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Lista de especies nativas y sus usos potenciales según distribución altitudinal 
para 10 comunidades del Municipio de Batallas 

    Distribución altitudinal (m.s.n.m) por comunidad     

    4000 ‐ 5500  3818 ‐ 3850   3850‐4200  3818 ‐ 3850   En función de entrevista en 
taller de consulta (7/04/2011) 

 
ESPECIE  Suriquiña 

(Estancia) 
Suriquiña 
(Pairumani)  Pariri

Corquea
maya  Chirapaca Catacora  Calasaya  Caluyo  Culluca‐

chi 
Huayra‐
condo 

Yahuri‐
chambi  UTILIDADES  IMPRODUC

TIVO 

1  Aliso        S  S  S  S  S  S  S  S  S       

2  Chacataya  A  A  A  A                      
Medicinal (dolor 
de espalda y 
fractura)    

3  Chachacoma  A  A  A  A        A              Medicinal (dolor 
de barriga)    

4  Chaque        P  P  P  P  P  P  P  P  P  Existe en las 
orillas del lago    

5  Chilka  S  S                                  

6  Diente de león        S  S  S  S  S  S  S  S  S 

Medicinal 
(vesícula biliar, 
riñón), forraje 
para conejo y 
ganado    

7  Iru ichu  AS  AS                                  

8  Kiswara  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  Medicinal (riñón 
y corregir sangre)

Atrae pájaros 
que 
perjudican a 
los cultivos 

9  Mutu mutu        A  A  A  A  A  A  A  A  A  Leña    
10  Orko thola        AS  AS  AS     AS  AS  AS  AS  AS       

11  Palo ají                    A  A  A  A  A 

No conocen.  Se 
sugiere 
implementación 
de manera 
experimental    



    Distribución altitudinal (m.s.n.m) por comunidad     

    4000 ‐ 5500  3818 ‐ 3850   3850‐4200  3818 ‐ 3850   En función de entrevista en 
taller de consulta (7/04/2011) 

 
ESPECIE  Suriquiña 

(Estancia) 
Suriquiña 
(Pairumani)  Pariri

Corquea
maya  Chirapaca Catacora  Calasaya  Caluyo  Culluca‐

chi 
Huayra‐
condo 

Yahuri‐
chambi  UTILIDADES  IMPRODUC

TIVO 

12  Queñua  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A       

13  Retama*  P  P  P  P        P‐O  P‐O  P‐O  P‐O  P‐O  Medicinal, leña, 
para maleficios 

Atrae 
pulgones y 
hongo para 
cultivos 

14  Salvia                    S  S  S  S  S  Medicinal y 
recupera suelos 

No apto para 
forraje para 
vacas 

15  Sauco                    P  P  P  P  P       
16  Sewenka  A  A  AS  AS  AS  AS                      
17  Suppa thola  AS  AS  AS  AS  AS     AS  AS  AS  AS  AS       
18  Thola  AS  AS  AS  AS  AS  AS  AS  AS  AS  AS  AS       

19  Thola (Taya 
thola)        AS  AS  AS                         

 
A= Agroforestal 
S= Silvopastoril 
P= Protección de cuerpos de agua 
O=Ornamental 
*= Especie naturalizada, no nativa 

 
 
 
 



 
 

Estado natural  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

FAMILIA  Asteraceae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Chaptalia nutans (L.) Pol. 

NOMBRE COMÚN  Diente de león, lengua de vaca 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  En  la medicina  popular,  las  hojas  y  flores  se  usan  como  balsámico,  febrífugo,  diurético,  emenagogo, 
béquica,  tónico, desobstruyente, neuralgia del anti‐herpética, anti blenorrágica,  la gripe y sedantes.   El 
jugo de las raíces y las hojas o una decocción de las hojas se recomiendan en la ictericia, enfermedades 
del estómago, enfermedades de  la piel, oftalmía, erupciones en  la piel, bronquitis, dolores musculares, 
cortes y esguinces.  Externamente se utiliza contra las úlceras varias. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Protege el suelo de la desecación por evaporación 

Flor abierta y frutos dispersándose de Chaptalia nutans

DIENTE DE LEON
Chaptalia nutans 



   

 

 

HÁBITO  Hierva arrosetada. 

ORIGEN  Originaria de América Central y del Sur. Especie colectada en Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, La Paz, 
Santa Cruz. 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Fenología: Floración y fructificación durante todo el año. 

Reproducción: Su crecimiento es libre y se encuentra fácilmente en zonas donde crece la maleza y otras 
hierbas. Crece preferiblemente en zonas con abundante agua. 

Propagación: No requiere de mayor cuidado ya que sus semillas germinan en cualquier tipo de suelo.  

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Se  produce  tanto  en  la  soleada  y  en  semi‐sombra,  una  característica  de  los  submarinos  y  la  tierra  ha 
cambiado recientemente. 

RANGO ALTITUD  500 a 4000 msnm. 

 



   

 
Ramas y hojas de Drimys granadensis                 Flor y frutos de 

   

 
 
 

FAMILIA  Winteraceae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Drimys granadensis L. f. 

NOMBRE COMÚN  Canelo de monte, palo de ají. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Su madera  se usa en  construcción  y  carpintería de  interiores, muebles, paneles  y pulpa para papel.  La 
corteza  y  las  hojas  de  esta  planta  tienen  propiedades  aromáticas  y  picantes.  Se  han  utilizado  en  la 
medicina tradicional  en forma natural como analgésico, mascándolas para aliviar el dolor de muelas y en 
infusión, como carminativo contra los desarreglos del estómago. También en Brasil se usa como diurético. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Tiene efectos insecticidas contra la mosca blanca, transmisora de virus del frijol y otros cultivos. 

 
 
 

PALO AJI
     Drimys granadensis



   

 
 

 
HÁBITO  Árbol 18m. 

ORIGEN  Natural desde el Sur de México, por América Central  (Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá) y en 
América del Sur en Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Tiene hojas  simples, alternas oblongas elípticas, de  sabor muy picante; en el haz es marcadamente de 
color verde oscuro lustroso y en el envés casi blanco con gran cantidad de pétalos. 

Fenología: La floración varía con el sitio, pero generalmente de marzo a octubre. Fructifica durante todo 
el año. 

Propagación:  Preferiblemente  por  semilla.  Los  frutos maduran  verdes,  se  toman  cuando  alcanzan  su 
mayor  tamaño  (aprox.  1.5  cm)  y  se  tornan  ligeramente  amarillentos;  se  secan  al  sol  y  se  extraen  las 
semillas. Tratamiento pregerminativo por inmersión 24 hrs. Se siembra en almácigo en surcos a 2 mm de 
profundidad. 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS  

Suelos:  Crece  en  suelos  francos  y  franco  arenosos,  pesados  y  se  desarrolla  mejor  en  cañadas  muy 
húmedas y frías. Soporta bien suelo ácido y mal drenado. 

RANGO ALTITUD   1.300 a 3600 msnm. 

 

 

 

 



   

 
         

               Arbolito de Escallonia resinosa                         Flores de Escallonia resinosa 

      

 
 

FAMILIA  (Saxifragaceae) Escalloniaceae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. 

NOMBRE COMÚN  Chachacoma, chachacomo, chacha, tasta 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Además es empleada en algunas zonas de  la sierra peruana como árbol entremezclado con cultivos 
agrícolas;  también  se observa manejado bajo  silvopasturas. Es  idóneo para  la  formación de  cercos 
vivos  en  general,  de  modo  especial  en  zonas  con  fríos  intensos  (cortinas  de  vegetación  contra 
heladas).  Y  por  su  apropiado  sistema  radicular  (raíces  largas  y  pivotantes)  es  útil  para  estabilizar 
muros y pircados. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Para madera, para leña y sus hojas de uso medicinal para el reumatismo. 

 

CHACHACOMA
Escallonia resinosa 



   

 
 

HÁBITO  Arbolito 3m. 

ORIGEN   Parte andina de América del Sur.  

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS  

Arbolito de  fuste  tortuoso, de hojas menudas; corteza externa de color amarillento y exfoliado. Se  lo 
utiliza entremezclado con cultivos. 

Fenología: Florece en enero 

Propagación: Conviene a raíz desnuda; dado que las plantulitas son muy pequeñas y frágiles, se aconseja 
rodearlas de “Mulch” para que se sostengan y en viento no las dañen. Así mismo el ganado las apetece, 
por  lo  cual  se  recomienda  aislar  del  área  de  las  plantaciones.  Las  plantaciones  establecidas 
inmediatamente antes de las lluvias muestran mejor supervivencia y crecimiento. Por ello se aconseja la 
siembra en enero, el repique en abril y la plantación en el mes de noviembre. Se recomienda también el 
uso de la regeneración natural. 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS  

Clima:  En  zonas  con una  temperatura media  anual de 6‐14  ºC, en  lugares de  frío  intenso  y heladas 
frecuentes.  

Suelos: Responde bien en suelos pobres, poco profundos y degradados. Es rústica y tolera pedregosidad 
elevada. 

Agua: No tiene grandes requerimientos de agua, tolera sequías y la aridez. 

RANGO ALTITUD  2500 a 4000 msnm. 

 



   

 

                                   Flores y hoja de Salvia haenkei 

 

FAMILIA  Lamiaceae

NOMBRE CIENTÍFICO  Salvia haenkei Benth.

NOMBRE COMÚN  Chunqa chunqa

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Sirve para lavar las heridas, es un gran remedio contra los resfríos y baja la fiebre. Flores comestibles.

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Formación de barreras vivas, la protección, estabilización de laderas, taludes y riberas de ríos.

 

 

 

 

CHUNQA CHUNQA
Salvia haenkei 



   

HÁBITO  Arbusto, hierba alta 

ORIGEN  Colectado dentro de Bolivia en Chuquisaca, La Paz, Potosí, Cochabamba. 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS  

 

La  salvia es una planta  leñosa en  su base  y herbácea en  las partes  superiores;  tiene unas hojas  grandes, 
estrechas y ovadas, con borde dentado; su olor es aromático y su sabor algo amargo. Las flores son azules, 
aunque  en muchos  casos  tienen matices  violáceos  y  se  agrupan  en  rodajuelas.  Lo más distintivo de  esta 
planta son sus estambres, que se reducen a un par, con sólo media antera cada uno. 

Fenología: Florece de mayo a octubre. 

Propagación: Se puede escoger entre la gámica y la vegetativa. En el primer caso la siembra puede hacerse o 
en semillero o en pleno campo. Para ambas, la época mejor recae en febrero y marzo. La semilla, pequeña y 
de un color marrón oscuro, es bastante  fácil de encontrar en  los mercados semilleros, es aconsejable usar 
entre  10  y  15  kg/ha.  Para  la  siembra  en  vivero,  bastará  recordar  que  de  10  gramos  de  semilla  pueden 
obtenerse entre 200 y 300 plantitas. Hay que especificar que  las cantidades señaladas se refieren al uso de 
semilla  con  un  buen  grado  de  germinabilidad.  La  profundidad  de  siembra  debe  ser  de  un  centímetro 
aproximadamente. Se podrá asistir al brote 18 a 20 días después por  término medio.   En  caso de que  se 
recurra a la propagación agámica, se obtienen vástagos idénticos a la planta madre de la cual se ha extraído 
el material de multiplicación. Habitualmente se recurre a esquejes extraídos de plantas de dos ó tres años en 
marzo y abril, de 8 a 10 cm. de longitud con al menos cuatro yemas. Su aptitud para arraigar es muy alta, no 
se precisan sustancias arraigantes o técnicas particulares. La época de extracción y por tanto el arraigo puede 
aplazarse  al mes  de  junio  y  julio.  En  ese  caso  se  requieren  cañoneras  de  arraigo  provistas  de malla  de 
sombreo y de sistemas de riego. El trasplante puede efectuarse  de forma manual (un operario planta de 70 a 
80 plantitas/hr.) o, mejor aún, con trasplantadora mecánica de dos o más filas. La época, en el caso de  las 
plantitas o de  los esquejes extraídos en marzo y abril, será mayo y  junio, mientras que en el otro caso se 
podrá escoger entre el trasplante en otoño o en la primavera del año siguiente. Las ventajas de este método 
son: obtención de dos siegas ya el primer año, elección entre dos épocas de trasplante según la evolución de 
las  estaciones  en  las  cuales  de  todas  formas  no  son  indispensables  los  riegos  de  ayuda.  Estas  ventajas 
compensan el mayor costo de los equipamientos para obtener los barbados. 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS  

Suelos: Crece en suelos áridos y en llanuras aluviales. 

RANGO ALTITUD  2500 a 3700 msnm. 



   

 
 

Arbusto de Dodonaea viscosa    Frutos trisamaras de Dodonaea viscosa   

   

 
FAMILIA  Sapindaceae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Dodonaea viscosa Jacq. 

NOMBRE COMÚN  Chacatea, chacataya, chacatia, chamana, chamisa, chapana. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  En uso medicinal natural han sido reportados especialmente para la mitigación de dolor e inflamaciones y 
como  antirreumático.  También  es  para  la  elaboración  de  elementos  constructivos  de  viviendas  y 
accesorios agrícolas.   

Además es utilizada como leña de buena calidad. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Útil en el control de erosión de suelos. 

 

CHACATAYA 
Dodonaea viscosa 



   

 
 
 
 

HÁBITO  Arbusto entre 0,5 hasta 3 m. 

ORIGEN  América. Distribuido desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Sudamérica. 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Arbusto  perennifolio,  densamente  ramificado  con  abundante  follaje  muy  resinoso,  pegajoso.  Hojas 
lanceoladas‐alargadas y alternas, sésiles o casi sésiles con nervios secundarios muy regulares y rectos, de 
hasta 12 cm de largo. Inflorescencia: corta, con todas las flores más o menos a la misma altura. Resinosas 
en la cara superior, a veces con pelillos en la cara inferior.  Flores: pequeñas, unisexuales, amarillentas, con 
dos a cinco pétalos (en realidad tépalos, ya que no se distinguen sépalos y tépalos),  las flores masculinas 
con cinco a ocho estambres de filamentos cortos y anteras grandes, y con el ovario rudimentario; las flores 
femeninas  con  los  estambres  rudimentarios  muy  pequeños.  Frutos  y  semillas:  El  fruto  seco,  alados 
tricapculares.  

Especie de rápido crecimiento. 

Propagación: Las semillas son dispersadas por el viento. Alta en potencialidad de propagación natural y 
elevada producción de regeneración, fácil de controlar y con buen enraizamiento. 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Crece en comunidades secundarias, etapas sucesionales de bosques perturbados y tipos de vegetación 
mesófila,  bordes  de  arroyos,  barrancos  y  taludes,  claros  de  bosque,  lugares  expuestos,  pastizales 
deteriorados, terrenos erosionados y matorrales. 

Agua: No es muy exigente para su desarrollo y soporta sequias cortas/ 

RANGO ALTITUD  1000 a 3900 msnm. 

 

 

 

 



   

Tronco y hojas de Polylepis racemosa            

  Polylepis racemosa en terrazas de formación lenta 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
FAMILIA  Rosaceae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Polylepis racemosa Ruiz & Pav.  

NOMBRE COMÚN  Quewiña, Kewiña, Quenuina. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Los usos de esta especie son diversos, es utilizada como cercos vivos y como cobertura de protección al 
cultivo contra los vientos fríos y las heladas, por otro lado su follaje que fácilmente se desprende del tallo 
es utilizado para abonar el suelo.  

La madera de esta especie es dura e imputrescible y es utilizada en la construcción de techos como vigas o 
“Chaclas”, también la utilizan para la elaboración de artesanías y herramientas. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Especie potencial para reforestación y asociación con cultivos agrícolas en zonas de altitud elevada por la 
alta resistencia a los fríos intensos. 

 

KEWIÑA 
Polylepis racemosa 



   

 
 
 

HABITO  Especie arbórea 

ORIGEN  Sector andino de América del Sur 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Altura entre 2 a 4m. Esta especie se reconoce por su corteza externa lisa, de color marrón rojizo, que se 
descascara en  láminas,  con  la  consistencia de  trozos de papel, de  color  rojizo. También por  sus hojas 
normalmente con  tres  láminas, éstas  finamente  lanosas por el  reverso y grandes comparativamente a 
otras especies del mismo género. 

Propagación: Se puede reproducir asexual y sexualmente, se puede realizar siembra directa y mediante 
regeneración  natural,  es  sensible  a  las  heladas.  Tiene  buena  capacidad  de  rebrote  por  ello  se  puede 
manejar para producir estos de forma continua, y con un poder germinativo del 60 al 80%. Debe tomarse 
en cuenta que el género Polylepis es de lento crecimiento.  

 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Se distribuye en toda la franja andina y el altiplano central de Bolivia.  

Clima: Dentro de un rango de precipitación entre 500 y 2000mm distribuidos durante 6 a 7 meses. Por 
tanto requiere medios a altos porcentajes de humedad. 

Agua: especie higrófila, por tanto requiere de una alta cantidad de agua y soporta sequias cortas. 

Suelos: Tolera diversos tipos de suelos aunque crece con mayor rapidez en suelos con texturas francas 
(Franco  arenosos,  franco  arcillosas).  Crece  bien  en  suelos  pocos  profundos  con  alto  porcentaje  de 
pedregosidad. 

RANGO ALTITUDINAL  1800 a 5000 msnm. 

 



   

 

Hojas y árbol de Polylepis racemosa             

 

 
 

 
 
 

 
 

FAMILIA  Rosaceae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Polylepis besseri incae Ruiz & Pav.  

NOMBRE COMÚN  Kheñoa, Q’euña, Queñua, Queuña 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Los usos  son diversos,  tiene buenas propiedades maderables debido a  su gran  resistencia y dureza.   La 
corteza interna de esta especie es utilizada como medicina natural debido a sus propiedades; paliativo de 
las amigdalitis, inflamaciones en la garganta y resfríos. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Especie potencial para reforestación y asociación con cultivos agrícolas en zonas de altitud elevada por la 
alta resistencia a los fríos intensos. En formación de bosquetes o bosquecillos son reservorios de agua. 

 

KHEÑOA 
Polylepis besseri incae 



   

 
 
 
 
 

HABITO  Especie arbórea 

ORIGEN 
La especie se distribuye desde de las zonas altoandinas del sur de Perú, Moqueque y Cusco hasta Arequipa y 
Puno, y Bolivia, en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y Tarija. 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Es un árbol pequeño, 1‐8 m de alto, posee una corteza parda‐rojiza, que se desprende en delgadas láminas. 
Las hojas son compuestas, con 1‐3 pares de  foliolo;  foliolos cubiertos por  tricomas, ovalados, obovados a 
circulares,  de  1,4‐4,9  cm  x  y  1,8‐  7,9  cm,  con  pelos  blanquecinos  en  el  envés;  raquis  lanoso.  Vainas 
estipulares protuberantes en el ápice. Flores y fruto pasan desapercibidos, ya que se hallan entre el follaje. 
Flores perfectas. Fruto aquenio, lanoso, con número variable de espinas. 

Propagación:  Mediante  semillas  con  un  tratamiento  mediante  remojo  en  agua  tibia  y  por  tiempo 
reducido.  La  propagación  mediante  estacas  es  factible;  la  mejor  época  es  la  primavera  y  el  uso  de 
enraizante no es recomendable.  

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Se distribuye en toda la franja andina y el altiplano norte‐central de Bolivia.  

Clima: Árbol de lento crecimiento, tolerante al frío y sequía moderada, un rango de precipitación entre 500 y 
2000mm distribuidos durante 6 a 7 meses.  

Agua: especie higrófila, por tanto requiere de una alta cantidad de agua y soporta sequias cortas. 

Suelos: desarrolla sobre suelos franco húmicos, débil a moderadamente ácidos, poco profundos a profundos 
en alguno sectores del bosque, no tolera suelos salinos, con presencia de K+ (potasio) intercambiable de alto 
a muy alto, porcentaje de N (nitrógeno) total de altos a muy altos y el porcentaje de P (fósforo) en rangos 
bajos. 

RANGO ALTITUDINAL  2000 a 5000 msnm. 



   

Hojas e inflorescencias de Baccharis latifolia 

 

FAMILIA  Asteraceae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers.  

NOMBRE COMÚN  Chilca, Chilca chilca, chilca chilco 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Planta utilizada para el teñido de tejidos (color amarillo y verde) 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Es apropiada para prácticas vinculadas con la conservación de suelos. Su sistema radicular ramifica 
densamente y no es demasiado largo de modo que no ofrece competencia a los cultivos. Es idónea para 
formación de cercos vivos y la estabilización de taludes, también para la estabilización de acequias, canales 
de riego y zonas ribereñas en general. 

 

 

CHILLCA
Baccharis latifolia 



   

 

 

HÁBITO  Hierba alta 

ORIGEN  Región altoandina 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Arbusto de raíz fibrosa con tallo flexible y cilíndrico. Es densamente ramificado desde la base y con follaje 
tupido.  Reconocible  por  sus  hojas  resinosas  son  simples,  lanceoladas,  trinervadas  y  toscamente 
aserradas. Las cabezuelas de flores masculinas dispuestas en inflorescencias aplanadas de color blanco. 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Clima: Observada en zonas con heladas eventuales, con temperatura media anual entre 7–19 °C y con 
clima subhúmedo y húmedo. Estas demandas se presenta en dos situaciones típicas: la primera, franjas 
riparias  y  pantanos  de  subpáramos  primarios;  la  segunda,  frecuente  en  los  subpáramos  secundarios. 
Helióflila  estricta  (le  gusta mucho  estar  a  pleno  sol);  soporta  sombreado muy  ligero  en matorrales  y 
rastrojos abiertos. 

Suelos: pesados, con drenaje lento a deficitario, suelos degradados y superficiales con abundante roca 
expuesta. 

Agua:  sus requerimientos hídricos son moderados, pero no soporta sequias prolongadas. 

 

RANGO ALTITUD  2800 a 3700 msnm. 

 

 



   

 
   Grupo de Parastrephia lepidophylla                     Inflorescencias de Parastrephia lepidophylla 

   

 

FAMILIA  Asteracea, Compositae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Parastrephia lepidophylla (Wedd.) Cabrera  

NOMBRE COMÚN  Thola, Taya thola, Koa 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Para llijta y medicina natural para el dolor de cabeza. Su principal uso que tiene este arbusto es como leña, 
pues es el único y más importante recurso leñoso que se puede encontrar para la preparación de los 
alimentos de las familias altoandinas, también suele usarse como cerco. Esta leña es recogida, de manera 
exclusiva, por las mujeres y niños. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Muy importantes en el balance hídrico de las cuencas. Constituyen hábitat para especies de fauna silvestre 
de la puna. 

 

THOLA 
Parastrefia lepidophila KOA, THOLA 

Parastrephia lepidophylla 



   

HÁBITO  Especie Arbustiva 

ORIGEN  Zona tropical de America 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Arbusto  de  tamaño  entre  los  0.5  a  2m.,  resinoso,  lignificado,  erecto,  ramoso.  El  tallo  primario  no  es 
notorio, los tallos secundarios son de forma cilíndrica, erectos, resinosos, lignificados; en número de 18, 
con un grosor promedio de 1.80 cm, glabros o ligeramente tomentosos. Hojas enteras semiagudas en el 
ápice  y  ensanchadas  en  la  base,  carnosas  adosadas  al  tallo  (imbricadas),  albo  tomentosas  en  la  cara 
exterior  en  la  nervadura  central,  0.20  cm  de  largo  y  0.1cm  de  ancho.  Inflorescencia  en  capítulos, 
cabezuelas  solitarias en  los ápices de  las  ramitas,  sésiles;  involucro acampanado de 0.5 – 0.64  cm de 
altura y un diámetro de 0.20 – 0.35 cm, amarillas, con 3 series de filarias, lanceoladas, enteras, curvadas 
hacia fuera, ovadas, obtusas, algo resinosas, glabras o pubescentes. Flores dimorfas; las flores femeninas 
vienen a ser las que se encuentra en el perímetro del capitulo o las marginales, que en su mayoría son en 
un número de 7 – 8  flores, 0.4  cm de  altura, estas presentan una  corola  tubulosa‐filiforme‐angostas, 
corta, estilo prolongado de 0.5 cm de  largo, estigma bífido de 0.1 cm de  largo;  las flores hermafroditas 
son las que se encuentran en el disco o en la parte central, presentan una corola tubular, 0.5 – 0.6 cm de 
altura, pentadentada‐lobulada, 8 –10  flores por  capitulo. Aquenios  turbinados, 0.2 – 0.3  cm, marrón, 
velloso; papus de 0.3 – 0.4 cm de largo con cerdas ásperas, blanquecino  

Propagación: Por semilla y vegetativamente por estacas 

 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Especie asociada a la Festuca sp. y Stipa sp. 

Agua: Bajo requerimiento de agua, resistente a sequias. 

Suelos: Arenosos, francos‐arenosos, poco profundos con pedregosidad media. 

RANGO ALTITUDINAL  3850 a 5000 msnm. 

 



   

 

Inflorescencias y arbusto de Baccharis dracunculifolia   

   

FAMILIA  Asteraceae, Compositae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Baccharis dracunculifolia DC.  

NOMBRE COMÚN  Thola, Chilca, chirca blanca 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Para leña, llijta, cerco y medicina natural como desinflamante. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Muy importantes en el balance hídrico de las cuencas. Constituyen hábitat para especies de fauna 
silvestre de la puna. 

Es una especie usada como biocontroladora, es hospedera de especies entomófagas que son insectos 
que se alimentan de otros insectos perjudiciales para los cultivos. 

THOLA
Baccharis dracunculifolia 



   

 

 

HÁBITO  Especie Arbustiva 

ORIGEN 
Genero desarrollado en el nuevo mundo en la zona tropical y templada. Especie endémica de América 
del sur. 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Arbusto leñoso, en general de 2 a 3 metros de altura, de hojas perennes, muy ramoso y de forma 
globosa. Sus tallos nuevos como “aristados y pubescentes” (con pelos), en tanto que sus tallos viejos son 
“cilíndricos y agrietados”. 

Se distingue de los demás Baccharis arborescentes por sus capítulos (flores) solitarios y pedicelados  

Fenología: En cuanto a su floración, ésta es invernal, observándose desde mediados de julio la 
formación de los botones de inflorescencias”. Según otro autor “Florece de julio a septiembre” y 
“fructifica de agosto a octubre”. 

Propagación: Se reproduce por semillas, y también se disemina por propagación asexual. 

 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Agua: Planta con poco requerimiento de agua, resistente a sequias. 

Suelos: Franco arenosos, Arenosos. Poco profundos. 

  

RANGO ALTITUDINAL  Desde 3000 a 4500 msnm. 

 

 

 

 



   

 

Flores de Baccharis microphylla 

  

FAMILIA  Asteraceae, Compositae

NOMBRE CIENTÍFICO  Baccharis microphylla Kunt Sinom. Baccharis incarum (Wedd.) Cuatrec. 

NOMBRE COMÚN  Thola macho, Thola macho, Orko thola

BENEFICIOS ECONÓMICOS  En alimentación humana, los abultamientos en las ramas (agallas, a veces llamado “frutos” sirven como 
sustituto del limón. Y también para leña. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Importantes en el balance hídrico de las cuencas. Constituyen hábitat para especies de fauna silvestre de 
la puna. 
Sostén alimenticio de ganado camélido y ovino. 

 

ORKO THOLA 
Baccharis microphylla 



   

HÁBITO  Especie Arbustiva 

ORIGEN  Región altoandina 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Altura hasta 1.20m. 

Muy ramificado y  lignificado desde  la base, apretado de  follaje en  las partes terminales y distinguibles 
por  sus  hojas  pequeñas,  coriáceas  y  muchas  veces  con  tres  dientes  menudos.  Las  flores  están  en 
cabezuelas blanquecinas y pequeñas. Hojas sésiles, oblonceolado –espatulada 0.6 a 1.2 cm de largo por 
0.2– 0.5 cm de ancho, enteras o frecuentemente con 1 a 2 dientes de cada  lado. Capítulos numerosos, 
solitarios en las axilas de las hojas y en el extremo de las ramillas. La especie es dioica. Flores masculinas 
de unos 0.7 mm de longitud, el papus y la corola pilosos, ésta con cinco dientes en la parte terminal. Los 
estambres  son  5,  con  anteras muy  alargadas  y  amarrillas  cuando  frescas.  En  las  flores masculinas  el 
gineceo es reducido (infértil) y el estigma brevemente excerto. Flores femeninas algo más grandes que 
las masculinas, con el papus glabro,  la corola filiforme, ralamente pilosa en  la parte distal, conteniendo 
en su interior el gineceo que es excerto. 

Propagación: Por semilla botánica y por estacas 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Suele  formar  extensos  parches  superpuestos  a  las  planicies  de  ichu  (pajonales),  en  las  zonas 
circunlacustre e intermedia. Abunda también en las áreas adyacentes al lago Titicaca. 

Agua: Es una especie con requerimientos medios de agua, soporta sequias cortas. 

Suelos: Francos, franco arenosos, bien drenados 

RANGO ALTITUDINAL  Entre los 2500 a 4000 msnm. 

 



   

Arbusto de Baccharis boliviensis 

 

FAMILIA  Asteraceae

NOMBRE CIENTÍFICO  Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera

NOMBRE COMÚN  Thola 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Planta ornamental

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Importante para el control de procesos erosivos en lugares con poca precipitación.

 

 

SUPPA THOLA 
Baccharis boliviensis 



   

 

HABITO  Especie arbustiva 

ORIGEN  Región altoandina 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Tamaño de 1.5 m. Flores blancas con 14 pétalos y más. 

Propagación: Reproducción sexual por semillas 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Clima: Se ubica en el sector de puna subhúmeda y seca. Áreas extremadamente áridas, con lluvias muy 
raras.  La temporada seca dura 8 ‐ 12 meses y es posible que en algunos años no hay precipitaciones. 
Planta resiste temperaturas bajas (‐8° C),  puede tolerar nevadas ocasionales y cobertura por nieve 
durante un par de semanas al año. 

Agua: Tiene bajo requerimiento de agua. Crece en lugares con precipitaciones <100 mm/ año. En lugares 
expuestos al sol. 

Suelos: Arenosos, franco arenosos, con alta pedregosidad. 

RANGO ALTITUDINAL  3000 a 4500 msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Ramas y flores de Buddleja coriacea 

 

FAMILIA  Loganiaceae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Buddleja coriacea J. Rémy 

NOMBRE COMÚN  Qhiswara 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Para leña, medicina natural las hojas y ramas son utilizadas como cicatrizantes y antiinflamatorio. Utilizada 
también en la elaboración de herramientas agrícolas (yuntas, arados, tacllas) así como en artesanías y utilería. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Una  forma  de  utilización  tradicional  de  interés  es  el  uso  del  follaje  y materia  húmica  generada  por  la 
planta como abono natural, adicionándose a  las chacras antes de  la siembra. Con este propósito, suele 
acodársele múltiplemente,  para  generar  pequeños  bosquetes  cerca  al  terreno  de  cultivo.  Es  utilizado 
como muros de contención en contorno y con obras mecánicas de conservación y recuperación de suelos. 
Frecuentemente  esta  especie  y  la  especie  Polylepis  racemosa  la  asocian  con  obras  mecánicas  de 
conservación de suelos. Es manejado para la conformación de cercos vivos que protegen de la helada a los 
cultivos.  

QHISWARA
Buddleja coriacea



   

 

 

HABITO  Especie arbórea 

ORIGEN  Región andina de América del sur 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Mide hasta 5 m.  Con buen diámetro recto y de buena ramificación, reconocible por su copa globosa y plena 
de follaje color verde oscuro. Las láminas tienen el envés pubescente y blanquecino. Las flores son pequeñas 
pero abundantes y de vivo color anaranjado o amarillento. 

Fenología: Florece entre enero y julio; la fructificación ocurre entre mayo y julio 

Propagación: Por semillas inicia la germinación en aproximadamente 16 días, con un periodo de germinación 
de 12 días y un índice de poder germinativo de 68%. 

 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Clima: Crece en zonas con una temperatura media anual de 3 a 10 ºC, de frio intenso y heladas 

Suelos: Prefiere los suelos francos o franco‐arenosos y con buena profundidad; sin embargo es una especie 
plástica. Se adapta bien en suelos con pedregosidad media. 

Agua: Se desarrolla mejor en lugares subhúmedos. 

RANGO ALTITUDINAL  3000 a 4000 msnm. 

 



   

Árbol en desarrollo, sus hojas e inflorescencias de Alnus acuminata 

 

FAMILIA  Betulaceae
NOMBRE CIENTÍFICO  Alnus acuminata Kunth  
NOMBRE COMÚN  Álamo, aliso 
BENEFICIOS ECONÓMICOS  La corteza contiene taninos útiles para la curtiembre de cueros, de la corteza y hojas se extrae un tinte 

para algodón y lana. Planta medicinal infusión de su follaje se emplea como diuréticos. Eventualmente es 
utilizado como alimentos para ganado (según un estudio contiene 17% de proteínas y una digestibilidad 
del 71%). Útil en la carpintería y ebanistería. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Poseen importancia ecológica por ubicarse en las cabeceras de las cuencas de numerosos ríos de 
América del sur, actuando como estabilizadores y moderadores de procesos erosivos. Además de su 
capacidad de fijar nitrógeno. También es importante en regeneración de bosques por catalogarse como 
especie pionera. 

 

ALISO 
Alnus acuminata 



   

HABITO  Especie Arborea 

ORIGEN 
Especie originaria de México y Centroamérica. Se extiende desde el noroeste de México hasta el norte 
de Argentina y los Andes de Perú y Bolivia. 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS  Árbol mediano de hasta 20m. Y un ancho de tronco de 20 a 70cm. La corteza externa es escamosa de 
color cenizo con lenticelas protuberantes y alargadas de 1cm.  La hojas son simples y alternas y puede 
ser fácilmente distinguible por sus hojas rectinervias y aserradas. Sexualidad monoica 

Fenología: Fructifica a partir del tercero y quinto año de edad. 

Propagación:  Conteniendo  1234560  semillas  por  Kg.,  con  55%  de  germinación,  la  semilla  se  debe 
recolectar cuando empieza a cambiar de color verde a amarillo, los conos se secan al sol, para almacenar 
la semilla se debe poner en un recipiente de vidrio seco, taparla y guardarla en un sitio fresco. 

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS  Se distribuye en las regiones de ceja de monte, bosques montanos nublados y regiones altoandinas. se 
puede encontrar en laderas montañosas muy inclinadas con condiciones secas. 

Agua: Prospera en las riberas de los ríos y en pendientes húmedas. 

Suelos: Suelos  limoso o  limo‐arenoso de origen aluvial o volcánico, profundo, bien drenado, cambisol 
vértico  y eútrico, de  textura mediana,  regosol,  rojizo,  rico en materia orgánica, grava, arena, arcilla, 
toba andesítica. Se desarrolla mejor en suelos, con pH de ácido a neutro. 

RANGO ALTITUDINAL  Oscila entre los 400 hasta 3800 msnm. 



   

 

Hojas y flores de Vallea stipularis 

 
 

FAMILIA  Elaeocarpaceae

NOMBRE CIENTÍFICO  Vallea stipularis L. f.  

NOMBRE COMÚN  Chaque, sanjuanito, Raque

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Ornamental. Madera dura utilizada en postería

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Especie melífera muy atractiva para las aves, como protectora de margen de quebrada y nacimientos. 
Cercos vivos. 

 

 

 

CHAQUE 
Vallea stipularis 



   

 

HABITO  Especie Arbórea – arbustiva 

ORIGEN  Cordillera oriental de Colombia 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Altura  entre  6  ‐  16m.   Hojas  simples  alternas de  forma  variada  (deltoidea,  acorazonada,  sub‐lobada), 
pequeñas (= 6 cm); haz verde oscuro lustroso, manchado de rojo, naranja, amarillo y pardo; envés glauco 
finamente reticulado. Pecíolos largos y delgados, rematados en el ápice por una mota de tomento blanco 
en el punto de inserción bajo la lámina foliar. Estípulas rineiformes foliosas muy conspicuas.  

Fenología: Floración desde abril hasta junio. 

Propagación: por semilla. 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Se distribuye en  la cordillera central de Bolivia. Bosque húmedo montano bajo, bosque  seco montano 
bajo. Inductor pre climácico mesoseral de bosques de laderas bajas y cañadas de regiones subhumedas. 
Subordinada en bosques de aliso. Especie inductora de matorral a bosque joven. 

Clima: Crece en regiones templadas y frías. Es vulnerable a heladas y sequias prolongadas 

Agua: Especie que prefiere zonas subhúmedas a húmedas. 

Suelos: Franco, Franco arcillosos y Franco limosos. Crece en suelos bien drenados. 

RANGO ALTITUDINAL  2600 a 4000 msnm. 

 



   

 

Frutos maduros, flores y colecta botánica de Sambucus nigra 

   

FAMILIA  Caprifoliaceae

NOMBRE CIENTÍFICO  Sambucus sp. 

NOMBRE COMÚN  Sauco

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Fruto comestible, Planta medicinal (Inflamaciones de la boca y la garganta). Madera semidura, utilizada 
para vigas 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Control de la erosión.

 

 

 

 

SAUCO 
Sambucus sp. 



   

 

HÁBITO  Especie arbórea 

ORIGEN  Región altoandina. 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Es un árbol mediano hasta grande, de 5 m a 20 m de altura y 20 cm a 60 cm de diámetro. Tiene el fuste 
recto  y  copa  globosa  de  follaje  denso,  que  se  desarrolla  desde  el  segundo  tercio.  Si  bien  se  puede 
reproducir por semilla la propagación es menor en comparación a la realizada por estacas semileñosas. 

Fenología:  Los  episodios  de  floración  y  fructificación  se  han  registrado  mayormente  entre  abril  y 
noviembre. 

Propagación: por  semilla  tiene un  rendimiento bajo. Se  recomienda por propagación asexual mediante 
estacas semileñosas. 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Se  distribuye  en  formaciones  secas  y  húmedas.  Es  una  especie  de  amplio  rango  de  distribución.  Se 
encuentra en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú. 

RANGO ALTITUDINAL  450 a 3600 msnm. 

 



   

 

Hojas y flores de Senna birostris 

 

FAMILIA  Leguminoceae, Fabaceae

NOMBRE CIENTÍFICO  Senna birostris (Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby 

NOMBRE COMÚN  Mutu mutu, Mutuy

BENEFICIOS ECONÓMICOS  A pesar de su porte pequeño su madera es durable y se emplea en la carpintería y construcción, leña y 
cercos vivos. Tinte para textiles y medicina natural (herpes). 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Protección de los cultivos ante heladas y vientos. Protección de los suelos ante la erosión.

 

 

 

 

MUTUMUTU 
Senna birostris 



   

 

HABITO  Especie Arborea 
ORIGEN  Zonas tropicales 
CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Mide unos 2 m a 5 m de altura y 15 cm a 40 cm. de diámetro en promedio.  Tiene la copa globosa con 
el  follaje denso y oscuro. Hojas compuestas parapinnadas  sin pelos alternos y dispuestos en espiral, 
flores amarillas y sus frutos legumbres. Viabilidad baja de las semillas. 

Fenología: La floración se observa mayormente entre junio y septiembre; la fructificación entre mayo y 
agosto. 

Propagación: Peso promedio del fruto: 2,5 g a 5,5 g.   Número de semillas/kg: 19 000.   Peso de 1 000 
semillas: 65 g. Viabilidad bajo almacenamiento: pérdida de viabilidad acelerada. Se pierde totalmente 
luego de 3 a 4 meses. Las semillas son susceptibles al ataque de gorgojos, por lo cual debe hacerse una 
cuidadosa selección de estas. 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Ampliamente distribuida en el sector altoandino desde Ecuador hasta Chile y Argentina. 

Clima: La mayor cantidad de plantas observadas existen entre  los 2600 – 3200 msnm. Observada en 
zonas con heladas eventuales y rangos de temperatura anual de 10 – 14 ºC. 

Agua: Prefiere zonas con buen nivel de humedad, sin embargo es una especie versátil. 

Suelos: Prefiere suelos francos a franco arenosos y profundos; tolera la pedregosidad media a Alta. 

RANGO ALTITUDINAL  500 a 4000 msnm. 

 

 



   

 

Estado natural Cortaderia jubata 

               

 
FAMILIA  Poaceae

NOMBRE CIENTÍFICO  Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf

NOMBRE COMÚN  Sewenka, cortadera

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Ornamental para parques, jardines y estanques; las inflorescencias se utilizan en arreglos florales; se 
emplea en medicina popular como remedio hepático. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Herramienta para la restauración  y conservación de suelos erosionados. En barreras sirve para el 
control del viento y la escorrentía. Por su baja palatabilidad es utilizado como barreras para el ganado. 

 

 

SEWENKA
Cortaderia jubata



   

 

HÁBITO  Hierva alta.

ORIGEN  Nativa de los andes.

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Gramínea fasciculada (macolla), de hojas largas de bordes finamente aserrados y muy cortante. El porte 
es muy  variable  (30–120  cm de  alto).  Se distingue  fácilmente por  su  color  claro, por  la espiga  alta  y 
coposa y por un rasgo clave: las hojas muertas se enrollan en el interior de la macolla, formando como 
rizos amarillentos entre las bases de las hojas nuevas. 

Fenología: Florece a fines del verano y en otoño, fructifica en otoño. 

Propagación: Por semilla, útil en  la composición de sopas biológicas y otras  fórmulas multi‐semilladas 
(de siembra directa, tras inmersión). Propagación vegetativa fácil por fascículos. 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Suelos: Suelos pesados, con drenaje  lento a deficitario y atmósferas frías. Estas demandas  las suple en 
dos situaciones típicas: la primera, franjas riparias y pantanos de subpáramos primarios; la segunda, en 
suelos degradados  (superficiales)  con  abundante  roca expuesta  y  clima paramizado,  frecuente en  los 
subpáramos  secundarios. Helióflila  estricta;  soporta  sombreado muy  ligero  en matorrales  y  rastrojos 
abiertos. 

RANGO ALTITUD  2800 a 3900 msnm.

 

 



   

 
Pajonales de Festuca orthophylla 

 

 
FAMILIA  Poaceae

NOMBRE CIENTÍFICO  Festuca orthophylla Pilg.  

NOMBRE COMÚN  Hiru ichu, paja brava

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Útil en la elaboración de escobas, colchones y en la elaboración de adobes de construcción.

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Protección de suelos, alimento natural de llamas, alpacas y vicuñas.

 

 

 

HIRU ICHU
Festuca orthophylla 



   

 

HÁBITO   Hierba perenne

ORIGEN  Especie nativa del oeste de Suramérica (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú).

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS   Posee espiguillas  florales  rectas, que aparecen a  finales de  la primavera y a principios del verano. 
Alcanza 20 a 50 cm de alto y forma macollos de hojas delgadas pardo plomizas, con bordes ásperos, 
erectas, aciculadas, de 5 a 13 cm de  largo y 1 a 2 mm de ancho. La  inflorescencia es una panícula 
lineal; de 4,5–6 cm de largo y 6–8mm de ancho. 

Fenología: Florece dos a tres veces al año 

Propagación: Todas las plantas son femeninas y pueden producir la semilla viable, genético idéntica 
sin polinización (Costas‐Lippmann 1979). Su poder germinativo es alto de 88%. 

 

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS   Ampliamente  distribuido  en  la  zona  andina,  con  niveles  de  humedad  relativamente  altos,  con 
exposición luminosa y temperaturas medias de 10 oC.  

Suelos:  se  desarrolla  en  suelos  arenosos  o  pedregosos,  temporariamente  húmedos.  Se  puede 
establecer en suelos con pizarra, diorita, cuarziticos. Tolera suelos disturbados. 

RANGO ALTITUD  2500 a 4500 msnm.

 

 

 

 



   

 

Características diagnósticas y estado natural de Salix Humboldtiana 

 

FAMILIA  Salicaceae

NOMBRE CIENTÍFICO  Salix humboldtiana Willd.  

NOMBRE COMÚN  Sauce criollo, sauce colorado

BENEFICIOS ECONÓMICOS  La madera blanda  y  liviana,  se utiliza para  fabricar envases no  retornables,  como  cajones  frutales. Las 
ramas son utilizadas para realizar canastos y muebles de mimbre. También  la corteza es utilizada como 
medicina natural. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Especie con potencial para la restauración de zonas ribereñas erosionadas.  En sistemas agroforestales se 
utiliza en cortinas rompevientos y plantación en linderos. Utilizada en control de erosión, conservación de 
suelos, estabilización de riberas. 

SAUCE CRIOLLO
Salix humboldtiana 



   

HÁBITO   Especie arbórea

ORIGEN  Especie nativa de América desde México hasta el norte de la provincia de Santa Cruz, Argentina. 
CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS  

Es un árbol caducifolio dioico, alcanzando hasta 25 m de altura. Su follaje caduco es verde claro, con 
ramillas  colgantes.  Las  hojas  son  simples,  alternas,  linearlanceoladas,  aserradas,  glabras,  de  ápice 
agudo, base cuneada de 6 a 12 cm de largo. Sus flores aperiantadas, están en amentos; masculinos de 
7 cm de largo, amarillentos; femeninos verdes, de 3 a 4 cm de largo; florece en primavera. Su fruto es 
una cápsula marrón claro, con muchas semillas algodonosas en su interior. 

Fenología:  Floración.  Florece  de  diciembre  a  febrero  y  de  julio  a  agosto.  Fructificación.  Los  frutos 
maduran de marzo a septiembre y en una segunda época de octubre a diciembre. 

Propagación: Reproducción asexual, por estacas o esquejes. Reproducción sexual, por semillas 

Aspectos del cultivo. Las semillas se siembran inmediatamente después de colectadas. Las cápsulas se 
esparcen en las camas húmedas y se cubren para mantener la humedad relativa a altos niveles hasta 
que las plántulas se hayan establecido bien. Se recomienda trasplantar plantas mayores de 1 año para 
que resistan el cambio. El espaciamiento puede ser de 4 x 2 m, 3 x 3 m o 3 x 2 m. La plantación con 
estacas de 30 cm de ramas de un año de edad o estacas más grandes, utilizar distancias de 2 x 2 m. 
Realizar solo poda sanitaria. 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS  

Ampliamente distribuido,   prospera en  los bordes de  ríos  riachuelos  y  a orillas de  lagos en  tierras 
calientes o templadas. Gran preferencia por las zonas temporalmente inundadas. 

Agua: Al ser una especie higrófila, es demandante de agua y luz para prosperar. 

Suelos: Francos. 

Se desarrolla en  regiones subhúmedas y semiáridas de  templadas a subtropicales  (templado‐frías o 
frías en el hemisferio norte). Suelos: húmedo, arenosos y con buen drenaje. 

Vegetación  Asociada:  Especie  característica  de  la  asociación  Ficus‐Salix‐Taxodium.  Salix 
humboldtiana, Alnus spp., Budleia sp., Fraxinus sp., Garrya sp., Prosopis juliflora, Schinus molle. 

RANGO ALTITUD  1500 a 3700 msnm.



   

 

 

 

 

 

 

 ESPECIES INTRODUCIDAS Y NATURALIZADAS    

 
 



   



   

 
Arbolito con flores vistosas de Spartium junceum 

 
 

FAMILIA  Fabaceae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Spartium junceum L. 

NOMBRE COMÚN  Retama 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Es muy  usada  como  planta  ornamental, muy  vista  en  La Paz.  La  retama  se  ha  hecho  un  camino  en  la 
botánica  de  las  culturas  aymara  y  quechua,  entre  las  que  se  piensa  que  protege  contra  el  mal, 
probablemente bajo  la  influencia de similares tradiciones de origen español, es utilizada como medicina 
natural. Las espigas florales de retama se guardan en casas, y los vendedores callejeros dejan sus ramos en 
sus barracas cuando cierran al anochecer. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  La  retama  tiene  alta  idoneidad  para  prácticas  de  protección  de  suelos  dado  el  elevado  y  rápido 
crecimiento y la posibilidad de siembra directa. Por ello se le puede utilizar con facilidad para la formación 
de barreras vivas, la protección y estabilización de laderas, taludes, riberas y canales de regadío. 

Al  tratarse  de  una  leguminosa  también  se  ha  empleado  como  seto  por  su  virtud  de  fijar  el  nitrógeno 
atmosférico. Pero, por ser una planta hospedera de insectos como pulgones el manejo cerca a parcelas de 
producción,  se  recomienda  su uso en  la  reforestación para uso  recreativo  y protección de  vertientes  y 
riberas. 

RETAMA
Spartium junceum 



   

 
 
 

HÁBITO  Especie arbustiva 

ORIGEN  Naturalizada 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS  

Especie ampliamente introducida, llegando a ser invasora. Generalmente crece en matas. 

Fenología: Florece en los meses de  abril, mayo, junio y julio. 

Propagación  sexual:  Pérdida  de  viabilidad  bajo  almacenamiento:  rápido  luego  de  tres  meses.  El 
tratamiento pre germinativo del linaje de la punta. Preferible siembra directa en el terreno al voleo. 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS  

 

Clima: Requiere clima y exposición cálido, por tanto se ubica en sitios soleados,  

Suelos: suelos áridos y arenosos. 

Vive en sitios muy intervenidos de suelos pobres en nutrientes, cerca de carreteras y en orilla de parcelas. 
En Bolivia y en el Perú se ha vuelto muy invasora en algunas áreas.  

RANGO ALTITUD   2000 a 4200 msnm. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Estado natural de Populus deltoides var. columnaris 

 

FAMILIA  Salicaceae

NOMBRE CIENTÍFICO  Populus deltoides var. columnaris 

NOMBRE COMÚN  Álamo

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Uso ornamental

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Los álamos  resisten bien  las aguas contaminadas. Por ello  se utilizan para depurar aguas  residuales de 
núcleos urbanos. Se ponen en  los  suelos muy contaminados por  su poder de  fitorremediación, ya que 
degradan y actúan como filtros trampa de  los elementos contaminantes. En suelos bien drenados suele 
usarse como barreras rompevientos en la protección de cultivos. 

ALAMO
Populus deltoides 



   

 

HÁBITO   Especie arbórea

ORIGEN  Cuenca del Mediterráneo, Asia.

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS  

Árbol caducifolio de más de 20. m. de altura, con la copa amplia piramidal o extendida. Hojas jóvenes 
ovadas  acorazonadas,  escasamente  acuminadas.  Hojas  adultas  acorazonadas  y  largamente 
acuminadas. Margen dentado‐aserrado de adultas. Limbo glabro de color verde en ambas caras, con el 
envés algo más pálido. Pecíolo aplastado, de hasta 10 cm. de  longitud. Tienen  flores unisexuales. El 
fruto tiene  forma de cápsula,  lampiño, dehiscente, de color verdoso que se torna pardo al madurar. 
Libera numerosas semillas pequeñas provistas vilano blanco, lo que les confiere aspectos de copos de 
algodón. 

Propagación:  Se multiplica  por  esquejes.  El  cultivo  y  utilización  ornamental  es  similar  al  de  otras 
especies de álamos. Se reproduce en forma de bosquecillo con gran rapidez, es aconsejable plantarlos 
a más de 15 metros de cualquier edificación.  

 
CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS  

Son especies de exigentes en luz, sus necesidades en cuanto a nutrientes son elevados. De crecimiento 
rápido pueden alcanzar grandes tallas. 

Clima: Son resistentes a cambios de temperaturas fuertes y algunas heladas 

Agua: Suelen mostrar gran avidez hacia el agua, por lo que es frecuente encontrarlos a la vera de 
corrientes de agua superficiales o sobre cursos subterráneos. A los ejemplares jóvenes se requiere 
regar regularmente. 

Suelos: Se desarrolla en suelos pobres, arcillosos o calcáreos. 

RANGO ALTITUD  1900‐3800 msnm. 

 



   

 
 
 

Espinas y fruto de Poncirus trifoliata 

   
 

FAMILIA  Rutaceae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Poncirus trifoliata (L.) Raf. 

NOMBRE COMÚN  Naranjo amargo espinoso 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  La fruta en China se utiliza medicinalmente su cáscara secada o en almíbar. En algunos lugares de Europa 
se prepara un saborizante a base del zumo del fruto y la cáscara se usa como fuente de pectina. Dan una 
mermelada de sabor intenso y agradable, si bien con un regusto ligeramente amargo. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Debido  a  la  longitud  y  robustez  de  las  espinas  junto  con  la  frondosidad  de  las  ramas  se  adapta  para 
formar setos divisorios; y también como planta ornamental por sus hermosos frutos. 

 

NARANJO AMARGO ESPINOSO 
Poncirus trifoliata 



   

 
HÁBITO  Arbolito caducifolio entre 4‐8 m. 
ORIGEN  Originario del norte y centro de China. 
CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Los brotes tiernos y leñosos están cubiertos de espinas de hasta 5 cm de largo y gran dureza. Las hojas 
son palmatisectas, con tres o más raramente cinco folíolos, siendo el central más  largo, de hasta 5 cm, 
coriáceas, con el haz y el envés verde oscuro. Las flores aparecen en verano; son mayores que las de los 
cítricos pero muy similares a éstas, de color blanco, pentámeras, con  los estambres de color  rosáceo, 
muy vistosas y algo menos fragantes que el azahar pero con distintivo aroma. El fruto es un hesperidio 
de color verde, virando al amarillo con la madurez; es piriforme o globoso, de hasta 5 cm de diámetro, 
recubierto  de  una  cáscara  gruesa,  fragante,  con  glándulas  oleosas  bien  visibles,  ásperas  al  tacto  y 
ligeramente pubescentes. La pulpa es escasa y de sabor acre. Contiene numerosas semillas ovoides de 
color grisáceo. 

Fenología: Florece en primavera. 

Propagación: Se multiplica por semillas, utilizándose como patrón para  injertar otros cítricos y ser más 
resistentes al frío. Cruzado con naranjo dulce ha dado lugar a los citranges, con frutos ácidos. 

Técnica de cultivo: Normalmente se emplean sustratos ácidos muy  fértiles y bien drenados, pero que 
mantengan  la humedad. El pH suele estar entre 5 a 6. Estas plantas no toleran  la falta de agua. El frío 
detiene su crecimiento. Requiere exposición soleada y riegos en épocas secas. La fruta madura entre los 
16 y 18º C pero no conviene que sobrepase los 25º C si se desea que el fruto se mantenga varios meses. 
Los ambientes muy calurosos y con aire demasiado seco provocan  la caída de  los frutos. Debido a que 
son plantas que duran varios años,  conviene  cambiarlas en primavera a macetas de mayor diámetro. 
Durante  el  período  de  mayor  crecimiento  se  fertilizan  con  abono  líquido  a  razón  de  150  ppm  de 
equilibrio 2:1:2.  

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS  

 

Clima: Resiste el  frío mejor que  los cítricos, y  tolera  temperaturas hasta  los 0ºC, así como heladas y 
algo de nieve. Es fotófilo, y requiere abundante irrigación. 

 



   

 
 
 

Hojas y árbol en estado natural de Salix babylonica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAMILIA  Salicaceae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Salix babylonica L.  

NOMBRE COMÚN  Sauce llorón 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  De  innegable  valor  ornamental.  En medicina  natural  se  utiliza  su  corteza  por  su  contenido  de  salicina  como 
antipirético, analgésico de efecto moderado, y antiinflamatorio, siendo adecuado para tratar dolores reumáticos, 
menstruales, de cabeza, también fiebres, gripes y resfriados; también como astringente y antidiarreico. Madera de 
regular calidad utilizada sobretodo para pasta de papel. 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS  Se  emplea mucho  para  fijar  bordes  de  esteros  y  acequias,  y  para  dar  sombra  a  los  animales,  que  además  se 
alimentan de su follaje. 

Sufre con frecuencia ataques de insectos minadores que les producen graves daños. 
 

SAUCE LLORON 
Salix  babylonica L. 



   

HÁBITO  Arbolito caducifolio de 8 m. de altura promedio. 
ORIGEN  Nativo del este de Asia, en el norte de China, Corea y Mongolia. 
CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Árbol de porte globoso, de  ramas principales  robustas y  ramillas delgadas,  flexibles,  largas y colgantes 
casi hasta el suelo, con tronco tortuoso y grueso, a veces inclinado; la corteza de su tronco joven es verde 
amarillento variando al marrón grisáceo al madurar, presentando lenticelas de forma rómbica. Sus raíces 
son muy agresivas y se desarrollan hasta a 20 metros del tronco. De crecimiento rápido.  Hojas alternas 
sobre  las ramillas, de pecíolo corto y pubescente,  lanceoladas de borde  finamente aserrado y  largo, el 
limbo  ondulado  irregular;  color  verde  claro  brillante  por  el  haz  con  el  envés más  claro,  se  vuelven 
amarillas antes de caer en el otoño. Flores dioicas  (unos árboles son de sexo masculino y otros  tienen 
órganos  femeninos),  con  inflorescencias masculinas  en  amentos  curvos  de  2.5‐5  cm  de  longitud,  con 
flores  de  color  amarillo  pálido,  cada  una  con  dos  nectarios  y  dos  estambres  de  filamentos  libres;  las 
femeninas, en amentos colgantes, cada una con ovario bicarpelar, estilo corto y estigma partido en dos. 
Aparecen en primavera, junto con las hojas. En cultivo solamente se conocen pies femeninos. El polen de 
sus flores puede ocasionar alergias en personas sensibles. Su fruto es una capsulita cónica, dehiscente, 
que al abrir libera numerosas semillas cubiertas de pelillos. 

Fenología: Florece en primavera. 

Propagación: Se multiplica  con  facilidad por esquejes de madera  semimadura, en  cualquier época del 
año, que se hacen enraizar en agua y se trasplantan cuando las innumerables raicillas tienen no más de 
10cm. Si las nuevas raíces se hacen más largas, puede dificultar su adaptación en el trasplante. Se plantan 
en tierra arenosa y húmeda. También se multiplica por injertos. 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS  
 

Clima: Crece tanto en zonas frías como templadas, ya que tiene buena adaptación a diferentes climas. Se 
lo puede ubicar en exposición  soleada o en  semisombra; muchos crecen en  las orillas de  los  ríos y en 
terrenos húmedos o pantanosos.  Resiste heladas. 

Agua: Requiere abundante y constante agua en las etapas jóvenes y durante el periodo vegetativo, una 
vez establecido sus raíces se encargarán de localizar las vetas húmedas del suelo. 

Suelo: Es una especie de fácil adaptabilidad al pH del suelo, acepta  la cercanía del mar y hasta algo de 
salinidad en el suelo. En sus etapas jóvenes es aconsejable abonar en otoño, o mejor en primavera.  No 
es  conveniente ubicarlo muy  cerca de  construcciones o de piscinas, porque  sus  raíces  fuertes pueden 
ocasionar daños. 



   

 

Árbol, fruto, hojas y tronco de Pinus radiata 

 

 

FAMILIA  Pinaceae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Pinus radiata D. Don  
NOMBRE COMÚN  Pino, pino de Monterrey 
HABITO  Especie arbórea 
BENEFICIOS ECONÓMICOS  Madera utilizada en la carpintería y ebanistería. 

IMPACTOS AMBIENTALES  El pino según algunos estudios modifica la textura y estructura del suelo (volviéndolo más arenoso). Otro 
impacto ha sido la pérdida de agua y nutrientes del suelos lo que incrementa la erosión de los mismos.  

 

PINO 
Pinus radiata 



   

 

ORIGEN  Monterrey, California 
CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

Los brotes de primavera son multinodales, agrupándose  las ramas en uno o más pseudo‐verticilos. Las 
acículas  se  agrupan, predominantemente,  en  fascículos de  tres  salvo  la  variedad  "binata" de  las  islas 
mexicanas  de  Guadalupe  y  Cedros  que  lo  hacen  predominantemente  en  fascículos  de  dos.  Tienen 
longitudes entre 7  y 18  cm; persisten  verdes de dos a  cuatro años, dando a  la  copa un aspecto muy 
denso,  de  tonalidad más  oscura  que  la  del  pino  pinaster.  En  su  hábitat  original  florece  a  finales  del 
invierno o principios de primavera, madurando los conos (piñas) en el segundo otoño. Se insertan en el 
segundo verticilo de las guías, principal o lateral. 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Del comportamiento de este pino en relación con el régimen térmico hay que destacar su capacidad para 
crecer con las temperaturas relativamente bajas que caracterizan allí al período vegetativo de su hábitat. 
Este comienza ya en enero, siendo la temperatura óptima del suelo para el crecimiento de sus raíces de 
15ºC, esto es, cinco grados menos que el óptimo de otros pinos.  

Suelos: Habita sobre una gran variedad de suelos, muy variados pues pertenecen a once series de cuatro 
órdenes  de  la  clasificación  americana.  Son  ácidos  o muy  ácidos,  la mayoría  son  profundos,  franco‐
arenoso de buena permeabilidad, por lo menos hasta que se presenta la capa arcillosa característica de 
muchos de sus pinares. Se  le da mucha  importancia a  la profundidad a  la que se encuentra esta capa 
arcillosa, ya que ejerce un papel crítico en la existencia de este bosque en sitios secos. Dicha capa impide 
que el agua se infiltre lejos, manteniendo la humedad todo el año a disposición del árbol. La profundidad 
óptima para dicha capa se estima entre 50 cm y 85 cm, suficiente para el sistema radical superficial de 
este  pino.  En  la  superficie  de  dicha  capa  arcillosa,  ligeramente  penetrable  por  las  raíces,  se  dan 
condiciones  ideales de humedad y de pH para una buena proliferación de micorrizas que permiten al 
pino una buena captación de agua y nutrientes. 

Agua:  Los  requerimientos en el establecimiento de  la especie  son altos,  siendo moderados en etapas 
juveniles y disminuyendo en etapas maduras. 

RANGO ALTITUDINAL  Naturalmente hasta los 900 msnm. Registros en Bolivia hasta los 4000 msnm. 

 



   

Árbol, hojas y flores de Eucalyptus globulus 

 

FAMILIA  Myrtaceae 

NOMBRE CIENTÍFICO  Eucalyptus globulus Labill.  

NOMBRE COMÚN  Eucalipto, eucalipto macho, eucalipto blanco 

IMPACTOS AMBIENTALES  Presenta  un  comportamiento  invasor manifiesto,  siendo  una  especie  peligrosa  para  los  ecosistemas  naturales  y 
seminaturales. Según el tipo de suelo y clima donde se cultivan los siguientes impactos pueden ser menores: 

 Acidificación extrema, con  todo  lo que ello  implica para  la estructura del suelo y para  la microfauna y  la 
flora.  

 Descenso del nivel freático, que afecta a cauces de agua, pozos, fuentes y provoca la desecación de cultivos 
en las inmediaciones de las plantaciones. Por la cantidad de agua necesaria principalmente en los estadios 
jóvenes el eucalipto según investigaciones favorecen a la reducción del escurrimiento superficial. 

 Pérdida sustancial de nutrientes, que deja empobrecidos a los suelos para un aprovechamiento posterior.  
 Descenso  en  la  biodiversidad  de  los  ecosistemas,  que  “esteriliza”  a  las  plantaciones  de  flora  y  fauna 

autóctona y de microorganismos en el suelo.  
 

EUCALIPTO 
Eucalyptus globulus 



   

 

ORIGEN  Australia, Tasmania, Costas de Victoria 
HABITO  Especie arbórea 
CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS  Árbol perennifolio de gran altura, alcanza los 60 m o más. Crecimiento muy rápido. Tronco retorcido y corteza lisa o 

caediza.  Las hojas, en su etapa juvenil, son grandes, entre ovales y oblongas, de color azul plateado y que toman 
color verde franco al madurar. Hojas juveniles opuestas contorno aovado, ensanchadas y redondeadas en la base, 
gruesas, coriáceas y cubiertas de una cera blanquecina que  también  recubre  los vástagos. Las hojas adultas  son 
largas, estrechas y curvadas en forma de hoz. Flores en forma de urna con  los ángulos muy marcados. Las flores, 
blancas, están  formadas por  ramilletes de estambres. Fruto  cápsula pétrea de 10‐15 mm que  se abre de  forma 
apical por 3‐5 valvas triangulares 

Propagación: Se multiplica por semillas. Siembra directa en otoño o primavera. 

CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Clima: Es algo sensible a las sequías prolongadas. No resiste el frio intenso. 

Agua: Tiene alto requerimiento de agua en etapas juveniles y de establecimiento. 

Suelos: Es poco exigente en cuanto a suelos se refiere, pero para su óptimo desarrollo Prefiere suelos ligeramente 
ácidos (pH entre5 y 7.2) y frescos. Se da bien en suelos silíceos y poco arcillosos así como en suelos calcáreos con 
lavado previo de carbonatos. Sólo ve afectado su desarrollo en suelos salinos. Los suelos autóctonos del eucalipto 
en  Australia  y  Tasmania  apenas  desarrollan  el  horizonte  A,  tienen  un  importante  horizonte  E  que  contacta 
discontinuamente con un horizonte Bt con procesos de gleyzación. 

 

RANGO ALTITUDINAL  En su hábitat natural hasta los 300 msnm.  En Bolivia se ha visto plantaciones de eucalipto hasta los 4200 msnm. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  Se  lo utiliza en plantaciones forestales por su madera (para construcción naval, vigas de construcción y aperos de 
labranza) y para la producción de pasta de papel. También se lo cultiva para la obtención de aceites esenciales.  

 


