanadas en la base, superficie lisa, gruesas, cortamente ramificadas en nudos 

superiores, sólidas, laxamente foliadas, 3-4 nudos, distanciados por 5-8,5 mm, 

entrenudos más distanciados en la zona media. Hojas basales, opuestas, posiblemente 

connadas, con 5 nervaduras más evidentes en el lado abaxial; láminas de 10-13 x 1,7-2,2 

cm, oblanceoladas a pseudopecioladas, ápice agudo, verdosas, gruesas, cartilaginosas, 

sin papilas. Hojas de la rama florífera, opuestas, libres; láminas de 2,5-10 x 0,5-1,5 cm, 

oblanceoladas a lanceoladas, ápice agudo, verdosas, gruesas. Flores 5-15 por 

inflorescencia, en cima racemiforme, perfectas; pedicelos de 2-2,5 cm de largo, erguidos. 

Cáliz obcónico campanulado, membranáceo, grueso; lóbulos 5, 5-11 x 1-3 mm, oblongo 

lanceolados a triangulares, agudos en el ápice, sin papilas en el borde, varían 

ligeramente en tamaño en una misma flor; tubo de 4-6 x 5-6 mm (diám.); coléteres de 0,2 

mm de largo, en el lado interno del tubo. Corola rotácea, probablemente blanquecina 

cremosa, membranácea; lóbulos 5, de 16-26 x 7-12 mm, oblanceolados, con ápice 

obtuso a redondeado, bordes enteros, planos; tubo de 6-7 x 5-6 mm (diám.); nectarios 5, 

de 2 x 1-1,5 mm, obtriangulares, insertos a 1 mm de la base en el lado interno del tubo; 

tricomas de 2-3 mm de largo, en el área de inserción de los estambres. Androceo 

constituido por estambres 5, inclusos, insertos a los 5 mm de la base del tubo; filamentos 

estaminales de 5-11 x 1-2 mm; anteras de 1,8-2 x 1 mm, oblongas. Gineceo sin estípite; 

ovario de 8-11 x 2-4 mm (diám.), cilíndrico, amarillo; lóbulos estigmáticos de 1-1,5 x 0,5-1 

mm, circulares, curvados hacia el exterior, amarillo, con papilas en cara interna. Fruto y 

semillas no vistos. 

Caracteres diagnósticos: Gentianella rima es parte de las plantas policárpicas 

arrosetadas robustas, caracterizada por presentar una sola roseta basal, con hojas 

oblanceoladas o pseudopecioladas muy notorias, con tallos floríferos de 10 cm de largo y 

5-7 mm de diámetro (sin hojas arrosetadas en su base), con flores blanquecinas grandes, 
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de 22-31 mm de largo en una inflorescencia de 5-15 flores o botones. Se diferencia de G. 

chrysotaenia por sus mayores dimensiones y el color de la corola. 

Hábitat y distribución: Habita la puna a 4000 m de altitud en la provincia de Tarma, 

departamento de Junín. Durante el trabajo de campo no se obtuvieron más ejemplares de 

esta especie. 

Especie endémica (Castillo et al. 2006). Se requieren nuevas colecciones en la localidad 

tipo (Tarma, Junín) y revisar colecciones al sur del país que lo documentan. 

Nombres comunes y usos: No reportados 

Fenología: Colectado en floración en el mes de Marzo. 

Ejemplar revisado: Junín: Prov. Tarma: Pampa cerca de Huaracayoc encima de Tapo, 4000 m, 

Goepfert D. s.n. 21-III-1976, (USM). 

 

Figura N° 37. Mapa de distribución de Gentianella rima, G. incurva y G. chrysotaenia en 

el área de estudio.  
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24. Gentianella incurva (Hook.) Fabris, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2): 90. 1958. Gentiana 

incurva Hook. Bot. Misc. 2: 228. 1831.—Tipo: Perú. Pasco, Pasco, Huayllay 

“Huayllay near Pasco”. Alexander Cruckshanks s.n. (holotipo: K). 

Gentiana flavido-flammea Gilg, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2(16–17): 37. 1906. 

Gentiana peduncularis D. Don ex G. Don, Gen. Hist. 4: 181. 1838. 

Figs. 37 y 38 

Hierba de 8-20 cm de alto en la floración, policárpica, mediana, robusta, constituida por 

un tallo principal con hojas arrosetadas y ramas floríferas axilares. Raíz axonomorfa de 6-

9 mm de diámetro. Tallos principal basal de 1,2-2,5 x 1 cm (diám.), parcialmente 

subterráneo, cilíndrico, corto, grueso, ligeramente suculento, amarillo, densamente foliado 

(hojas arrosetadas), con 25-30 a más nudos distanciados por 0,3-0,5 mm. Ramas 

floríferas de 5,5-7,2 x 0,15-0,2 cm (diám.), 6-8 por planta, cilíndricas, ligeramente 

aplanadas en la base, prolongadas, erguidas, cortamente ramificadas, verde purpúreas, 

sólidas, laxamente foliadas, con 4-5 nudos distanciados por 6-20 mm. Hojas basales, 

opuestas, sésiles, connadas, con 5 nervaduras; base connada de 8-10,5 x 9-11 mm; 

láminas de 35-90 x 12,5-20 mm, espatuladas o pseudopecioladas, redondeadas en el 

ápice, verde claras, amarillas en pseudopeciolo, membranáceas a gruesas, sin papilas en 

el borde. Hojas de la rama florífera inicialmente semejantes a las hojas basales, 

gradualmente ovadas u obovadas; base connada de 2,5-7 x 3-4 mm; láminas de 12-27 x 

7,5-10 mm, ovadas u obovadas, obtusas en el ápice, verdes, membranáceas, a 

ligeramente suculentas, sin papilas en el borde; coléteres de 3-4 mm de largo, en la base 

interna. Bracteólas de 13-18 x 6-7,5 mm de ancho, sésiles, libres, lanceoladas. Flores 2-

5 por tallo florífero, pudiendo haber 8-10 flores en una planta, perfectas; pedicelos de 11-

31 mm de largo, erguidos, purpúreo-verdosos. Cáliz obcónico campanulado, verde 

purpúreo, membranáceo, nervaduras sobresalientes externamente, superficie externa 

ligeramente rugosa; lóbulos 5, de 6-7,5 x 3-5,5 mm, lanceolados, amplios u angostos, 

algunos oblongos o asimétricos, agudos u obtusos en el ápice, sin papilas en el borde, 

variables en forma en una misma flor, rectas; tubo de 5,5-7 x 3,5-4,3 mm (diám.). Corola 

con tubo obcónico y lóbulos amplios, cóncavos, conniventes en la antesis que le 

confieren una apariencia globosa distalmente, amarilla o amarillas con estrías rojas 

externas en lóbulos, amarillo verdosa en el tubo, membranácea a ligeramente engrosada, 

glabra; lóbulos 5, de 11-15 x 8,5-10,5 mm, obovados amplios, obtusos en los ápices, 

cóncavos; tubo de 8-13 x 6,6 mm (diám.); nectarios 5, de 1,6-2 x 1-1,5 mm, en forma de 

V. Androceo constituido por 5 estambres, inclusos, glabros, insertos a los 3,5-5 mm de la 

base de tubo corolino; filamentos estaminales de 6-8,5 x 1 mm, amarillos; anteras de 2-
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2,7 x 0,8-1,2 mm, oblongas, moradas, amarillas en la línea de dehiscencia. Gineceo sin 

estípite; ovario de 14-20 x 2-3 mm (diám.), cilíndrico, oblongo, amarillo verdoso; lóbulos 

estigmáticos de 1-1,3 x 0,9-1,2 mm, circulares u oblongos, curvados hacia el exterior, 

amarillo-verdosos, con papilas en cara interna. Fruto cápsula, de 24-33 x 3-3,5 mm de 

diámetro, marrón oscuro. Semillas no vistas. 

Caracteres diagnósticos: Gentianella incurva es una planta mediana y robusta, de 8-20 

cm en la floración; con hojas de 3,5-7 cm de largo, pseudopecioladas, notoriamente 

gruesas, verde amarillentas. Sus inflorescencias presentan 3-5 flores, con cáliz verdoso 

de lóbulos oblongos; la corola de 19-28 mm, es amarilla intensa, ocasionalmente con los 

bordes de los lóbulos rojos, tiene un tubo obcónico con lóbulos cóncavos, que le 

confieren una forma globosa distalmente, los lóbulos corolinos son más largos que el 

tubo.  

Las similitudes de esta especie con Gentianella chrysotaenia, conducirán a profundizar la 

revisión y comparación de estas especies. 

Hábitat y distribución: Habita el pajonal, césped de puna y vegetación en roquedales de 

la puna, entre los 4000-4700 m de altitud, en los departamentos de Junín, Lima y Pasco. 

Fue descrita de una recolecta en “Huayllay”, el último registro en el Bosque de Piedra de 

Huayllay lo hizo Urquizo en 1977, por lo que potencialmente aun se encuentre en el 

Santuario Nacional de Huayllay. Además ha sido registrada cerca del área de 

amortiguamiento de la Reserva Nacional de Junín. 

Especie endémica de los Andes centrales de Perú, (Castillo et al. 2006). 

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de enero a mayo. 

Ejemplares revisados: Junín: Prov. Junín: Atocsaico, 4250 m, Tiller K. 112 (USM); 

Capillacocha, 4200-4300 m, Ferreyra R. 5209 (USM); Centro poblado San Juan de Shalaconcha, 

4438 m, Castillo S.J. & K. Carbonel 1481; Desvío hacia el este en el camino de La Oroya a Junín, 

4308 m, Castillo S.J. et al. 1599; Alrededor del área de amortiguamiento de la Reserva Nacional 

de Junín, 4328 m, Beltrán H. 7122 (USM); Prov. Tarma: Comprada en el mercado en 

Tarma.Viniendo desde Junín-Jauja, Weigend M & N. Dostert 97/111 (USM); Prov. Yauli: 

Antojasha, entre Casapalca y Corpacancha, 4250 m, Tovar O. 6381 (USM); Casapalca, Vargas M. 

76 (USM); Chinchau – Marcapomacocha, 4500 m, Tovar O. 9156 (USM); Cordillera Puajanca, 

4670-4910 m, Castillo S.J. e al. 1461; Morococha, 4250 m, Tovar O. et al. 7648 (USM); Sitio 

Arqueológico Pumpu Huaycoloro, 4617 m, Castillo S.J. et al., 1634; NW of Ticlio, San Juan de Iris - 

Marcapomacocha road. Herbaceous puna, 4700 m, Gentry A. 44841 (USM). Lima: Prov. Oyón: 
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Uchucchacua, 4580-4600 m, Cano A. 21788; Prov. Huaral: Huayopampa, De la Cruz R. s.n. 

(USM); Santander, 4440 m, Molina J. 447; Prov. Huarochirí: Chosica, Santa Eulalia - 

Marcapomacocha road, 147 km from Lima, 4500 m, Smith D. et al. 6271 (USM); Prov. Canta: 

Lachaqui, roquedal de cueva Virgen, 4200 m, Vilcapoma G. 7117 (MOL, USM). Pasco: Prov. 

Daniel Alcides Carrión: Pozo Rico, 4660-4670 m, Cano A. 21821; Cerro Colorado, 4600-4680 m, 

Cano A. 21825. 

 

Figura N° 38. Gentianella incurva: a) hábitat, b) hábito de la planta, c) frutos en 

desarrollo, d) planta completa. 
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25. Gentianella chrysotaenia (Gilg) Zarucchi, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: 

1255. 1993. Gentiana chrysotaenia Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 54(2, Beibl. 118): 39–

40. 1916.—Tipo: Perú. Junín, Huancayo, Acopalca cerca de Huancayo, 4100-

4200 m s.n.m., marzo de 1913. Augusto Weberbauer 6528 (isotipos: F, MOL!, 

US!, USM!). 

Figs. 37 y 39 

Hierba de 7-17 cm de alto en la floración, policárpica, mediana, robusta, constituida por 

un tallo principal basal con hojas arrosetadas y ramas floríferas axilares. Raíz axonomorfa 

de 3-5 mm de diámetro. Tallo principal basal de 1,5-3 x 0,3-0,8 cm (diám.), parcialmente 

subterráneo, cilíndrico, corto, grueso, amarillo, densamente foliado (hojas arrosetadas), 

con 18-24 a más nudos distanciados por 0,5-1 mm. Ramas floríferas de 6-8 x 0,1-0,17 cm 

(diám.), 2-7 por planta, cilíndricas, ligeramente aplanadas en su base, curvadas 

ascendentes, erguidas, cortamente ramificadas, verdes, sólidas, laxamente foliadas, con 

3-5 nudos distanciados por 11-35 mm. Hojas basales, opuestas, sésiles, connadas, con 5 

(7) nervaduras; base connada de 7,5-9 x 7-10 mm; láminas de 63-77 x 8-9,5 mm, 

espatuladas o pseudopecioladas, redondeadas en el ápice, verde amarillentas, 

membranáceas a gruesas, con papilas en el borde. Hojas de las ramas florífera opuestas, 

sésiles, connadas; base connada de 1-3 x 2,8-3,6 mm; láminas de 24-38 x 4,3-6,5 mm, 

oblanceoladas a lineares lanceoladas, obtusas a agudas en el ápice, verdes, 

membranáceas, con papilas en el borde; coléteres de 0,2-0,3 mm de largo, en la base 

interna. Flores 2-7 por tallo florífero, pudiendo haber 4-28 flores en una planta, perfectas; 

pedicelos de 15-25 mm de largo, erguidos, verdosos. Cáliz obcónico campanulado, verde 

o rojizo, membranáceo, nervaduras sobresalientes externamente; lóbulos 5, de 4,5-6,2 x 

1,2-2 mm, lineares lanceolados, angostos, agudos y apiculados en el ápice, con papilas 

en el borde, poco variables en forma en una misma flor, rectas; tubo de 3,7-4 x 2-3,2 mm 

(diám.). Corola con tubo obcónico y lóbulos amplios cóncavos, conniventes en la antesis, 

que le confieren apariencia globosa distalmente, amarilla con estrías rojas externas en 

lóbulos o rojas, amarillo verdosa en el tubo, membranácea; lóbulos 5, de 9,7-12,4 x 6,5-8 

mm, ovado a elípticos amplios, redondeados en los ápices, cóncavos; tubo de 6,3-10 x 

4,7 mm (diám.); nectarios 5, de 1,4-2,4 x 0,7-1 mm, en forma de V; tricomas escasos (no 

presente en el isotipo de USM, pero si en otros ejemplares) de 0,2-0,4 mm de largo, 

escasos, a 0,2-0,7 mm del sinus. Androceo constituido por 5 estambres, inclusos, 

insertos a los 4,4-5,2 mm de la base de tubo corolino; filamentos estaminales de 5,7-6,6 x 

0,6-0,8 mm; anteras de 1-2,5 x 1-1,3 mm, oblongas, amarillas. Gineceo con estípite de 

0,7 mm de largo; ovario de 9-13,7 x 1-1,3 mm (diám.), cilíndrico, amarillo verdoso; lóbulos 

estigmáticos de 1,3 x 0,6 mm, oblanceolados, curvados hacia el exterior, amarillo-
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verdosos, con papilas en cara interna. Fruto cápsula, de 17-23 mm de largo, marrón 

claro. Semillas de 0,8-1,2 x 0,6-1 mm, elipsoides. 

Caracteres diagnósticos y discusión: Gentianella chrysotaenia se distingue por la 

composición de hojas oblanceoladas o pseudopecioladas, inflorescencia con numerosas 

flores (2-7), corola de 16-22 mm de largo, con tubo obcónico y lóbulos cóncavos que 

forman una corola globosa, lóbulos corolinos 1,25-1,5 veces más largos que el tubo y la 

ausencia o escasos tricomas.  

Vegetativamente es semejante a Gentianella chrysosphaera y a G. incurva. Sin embargo 

Gentianella incurva es una planta mucho más robusta y con menor cantidad de flores por 

inflorescencia. No se descarta que la semejanza morfológica sea un indicativo de su 

parentesco, lo cual será algo a evaluar en siguientes estudios. 

Hábitat y distribución: Forma parte de la vegetación en laderas rocosas, entre los 3200-

4600 m, en los departamentos de Lima y Junín. Registrada en la Reserva Paisajistica Nor 

Yauyos Cochas y el Área de Conservación Regional Huaytapallana. 

Es una especie endémica de los Andes centrales del Perú, pero no indicada como 

endemismo ni categorizada por Castillo et al. (2006) por un aparente registro en Bolivia, sin 

embargo, en el Catalogo de las Plantas Vasculares de Bolivia (Jørgensen et al., 2014), la 

especie no es citada para este país, por lo que la consideramos endémica en este trabajo. 

Nombres comunes y usos: No reportados.  

Fenología: Colectas en floración en los meses de febrero marzo, abril, mayo y octubre. 

Ejemplares revisados.- Junín: Prov. Huancayo: Encima de la Hacienda Acopalca, 4100-4200 

m, Weberbauer A. 6528 (MOL, USM, US); Huaytapallana, 4400 m, Tiller K. 113 (USM); Acopalca, 

Abra Huaytapallana y Abra Marmol, 4521-4736 m, Cano A. et al. 20038; Acopalca, lagunas 

Quinsacocha y Quellacocha, 4500-4621 m, Rodríguez-Paredes D. & R. Gonzáles 45; Prov. Jauja: 

Pachacayo monte al sureste, Hacienda Cochas, 4600 m, Gutte P. 9297 (USM); Prov. Yauli: La 

Oroya, 12000 feet, Macbride & Featherstone, 935. Lima: Prov. Yauyos: Tanta, 4600 m, Castillo 

S.J. et al., B.23; Abra entre Lima y Junín, desde Vitis a RPNYC, 4600 m, Castillo S.J. et al., 1478; 

Prov. Huarochirí: Aguacandia, entre Santiago y Tucto, 4240 m, Cerrate E. & O. Tovar 1875 

(USM); Alturas de Río Blanco, 4300 m, Castillo et al., 1700; Cacray, 3200-3300 m, Dreyfus G. et al., 

181 (USM); Camino a Cerro Negro, distrito de Langa, 4200 m, Cerrate E. et al., 4739 (USM); Cerca 

de los 3 puentes, 3500 m, Hjerting & Petersen 1267 (USM); Infiernillo, entre San Mateo y Río Blanco, 

carretera Lima – Huancayo, 3300-3350, Ferreyra R. 6998 (MOL, USM); Infiernillo entre Matucana y 

Casapalca 3300 m, Ferreyra R. 5406 (USM); San Mateo, 3500 m, Llatas et al., 3677 (USM). 
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Figura N° 39. Gentianella chrysotaenia: a) hábitat, b) hábito, c) vista lateral de la flor 
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26. Gentianella chrysosphaera (Gilg) Zarucchi, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. 

Gard.45: 1255. 1993. Gentiana chrysosphaera Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 54(2, Beibl. 

118): 37–38. 1916.—Tipo: Perú. Junín, Huancayo, Acopalca cerca de Huancayo, 

4500-4600 m s.n.m., marzo de 1913. Augusto Weberbauer 6521. (isotipos: F, 

GH, US, USM!). 

Figs. 40a y 41 

Hierba de 4-8 cm de alto en la floración, policárpica, pequeña, constituida por un tallo 

principal con hojas arrosetadas y ramas floríferas axilares. Raíz axonomorfa de 3-4 mm 

de diámetro. Tallo principal basal de 1-1,2 x 0,3 cm (diám.), parcialmente subterráneo, 

cilíndrico, corto, grueso, ligeramente suculento, amarillo, densamente foliado (hojas 

arrosetadas), con 15-20 a más nudos distanciados por 0,3 mm. Ramas floríferas de 4-7,5 

x 0,1-0,15 cm (diám.), 2-6 por planta, cilíndricas, ligeramente aplanadas en la base, 

erguidas, verde purpúreas, laxamente foliadas, con 6-7 nudos distanciados por 5-17 mm. 

Hojas basales, opuestas, sésiles, connadas, con 5 (7) nervaduras; base connada de 7-9 

x 6-7 mm; láminas de 24-26 x 5,4-7,5 mm, espatuladas o pseudopecioladas, 

redondeadas en el ápice, verdosas, gruesas, sin papilas en el borde. Hojas de las ramas 

floríferas inicialmente semejantes a las hojas basales, gradualmente ovadas; base 

connada de 2-6 x 2-3 mm; láminas de 12-14 x 4-4,5 mm, pseudopecioladas a ovadas, 

obtusas a subagudas en el ápice, verdes, ligeramente suculentas, sin papilas en el borde; 

coléteres de 0,2 mm de largo, en la base interna. Bracteolas de 11 x 3,5-mm, sésiles, 

libres, lanceoladas. Flores 1-2 por tallo florífero, perfectas; pedicelos de 6-12 mm de 

largo, erguidos, verdosos. Cáliz cilíndrico, verdoso, membranáceo, nervaduras 

sobresalientes externamente; lóbulos 5, de 4-4,5 x 2-2,5 mm, oblongos-lanceolados, 

agudos u obtusos en el ápice, sin papilas en el borde, variables en forma en una misma 

flor; tubo de 4,3-7,5 x 4-4,2 mm (diám.). Corola infundibuliforme, amarilla, membranácea; 

lóbulos 5, de 6-10 x 5,2-6 mm, obovados, obtusos a redondeados en los ápices, 

ligeramente cóncavos; tubo de 8,8-12 x 4-5,5 mm (diám.); nectarios 5, de 1-1,6 x 0,9 mm, 

en forma de U; tricomas de 0,8-1,5 mm de largo, entre el área de inserción de los 

estambres y el sinus. Androceo constituido por 5 estambres, inclusos, insertos a los 5-6 

mm de la base de tubo corolino; filamentos estaminales de 5-7,5 x 0,8-1,2 mm; anteras 

de 1,4-2,7 x 0,8-1,5 mm, oblongas. Gineceo con estípite de 1,7-2,5 mm de largo; ovario 

de 10,5-13 x 2 mm (diám.), fusiforme; lóbulos estigmáticos de 1-1,6 x 0,6-0,7 mm, 

obovados, curvados hacia el exterior, amarillo-verdosos, con papilas en cara interna. 

Fruto y semillas no vistos. 
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Caracteres diagnósticos: Gentianella chrysosphaera es una planta con hábito y forma 

de hojas parecidas a Gentianella chrysotaenia. Las escasas colectas recientes de esta 

especie e identificaciones dudosas, llevaron a evaluar el isotipo depositado en el herbario 

USM.  

Gentianella chrysosphaera difiere de G. chrysotaenia por sus menores dimensiones, al 

tener un tallo basal de 0,3 mm de diámetro y hojas basales espatuladas de 24-26 mm de 

largo. El lóbulo corolino en G. chrysosphaera es más corto que el tubo (0,8 veces tan 

largo) y presenta tricomas de 0,8-1,5 mm, los tricomas no fueron mencionados en la 

descripción original de la especie. Al presentar un tubo corolino de mayor tamaño que los 

lóbulos, puede ser comparado tambien con Gentianella dilatata, una especie presente 

tambien en las cercanías del Nevado Huaytapallana. Sin embargo G. dilatata es 

claramente diferente por las mayores dimensiones. 

Es necesario realizar más trabajo de campo en la región del Nevado Huaytapallana a fin 

de exclarecer las diferencias entre Gentianella chrysosphaera y G. chrysotaenia, así 

como analizar la relación con G. dilatata. Durante el trabajo de campo no se ha colectado 

a G. chrysospharea y son escasas las colectas recientes. 

Hábitat y distribución: Habita el césped de puna, pajonal y vegetación de roquedales a 

4000-4650 m de altitud, en el departamento de Junín, únicamente registrada para la 

provincia de Huancayo, en cercanías del Nevado Huaytapallana.  

Es una especie endémica del departamento de Junín, no fue considerada endemismo por 

Castillo et al. (2006) por un aparente registro en Ecuador, sin embargo esto se considera 

poco probable. Registrada dentro del Área de Conservación Regional Huaytapallana. 

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de marzo, abril y mayo. 

Ejemplares revisados.- Junín: Prov. Huancayo: Hacienda Acopalca, 4400 m, PCEA s.n. (USM); 

Huacracocha a 20 Km E de Huancayo, 4100-4200 m, Tovar 2182 (USM); Nevado Chuspicocha, 

encima de la hacienda Acopalca, 4500-4600 m, Weberbauer 6521 (MOL, USM, US, F*); Quella, 

Rodríguez-Paredes D. s.n. 13-V-2011; Quilcas, Tunacorral, 4650 m, Yarupaitán G. 1351 (USM); 

San Jerónimo de Huancayo, Proaño E. s.n. (USM). 
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Figura N° 40. a) Gentianella chrysosphaera, isotipo (USM), b) G. calcarea, isotipo 

(USM). Imágenes del herbario USM. 
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Figura N° 41. Mapa de distribución de Gentianella chrysosphaera, G. calcarea y G. aff. 

huancaveliquensis en el área de estudio. 
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27. Gentianella aff. huancaveliquensis Fabris, Boletín de la Sociedad Argentina de 

Botánica 6(1): 46–48. 1955.—Tipo: Perú. Huancavelica, Prov. Tayacaja, Ajalljay, 

cerca de Conaica, 4000 m s.n.m., 15 de marzo de 1952. Óscar Tovar 734 

(holotipo: LP; isotipo: USM!). 

 

Figs. 41 y 42 

Hierba de 4-5 cm de alto en la floración, policárpica, pequeña, constituida por un tallo 

principal basal con hojas arrosetadas y ramas axilares vegetativas o floríferas, flores 

lilacinas vistosas. Raíz axonomorfa, ramificada, de 2-4 mm de diámetro. Tallo principal 

de 1,8-3 x 0,3-0,4 cm (diám.), cilíndrico, corto, amarillento, densamente foliado, con 46-60 

nudos distanciados por 0,3-0,5 mm, con hojas arrosetadas. Ramas floríferas de 5-25 x 1-

1,5 mm (diám.), de 2-6 por planta, cilíndricas, ligeramente aplanadas en la base, 

erguidas, verdosas, sólidas, laxamente foliadas, con 7-11 nudos distanciados por 1-6 

mm. Hojas basales (roseta), opuestas, sésiles, connadas, con 5 nervaduras; base 

connada de 3-5 x 7-8 mm; láminas de 16-22 x 2,5-3 mm, oblongas, angostas hacia la 

base, redondeadas en el ápice, verde claras, membranáceas a ligeramente suculentas, 

sin papilas en el borde. Hojas de ramas axilares, sésiles, libres; láminas de 5-11 x 1,5-2,5 

mm, oblongas, redondeadas en el ápice, verdes, membranáceas, a ligeramente 

suculentas, sin papilas en el borde; coléteres de 0,1-0,2 mm de largo, en la base interna. 

Flor solitaria en el ápice de algunas ramas axilares, perfectas; pedúnculos de 3-15 mm 

de largo, erguidos, verdosos. Cáliz campanulado, verdoso y/o purpúreo, membranáceo, 

superficie externa lisa; lóbulos 5, de 2,5-3,5 x 1,8-2,2 mm, oblongo-lanceolados, 

angostos, agudos en el ápice, sin papilas en el borde, rectos; tubo de 3,2-5 x 3,2 mm 

(diám.). Corola infundibuliforme, lilacina con manchas purpúreas lóbulos y amarilla clara 

en el tubo, membranácea, glabra; lóbulos 5, de 8-11 x 4-7 mm, obovados amplios, 

redondeados en el ápice, planos; tubo de 5-11 x 3,6-4,4 mm (diám.); nectarios 5, de 0,5-

1,4 x 0,5-1,3 mm, en forma de U. Androceo compuesto por 5 estambres, inclusos, 

insertos a los 4,5-5 mm de la base de tubo; filamentos estaminales de 4-6,5 x 0,5 mm, 

blanquecinos; anteras de 2 x 1,5 mm, oblongas, moradas. Gineceo sin estípite o de 

apenas 1 mm; ovario de 6-9 x 2-3 mm (diám.), cilíndrico, ahusado en los extremos, 

amarillo; lóbulos estigmáticos de 1 x 0,5-1 mm, semicirculares, curvados hacia el exterior, 

amarillos, con papilas en cara interna. Fruto y semillas no vistos. 

Caracteres diagnósticos: Gentianella aff. huancaveliquensis es una hierba rosulada 

perenne, con hojas oblongas ligeramente escotadas en la base, con 5 nervaduras y de 

16-22 mm de largo. Su cáliz es campanulado, de 5,7-8,5 mm de largo, con lóbulos más 
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cortos que el tubo; la corola es infundibuliforme, violácea, de 13-22 mm de largo, con 

lóbulos obovados amplios. 

Discusión: Gentianella huancaveliquensis es una especie descrita de un ejemplar 

colectado por Óscar Tovar en la provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica. 

El ejemplar que se ha colectado en Junín, cerca del límite de Huancavelica, es 

concordante con cualidades del hábito y flores de esa especie, tales como: hierba 

perenne (policárpica), con ramas unifloras (aunque algunas observadas en el isotipo de 

USM con dos flores), corola de 2 cm, con tubo y lóbulos corolinos de casi el mismo 

tamaño. Pero se han observado algunas diferencias en las hojas: levemente en la forma 

de las hojas de la roseta, que son más angostas en la muestra de Junín y el número de 

hojas por rama florífera.  

No se conoce el rango de variación morfológica de Gentianella huancaveliquesis, por 

contar sólo con información del material original. Para confirmar esta identidad se debe 

realizar trabajo de campo en Huancavelica, colectar la especie y conocer mejor sus 

cualidades poblacionales. 

Hábitat y distribución: Registrada en bofedal a 4300 m de altitud, al sur del 

departamento de Junín. Es una especie endémica de los Andes centrales del Perú 

(Castillo et al., 2006). No hay registro de esta especie en áreas naturales protegidas. 

Nuevas colectas en la localidad tipo de esta especie (Huancavelica) y áreas circundantes, 

permitirán mejorar la información morfológica del taxón, para confirmar si este ejemplar 

es parte de su rango de variación. 

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectada en floración en el mes de mayo. 

Ejemplar revisado.- Junín: Prov. Huancayo: Laguna Yauricocha, 4400 m, Castillo S.J. 

& H. Beltrán 1666. 
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Figura N° 42. Gentianella aff. huancaveliquensis: a) habitat, b) hábito, c) vista lateral de 

la flor, d) hábito, roseta central, e) vista superior de la flor. 
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28. Gentianella calcarea (Gilg) J.S. Pringle, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: 

1255. 1993. Gentiana calcarea Gilg, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2(16–17): 

42. 1906.—Tipo: Perú. Junín, entre Tarma y La Oroya, 4000 m s.n.m., 14 de 

febrero de 1903. Augusto Weberbauer 2539. (holotipo:B [destruido] foto F-neg 

10288; isotipo: F foto F-neg 61662, USM!). 

Figs. 40b y 41 

Hierba de 5,6-10 cm de alto en la floración, policárpica, pequeña, constituida por tallo 

principal basal con hojas arrosetadas delgadas y ramas floríferas axilares. Raíz principal 

axonomorfa de 1-3 mm de diámetro, ramificada. Tallo principal basal de 5-10 x 1,5-3 mm 

(diám.), único, cilíndrico, cicatricoso, corto, delgado, densamente foliado, con 7-10 a más 

nudos distanciados por (0,5-1 mm). Ramas floríferas axilares de 3,5-4,5 x 0,1 mm (diám.), 

2-4 por planta, cilíndricas, erguidas, delgadas, muy cortamente ramificadas, verdes o 

purpúreas, laxamente foliadas, con 3-5 nudos distanciados por 8-20 mm, entrenudos más 

prolongados en la zona media. Hojas basales opuestas, sésiles, connadas, con 3 

nervaduras; base connada de 1,5 x 3 mm; láminas de 15-25 x 1,5-3 mm, obovadas o 

pseudopecioladas con área distal elíptica, redondeadas en el ápice, con papilas en el 

borde, nervaduras laterales poco manifiestas, la sección más estrecha de la lámina ocupa 

la mitad o casi la mitad de sección amplia. Hojas de las ramas floríferas opuestas, 

sésiles, libres o connadas, disminuyendo de tamaño hacia el ápice; base connada de 0,7-

1,2 x 1,8-2 mm; láminas de 5,5-15 x 1,5-2,8 mm, pseudopecioladas a lanceoladas, 

redondeadas a agudas en el ápice, membranáceas, con papilas en la superficie; 

coleteres de 0,3-0,4 mm de largo, en la base interna. Bractéolas sésiles, lanceoladas, 

libres. Flores 1-4 en cima racemiforme laxa, perfectas; pedicelos de 14-22 mm de largo, 

erguidos, verdosos a purpúreos. Cáliz campanulado, verde-purpúreo, membranáceo, 

lóbulos 5, de 2,5-4,5 x 2-3 mm, ovados a oblongo lanceolados, agudos en el ápice, con 

papilas en el borde, poco variables en tamaño en una misma flor; tubo de 2-3,6 x 3-3,3 

mm (diám.). Corola infundibuliforme, blanca a lilacina o con tonos lilacinos, 

membranácea, delicada; lóbulos 5, de 5,4-8,3 x 3,5-4,2 mm, obovados a oblongos, 

redondeados en el ápice, borde entero, cóncavos; tubo de 6-7,5 x 4-4,3 mm (diám.); 

nectarios 5, de 1,5-2 x 1 mm, en forma de V; tricomas de 0,4 mm de largo, debajo del 

sinus. Androceo constituido por 5 estambres inclusos, insertos a los 3,8 mm de la base 

de tubo; filamentos estaminales de 7 x 0,7-0,9 mm; anteras de 1,8-2 x 1 mm, oblongas. 

Gineceo sin estípite o incospicuo, ovario de 11 x 1,3 mm (diám.), cilíndrico, angosto; 

lóbulos estigmáticos de 1 x 0,9 mm, obovados o circulares, curvados hacia el exterior, 

con papilas en cara interna. Fruto y semillas no vistos. 
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Caracteres diagnósticos: Gentianella calcarea presenta la corola infundibuliforme, de 

11,4-15,8 mm de largo, con los lóbulos oblongos, cóncavos, ligeramente más largos que 

el tubo (1,1 veces tan largo), a diferencia de las otras especies afines (Gentianella 

petrophila, G. pavonii, G. cuspidata) que presentan lóbulos corolinos oblanceolados y 

notoriamente más largos que el tubo (1,6 veces más largos). Los datos de G.calcarea 

evaluados a partir de isotipo en USM. 

Discusión: Gentianella calcarea conforma junto a G. petrophila, G. pavonii, G. 

eurysepala, G. cuspidata y probablemente G. poculifera un grupo de especies con 

cualidades muy semejantes. Todas son hierbas policárpicas, delicadas, constituidas por 

una única roseta basal con hojas pseudopecioladas u oblanceoladas, con ramas floríferas 

axilares, con una a varias flores de tonos blanquecinos a amarillentos (ver Figs. 40b y 

45). Siendo especies similares, los caracteres descritos originalmente deberían permitir 

su diferenciación, pero no se aprecia una clara diferenciación entre ellas, salvo en 

número de flores o leve diferencia en la longitud de hojas y corola. En la Tabla 6 se 

comparan localidades y algunos datos para las especies del grupo en mención. 

Debido a la escasa información para delimitar cada especie, se realizó recolectas en 

localidades tipo o lugares de colecta de ejemplares mencionados en publicaciones. De 

este modo se pudo conseguir ejemplares cerca de localidades tipo para Gentianella 

petrophila (La Oroya), G. pavonii (Huaytapallana), G. calcarea (entre Tarma y La Oroya), 

más no aún para G. cuspidata (Lima), G. eurysepala (Huancavelica) y G. poculifera 

(Junín). 

Con el trabajo de campo se pudo evidenciar la amplia variación morfológica de los 

taxones en cada localidad, encontrando ejemplares en localidades intermedias, dando la 

idea de que en realidad estas especies estan muy relacionadas o potencialmente se 

traten de sinonimias. Sin embargo, se necesita realizar más trabajo de campo y tener 

ejemplares de todas las especies que se discuten en este grupo. Será necesario contar 

ejemplares de localidades tipo de Gentianella cuspidata (Lima), G. poculifera (Junín) y G. 

eurysepala (Huancavelica), para mejorar la información morfológica, evaluar ejemplares 

isotipos (no todos disponibles en Perú) y agregar toda información posible, como datos 

citológicos y moleculares. 

Respecto a ejemplares localidades tipo, Gentianella pavonii no cuenta con ubicación 

precisa o referencial, la descripción indica cualidades muy generales, en su mayoría 

cualitativas y al parecer sólo existe el ejemplar del herbario MA (Tabla 6). Para su 

delimitación, se ha trabajado con el ejemplar de Weberbauer 6599 citado por Fabris 

(1955) cuando realizó combinaciones nomenclaturales de especies peruanas. Fabris 
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estudió la familia Gentianaceae en Sudamérica y revisó ejemplares en varios herbarios 

del mundo con esta finalidad. 

Tabla N° 6. Comparación de caracteres respecto a material original en Gentianella 

calcarea, G.cuspidata, G.petrophila y G. poculifera, a excepción de G. 

pavonii*. 

Datos Gentianella 
calcarea 

Gentianella 
cuspidata 

Gentianella 
pavonii 

Gentianella 
petrophila 

Gentianella 
poculifera 

Localidad tipo Entre Tarma y 
La Oroya.   

4000 m. Junín 

Chiuchin, 
Huaura. Lima 

No especificado. 
Prob. Junín 

La Oroya.     
3700 m. Junín 

Palca, Tarma. 
3500-3600 m. 

Junín 

Herbarios B, F, USM B, F, G, P MA B, USM B 

Ejemplar tipo Weberbauer 
2539 

Dombey 393 Ruiz & Pavón s.n Weberbauer 
2562 

Weberbauer s.n. 
Feb. 1903 

Descrita por Gilg, 1906 Grisebach, 1839 
(1938) 

Don, 1838 Gilg, 1906 Gilg, 1914 

Altura planta 
(cm) 

7-11 22 (10-12) 8-10 8-10 

Hoja: forma Oblonga 
espatulada 

Oblanceolada 
pseudopeciolado 

(Elíptica 
pseudopeciolada) 

Oblanceolada 
pseudopeciolada 

Oblonga, 
pseudopeciolada 

Hoja: longitud  
(mm) 

20-31 45-73 (22-30) 13-27 10-15 

N° de flores 
por rama 
florífera 

2-3 5-12 (1-3) 1-3 2-5 

Cáliz long. 
(mm) 

6-7 9-11 (8,8-10) 8-9 16-18 (12-13 
tubo) 

Corola long. 
(mm) 

13-17 18-23 (12-14,3) 16-17 2,5 cm 

Proporción 
tubo/corola 

0,2-0,25 tub 0,33 tub - 0,25 0,5 

Forma lóbulo 
corolino 

Obovado, ap. 
agudo 

Obovado elíptico (Oblanceolado) Obovado, ap. 
obtuso 

Oblanceolado 
agudo 

Tricomas No indicado Glabra No indicado Glabra No indicado 

Fuente: Grisebach, 1839; Don, 1838; Gilg, 1906, 1914;  

*Datos de G. pavonii corresponden al ejemplar de Weberbuer 6599 (USM). 
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Hábitat y distribución: Es parte de la vegetación en afloramientos rocosos (cálcicos), 

pajonal ralo pedregoso, entre los 4000-4286 m de altitud en el departamento de Junín. No 

se tiene registro en alguna área natural protegida. Es una especie sólo conocida de la 

localidad tipo en Junín (Castillo et al., 2006). 

Nombres comunes y usos: no reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de febrero a junio. 

Ejemplares revisados.- Junín: Prov. Junín: Ondores, 4150 m, Pettersson U. 224 

(USM); Prov. Tarma: Tarma - La Oroya, encima de Tarma, camino a La Oroya, 4000 m, 

Weberbauer A. 2539 (F*, F(B)*, USM); Cumbre Las Vegas, camino a Huagapo, desde 

carretera La Oroya-Tarma, 4286 m, Castillo S.J. et al. 1596. 
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29. Gentianella pavonii (Griseb.) Fabris, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2): 89. 1958. Gentiana 

pavonii Griseb., Prodr. 9: 94. 1845. Gentiana multicaule (D. Don ex G. Don) Gilg. 

nom. illeg., Bot. Jahrb. Syst. 22(2): 306. 1896 (non Gentiana multicaulis Gillies ex 

Griseb., Gen. Sp. Gent. 225–226. 1839[1838].). Selatium multicaule D. Don ex G. 

Don, Gen. Hist. 4: 196. 1838.—Tipo: Perú. Hipólito Ruiz & José Antonio Pavón 

s.n. (MA). 

Figs. 43, 44 y 45a 

Hierba de 7-12,5 cm de alto en la floración, policárpica, pequeña a mediana, presenta un 

tallo principal con hojas arrosetadas y ramas axilares floríferas. Raíz axonomorfa, de 1,7-

2,2 mm de diámetro en la base. Tallo, uno principal basal y ramas floríferas que emergen 

de los nudos terminales del principal. Tallo principal de 5 x 3 mm (diám.), único, 

subcilíndrico, cicatricoso, corto, delgado, solido, amarillento, con 5-10 nudos distanciados 

por < 0,3 mm. Ramas floríferas de 4-10 x 0,1 cm (diám.), en número de 4 a más por 

planta, cilíndricas a subcilíndricas, con estrías longitudinales en sus superficies, 

prolongadas, delgadas, erguidas, no ramificada o solo algunas con ramas cortas, verde 

claras a ligeramente purpúreas rojizas, sólidas, laxamente foliadas, con 3-4 nudos 

distanciados por 13-38 mm. Hojas basales (roseta), opuestas, sésiles, connadas, con 3 

nervaduras; base connada de 3-5 x 4 mm; láminas de 17-42 x 2,4-5,9 mm, muy angostas, 

oblanceoladas a pseudopecioladas, agudas a redondeadas en el ápice, verdes, 

membranáceas, con papilas en el borde, nervaduras laterales poco manifiestas. Hojas de 

la rama florífera, semejantes a hojas de basales; base connada de 2 x 1,5 mm; láminas 

de 10-11 x 2-3 mm, lanceoladas o elípticas con ápice agudo, nervadura central 

sobresaliente en el lado abaxial; coléteres de 0,2-0,4 mm de largo, en la base interna. 

Bracteólas de 8-9,5 x 2-2,5 mm, sésiles, libres, elípticas a lanceoladas, agudas en el 

ápice, verdosas. Flores 2-4, en una cima racemiforme laxa, perfectas; pedicelos de 1,7-

3,5 cm de largo, erguidos. Cáliz campanulado a infundibuliforme angosto, verdoso, 

purpureo en nervaduras haciéndola notorias, membranáceo, superficie externa lisa; 

lóbulos 5, de 4,5-7 x 1,2-2,2 mm, triangulares angostos a linear-lanceolados, agudos, con 

papilas en el borde, bordes hialinos, poco variables en forma y tamaño en una misma flor, 

algunos curvados a un lado; tubo de 2,5-4 x 2,8-3,2 mm (diám.). Corola infundibuliforme 

a rotacea, blanquecina y con mancha purpúrea (externamente) en los lóbulos, amarilla en 

el tubo, membranácea; lóbulos 5, de 10,5-12,5 x 4,5-5,2 mm, obovados, oblanceolados, 

angostos, subagudos, con bordes enteros a ligeramente irregulares, planos; tubo de 7,2-

7,5 x 4 mm (diám.); nectarios 5, de 0,5-1 x 0,3-0,6 mm, en forma de U; tricomas de 0,3-

0,5 mm de largo, en el interior del tubo próximos al sinus. Androceo constituido por 5 

estambres inclusos, insertos a los 4,5-5,5 mm de la base de tubo; filamentos estaminales 
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de 5,4-7 x 0,8-1 mm, amarillas; anteras de 2 x 0,8 mm, oblongas, amarillas. Gineceo con 

o sin estípite evidente; ovario de 7-11 x 1 mm (diám.), cilíndrico, amarillo; lóbulos 

estigmáticos de 1,5-1,7 x 0,8-1,2 mm, obovados, redondeados, curvados hacia el 

exterior, amarillos, con papilas en cara interna. Fruto y semillas no vistos. 

Caracteres diagnósticos: Gentianella pavonii tiene 7-12,5 cm de alto en la floración; 

hojas oblanceoladas, de 17-42 x 2,5-5,9 mm de ancho; corola infundibuliforme de 17,7-20 

mm de largo, con lóbulos oblanceolados, planos, más largos que eñ tubo (1,6 veces). Por 

el hábito y la forma de la corola se asemeja con G. petrophila y G. cuspidata, pero 

G.pavonii tiene menores dimensiones y hábito ligeramente más robusto, difiere de G. 

calcarea y G. aff. eurysepala por la forma de la corola. 

Discusión: Gentianella pavonii fue descrita inicialmente por Don (1838) como Selatium 

multicaulis, en base a un ejemplar de Ruiz y Pavón s.n., sin referencia específica de 

localidad. Grisebach en 1845 la describe como Gentiana pavonii, explicando Fabris 

(1958) que Selatium multicaulis no podría combinarse a Gentiana o Gentianella, debido a 

la existencia de una especie argentina con el nombre de Gentiana multicaule, habiéndose 

reconocido al género Selatium como un sinónimo Gentiana (en ese momento) o 

Gentianella actualmente. 

La imagen del holotipo u isotipo de Gentianella pavonii no ha sido ubicado en los 

herbarios BM, P, FI y MA, mencionados por Fabris (1958), posiblemente por falta de 

digitalización o ingreso a datos en línea. En vista de ello la información sobre el tipo de 

esta especie es muy escasa, ya que no se contaría con alguna imagen disponible, 

sumado a que la descripción original, realizada en el siglo XIX, expone poca información 

sobre dimensiones de la planta o sus órganos. Sin embargo, entre los ejemplares 

mencionados por Fabris (1958) para Gentianella pavonii, se encuentra uno presente en 

herbarios nacionales (MOL, USM), correspondiente Weberbauer #6599. Este ejemplar ha 

servido de referencia base para establecer las cualidades o dimensiones de la planta y 

sus órganos. 

Gentianella pavonii es una especie pequeña, delicada, con pocas hojas basales durante 

la floración (Fig. 45a), sin embargo la ligera robustez del tallo basal, la roseta central con 

vigorosas hojas basales al momento de la floración, indicarían que se trata de una planta 

policárpica. El tipo de desarrollo de Gentianella pavonii, las características de sus flores y 

la variación morfológica de la especie, denota afinidades con G. calcarea, G. cuspidata, 

G. petrophila y probablemente G. eurysepala. Profundizando el estudio de estas 

especies, se resolvió algunas cualidades que pueden servir para su separación, sin 
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embargo no se deja de sostener la aparente relación que tendrían estas especies, lo cual 

será objeto de estudio futuro. 

Hábitat y distribución: Habita laderas rocosas, bofedal, pajonal de la puna y valles 

interandinos, entre los 3200-4736 m de altitud en el departamento de Junín, en las 

provincias de Concepción, Huancayo y Jauja. Es una especie endémica de los Andes 

centrales de Perú (Castillo et al. 2006) documentada tambien para Huancavelica. Tiene 

colectas en el Área de Conservación Regional Huaytapallana  

Nombres comunes y usos: “sunchu” (Yarupaitán 28). Usos no reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de febrero a junio y agosto. 

Ejemplares revisados: Junín: Prov. Concepción: Cerro al frente del criadero de truchas de 

Ingenio, 3200 m, Beltrán H. 6900 (USM); Prov. Huancayo: Entre Huancayo y la hacienda 

Acopalca, 3500-3600 m, Weberbauer A. 6599 (MOL, USM); Acopalca, Abra Huaytapallana y Abra 

Marmol, 4521-4736 m, Cano A. et al. 20045; Alrededores de la laguna Lazuntay. Entre la 

quebrada Anlayaco y el nevado Huaytapallana, 4595-4669 m, Rodríguez-Paredes D 437; Camino 

(parte alta) desde Chupuro a Vista Alegre (antes del paso), 4200-4300 m, Castillo S.J. 1288; 

Carretera de Huancayo a Huaytapallana, Km 21-22, 4325 m, Castillo S.J. & H. Beltrán 1651; Cerca 

de Palian, Huancayo, 3600-3700 m, Tovar O. 9296 (USM); Cerros al Este de Huancayo, 3900-

4000 m Tovar O. 2171 (USM); Colca. Al borde del camino Chilcay (caserio), 3450 m, Yarupaitán 

G. 28 (USM); Entre Chamisería y Acopalca, 3750-3920 m, Rodríguez-Paredes D. & R. Gonzáles 

219; Entre el camino de Huancayo al Observatorio de Huayao, 3350 m, Villegas J.A. 36 (USM); 

Huancayo, Maas B. 787 (USM); Laive, 4300 m, Maas B. 1013 (USM); San Jerónimo, Huancayo. 

Quinquihuay, Proaño E. 172 (USM); Prov. Jauja: Acolla ceca a Jauja, 3500, Ferreyra R. 7177 

(MOL); Distrito de Acolla, 3823 m, Cerrate E. & C. Blancas 6 (USM); Hacienda Consac, Acuacu, 

4200 m Programa de forrajes PCEA s.n. (USM). 
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Figura N° 43. Gentianella pavonii: a) habito, b y c) flor. 
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Figura N° 44. Mapa de distribución de Gentianella pavonii, G. petrophila, G. cuspidata y 

G. aff. eurysepala en el área de estudio. 
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Figura N° 45. a) Gentianella pavonii ejemplar de Weberbauer 6599, tomada en USM, b) 

Gentianella cuspidata isotipo, imagen del herbario F, c) Gentianella petrophila 

holotipo de herbario B, imagen de herbario F, d) Gentianella eurysepala isotipo, 

imagen de herbario F. Imágenes del herbario F consultadas en Field Museum 

of Natural History. (2016).  



138 

30. Gentianella petrophila (Gilg) Zarucchi, Monographs in Systematic Botany from the 

Missouri Botanical Garden 45: 1256. 1993. Gentiana petrophila Gilg, Repertorium 

Specierum Novarum Regni Vegetabilis 2(16–17): 42–43. 1906.—Tipo: Junín, La 

Oroya, estepa de gramíneas con arbustos esparcidos en sitios pedregosos, 

3700-3800 m s.n.m., febrero, 1903. Augusto Weberbauer 2562 (holotipo:B, 

isotipo: USM!) 

Figs. 44, 45c y 46 

Hierba de 10-18 cm de alto en la floración, policárpica, mediana, constituida por tallo 

principal con hojas arrosetadas delgadas y ramas floríferas axilares. Raíz principal 

axonomorfa de 1,5 mm de diámetro, ramificada. Tallo principal basal de 15-20 x 4-5 mm 

(diám.), único, cilíndrico, cicatricoso, corto, delgado, amarillo verdoso, sólido, densamente 

foliado, con 14-16 nudos distanciados por 0,3-0,5 mm. Ramas floríferas axilares de 8-13 x 

0,1-0,2 mm (diám.), 2-6 por planta, cilíndricas, ligeramente angulosas por pliegues 

longitudinales, erguidas, delgadas, muy cortamente ramificadas, verdes o purpúreas, 

sólidas, laxamente foliadas, con 4-6 nudos distanciados por 11-47 mm, entrenudos más 

prolongados en el área distal. Hojas basales opuestas, sésiles, pseudopecioladas, 

connadas, con 3 nervaduras; base connada de 10-12 x 5-7 mm; láminas de 28-63 x 2-3 

mm, lineares oblanceoladas o pseudopecioladas, con papilas en el borde, nervaduras 

laterales poco manifiestas, la sección más estrecha de la lámina ocupa la mitad de la 

lámina. Hojas de las ramas floríferas opuestas, sésiles, libres o connadas, disminuyendo 

de tamaño hacia el ápice; base connada de 9-24 x 1,5-2 mm; láminas de 9-24 mm x 1,5-

1,8 mm, pseudopecioladas a lanceoladas, agudas en el ápice, membranáceas, con 

papilas en la superficie; coléteres de 0,3 mm de largo, en la base interna, oscuros. 

Bractéolas sésiles, lanceoladas a oblongas, libres. Flores 3-4 en cima racemiforme laxa, 

perfectas; pedicelos de 8,5-10 mm de largo, erguidos, verdosos a purpúreos. Cáliz 

campanulado angosto, verde-purpúreo, membranáceo, superficie externa ligeramente 

irregular; lóbulos 5, de 5,5-8 x 1,8-2,2 mm, triangulares, angostos, acuminados, con 

papilas en el borde o sobre nervaduras, poco variables en tamaño en una misma flor; 

tubo de 3-5 x 3,4 mm (diám.). Corola obcónica rotacea, blanco cremosa, membranácea, 

delicada; lóbulos 5, de 14-15 x 5-5,2 mm, oblanceolados, obtusos en el ápice, 

ligeramente sinuosos o dentados en el borde; tubo de 8,5-9 x 4,2 mm (diám.); nectarios 5, 

de 1,2 x 0,8-1 mm, en forma de V; tricomas de 1,3-1,5 mm de largo, en el área de 

inserción de los estambres. Androceo constituido por 5 estambres inclusos, insertos a 

los 4,5-4,7 mm de la base de tubo; filamentos estaminales de 4,5-4,7 x 0,4-0,5 mm, 

lineares, blanquecino cremosos; anteras de 2 x 1,2-1,5 mm, oblongas, amarillas. 

Gineceo con estípite de 1 mm; ovario de 10 x 1,8 mm (diám.), cilíndrico, angosto, 



139 

ligeramente más ancho hacia la base, amarillo; lóbulos estigmáticos de 1,5 x 1 mm, 

obovados, curvados hacia el exterior, amarillos, con papilas en cara interna. Fruto 

cápsula, de 15 x 3 mm (diám.), marrón oscuro. Semillas de 1,1 mm de diámetro, 

esféricas a elipsoides, marrones. 

Caracteres diagnósticos: Para obtener la descripción de Gentianella petrophila, se 

realizó recolectas cerca de la localidad tipo, en La Oroya, Yauli, Junín. Las cualidades 

observadas en el material, ampliaron en gran medida la información que se tenía de la 

descripción original (Gilg, 1906). El tamaño de las plantas fue muy variable, así como la 

longitud de las hojas, todas si muy angostas. Gentianella petrophila se caracteriza por 

tener hojas de 28-63 x 2-3 mm, con un pseudopeciolo que abarca la mitad de la longitud 

de la lámina; tiene 3-4 flores por rama flórifera, cada una de 22-24 mm de largo; el cáliz 

tiene 8,5-13 mm de largo. 

Hábitat y distribución: Habita el pajonal, matorral en ladera, vegetación de laderas 

rocosas, arenosas, entre los 3608-4000 m de altitud, en el departamento de Junín. No 

tiene colectas en áreas naturales protegidas. 

Especie endémica de los Andes centrales de Perú (Castillo et al., 2006), una población 

documentada en Huánuco debe de ser revisada. 

Nombres comunes y usos: “Llima llima” (Vilcapoma G. 7546). Usos no reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de febrero a octubre. 

Ejemplares revisados: Junín: Prov. Jauja; Acolla, Km 16 de la carretera Tarma a 

Jauja, 3608 m, Castillo S.J. & H. Beltrán (1648); Pachacayo, 3700 m, Pahl E. 34 (USM); 

Prov. Tarma: Curva pasando Cochas Bajo, camino a Tarma, 3646 m, Castillo S.J. & H. 

Beltrán 1638 (USM); San Pedro de Cajas, 3800 m, Tovar O. 7172 (USM). Prov. Yauli: La 

Oroya, 3700-3800 m, Weberbauer A. 2562 (F*, USM); La Oroya, después del peaje de 

Casaracra, 4000 m, Castillo S.J. et al.1584. * Imagen. 
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Figura N° 46. Gentianella petrophila: a) hábitat, b) hábito, c) vista superior de la flor, d) 

proceso de frutificación. 
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31. Gentianella cuspidata (Griseb.) J.S. Pringle, Sida 11(4): 368. 1986. Gentiana 

cuspidata Griseb., Gen. Sp. Gent. 224. 1839[Oct. 1838].—Tipo: Perú. Lima, 

Huaura, Chiuchin, Andes de Perú “Chinchin”. Dombey 393 (holotipo:B [destruido] 

foto F-neg 10302; isotipos: F foto F-neg 63992, GB [7621], P[1706474). 

Figs. 44 y 45b 

Hierba de 23-25 cm de alto en la floración, policárpica, mediana, presenta un tallo 

principal con hojas arrosetas delicadas y ejes floríferos axilares. Raíz axonomorfa de 3,5 

mm de diámetro. Tallos, se diferencian dos tipos, uno principal basal y ramas floríferas 

que nacen del tallo principal. Tallo principal de 1,3 x 0,5 cm (diám.), parcialmente 

subterráneo, cilíndrico, corto, delgado, sólido, densamente foliado, con 9 a más nudos 

distanciados por 0,5-1 mm. Tallos o ramas floríferas axilares de 12,5-19,5 x 0,1-0,2 cm 

(diám.), 4-6 por planta, cilíndricos, erguidos, cortamente ramificados, laxamente foliados, 

con 2-4 nudos distanciados por 1,2-9 cm. Hojas basales, opuestas, sésiles, connadas; 

base connada de 4 x 5 mm; láminas de 61-80 x 9-10,5 mm, pseudopecioladas, 

redondeadas en el ápice, membranáceas, sin papilas en el borde. Hojas de la rama 

florífera inicialmente semejantes a hojas de la roseta, gradualmente lanceoladas hacia el 

extremo distal; base connada de 2-3,5 x 1,5-3 mm; láminas de 20-50 x 3-8,5, 

pseudopecioladas a lanceoladas, obtusas a agudas en el ápice, verdes, membranáceas, 

sin papilas en el borde. Bracteólas de 14-16 x 2,5-2,7 mm, sésiles, libres, lanceoladas. 

Flores 4-9 por rama florífera, perfectas; pedicelos de 17-51 mm de largo, erguidos. Cáliz 

campanulado, angosto, verdoso, con manchas purpúreas, membranáceo, nervaduras 

sobresalientes externamente; lóbulos 5, de 10-12,5 x 1,5-1,7 mm, oblongo-lanceolados, 

angostos, agudos en el ápice, sin papilas en el borde, variables en forma en una misma 

flor, rectos; tubo de 5 x 2,7 mm (diám.); coléteres de 0,2-0,3 mm de largo. Corola rotácea 

con tubo obcónico angosto, blanquecina, membranácea; lóbulos 5, de 12-15 x 5,6 mm, 

obovados, obtusos en los ápices, planos; tubo de 5-10 x 4,7 mm (diám.); nectarios 5, de 

1,4 x 0,5 mm, con forma de U. Estambres 5, insertos a los 6 mm de la base de tubo; 

filamentos estaminales de 6,2-8 x 0,4-0,6 mm; anteras oblongas, de 2,4-2,5 x 1,2-1,4 mm. 

Gineceo con corto estípite de 0,8 mm de largo; ovario de 11,4 x 1,3 mm (diám.), 

cilíndrico, oblongo; lóbulos estigmáticos de 0,7 x 0,4 mm, obovados, curvados hacia el 

exterior, con papilas en cara interna. Fruto y semillas no vistos. 

Caracteres diagnósticos: Dentro del grupo de herbáceas rosuladas, policárpicas, 

delicadas, Gentianella cuspidata tiene las hojas de mayor longitud (61-80 mm de largo), 

amplitud (9-11 mm de ancho) y con la mitad de la lámina abarcando el pseudopeciolo. 
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Las flores de 21-25 mm, numerosas por rama florífera (4-9) y el cáliz 12-17 mm, el más 

largo entre las especies comparadas. 

Hábitat y distribución: Habita matorrales y vegetación de roquedales de la puna, entre 

los 3750-4010 m, en los departamentos de Junín y Lima, sin registro en alguna área 

natural protegida. Especie endémica de los Andes centrales de Perú, se necesita más 

colectas en vertientes occidentales en Lima y en su localidad tipo, para ampliar los datos 

de distribución y morfológicos de la especie. 

Nombres comunes y usos: “Rima rima” (Yorozca J. s.n.). Usos no reportados. 

Fenología: Colectada en floración en enero, marzo y abril. 

Ejemplares revisados: Junín: Prov. Jauja: Acolla, Castillo-Vera H. 427; Ricrán, 3750 

m, Yorozca J. s.n. (USM). Lima: Prov. Huaral: Patamarca, Guanaca, Atavillos de Alto, 

3800-4010 m, Molina J. 217; Arriba de San José de Baños, 3900 m, Molina J. 319. 
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32. Gentianella aff. eurysepala (Gilg) Zarucchi, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. 

Gard.45: 1255. 1993. Gentiana eurysepala Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 50(2–3, Beibl. 

111): 50. 1913.—Tipo: Perú. Huancavelica, Huancavelica, valle del río Mantaro 

sobre Izcuchaca, 3800 m s.n.m., junio de 1910. Augusto Weberbauer 5676 

(isotipos F, MO, US). 

Figs. 44 y 45d 

Hierba de 13-21 cm de alto en la floración, policárpica, mediana, constituida por tallo 

principal con hojas arrosetadas y ramas floríferas. Raíz axonomorfa, de 6-7 x 0,19-0,3 cm 

(diám.). Tallos, uno principal basal perenne y ramas floríferas que emergen de las axilas 

del principal. Tallo principal basal de 8 x 1,5-2,7 mm (diám.), único, cilíndrico, corto, 

delgado, no ramificado, solido, amarillento, densamente foliado, con 11 a más nudos 

distanciados por 0,2-0,5 mm. Ramas floríferas de 16-17 x 1,2-1,4 mm (diám.), 2-3 por 

planta, cilíndricas, ligeramente curvas en la base, superficie con algunas estrías 

longitudinales, delgadas, erguidas, ramificadas cortamente, verdosas purpúreas, sólidas, 

laxamente foliadas, con 5-6 nudos distanciados por (3-)6-58 mm. Hojas basales (roseta), 

opuestas, sésiles, connadas, con 3 nervaduras; base connada de 0,5-1,3 mm de largo; 

láminas de 42-60 x 2-4 mm, pseudopecioladas (estrechas desde la media basal a manera 

de un pseudopeciolo), oblanceoladas en la media distal, agudas en el ápice, verdosas 

con bordes purpúreos, membranáceas, con papilas en el borde. Hojas o brácteas de 

ramas floríferas, opuestas, sésiles, connadas o libres, con 3 nervaduras; base connada 

de 0,5-1,3 mm de largo; láminas de 15-23 x 3-5,3 mm, oblongas-lanceoladas a 

lanceoladas, agudas en el ápice, verdosas con borde purpúreo, membranáceas, con 

papilas en el borde, nervaduras laterales poco manifiestas. Flores de 2-12 por rama 

florífera, en una cima racemiforme laxa, perfectas; pedicelos de 1,2-2,9 cm de largo, 

erguidos. Cáliz obcónico campanulado, verdoso, purpúreo en nervaduras centrales y 

bordes, membranáceo, nervaduras sobresalientes externamente, superficie externa 

ligeramente rugosa; lóbulos 5, de 5-7 x 2-3 mm, triangulares a oblongos, agudos en el 

ápice, con papilas en el borde, poco variables en forma y tamaño en una misma flor; tubo 

de 3-5,5 x 3-5 mm (diám.). Corola infundibuliforme, blanquecina cremosa interna y 

externamente, lóbulos con manchas rosadas o rojas en lado visible externo, amarilla 

verdosa en tubo externa e internamente, ligeramente suculenta o turgente en flores 

jóvenes; glabra; lóbulos 5, de 9-10 x 4,5-6 mm, elípticos, ovados a oblanceolados, 

agudos en el ápice, cóncavos en flores jóvenes, planos en maduras; tubo 11-14 x 5,5-7 

mm (diám.); nectarios 5, en forma de U. Androceo compuesto por 5 estambres inclusos, 

insertos a los 5.5 mm de la base de tubo; filamentos estaminales de 5,5 x 0,2 mm, 

blanquecinos; anteras de 2,2 x 1,1 mm, oblongas, amarillas. Gineceo sin estípite; ovario 
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de 11,5 x 1,3 mm (diám.), cilíndrico-fusiforme, amarillo; lóbulos estigmáticos de 1 x 0,8 

mm, ovoides, curvados hacia el exterior, amarillos, con papilas en cara interna. Fruto y 

semillas no vistos. 

Caracteres diagnósticos: Es una planta delicada; tallo basal con hojas arrosetadas de 

42-60 x 2-4 mm, largamente pseudopecioladas; con ramas floríferas axilares 2-12 flores 

cada una; la corola presenta la particularidad de ser infundibuliforme, con los lóbulos 

corolinos más cortos que el tubo (tubo 1,1-1,4 veces más largo), lo que la diferencia del 

resto de herbáceas rosuladas que se discuten en esta sección final. 

Hábitat y distribución: Habita el matorral en ladera, entre los 3500-3800 m de altitud 

(debajo del límite inferior de la puna), registrado en la provincia de Yauyos, del 

departamento del Lima, no tiene colectas en alguna área natural protegida. 

Gentianella eurysepala es una especie endémica del Perú, hasta ahora sólo conocida de 

Huancavelica (Castillo et al., 2006). 

Nombres comunes y usos: No reportados. 

Fenología: Colectas en floración en los meses de mayo y junio. 

Ejemplares revisados.- Lima: Prov. Yauyos: Laraos, 3800 m, Beltrán 1653 (USM). 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1. Riqueza 

Las 32 especies de Gentianella que se reportan representan al 30% de las 

documentadas para Perú (Brako & Zarucchi, 1993; Pringle 1993, 2008a, 2008b, 2011, 

2012a, 2012b, 2014b, 2016, 2017a, 2017b; Pringle & Grant 2012; Pfanzelt et al. 2015; 

Castillo et al., 2006; Castillo & Pringle, 2018). Este número de especies no supera lo 

documentado previamente (Tabla 1, Fig. 47), sin embargo si existen nuevos registros de 

especies para todos los departamentos del área de estudio. 

Este estudio reporta un menor número de especies debido a que se han identificado 

potenciales sinonimias, complejos taxonómicos y errores de determinación. Asimismo, ha 

habido escasa información de material original e inaccesibilidad a ejemplares en algunos 

casos. Estos aspectos se explican caso por caso en posteriores secciones de la 

discusión. 

 

 

Figura N° 47. Comparación de número de reportes previos en el área de estudio y 

reporte actual. 

 

Entre los tres departamentos del área de estudio, Junín registra el mayor número de 

especies (27 spp.), manteniéndose como uno de los departamentos con mayor diversidad 

de especies de Gentianella en Perú, lo secunda el departamento de Áncash con 25 

especies de Gentianella. (Pringle, 2012b; Castillo, 2013; Castillo & Pringle, 2018). 
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Nuevos registros departamentales 

El mayor número de nuevos registros se obtuvo en el departamento de Pasco, donde 

se amplió la información de distribución a siete taxones anteriormente no registrados (ver 

Tabla 7). Además no se confirman para este departamento a Gentianella rima, G. 

sandiensis y G. saxicola antes citadas para el área (Tabla 1), ver páginas 149 y 151. 

 

Tabla N° 7. Nuevos registros de Gentianella en cada departamento del área de estudio. 

Junín Lima Pasco 

Gentianella cerrateae Gentianella coccinea Gentianella calanchoides 

Gentianella aff. 
huancaveliquensis 

Gentianella potamophila Gentianella cerrateae 

Gentianella persquarrosa Gentianella vaginalis Gentianella coccinea 

Gentianella aff. peruviana  Gentianella nitida 

Gentianella radicata  Gentianella persquarrosa 

Gentianella ruizii  Gentianella aff. peruviana 

 
 Gentianella ruizii 

 

En el departamento de Lima, se amplía la distribución de tres especies (Tabla 7), sin 

embargo, de los reportes previos no se confirma la presencia de Gentianella 

limoselloides, G. muscoides, G. petrophila y G. saxicola (ver páginas 149 y 151). 

En Junín se amplía la distribución de seis especies de Gentianella (Tabla 7), pero 

doce especies citadas previamente para el departamento no se confirman actualmente. 

Ausencia de reportes previos 

Un total de nueve especies no pudieron ser confirmadas: Gentianella dissitifolia, 

Gentianella dombeyana, Gentianella limoselloides, Gentianella muscoides, Gentianella 

paludicola, Gentianella poculifera, Gentianella primuloides, Gentianella sandiensis y 

Gentianella saxicola (ver Tabla 1). Las razones de esta aparente ausencia se explican ya 

sea por condiciones nomenclaturales o por errores de identificación. Para cada una de 

ellas se plantean respuestas en los siguientes apartados.                                                                            

- Potenciales casos de sinonimia 

Gentianella dissitifolia (Griseb.) Zarucchi fue descrita como Gentiana dissitifolia por 

Grisebach en 1838, con base en un ejemplar recolectado por Joseph Dombey (s.n.) en 

Huasa Huasi (Tarma, Junín). Al analizar ejemplares de Gentianella para la zona de 
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Tarma, no se halló material adicional apoyando el registro de esta especie (Macbride, 

1959; Brako & Zarucchi, 1993). Imágenes de isotipos de G. dissitifolia (Fig. 48) muestran 

alta similitud morfológica con Gentianella ruizii, esta última identificada para Tarma, por lo 

que se presume que G. dissitifolia podría tratarse de un nombre diferente para la entidad 

G. ruizii, ver Fig. 48. 

De acuerdo con la base de datos del herbario MO, disponible en línea 

(www.tropicos.org), existen dos ejemplares identificados como Gentianella dissitifolia en 

esta institución, con duplicados en USM (Ferreyra 448, 3734), al revisar estos ejemplares 

correspondieron a G. ruizii. 

Con el análisis más profundo de los ejemplares tipo se confirmaría o desecharía esta 

hipótesis, de confirmarse se deberán aplicar los principios de nomenclatura botánica para 

la selección de alguno de los nombres científicos. Los isotipos de Gentianella dissitifolia 

se encuentran en los herbarios F, MA y BM. 

 

Figura N° 48. Ejemplares tipo de: a) Gentianella dissitifolia, b) Gentianella ruizii 

(Eurythalia umbellata). Imágenes del herbario F (Field Museum of 

Natural History, 2016). 

a b 
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Gentianella dombeyana (Wedd.) Zarucchi, cuyo basónimo es Gentiana dombeyana, 

fue descrita en 1859 por Weddell, en base a un ejemplar de Joseph Dombey (s.n.) 

recolectado en Palcamayo (Tarma, Junín). No ha habido registros actuales o posteriores 

a su descripción (Macbride, 1959; Brako & Zarucchi, 1993). 

Se sospecha que el taxón corresponde a alguna de las otras especies sufrúticosas 

del género, específicamente a Gentianella fruticulosa (Fig. 49b), que también fue descrita 

en 1859, de un ejemplar de Joseph Dombey (s.n.), recolectado en Huasa Huasi (Tarma, 

Junín). Imágenes de los isotipos de ambas especies (Fig. 49) muestran gran similitud 

morfológica y sus descripciones originales no indican caracteres que las diferencien. 

Nuevas colectas en estas localidades tipo (o sitios cercanos conservados) ayudarían a 

potenciar o descartar esta hipótesis. 

Los isotipos de Gentianella dombeyana se encuentran en los herbarios LP y F. 

Desafortunadamente no se pudo acceder a la localidad tipo de esta especie durante un 

viaje de colecta. 

 

Figura N° 49. Ejemplares tipo de: a) Gentianella dombeyana y b) Gentianella fruticulosa. 

Imágenes de los herbarios LP y MA respectivamente, consultadas en 

Global Plants (2017). 

a b 
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Gentianella muscoides (Gilg) J.S. Pringle y Gentianella saxicola (Griseb.) J.S. 

Pringle son especies identificadas en este estudio como parte del complejo Gentianella 

vaginalis (Griseb.) J.S. Pringle, debido a que las tres presentan cualidades muy 

semejantes en sus ejemplares tipo y no se han encontrado características distintivas en 

sus descripciones originales que permitan diferenciarlas claramente. 

Gentianella muscoides, fue descrita por Gilg en 1906 (como Gentiana muscoides) a 

partir de un ejemplar recolectado en el Nevado Yanasinga (Ticlio). El ejemplar tipo de G. 

saxicola proviene de “Cerro de Pasco a Junín, pampas de la cordillera” y el ejemplar tipo 

de G. vaginalis de “Andes de Perú, Pasco”; ambas especies fueron descritas en 1839 por 

Grisebach. 

Con los viajes realizados a través de la Cordillera Occidental, entre Lima – Pasco, 

Lima – Junín y la pampa de Junín, se obtuvieron ejemplares cespitosos con flores rojas, 

cualidades descritas para estas especies, muy ligeramente variables en las flores. Todos 

estos especímenes han sido incluidos en lo que se hipotetiza como el complejo 

Gentianella vaginalis, que incluiría a G. muscoides y G. saxicola. Se prefirió usar el 

nombre G. vaginalis, por ser el nombre publicado con mayor antigüedad o ubicado antes 

de G. saxicola en la misma publicación. Con más información u otros elementos de juicio, 

podría confirmarse la sinonímia de estos nombres. Mayor información sobre los 

ejemplares de G. vaginalis en el tratamiento taxonómico. 

- Errores de identificación 

Gentianella limoselloides (Kunth) Fabris fue descrita originalmente por Kunth en 

1819, en base a un ejemplar recolectado por Humboldt & Bonpland (s.n.) en 

inmediaciones del volcán Antisana en Ecuador (a 40 km lineales desde Quito). Macbride 

(1959) cita a la especie para Perú, mencionando los ejemplares: Macbride 788, Killip & 

Smith 21738 y 21762, todos de Río Blanco en Lima y en Brako & Zarucchi (1993) se cita 

al ejemplar Soukup 2026 de Junín.  

Al revisar los ejemplares de Killip & Smith en el herbario US, se determinó el material 

como Gentianella persquarrosa (Reimers) J.S. Pringle. En base a las observaciones 

realizadas, se considera que posiblemente se ha empleado el nombre de G. limoselloides 

para las especies G. persquarrosa y G. paludicola en Perú, las que tienen la forma de 

desarrollo, cualidades morfológicas y tipo de hábitat muy semejantes (ver Fig. 50). Sin 

embargo, no se descarta que haya alguna relación entre estas especies, la revisión de 

material original y colectas en localidades tipo, ayudará a dilucidar sus afinidades con la 

especie ecuatoriana. 
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Figura N° 50. Ejemplares tipo de: a) Gentianella limoselloides, b) Gentianella 

persquarrosa. Imágenes de los herbarios P (Muséum national 

d’Histoire naturelle, 2017) y US (National Musem of Natural History, 

2017) respectivamente. 

Gentianella primuloides (Gilg) J.S. Pringle fue descrita inicialmente como Gentiana 

primuloides por Ernest Gilg en 1916 a partir de los sintipos de: Bang 1889 (Bolivia) y 

Lechler 2002 (Perú), algunos duplicados de estos ejemplares pueden ser consultados en 

los herbarios BM, NY, US, GH. Gentianella primuloides es una planta policárpica con 

numerosas hojas basales arrosetadas. El reporte de esta especie en Junín lo realiza 

Macbride (1959) y Brako & Zarucchi (1993), en base al ejemplar de Macbride 935 (US), 

los ejemplares de Kalenbor 96 (US) y Proaño s.n. (MO).  

Siendo Gentianella primuloides una especie de Bolivia y sur de Perú (Puno) y ante la 

falta de registros actuales de esta especie en Junín, se sospecha que la especie ha sido 

reportada en este departamento por confusión con G. vaginalis o G. chrysotaenia o la 

especie que en este trabajo se documenta como Gentianella sp., todas estas presentan 

corolas rojas y son propias de la zona central del país. En el herbario US se pudo revisar 

el ejemplar de Kalenbor 96, y se trata de una especie monocárpica de flores rojas, afín a 

Gentianella sp. Asimismo, se pudo revisar el ejemplar de Macbride 935 (US), el cual sería 

a b 
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un ejemplar de G. chrysotaenia, una especie policárpica, perenne con hojas basales 

arrosetadas.  

- Información escasa o no ubicada 

Gentianella sandiensis (Gilg) J.S. Pringle fue descrita por Gilg (como Gentiana 

sandiensis) en base a los sintipos: Weberbauer 917a (Perú - Puno) y Weberbauer 1016 

(Bolivia). De los ejemplares mencionados, se conoce solo la imagen del ejemplar 1016, 

que fue depositado en el herbario B y posteriormente se perdería en la Segunda Guerra 

Mundial. Esta especie fue documentada en Junín (Macbride, 1959) con los ejemplares 

Weberbauer 352 y 12593.  

No se ha logrado acceder a los ejemplares referidos por Macbride y la información 

que se tiene sobre Gentianella sandiensis es muy limitada, por lo que no se confirma el 

registro de esta especie en el área de estudio. Será necesario obtener mayores datos de 

la especie, con colectas en las localidades tipo y revisión de colecciones científicas para 

mejorar su entendimiento. 

Gentianella poculifera fue descrita por Gilg (1913) a partir de un ejemplar colectado 

en Palca (Tarma, Junín) por Weberbauer, sin número de colecta, en 1903. El material 

original del herbario de Berlín probablemente se haya perdido, pero se accedió a su 

imagen o fototipo en Field Museum of Natural History (2016). Lamentablemente, en la 

imagen sólo se aprecia un ejemplar muy deteriorado. El trabajo de campo en su 

localidad tipo, podría permitir conocer más detalles sobre esta especie, para poder 

definirla o advertir posibles sinonimias con otras especies. Se considera una especie afín 

con el grupo de especies policárpicas, arrosetadas delicadas, entre las que se encuentra 

G. petrophila, G. calcarea, G. pavonii, entre otras.  

6.2. Aspectos de la distribución 

Endemismo 

Las especies Gentianella calanchoides, G. chrysosphaera, G. chrysotaenia, G. 

cuspidata, G. ericoides y G. ruizii, no habían sido tratadas como endémicas de Perú en la 

literatura disponible (Brako & Zaruchi, 1993, Castillo et al., 2006). Pero debido a que su 

distribución se restringe cerca de la zona central del país y no son citadas en catálogos 

de países vecinos (Jørgensen & León-Yáñez, 1999; Zuloaga et al., 2008; Jørgensen et 

al., 2014; Bernal et al., 2016;), son consideradas endémicas nacionales en este estudio. 



152 

El endemismo en el área de estudio es de casi el 100%, y es algo esperado debido a 

la distribución restringida a pocos departamentos en Gentianella (Pringle, 2017b) y la 

ubicación central del área de estudio. Sin embargo, se requiere una revisión nacional del 

género para actualizar los rangos de distribución de cada especie y determinar las 

especies que realmente se comparten con otros países. 

A través del trabajo de campo se ha ampliado el rango de distribución de algunas 

especies endémicas, tal es el caso de Gentianella potamophila, una especie conocida del 

bofedales al sur del país, que ahora se conoce su presencia en el sur-este del 

departamento de Lima. 

Asimismo, se confirmó rangos de distribución para las especies: Gentianella 

alborosea, G. chrysosphaera, G.dilatata, G. scarlatinostriata y G. galtonioides, que 

muestran distribución acotada a las cordilleras al este del Valle del Mantaro, como 

Huaytapallana (Huancayo), Runatullo (Comas) o Vilcabamba (Satipo). Las cuatro 

primeras distribuidas sobre los 4300 m de altitud, mientras que G. galtonioides se 

encuentra en el bosque montano a 3400 m de altitud. 

Las especies pueden ocupar variados hábitats (p.e. pajonal, vegetación en roquedal) 

o ser específicas de alguno (p.e. bofedales). Comúnmente las especies exitosas en 

hábitats con buen drenaje o temporalmente áridos, no tienen presencia en hábitats con 

suelos anegados, y lo mismo ocurre en viceversa. Por ejemplo, las especies Gentianella 

petrophila, G. pavonii, son propias de hábitats de ladera con pendiente pronunciada y no 

tienen presencia en los bofedales cercanos. Mientras que especies como G. carneorubra 

o G. potamophila se encuentran estrictamente en suelos con pobre drenaje o 

continuamente humedecidos.  

Distribución en las vertientes andinas 

El registro a menor altitud en la vertiente occidental fue a 3300 m de altitud y en la 

vertiente oriental a 2000 m de altitud. Resultados similares se obtuvieron en el estudio de 

especies de Gentianaceae de Áncash (Castillo, 2013), cuyo menor registro de 

Gentianella en la vertiente occidental fue a 3500 m de altitud y en la vertiente oriental a 

2900 m de altitud. 

Una cualidad de las vertientes occidentales es la marcada estacionalidad y menor 

disposición de agua debajo de los 3500 m, donde son habituales los matorrales, hierbas 

estacionales, arbustos caducifolios, con preponderancia de vegetación xerofítica hacia los 

2000 m de altitud (Weberbauer, 1945).  
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Mientras que en la vertiente oriental, conforme la altitud disminuye hay gradual 

aumento de temperatura, con continua disposición de humedad (neblina, lluvias), 

encontrándose a estos niveles los bosques montanos; es en estos hábitats en los que 

algunas especies de Gentianella logran desarrollarse hasta los 2300-2000 m de altitud, 

en bordes de bosque y matorrales.  

Es posible que las especies de este género requieran una cuota o nivel de humedad 

en un periodo determinado para completar su ciclo de vida, o los niveles de humedad en 

vertientes occidentales no sean suficientes para su existencia. 

Formas de crecimiento y distribución 

Las 32 especies de Gentianella registradas en el área de estudio muestran variadas 

formas de crecimiento dentro del tipo herbáceo, especialmente entre las plantas 

policárpicas (ver Fig. 51). Las formas de crecimiento herbáceo que se distinguen son las 

siguientes: 

➢ Arrosetado monocárpicas 6 spp. 

➢ Arrosetado 

policárpicas 

13 spp. 

➢ Rizomatozo 4 spp. 

➢ Cespitoso 3 spp. 

➢ Sufrúticoso 5 spp. 

Figura N° 51. Tipos de crecimiento herbáceo entre las especies de Gentianella 

En el estudio realizado en Áncash (Castillo, 2013) se registraron 25 especies de 

Gentianella, con también con estas formas de crecimiento, pero en su mayoría fueron 

hierbas arrosetadas monocárpicas (11 ssp.), colectadas principalmente en la Cordillera 

Blanca o al este del departamento de Áncash. Quizá esta forma de crecimiento sea 

preponderante en esa zona por alguna relación de parentesco o por la disposición de 

agua casi constante en el lugar, que asegura el término de su ciclo de vida. 

Relacionando las formas de crecimiento con la distribución altitudinal, se notó lo 

siguiente: 

1. Las especies que se desarrollan sobre los (3700-) 3800 m de altitud incluyen 

todas las formas de crecimiento reportadas, asimismo, sobre esta altitud existen 

variados tipos de hábitats de la puna y el piso altoandino.  
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2. Las especies que se desarrollan por debajo de los 3800 m hacia la vertiente 

oriental de los Andes, son principalmente los sufrútices o arrosetados elongados, 

que habitan matorrales y bordes de bosque montano.  

3. Y las especies que registran rangos amplios de distribución altitudinal, desde los 

3200 a 4600 m de altitud, son en su mayoría plantas arrosetadas perennes y el 

hábitat es principalmente la vegetación de roquedales o vegetación asociada a 

laderas. Este tipo de hábitats se observan en las vertientes occidentales o valles 

interandinos. Es probable que este tipo de crecimiento en esté relacionado con la 

capacidad de ocupar amplios rangos altitudinales. 

Más observaciones en estas especies y poblaciones brindarán más información 

sobre su ciclo de vida y su relación con el medio ambiente. 

Distribución política 

Junín 

Entre los tres departamentos evaluados, Junín es el más diverso y también el que 

presenta potenciales casos de sinonimia. Este es un departamento con antigua historia 

de exploración botánica, desde el siglo XVIII, cuando algunos reinos, gobiernos o 

iniciativas personales auspiciaron expediciones, con fines de búsqueda, investigación y/o 

muestreo para sus respectivos países o realizaron estudios a largo plazo en el Perú 

(Weberbauer, 1945).  

Ejemplares de estos estudios han servido para el conocimiento de Gentianella, tal es 

así, que 15 especies (que se reportan en esta tesis) fueron descritas de material 

colectado por Hipólito Ruiz, Antonio Pavón, Joseph Dombey, Andrew Mathews y Augusto 

Weberbauer en Junín. La información de distribución de las especies se enriqueció 

durante el siglo XX con nuevas expediciones nacionales y extranjeras, con colecciones 

botánicas de Ramón Ferreyra, Óscar Tovar, Emma Cerrate y Pedro Aguilar. 

En Junín, se observan también casos de endemismo muy local, en las cordilleras al 

este del departamento, como Huaytapallana, Runatullu o Vilcabamba. Endemismos 

departamentales o muy localizados también fueron observados en Ancash (Castillo, 

2013), a lo largo de la cordillera Blanca o al este del departamento. Son necesarios 

trabajos como el de Rodríguez (2014) en Huaytapallana para poner en conocimiento lo 

que se encuentra en estas áreas diversas, con endemismos muy localizados y poco 

conocidos en todo su contexto botánico. 
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Son escasas las recolectas en los últimos 20 años en las cuencas que drenan al 

oriente de Junín. En el intento que se realizó para colectar en áreas circundantes a 

Huasa huasi (Tarma), no hubo éxito por trabajos en carreteras. Las especies sufruticosas 

descritas de Junín no se están volviendo a recolectar. Se debe actualizar la riqueza de la 

región, en la zona oriental y en todas sus áreas naturales protegidas. 

Pasco 

En Pasco se han registrado 16 especies de Gentianella, pero se estima que hay más 

taxones en su ámbito geográfico, por lo tanto, son necesarias más recolectas e 

inventarios en el sector altoandino. Se sugiere estudios para la vegetación altoandina en 

la Laguna Punrún (oeste de Pasco), la cordillera Huagoruncho (al este) y tener un estudio 

florístico del Santuario Nacional de Huayllay (INRENA, 2005) ya que actualmente su 

inventario de flora tiene poca información.  

Pasco posee la mejor muestra, sobre las especies de las vertientes orientales en el 

centro del Perú, gracias a la existencia del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, el 

trabajo del herbario HOXA y el jardín Botánico de Missouri en Oxapampa. Este parque 

tiene la aptitud para la conservación de elementos florísticos del flanco oriental, que 

vemos arrasados por el cambio de uso de suelo, por ejemplo en Junín. Debido al trabajo 

botánico en este parque, en Pasco se han registrado todas las especies sufruticosas de 

Gentianella, que fueron descritas de Junín y Huánuco. 

Lima 

En Lima se tiene menor número de especies, ya que los hábitats disponibles en este 

sector esta sólo están en el flanco occidental y cumbres de la Cadena Occidental, a 

elevaciones sobre los 3300-3500 m. La mayoría de lo registrado para Lima, se comparte 

con los departamentos que limitan al norte y este, pero también hay especies del sur del 

Perú, como Gentianella potamophila y Gentianella aff. eurysepala que han ampliado su 

distribución a Lima.  

Los registros de flora en áreas naturales protegidas en Lima son escasos, es 

necesario desarrollar estudios en estos espacios urgentemente. El trabajo de campo ha 

sido medianamente intenso en Lima y se han desarrollado varios estudios en los últimos 

años para este departamento (Gonzáles, 2012; Trinidad, 2013; Khan et al., 2016; Aquino 

et al., 2017, 2018; Molina, 2017; Beltrán, 2018), que están logrando ampliar la base de 

información florística andina. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Se han identificado 32 especies de Gentianella en conjunto para los departamentos 

de Junín (27 spp.), Lima (14 spp.) y Pasco (16 spp.). Entre estos departamentos, 

Pasco obtuvo el mayor número de nuevos registros, seguido por Junín y Lima.  

 

• Cuatro especies no fueron reportadas antes para el conjunto de departamentos del 

área de estudio: Gentianella coccinea, Gentianella aff. huancaveliquensis, 

Gentianella potamophila y Gentianella ruizii. 

 
• Junín presenta la mayor diversidad de especies de Gentianella, probablemente por 

mayor esfuerzo de colecta (históricamente), variedad de hábitats y aislamiento de 

hábitats altoandinos. 

 
• Las especies anteriormente reportadas y que no se registran en este estudio, se 

sustentan como posibles errores de identificación o potenciales sinonimias.  

 

• Los endemismos nacionales están representados por 31 especies, en su mayoría 

propias de los Andes centrales de Perú. El departamento de Junín presenta cuatro 

endemismos departamentales. 

 
• Las especies de Gentianella de los Andes centrales de Perú, se distribuyen en su 

mayoría (62,5%) sobre el límite inferior de la puna (>3800 m s.n.m.); un segundo 

grupo especies (25%) en bosques montanos o matorrales, por debajo del límite 

inferior de la puna y un tercer grupo de especies (12,5%) tiene rangos de distribución 

altitudinales amplios, por debajo y sobre el nivel de la puna. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Existen muchos grupos de plantas en el país que requieren ser estudiados para 

mejorar su comprensión a nivel taxonómico. Asimismo, la pericia taxonómica debe 

dirigirse a colaborar o integrarse con otros campos de investigación. Es necesario 

promover el trabajo de campo, la observación, recolecta de ejemplares y enriquecer 

las colecciones científicas como aporte a estudios actuales o futuros. 

• Las colecciones científicas son importantes para realizar diversos estudios, 

especialmente los de sistemática, pero tambien es necesario y beneficioso incluir 

trabajo de campo por las siguientes razones: 

▪ Para obtener material propio, especialmente en de lugares donde ha sido 

colectado el material tipo de una especie. 

▪ Permite observar el rango de variación morfológica de las especies, que en el 

caso de Gentianella ha ayudado a tomar decisiones (identificación) o plantear 

posibles respuestas sobre especies muy similares morfológicamente. 

▪ Para dar soporte a un planteamiento de sinonimia, como los casos que se 

mencionan en el capítulo de discusión. 

▪ Para obtener un mejor reporte de las especies, a través de imágenes, 

observaciones de hábitat y datos de ecología. 

▪ Conseguir material para estudios complementarios: anatomía, citogenética, 

filogenética, etc. 

• Algunas especies tienen periodos reproductivos muy definidos, sobretodo en lugares 

con periodos de lluvia y estiaje marcado, por ello, antes de realizar las recolectas es 

conveniente recopilar datos de fenología a través de los ejemplares de referencia. 

• Durante las salidas de campo es importante anotar amenazas existentes o 

potenciales a las que están expuestos los taxones, lo cual contribuirá a realizar 

evaluaciones sobre su riesgo de extinción.  

• Siempre que se cuente con la posibilidad, es valioso conocer nombres comunes o 

locales de las plantas y observar sus usos. 

• La información obtenida en este estudio se ampliará con más colectas, para dar 

mayor soporte a los planteamientos que se han discutido. La información de esta 

investigación se integrará a trabajos de filogenética del género Gentianella y la 

sinopsis del género en Perú.  
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10. GLOSARIO 

 

• Abaxial.- Con relación a un eje, se aplica al órgano más alejado de él. 

• Acródroma.- nervios foliares que partiendo de la base, se arquean y tienden a 

aproximarse en el ápice de la misma. 

• Adaxial.- Con relación a un eje, se aplica al órgano, más próximo a él. 

• Adventicio.- Órgano que se desarrolla a partir de un tejido maduro, no de un tejido 

embrional o meristemático. 

• Arrosetado.- Se aplica a las hojas que se disponen formando roseta. 

• Axonomorfo/pivotante.- Raíz con eje principal dominante y raíces secundarias o 

laterales poco desarrolladas. 

• Campanulada.- De forma semejante a una campana. 

• Cartilaginoso.- Endurecido pero flexible, como el cartílago. 

• Cespitoso.- Planta capaz de cubrir superficie, como un césped. 

• Cicatricoso.- Con cicatrices. La cicatriz es la marca que deja sobre un órgano otro 

órgano que se ha desprendido. Ejemplo: cicatrices que dejan las hojas al 

desprenderse del tallo. 

• Cima.- Inflorescencia cuyo eje remata en una flor, lo propio con los ejes 

secundarios que surgen a los costados. 

• Coléter, coléteres.- Pelo secretor de mucilago. 

• Connado.- Connato (del latín connatus connacer, nacer con). Se aplica en general 

a los órganos que habiendo nacido conjuntamente aparecen más o menos unidos 

entre sí, es decir en todos los casos de adherencia congénita. Pero este término 

se emplea con mayor frecuencia refiriéndose a las hojas que, siendo opuestas, se 

presentan soldadas por sus bases y forman un solo cuerpo, como las superiores 

de diversas madreselvas. V. concrescente. 

• Coriáceo.- Con la consistencia del cuero. 

• Decumbente.- Tallos no erguidos o con tendencia a echarse sobre el suelo. 

• Fusiforme.- Ahusado, de forma de huso. 

• Infundibuliforme.- Con forma de embudo. 

• Membranáceo.- Parecido a una membrana.  

• Membrana.- Lámina blanda, flexible de tejido vegetal. 

• Monocárpica.- Planta que solo florece una vez y después muere, por lo general en 

la primera temporada (todas las anuales), pero en ocasiones vive por varios años 

(p. ej., Puya raimondii). 
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• Ob- (prefijo).- Se usa como obverse, dando a la voz sentido opuesto o invertido, 

tal como ocurre con las voces siguientes: Obcordiforme, obtriangular. 

• Papilas.- El más simple de los tricomas, reducido a una excrecencia de la 

membrana de las células epidérmicas que forma a modo de un dedo de guante 

corto y obtuso. 

• Policárpico.- Planta que florece más de una vez (en más de una temporada); 

puede florecer en el primer año, o no florecer por muchos años (muchos árboles y 

arbustos). 

• Pseudo- (prefijo).- usado para indicar falsedad o algo ilegitimo. 

• Rameto.- Individuo derivado de un solo progenitor. 

• Rizomatoso.- Que tiene rizoma.  

• Rizoma.- Metamorfosis caulinar debida a la adaptación a la vida subterránea, tallo 

subterráneo. 

• Roseta.- Hojas que tanto en la base del tallo o ramas, se disponen muy juntas a 

causa de la brevedad de los entrenudos, formando a manera de una rosa. 

• Sésil.- Órgano que carece de pie o soporte. 

• Sinus, seno.- Ángulo entrante formado por los segmentos de una hoja o las partes 

de un órgano. 

• Sufrúticoso.- De naturaleza o parecido a un sufrútice. 

• Sufrútice.- Planta semejante a un arbusto, generalmente pequeña y sólo 

lignificada en la base. 

• Tipo (ejemplar tipo).- Ejemplar patrón, mencionado concretamente por el autor de 

una especie en la descripción original. En los casos en los que no es mencionado 

directamente, algún indicio indicaría cual es el ejemplar de referencia, para el caso 

de descripciones de especies válidas. Actualmente, la descripción de una nueva 

especie debe indicar claramente el ejemplar tipo y su ubicación (herbario). 

• Tricoma.- En histología vegetal, se conoce como tricoma a cualquier estructura 

epidérmica que tenga aspecto de pelo. Los tricomas se dividen en glandulares, es 

decir, los que elaboran sustancias y los no glandulares, que no secretan nada más 

que su propia pared. 

• Tubulosa.- se dice del cáliz o corola cilíndrica, como en las flores centrales de los 

capítulos de la familia Compositae (compuestas). 

• Umbeliforme.- De forma de umbela o parecido a una umbela. 

 

Fuentes: Diccionario Botánico de Font Quer (1979) y Glosario Botánico Ilustrado de 

Moreno (1984).  
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11. ANEXOS 

Anexo N°1. Nombres científicos y autores de las especies reportadas 

N° Especies Página 

1 Gentianella alborosea (Gilg) Fabris 96 

2 Gentianella calanchoides (Gilg) Fabris 110 

3 Gentianella calcarea (Gilg) J.S. Pringle 128 

4 Gentianella carneorubra (Gilg) Fabris ex J.S. Pringle 76 

5 Gentianella cerrateae Fabris 48 

6 Gentianella chrysosphaera (Gilg) Zarucchi 121 

7 Gentianella chrysotaenia (Gilg) Zarucchi 118 

8 Gentianella coccinea (D. Don ex G. Don) Zarucchi 61 

9 Gentianella cuspidata (Griseb.) J.S. Pringle 141 

10 Gentianella dilatata (Griseb.) Fabris 103 

11 Gentianella ericoides (Griseb.) Fabris 58 

12 Gentianella ericothamna (Gilg) Zarucchi 67 

13 Gentianella aff. eurysepala (Gilg) Zarucchi 143 

14 Gentianella fruticulosa (Dombey ex Weddell) Fabris ex J.S. 
Pringle 

73 

15 Gentianella galtonioides J.S. Pringle 46 

16 Gentianella aff. huancaveliquensis 125 

17 Gentianella incurva (Hook.) Fabris 115 

18 Gentianella luridoviolacea (Gilg) J.S. Pringle 52 

19 Gentianella nitida (Griseb.) Fabris 92 

20 Gentianella pavonii (Griseb.) Fabris 132 

21 Gentianella persquarrosa (Reimers) J.S. Pringle 80 

22 Gentianella aff. peruviana (Griseb.) Fabris 88 

23 Gentianella petrophila (Gilg) Zarucchi 138 

24 Gentianella potamophila (Gilg) Zarucchi 85 

25 Gentianella radicata (Griseb.) J.S. Pringle 70 

26 Gentianella ruizii (Griseb.) Holub 43 

27 Gentianella rima (D. Don ex G. Don) Fabris 113 

28 Gentianella scarlatinostriata (Gilg) Zarucchi 107 

29 Gentianella thyrsoidea (Hook.) Fabris 39 

30 Gentianella vaginalis (Griseb.) J.S. Pringle 99 

31 Gentianella yanachagensis J.S. Pringle 65 

32 Gentianella sp. 55 
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Anexo N° 2. Relación de especies en Áreas Naturales Protegidas 

ANP Especie 

Área de Conservación Regional 
Huaytapallana (ACRH) 
Junín  

Gentianella chrysosphaera 

Gentianella dilatata 

Gentianella pavonii 

Gentianella scarlatinostriata 

Gentianella carneorubra 

Gentianella persquarrosa 

Gentianella chrysotaenia 

Gentianella cerrateae 

Parque Nacional Yanachaga – 
Chemillén (PNYCH) 
Pasco 

Gentianella ericothamna 

Gentianella fruticulosa 

Gentianella yanachagensis 

Gentianella ruizii 

Gentianella radicata 

Gentianella chrysotaenia 

Reserva Nacional de Junín (RNJ) 
Junín y Pasco  

Gentianella aff. peruviana 

Gentianella nitida 

Gentianella vaginalis 

Gentianella persquarrosa 

Gentianella luridoviolacea 

Santuario Nacional de Huayllay 
(SNH) 
Pasco  

Gentianella cerrateae 

Gentianella incurva 

Gentianella vaginalis 

Gentianella persquarrosa 

Gentianella thyrsoidea 

Zona Reservada Cordillera 
Huayhuash (ZRCH) 
Lima  

Gentianella persquarrosa 

Gentianella luridoviolacea 

Gentianella coccinea 

Parque Nacional Otishi (PNO) 
Cusco y Junín 

Gentianella galtonioides 

Gentianella radicata 

Bosque de Protección Pui Pui 
(BPPP). Junín 

Gentianella ruizii 

Reserva Paisajística Nor Yauyos – 
Cochas. Junín, Lima 

Gentianella chrysotaenia 

Nombres de ANP: SERNANP (2019) 
 


