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Especies con estatus de conservación en el área
del Proyecto Camisea
El presente informe tiene como objetivo dirigir la atención a aquellas especies registradas
en el área del Proyecto Camisea que se encuentran en categorías de conservación. La
identificación, descripción y distribución espacial de los registros en el área de acción del
Proyecto permite colaborar en la conservación de dichas especies y por lo tanto, en la
biodiversidad del área. La incorporación de la información al sistema de gestión, es un
paso más hacia su conservación.
El estado de conservación de plantas y animales constituye uno de los indicadores más
ampliamente utilizados para evaluar el estado de los ecosistemas y su biodiversidad.
Asimismo, es una herramienta importante en la definición de prioridades para la
conservación de las especies.
El conocimiento de los sitios donde estas especies fueron registradas, así como la
posibilidad de identificar dichas especies en el terreno, permite establecer
procedimientos que minimicen la afectación de las mismas.

Recomendaciones
1. Incorporar al Procedimiento ante el Encuentro con Fauna vigente a las especies que
se encuentran listadas en el presente informe y que no están incluidas en el
Procedimiento mencionado.
2. Considerar en aquellas áreas donde potencialmente se encuentran estas especies
(ver mapas) las siguientes tareas al momento de realizar acciones de deforestación:
•

•
•
•

•

•

Relevamiento exhaustivo de la fauna previo a la deforestación con el fin de
identificar nidos, madrigueras, o individuos de escasa movilidad que no puedan
alejarse rápidamente.
Completar la planilla de Encuentro con Fauna y enviar la información al equipo
PMB.
Trasladar a individuos hallados, si fuese necesario (ver Procedimientos)
Realizar un inventario de especies vegetales bajo estatus de conservación. Si esta
información es actualmente recogida en las tareas para la obtención de permisos de
desbosque, realizar un mapeo y ubicación de aquellas especies listadas en el
presente informe.
Conservar, en la medida de lo posible, los ejemplares hallados, para que actúen
como semilleros.
Capacitar al personal de EHS en la identificación de las especies incluidas en este
informe y en los procedimientos, a fin de optimizar la implementación de estas
medidas.

Metodología
Se identificaron aquellas especies incluidas en alguna categoría de conservación en base
a los criterios de la Lista Roja de la Unión Internacional de la Conservación de la
Naturaleza (UICN) y, a nivel nacional, se consideró la reglamentación para la
conservación de fauna amenazada de Perú, bajo el amparo del Decreto Supremo Nº0342004-AG (Fauna silvestre) y DSNº043-2006-AG (flora silvestre).
El criterio de selección consideró aquellas categorías en estado de conservación
“amenazado” que incluye: en peligro crítico (CR), en peligro (EN) y Vulnerable (VU) (IUCN
Red list, Categories and Criteria Versión 3.1).
La búsqueda y selección de especies se ha realizado en función de la base de datos del
PMB considerando los datos recopilados desde el año 2005 al 2012. El grupo Aves
también incluye los datos correspondientes a la primera campaña del año 2013.
Los taxa que incluyeron especies dentro de las categorías seleccionadas corresponden a:
aves, reptiles, mamíferos grandes y vegetación (árboles con dap ≥10).
Para cada taxa se mapearon las especies en el Sistema de Información Geográfico del
Programa, identificando la cantidad máxima de registros en cada sitio monitoreado. Por lo
tanto, para aquellos sitios que fueron monitoreados en dos o más oportunidades, se
seleccionó el valor (“n”) donde se registró mayor número de individuos.

Detalle de Especies con Estatus de Conservación
A continuación se listan las especies registradas con estatus de conservación, su
distribución en un mapa y una ficha descriptiva para cada especie.

Taxas

Cantidad de Especies

Aves

5

Reptiles

1

Mamíferos

10

Arboles

22

Aves
Del total de 562 especies de aves registradas, 5 especies presentan categorías de
amenaza:
Nombre específico
Ara chloropterus
Ara macao
Ara militaris
Primolius couloni
Cacicus koepckeae

Nombre común
Guacamayo rojo y verde
Guacamayo escarlata
Guacamayo militar
Guacamayo de cabeza azul
Cacicus de Koepcke

UICN
VU
VU
VU
VU
VU

DS
VU
VU
-

Nombre científico: Ara chloropterus
Nombre común: Guacamayo rojo y verde
Estatus de conservación: VU según DS034-2004-AG
Especie de alas y cola larga puntiaguda. Característico
color rojo brillante con alas verdes y azules en los
extremos. Mide hasta 97 cm. Anidan en huecos de los
árboles de gran porte. Se alimentan especialmente con
frutos en la copa de los árboles, y minerales que
obtienen de la arcilla en las colpas. Es común
observarlos en parejas o grupos familiares de hasta 12
individuos.
Ref.: Especie descripta en la Guía de Aves. Pág. 74 y en el Documento de
Procedimiento de Encuentro con Fauna en el área del proyecto Camisea
(Ref. PMB 12/07 B).

Nombre científico: Ara macao
Nombre común: Guacamayo escarlata
Estatus de conservación:VU según DS034-2004-AG
Especie de alas y cola larga puntiaguda. Característico
color rojo brillante con mancha amarilla en alas. Ojo
con iris amarillo. Mide hasta 91 cm. El nido es
construido en grandes huecos de árboles. Vuelan
largas distancias. Son muy bulliciosos y generalmente
están en pareja o grupos familiares de hasta 4
individuos, aunque pueden encontrarse de manera
poco frecuente en grupos de 25 a 50 individuos en
dormideros comunales, colpas o copas de árboles.
Ref.: Especie descripta en la Guía de Aves. Pág. 74 y en el Documento de
Procedimiento de Encuentro con Fauna en el área del proyecto Camisea
(Ref. PMB 12/07 B).

VU

Nombre científico: Ara militaris

Nombre común: Guacamayo militar o Guacamayo
verde
Estatus de conservación: VU según DS 034-2004-AG
y UICN
Especie de alas y cola larga puntiaguda. El plumaje es
predominantemente verde. La parte posterior del
cuello, parte posterior trasera y plumas de la cola
superior son azules. Anida en huecos sobre barrancas
o laderas verticales. Pueden medir hasta 71 cm.

Nombre científico: Primolius couloni
Nombre común: Guacamayo de cabeza azul
Estatus de conservación: VU según DS 034-2004-AG
y UICN.
Tienen cola larga, cabeza oscura y completamente
emplumada, con iris blanco contrastante. Cantos
fuertes. Plumaje verdoso u oliváceo y azul intenso. En
relación a los otros guacamayos es pequeño, de 44-47
cm. Típicamente en parejas o bandadas pequeñas. El
tono de su chillido es menos estridente que el de la
mayoría de los otros guacamayos.
Ref.: Especie descripta en el Documento de Procedimiento de Encuentro
con Fauna en el área del proyecto Camisea (Ref. PMB 12/07 B).

Nombre científico: Cacicus koepckeae
Nombre común: Cacicus de Koepcke
Estatus de conservación: VU según UICN
Es un ave pequeña de 23 cm, negra y con rabadilla
amarilla. Es una especie endémica del Perú, poco
conocida. Más común en los bosques a orillas de los
ríos, donde busca su alimento solo, en pareja, o en
pequeños grupos en el dosel. El PMB ha aportado
nuevos datos sobre su biología y distribución.
Ref.: Especie descripta en el Documento de Procedimiento de Encuentro
con Fauna en el área del proyecto Camisea (Ref. PMB 12/07 B).

Reptiles
Del total de 79 especies registradas por el PMB, sólo una se considera Vulnerable:
Chelonoidis denticulata (Motelo o tortuga de patas amarillas).

Nombre científico: Chelonoidis denticulata
Nombre común: Motelo o tortuga de patas amarillas
Estatus de conservación: VU según UICN
Es una de las tortugas terrestres de mayor tamaño.
Dorsalmente presenta el caparazón color marrón
oscuro, con grandes manchas amarillo-anaranjadas en
cada uno de los escudos. Las extremidades son
básicamente marrones con escamas de color
anaranjado brillante, lo mismo que a los costados y en
el dorso de la cabeza. Prefieren las zonas selváticas
densas. Las hierbas, hojas y frutas tropicales son su
fuente principal de alimento, además de caracoles,
gusanos e insectos.
Ref.: Especie descripta en el Documento de Procedimiento de Encuentro
con Fauna en el área del proyecto Camisea (Ref. PMB 12/07 B).

Mamíferos Grandes
Se registró un total de 57 especies de mamíferos grandes de los cuales 9 especies se
encuentran bajo amenaza.

Nombre específico

Nombre común

UICN

DS

Pteronura brasiliensis

Lobo de río

EN

EN

Dinomys branickii

Pacarana

VU

EN

Ateles chamek

Mono araña peruano,
maquisapa

EN

VU

Lagothrix cana

Mono choro

EN

VU

VU

VU

VU

VU

Myrmecophaga tridactyla
Priodontes maximus

Oso hormiguero u Oso
bandera
Carachupa mama o
Armadillo gigante

Tapirus terrestris

Sachavaca, anta, tapir

VU

VU

Tayassu pecari

Huangana

VU

-

Leopardus tigrinus

Oncilla, tigrillo

VU

-

Nombre científico: Pteronura brasiliensis
Nombre común: Lobo de rio
Estatus de conservación: EN para UICN y DS 034-2004-AG
Mide entre 1.5-1.8 m, es la más larga de las nutrias. El color varía entre marrón
claro y café muy oscuro, pero también puede ser de color rojizo o leonado y parece
casi negra cuando está mojada. Carnívora. Es social, con grupos familiares que
suelen tener de tres a ocho miembros. Hábitos diurnos. Es la especie de nutria
más ruidosa y se han documentado vocalizaciones que indican alarma,
agresividad y tranquilidad.

Nombre científico: Dinomys branickii
Nombre común: Pacarana
Estatus de conservación: EN según DS 034-2004-AG
y VU para UICN
Especie de roedor que alcanza entre 10 y 15 kg, y
mide 73 a 80 cm de longitud, sin la cola, la cual mide
entre 15 y 20 cm. El pelo es de color castaño obscuro a
negruzco y canoso, con dos bandas de manchas
blancas que cruzan la espalda longitudinalmente. Las
patas son anchas y cada una tiene cuatro dedos con
uñas largas y fuertes. Las orejas son cortas y
redondeadas; el labio superior presenta una incisión y
vibrisas largas.

Nombre científico: Atheles chamenk
Nombre común: Mono araña peruano, maquisapa
Estatus de conservación: EN para UICN y VU según
DS 034-2004-AG
Especie de hábitos diurnos, arborícolas, con cola
prensil. De color negro y tamaño entre 43- 62 cm.
Ausencia de pulgar. Las extremidades tienen cuatro
dedos y son utilizadas para treparse a las ramas con
facilidad. Generalmente en pequeños grupos, debido a
que se separan durante el día en subgrupos en busca
de alimento. Se alimenta de frutos maduros, brotes de
hojas, flores y de artrópodos.
Ref.: Especie descripta en el Documento de Procedimiento de Encuentro
con Fauna en el área del proyecto Camisea (Ref. PMB 12/07 B).

Nombre científico: Lagothrix cana
Nombre común: Mono choro común
Estatus de conservación: EN para UICN y VU según
DS 034-2004-AG
Pelaje de color gris y manos, pies, cara y superficie
interna de los miembros anteriores en tono obscuro.
Los machos son más grandes que las hembras, entre
46 y 65 cm de largo excluyendo la cola. El tamaño de
las hembras varía entre 46 y 58 cm. Cola más larga
que el cuerpo. La dieta es principalmente frugívora,
pero también consume brotes tiernos y semillas. Pasa
la mayor parte del tiempo en el dosel arbóreo en
procura de alimento. Se movilizan entre los árboles
apoyándose en su cola larga y prensil. Son sociales,
viven en grupos de entre 11 y 25 miembros de ambos
sexos y diferentes edades.
Ref.: Especie descripta en el Documento de Procedimiento de Encuentro
con Fauna en el área del proyecto Camisea (Ref. PMB 12/07 B).

Nombre científico: Myrmecophaga tridactyla
Nombre común: Oso hormiguero u Oso bandera
Estatus de conservación: VU para UICN y DS 0342004-AG
Especie de gran porte, mide entre 100 y 120 cm de
longitud y su cola de 60 a 90 cm; pesa de 25 a 39 kg.
Característico rostro alargado y frondosa cola. El pelo
corto del tronco es de color castaño o grisáceo, con
una V negruzca y líneas blancas. En el lomo presenta
una crin que se une con el abundante pelambre de la
cola, de bandas plateadas y tonos castaños, negros y
grisáceos. La lengua tiene 60 cm de largo y está
recubierta por una substancia adherente para capturar
los insectos de los que se alimenta. De hábitos
terrestres. Solitario o en pareja, se mueve
continuamente y recorre grandes extensiones.
Ref.: Especie descripta en el Documento de Procedimiento de Encuentro
con Fauna en el área del proyecto Camisea (Ref. PMB 12/07 B).

Nombre científico: Priodontes maximus

Nombre común: Carachupa mama o Armadillo
gigante
Estatus de conservación: VU para UICN y DS 0342004-AG
Es el armadillo actual de mayor tamaño. Pueden llegar
a pesar alrededor de unos 60 kg y medir más de 1,6 m
desde el hocico a la punta de la cola. Caparazón de
placas óseas oscuras. Cuerpo voluminoso y
extremidades cortas. Cuentan con uñas grandes y
potentes, especialmente en sus extremidades
delanteras. Suele hacer recorridos diarios de más de 3
km en busca de alimento. De hábitos nocturnos, su
dieta se compone de hormigas, termitas, lombrices,
arañas, gusanos, larvas, etc. Son solitarios y habitan
en cuevas.
Ref.: Especie descripta en el Documento de Procedimiento de Encuentro
con Fauna en el área del proyecto Camisea (Ref. PMB 12/07 B).

Nombre científico: Tapirus terrestris
Nombre común: Tapir, anta, sachavaca
Estatus de conservación: VU para UICN y para DS
034-2004-AG
Animal de tamaño grande de color gris o pardo oscuro.
Mide entre 1,7 a 2,5 m de largo y pesa hasta 300 kg.
Su cuerpo es voluminoso y posee una cabeza alargada
con orejas y ojos pequeños, y un hocico que termina
en una pequeña trompa. El cuello es robusto y posee
una cola corta de 5 a 10 cm de largo. De hábitos
crepusculares y nocturnos, solitarios. Puede recorrer
varios kilómetros por la noche. Son herbívoros, se
alimentan de hojas y frutos.
Ref.: Especie descripta en el Documento de Procedimiento de Encuentro
con Fauna en el área del proyecto Camisea (Ref. PMB 12/07 B).

Nombre científico: Tayassu pecari
Nombre común: Huangana
Estatus de conservación: VU para UICN
Tiene una altura promedio de 55 cm y una longitud de
1 m. Se caracteriza por presentar una mancha clara en
la base de la boca ó en torno a los labios. Viven en
bosques húmedos en lugares remotos Es un animal
diurno y vive en inmensas manadas de 50 a 300
individuos. Es omnívoro, y se alimenta de frutos,
raíces, tubérculos, nueces, huevos de aves, pastos e
invertebrados. Son depredados por el Otorongo,
Panthera onca.
Ref.: Especie descripta en el Documento de Procedimiento de Encuentro
con Fauna en el área del proyecto Camisea (Ref. PMB 12/07 B).

Nombre científico: Leopardus tigrinus
Nombre común: Oncilla, tigrillo
Estatus de conservación: VU según UICN
Pelaje claro con manchas oscuras anulares con
contornos negros y dispuestas en tres hileras a lo largo
del dorso. Vientre, labios y mentón color marfil. Cola
con anillos oscuros transversales. Su tamaño varía
entre 40 y 60 cm, con una cola de similar longitud.
Puede pesar entre 2 y 3.5 Kilogramos. Carnívoro, se
alimenta de pequeños mamíferos y aves. De hábitos
nocturnos. Prefiere zonas con mucha vegetación.
Ref.: Especie descripta en el Documento de Procedimiento de Encuentro
con Fauna en el área del proyecto Camisea (Ref. PMB 12/07 B).

Mamíferos Pequeños Voladores
Se registró un total de 81 especies de quirópteros de los cuales 1 especie se encuentra
bajo amenaza.

Nombre científico: Sturnira nana
Nombre común: Murciélago menor de hombros amarillos
Estatus de conservación: EN para UICN
Es la especie más pequeña del género. No posee cola, sus orejas son pequeñas, y
tiene una hoja nasal corta. Este especie se diferencia de las otras de su género por
presentar dos incisivos inferiores, molares y premolares pequeños, separados por
estrechos espacios.
Esta especie era conocida hasta el 2007 solamente en el Perú, en localidades
Huanhuachayo y San José del Departamento de Ayacucho. Pero en el 2011, se
capturaron ejemplares de esta especie en Ecuador. La especie se encuentra en
peligro de extinción (EN) debido a que el área de distribución está restringida a
menos de 5.000 km² y está fuertemente fragmentada. Además, el bosque donde
habita se está disminuyendo considerablemente a causa de la intervención
humana.

Árboles
De un total de 1660 especies de árboles, 22 presentan categoría de conservación a
destacar.

Nombre específico

Nombre común

UICN

DS

Pouteria capacifolia

Mamey

CR

-

Amburana cearensis

Roble criollo

EN

VU

Cedrela fissilis

Cedro colorado

EN

VU

Croton rivinifolius

-

EN

-

Caryocar amygdaliforme

Almendro colorado

EN

-

Ficus aripuanensis

-

EN

-

Pouteria longifolia

-

VU

VU

Pouteria nemorosa

Coquino

VU

.

Pouteria glauca

Caimitillo

VU

-

Pouteria krukovii

Quinilla

VU

-

Couratari guianensis
Swietenia macrophylla

Congolo o tinajillo
Caoba

VU
VU

-

Guatteria guentheri
Micropholis brochidodroma

Balatilla

VU
VU

-

Nectandra astyla
Nectandra sordida

-

VU
VU

-

Nectandra guadaripo

Guadaripo

VU

-

Rollinia hispida
Sorocea guilleminiana
Cedrela odorata
Guarea cartaguenya
Guarea cristata

Cedro
-

VU
VU
VU
VU
VU

VU
-

Nombre científico: Pouteria capacifolia

CR

Nombre común: Mamey
Estatus de conservación: CR para UICN
Árboles de hasta 30 m de alto con diámetro a la altura del
pecho de 50 cm, con estrías en el tronco, con la corteza
pálida grisácea, presenta látex escaso de color naranja a
marrón.
Hojas
distribuidas
en
forma
espiral,
oblanceoladas, con el ápice agudo o redondeado, con la
base cuneada, con el envés ligeramente puberulento.
Inflorescencia axilar con uno o dos flores cremosos a
parduzcos, con corola tubular elipsoidal. Fruto marrón
claro, cubierta de lenticelas con la parte carnosa de color
amarillento a naranja.
Especie endémica de Ecuador y Perú.

Nombre científico: Amburana cearensis

Nombre común: Roble criollo
Estatus de conservación: EN para UICN y VU según
D.S.043-2006-AG
Es un árbol maderable caducifolio, mide de 15 a 25 m
de alto. La corteza es castaño anaranjado y liso, con la
copa aplanada. Hojas alternas y pinnadas. Con
influorescencias en racimos terminales o axilares.
Flores con pétalos blancos redondos. Fruto legumbre
oblonga, duro, de color pardo oscuro. Florece de
octubre a diciembre y fructifica de julio a agosto.

EN

Nombre científico: Cedrela fissilis
Nombre común: Cedro colorado
Estatus de conservación: En peligro para UICN y VU
según D.S.043-2006-AG
Árbol de hasta 30 m alto. Tronco con corteza gris.
Hojas compuestas, de 12-15 folíolos. Flores con 5
pétalos (pentámeras). El fruto es una cápsula de forma
de pera con ápice agudo o truncado. Las semillas son
pardas-rojizas con ala gruesa, no translúcida. Es una
especie importante de la selva, se presenta con alta
frecuencia y abundancia, aunque en Camisea solo fue
registrada en dos sitios. Florece de agosto a octubre y
fructifica de noviembre a febrero.

Nombre científico: Croton rivinifolius
Nombre común: No se ha registrado.
Estatus de conservación: EN para UICN
Arbusto o pequeño arbolillo de hasta 6 m de alto,
ramas jóvenes cubiertos por pubescencia estrellada.
Hojas ovadas u obovadas, algunas veces suborbicular, con el ápice obtuso a agudo, con dos
glándulas en la base, con el margen dentado y glabro.
Inflorescencia en racimos cortos (1 a 3 flores), con las
flores masculinas y femeninas en diferentes individuos.
Fruto capsular sub-globoso ligeramente tomentoso a
glabrescente.

Nombre científico: Caryocar amygdaliforme
Nombre común: Almendro colorado
Estatus de conservación: EN para UICN
Arboles de hasta 35 m de alto, ramitas puberulentas o
glabrescente. Foliolos simétricos o ligeramente
asimétrico, desiguales en tamaño, elípticos con el
ápice acuminado y base redondeada y oblicua, con el
margen
irregularmente
dentado,
los
dientes
ampliamente separados, estipelas ausentes. Flores
con la corola amarilla, con estambres rojos.

Nombre científico: Ficus aripuanensis
Nombre común: No se ha registrado
Estatus de conservación: EN para UICN
Árbol de hasta 20 m de alto. Las hojas oblongas o elíptico-lanceoladas coriáceos
con el ápice acuminado, con base agudo a obtuso, glabros, con estipula de 0.3 a 1
cm de longitud, de color blanco pulverulento caduco. Con el fruto en sicono axilas,
verduzco al madurar.

Nombre científico: Pouteria longifolia
Nombre común: no se ha registrado
Estatus de conservación: VU para UICN y D.S.0432006-AG
Árboles de hasta 10 m de alto, con látex blanco, ramas
jóvenes pulverulentas (cubiertas de diminutas
secreciones céreas a modo de polvillo) o glabras de
color gris a marrón. Hojas dispuesta en forma espiral,
elípticas u oblongo elípticas, con el ápice acuminado y
base ligeramente atenuada, haz glabro y el envés
finamente seríceo. Inflorescencia axilar con dos a cinco
flores, corola tubular con cinco lóbulos con el ápice
redondeado glabro. Fruto ovado o globoso cubierta con
indumento fino de color dorado.
Endémica de Bolivia y Perú.

Nombre científico: Pouteria nemorosa
Nombre común: Coquino
Estatus de conservación: VU para UICN
Árboles de hasta 20 m de alto, las ramas jóvenes
cubierta de pelos seríceos, densamente lenticeladas, al
cortarlas exudan un látex blanco. Hojas simples
alternas dispuestas en espiral, elípticas con el ápice y
base ligeramente atenuada con los márgenes
blanquecinos. Inflorescencia axilares de dos a doce
flores verde blanquecinas. El fruto es una drupa
globosa y jugosa. Semillas almendradas, de un lado
rugoso y del otro liso.
Especie endémica de Bolivia y Perú.

Nombre científico: Pouteria glauca
Nombre común: Caimitillo
Estatus de conservación: VU para UICN
Árbol de hasta de 15 m de alto, ramitas jóvenes pubescentes, con látex blanco
lechoso. Hojas dispuestas en espiral, oblanceoladas con el ápice atenuado a
ligeramente acuminado, con la base atenuada, con el envés glauco y glabro.
Inflorescencia con uno a tres flores, bisexuales, corola ciatiforme de color blanco
con los ápices redondeados ligeramente hirsutos. Fruto elipsoidal con el ápice
obtuso y la base acuminada.
Especie endémica de Perú.

Nombre científico: Pouteria krukovii
Nombre común: Quinilla
Estatus de conservación: VU para UICN
Árbol de hasta 20 m de alto, las ramas tomentosas
(cubiertas de pequeños pelos) de color marrón
amarillento,
fisuradas
con
escamas.
Hojas
oblanceoladas con el ápice atenuado o acuminado,
base aguda a redondeada y glabras, con la vena
marginal presente, vena media emergente en el haz,
las venas cuaternarias forman un retículo muy fino.
Flores espiralados e imbricados, con la corola tubular.
Frutos en baya.

Nombre científico: Couratari guianensis
Nombre común: Congolo o tinajillo
Estatus de conservación: VU para UICN
Árbol de hasta 30 m de alto, el tronco tiene
protuberancias en la base. Hojas simples alternas,
agrupadas al final de las ramas. Presentan
inflorescencia terminal abundante, con flores rosadas,
rojizas o lilas de seis sépalos y seis pétalos. El fruto
tiene forma de cápsula, leñoso y de color verde, con
una tapa en la parte terminal. Las semillas son
delgadas de color pardo oscuro. La madera es usada
en construcciones y la corteza del tronco para extraer
fibras para confeccionar ciertas ropas u objetos.

Nombre científico: Swietenia macrophylla
Nombre común: Caoba
Estatus de conservación: VU para UICN
Árbol de hasta 40 m de alto, tronco recto y cilíndrico
con corteza de color marrón rojiza, usualmente con
raíces
tablares.
Hojas
compuestas, alternas,
imparipinnadas, agrupadas en el ápice de las ramas,
foliolos opuestos y subopuestos, oblongos con base
asimétrica. Flores de color verde crema agrupadas en
racimos. El fruto es una cápsula ovoidea, que se abre
de la base hacia el ápice, en cinco valvas leñosas, con
semillas aladas numerosas. Usado como maderable de
alto valor comercial.
Ref: Especie descripta en la Guía de Plantas. Ficha 42. Pag. 120.

Nombre científico: Guatteria guentheri
Nombre común: no se ha registrado
Estatus de conservación: VU para UICN
Árbol de hasta 25 m de alto, con las ramas jóvenes
cubiertas de pelos seríceos. Hojas alternas elípticas,
con el ápice ligeramente cuspidado a acuminado, con
la base obtusa, haz de color marrón oscuro, con la
nervadura media hundida, cubierta de pelos seríceos.
Inflorescencia axilar con uno o dos flores, con los
pétalos abovados cubierta con una pubescencia
ferrugínea serícea.
Endémica de Perú.

Nombre científico: Micropholis brochidodroma

Nombre común: Balatilla
Estatus de conservación: VU para UICN
Arboles de hasta 15 m de alto, ramitas dispersas y
adpresamente
pubérulas, glabrescentes. Hojas
dísticas, ampliamente elípticas, con el ápice obtuso y al
final caudado, base ampliamente a estrechamente
atenuado, glabras o algunas veces con una pubérulas
dispersas en el envés, venación brochidodroma, con
venas terciarias prominentes reticuladas. Flores con la
corola tubular. Frutos drupáceos elipsoidales.
Especie endémica de Perú y Ecuador.

Nombre científico: Nectandra astyla
Nombre común: no se ha registrado
Estatus de conservación: VU para UICN
Árboles de 6 m de alto, las ramas jóvenes con surcos,
cubiertas con pubescencia parduzca. Hojas alternas
elípticas, oblongas u ovadas, con el ápice ligeramente
acuminado, con la base obtusa a ligeramente truncado,
raramente puede ser cordado, cubierta por pelos cortos
y largos de color gris parduzca. Inflorescencia axilar,
las flores con los tépalos ovados a ligeramente
triangular cubierto con finas papilas. Fruto en baya
elipsoidal.
Es una especie endémica del Perú.

Nombre científico: Nectandra sordida
Nombre común: no se ha registrado
Estatus de conservación: VU para UICN
Árboles de hasta 20 m de alto, las ramas jóvenes están
cubiertas en forma densa con pelos largos rectos, o
ligeramente curvados de color marrón. Hojas alternas
elípticas u ovadas con el ápice acuminado, con la base
cuneada u obtusa, toda la superficie de la hoja cubierta
de pelos erectos largos, con mayor densidad a lo largo
de las venas. Inflorescencias axilares, las flores toman
la coloración negruzca, los tépalos son más o menos
ovados a elípticos. Fruto en baya elipsoidal.
Especie endémica de Bolivia y Perú.

Nombre científico: Nectandra guadaripo
Nombre común: Guadaripo
Estatus de conservación: VU para UICN
Árbol de hasta 50 m de alto, las ramas jóvenes cubiertas por unos pelos muy
cortos. Hojas alternas elípticas ligeramente obovadas, el ápice de la hoja posee un
pequeño acumen, base atenuado, con el envés cubierto por pequeños pelos.
Inflorescencia racimo axilar. Fruto es una baya elipsoidal. Florece en setiembre y
fructifica en agosto.

Nombre científico: Rollinia hispida
Nombre común: no se ha registrado
Estatus de conservación: VU para UICN
Arbustos o pequeños árboles de 3 a 5 m de alto, las
ramitas densamente hispidas (cubiertas de pequeños
pelos), los pelos son erectos simples de color marrón.
Hoja alterna elípticas a ligeramente obovadas, ápice
agudo a fuertemente acuminado y con la base obtusa,
cubierta de pelitos ligeramente estrellados de color
marrón. Inflorescencia axilar frecuentemente con 2
flores, los pétalos pubescentes de color verde a
amarillento claro. Fruto subgloboso de color amarillento
a verde. Florece de agosto a octubre y fructifica de
agosto a setiembre.
Especie endémica de Ecuador y Perú.

Nombre científico: Sorocea guilleminiana
Nombre común: no se ha registrado
Estatus de conservación: VU para UICN
Árbol, hasta de 18 m, con látex blanco, ramitas
glabrescentes (casi sin pelos), con estipulas caducas.
Hojas elíptico-oblongas a oblanceoladas, con el ápice
caudado y base cuneada a redondeada, haz y envés
glabro con el margen dentado espinoso. Inflorescencia
de 1 a 3 por axila. Frutos globosos rojas. Florece
desde octubre a diciembre.

Nombre científico: Cedrela odorata
Nombre común: Cedro
Estatus de conservación: VU para UICN y D.S.0432006-AG
Árbol de hasta 30 m alto, con tallo lenticelado (con
pequeñas protuberancias visibles a simple vista y con
una pequeña avertura de forma lenticular) y fisurado,
sostenido por raíces tablares pequeñas. Hojas
compuestas, alternas, agrupadas en el ápice de las
ramas y foliolos asimétricos. Flores pequeñas,
agrupadas en un racimo terminal o axilar. Frutos
capsulares, con la superficie de color marrón claro, se
abren en 5 valvas leñosas, con semillas aladas. Usado
como maderable de buen valor comercial, su corteza
se usa como tinte.
Ref.: Especie descripta en la Guía de Plantas. Ficha 42. Pag. 120.

Nombre científico: Guarea cartaguenya
Nombre común: No se ha registrado
Estatus de conservación: VU para UICN
Árbol de hasta 20 m de alto, con la corteza interna ocreaceo. Hoja compuesta
paripinnada con 7 a 9 pares de foliolos con disposición subo-puesta, con el raquis
ferrugineo tomentoso, los foliolos elípticos a oblongo, haz de color verde oscuro y
envés claro, con el ápice obtuso y base cuneado, margen entero, coriáceo, con el
peciolo corto engrosado. Inflorescencia caulinar con pubescencia ferruginea con
uno a tres flores. Fruto capsular de obovado a piriforme de color verdoso oscuro a
verdoso rojizo.

Nombre científico: Guarea cristata
Nombre común: No se ha registrado
Estatus de conservación: VU para UICN
Arbustos o árboles de hasta 10 m, indumento de ramas jóvenes y envés foliar
áureo tomentoso. Hojas compuestas, con la yema terminal conspicua de hasta 50
cm de largo, foliolos oblongo-lanceolados con el ápice acuminado y base cuneado,
haz glabro con la venas hirsutas. Inflorescencia axilar racemosa, congestifloras.
Fruto capsular globosa o subglobosa.

