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RESUMEN 

 

Se presenta un estudio de la composición de la flora vascular del distrito de Arahuay 

(Canta-Lima, Perú), basado en  colectas intensivas entre los 1400 y los 4700 m de 

altitud, revisión de ejemplares de herbarios y consulta bibliográfica. Se ha elaborado 

una clave dicotómica paralela para la determinación de las familias, de los géneros  

cuando hay más de uno por familia y de las especies cuando hay más de una por 

género. Para las especies se indica la forma de crecimiento, algunos caracteres como 

el color de las flores y otros que permita su determinación, el hábitat, distribución y 

frecuencia en el área de estudio y el material estudiado. Se registraron 619 especies 

de plantas vasculares agrupadas en 346 géneros y 82 familias. Las Eudicotiledóneas 

son el grupo dominante con el 80% del total de especies reportadas; seguido por las 

Monocotiledoneas con el 17%. Los Pteridófitos están escasamente representados por 

18 especies (3%); mientras que las Gnetophyta registra solo dos especies (0.3%). Las 

familias con mayor número de géneros y especies son: Asteraceae (63/114), Poaceae 

(34/67), Solanaceae (16/39), Fabaceae (19/36), Malvaceae (14/22), Caryophyllaceae 

(8/18), Brassicaceae (10/15) y Amaranthaceae (4/15). Las formas biológicas 

dominantes son las hierbas (70%), seguida por los arbustos (21%), sufrútices (6%), 

arboles (2%) y las plantas parásitas están escasamente representados (1%). De las 98 

especies endémicas del Perú reportadas en el presente estudio, 16 están restringidas 

al departamento de Lima. Tambien se presenta un nuevo registro para el Perú y se 

cita por primera vez 89 especies para el departamento de Lima. 

 

Palabras Claves: Flora, taxonomía,  valle del Chillón, vertientes occidentales, Perú. 
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ABSTRACT 

 

The vascular flora of Arahuay district (Canta-Lima, Perú) is presented. The checklist is 

based on intesive collections between the 1400 and 4700 meters, on herbarium 

specimens revisions and bibliographic search. It has been elaborated a dichotomic key 

for family, genera (if there is more than one reported for the family) and species (if 

there is more than one reported for the genera) determination. For each species, it is 

mentioned the growth pattern, the flower colors and other important characters (as 

habitat, distribution and frequency in the area and study material) that help for species 

determination. It is reported 619 species of vascular plants (Pteridofites, Gnetophytes, 

Eudicots and Monocots), grouped in 346 genera and 82 families. The Eudicots are the 

dominant group with the 80% of the total of the species reported; followed by the 

Monocots with 17%. Pteridophytes are scarcely represented with 18 species (3%). Two 

species of Gnetophytes are reported (0.3%). The families with more genera are 

Asteraceae (63/114), Poaceae (34/67), Solanaceae (16/39), Fabaceae (19/36), 

Malvaceae (14/22), Caryophyllaceae (8/18), Brassicaceae (10/15) and Amaranthaceae 

(4/15). Herbs where dominant (70%), followed by shrubs (21%), subshrubs (6%), trees 

(2%) and parasitic plants (1%). Sixteen of the 98 endemic species reported in this 

study are restricted to Lima. It is also presented a new plant repport for Peru. Eigthy 

nine species are cited for the first time for Lima department. 
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