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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en las partes altas de los distritos de Cajabamba y 

Sitacocha de la provincia de Cajabamba, Cajamarca. Se registraron 100 especies de la 

familia Asteraceae, agrupadas en 43 géneros y 13 tribus. Los géneros Senecio y 

Baccharis, y las tribus Senecioneae y Astereae fueron los más representativos. Se 

registraron 25 especies endémicas, de las cuales 13 están reportadas sólo para el norte 

del Perú. El análisis fitogeográfico a nivel de género mostró que el elemento andino es el 

más representativo con 51.2%. A nivel de especie, si bien los Andes Norte - Centro 

obtuvieron el mayor porcentaje de especies 30.6%, se registró también un 15.3% de 

especies restringidas al norte del Perú. Al agrupar estos elementos basado en la zona 

altoandina a la que pertenecen hay un alto porcentaje de especies comunes entre la jalca 

y puna (37.7%). El análisis de similitud mostró que los mayores valores de similitud se 

obtuvieron con el estudio realizado por Smith en la puna de Ancash, siendo de 0.27 y 0.43 

para el índice Jaccard y Sorensen respectivamente. Lo expuesto nos permite concluir que 

la familia Asteraceae en el área de estudio, perteneciente a la jalca, presenta especies 

endémicas reportadas sólo para la zona norte del Perú y comparte un alto número de 

especies con la puna. 
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ABSTRACT 

This study was conducted in two highland districts, Cajabamba and Sitacocha, placed in 

the province of Cajabamba, region of Cajamarca. We recorded 100 species of Asteraceae, 

grouped in 43 genera and 13 tribes. The genera Senecio and Baccharis, and the tribes 

Senecioneae and Astereae were the most representative. We recorded 25 endemic 

species, 13 of them are only known from northern Peru. The phytogeographical analysis 

showed that 51.2% of all the genera recorded are found in the Andes; 30.6% of the 

species are found in North-Central Andes and 15.3 % of the species are found in the north 

of Peru. By grouping these elements based on the highland zone where they belong, a 

high percentage of common species occur in jalca and puna (37.7%). The highest values 

of similarity were obtained with the study of Smith in the puna of Ancash, with 0.27 and 

0.43 for Jaccard and Sorensen indices, respectively. Our study allows us to conclude that 

Asteraceae family in the jalca has endemic species recorded only to the north of Peru and 

shares a high number of species with the puna. 
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