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Susi Loza Herrera, Arely N. Palabral-Aguilera, Simon Pfanzelt & Xenia Villavicencio

Introducción 

Esta segunda parte del libro presenta 
descripciones de las plantas vasculares de 
la ecorregión altoandina de la Cordillera 
Real desde el Illampu hasta el Illimani, 
(detalles en capítulo 2 de la parte I del 
libro), considerando la fl ora por encima 
de los 4200 m hasta el límite nival (con 
excepción de un par de especies que, 
consideramos, podrían rápidamente 
subir este límite). Se describen en total 
338 especies distribuidas en tres grupos: 
14 Pteridophytae (helechos y afi nes), 1 
Gymnospermae y 323 Angiospermae. La 
fl ora de esta región ti ene característi cas 
sorprendentes (e.g. formas de vida, 
hábitat) que les permite adaptarse a vivir 
con bajas temperaturas, fuertes vientos, 
alta radiación entre otros (Körner 2003; 
capítulo 1 de la parte I del libro). Es 
por eso que, en especial por su forma 
de vida, tamaños y colores, muchas 
especies no son percepti bles a primera 
vista. Sin embargo, mirando en detalle es 
asombrosa la riqueza de especies que es 
posible encontrar en esta región.

En los siguientes párrafos ofrecemos al 
lector aspectos generales de la fl ora como 
su origen y patrones generales sobre su 
distribución, hábitat, formas de vida y 
otros que son importantes para entender 
la presencia de estas especies en las 
montañas altas. Finalmente incorporamos 
una sección sobre cómo entender y 
aprovechar las descripciones de plantas.

Primeras exploraciones botánicas en la 
Cordillera Real

Los naturalistas y aventureros que llegaron 
con los colonizadores españoles quedaron 
impresionados por la magnitud y belleza 
de la Cordillera Real. En esta época los 
senderos principales pasaban por las abras 
cerca al pueblo de Sorata en el límite norte 
de la Cordillera Real y por Pongo, Quime, 
en el sur; siendo reciente desde el siglo XX 
los caminos desde La Paz hacia los Yungas. 
Tadeo Haenke (1761-1816), cientí fi co 
contratado por la corona española, cruzó 
la Cordillera Real por Sorata en su pasó 
hacia Tipuani para realizar colecta de 
especimenes. A parti r de sus colectas, 
por ejemplo, dibujó una compuesta 
(Asteraceae) que nombró como “Arnica 
peruana”, actualmente es conocida como 
Hypochaeris meyeniana (Fig. 1), todavía 
se encuentra en la abra de Warisata hacia 
Sorata cerca del Lago Titi caca. 

Las primeras colecciones históricas 
altoandinas son de Sorata, siendo uno de 
los colectores más acti vos de esta época 
Gilbert Mandon (Funk & Mori 1989; Beck & 
Lara 2014). El radicó varios años en Sorata 
y coleccionó numerosos especímenes 
desde los Yungas hasta cerca al límite de 
glaciares. Entre sus colectas se destacan 
especies de Asteraceae como “Aster 
marginatus, Baccharis alpina” y Malvaceae 
“Malvastrum fl abellatum, M. longirostris” 
y varias especies que son testi gos de 
sus exploraciones (Mandon 1865).
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Figura 1. Dibujo de Hypochaeris meyeniana realizado por Tadeo Haenke (1761-1816). 

Igualmente desde el siglo XIX los nevados 
atrajeron numerosos montañistas 
(alpinistas) de Europa para vencer sus 
cimas. Algunos coleccionaron especies de 
la fl ora en sus ascensos al Illimani (6438 
m), Ancohuma (6427 m) e Illampu (6368 
m; Tabla 1). Por ejemplo, Marti n Conway 
colecciono 46 especímenes conservados 
en el Royal Botanic Gardens de Kew en 
Inglaterra (Conway 1899, Hemsley & 
Pearson 1901). El geógrafo y diplomáti co 
Joseph Pentland (1797-1873) y el geólogo 
Gustav Steinmann (1856-1923) en sus 

exploraciones coleccionaron especímenes 
altoandinos en varias partes de Bolivia, 
como en los alrededores del Illimani y en 
la región de Sorata (Solms-Laubach 1907). 
De estas disti ntas colecciones, el trabajo 
de botánica sistemáti ca más importante 
de la época, y hasta hoy en día de mucho 
valor cientí fi co, es la obra de Hugh Weddell 
“Chloris Andina”, que incluye varias 
descripciones y dibujos de especies de la 
Cordillera Real (Weddell 1855, Weddell 
1857).

Tabla 1. Registros anti guos de colectores y especies colectadas en la Cordillera Real
Explorador Años en Bolivia Herbario* Especie  

Haenke (1761-1816) 1790, 1793-1816 PR, MA? Hypochaeris meyeniana  

Pentland (1797-1873) 1826-1828, 1836-1839, 1851 K, OXF, P Pycnophyllum molle

D´Orbigny (1802-1857) 1830-1833 P, G Erigeron rosulatus

Bridges (1807-1865) 1844-1865 BM, K, LE Perezia multi fl ora

Weddell (1819-1877) 1845-1848, 1851 P, G Cerasti um mucronatum

Mandon (1799-1866) 1848-1853? P, K Belloa kunthiana 

Conway (1856-1937) 1898-1899 K Nototriche fl abellata

Bang (1853-1936) 1890-1936 NY, K Senecio rhizomatus

Hauthal (1854-1928) 1906 GOET, K Acaulimalva dryadifolia

Buchti en (1859-1946) 1906-1946 US, HBG, K Genti anella punicea

Troll (1899-1975) 1926-1927 B, M Azorella biloba
* Abreviaciones según Index Herbariorum htt p://sweetgum.nybg.org/science/ih/.
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Colectores contemporáneos 

Varios colectores bolivianos y extranjeros 
se dedicaron a colectar y estudiar la fl ora 
altoandina con la creación del Insti tuto de 
Ecología de la Universidad Mayor de San 
Andrés, el Museo Nacional de Historia 
Natural y el Herbario Nacional de Bolivia 
(LPB) en La Paz, a fi nes de los años 80 del 
siglo XX. Estos especímenes herborizados 
están mayormente depositados en el LPB. 
Parti cularmente, desde años recientes el 
conocimiento de la fl ora altoandina en 
Bolivia recibió una fuerte impulso por el 
proyecto internacional Global Observati on 
Research Initi ati ve in Alpine Environments, 
de sus siglas en inglés (GLORIA), dedicado 
al seguimiento a largo plazo de la fl ora 
altoandina bajo los efectos del cambio 
climáti co (www.gloria.ac.at). Por ejemplo, 
en la Cordillera sensu stricto se encuentra 
ubicado el siti o GLORIA Tuni-Condoriri. 
También se debe rescatar el aporte en 
conocimiento de especies de bofedal 
gracias al Proyecto BIO-THAW (htt p://
www.biothaw.ird.fr/).

Actualmente, existen 28 principales 
colectores que han enfocado su trabajo 
a los alrededores de La Paz. De estos 
colectores 10 son representati vos para la 
colecta de plantas altoandinas: Stephan 
Beck, Jim Solomon, Emilia García, Jasivia 
Gonzales, Rosa Isela Meneses, Mónica 
Moraes, Máximo Liberman, Kurt Graf, 
Arely Palabral y Teresa Ortuño (García & 
Beck 2008; Beck & Zenteno 2015). Es así 
que la publicación de este libro es posible 
gracias a la compilación del conocimiento 
de las especies botánicas, principalmente 
por botánicos contemporáneos y 

otros, además de nuevos hallazgos y 
exploraciones botánicas recientes. 

Vegetación y fl ora de la Alta Cordillera 

Ensamblajes de plantas forman 
comunidades disti nguibles fácilmente 
por su aspecto fi sionómico debido a su 
altura, densidad, morfología externa y 
su composición fl orísti ca. Por ejemplo, 
se habla de pajonales de un conjunto 
dominado por Poaceae, puede ser denso, 
abierto, alto o bajo. En el últi mo caso la 
expresión “césped” es más apropiado. 
Tholar o tolar se refi ere a la dominancia de 
arbustos siempre verdes, resinosos, de los 
géneros Baccharis y Parastrephia. Mayores 
explicaciones sobre los ti pos de vegetación 
se encuentran en el libro de Historia 
Natural de un valle en La Paz, que también 
presenta descripciones de la vegetación 
altoandina (Beck et al. 2015) y un listado 
completo de la fl ora (Beck & Zenteno 
2015). Si se sube a mayor elevación en 
las montañas la cobertura vegetal por lo 
general reduce hasta que quedan pocos 
individuos cerca de los glaciares y rocas. 
En las descripciones de las especies se 
ha incluido el término “hábitat” para 
caracterizar el ti po de vegetación y lugar 
específi co de crecimiento.

Este libro quiere mostrar la diversidad 
de plantas vasculares en base a su 
composición taxonómica – principalmente 
de familias y especies – ordenado según 
sus parentescos en un sistema fi logenéti co 
actualizada (APG III), que también se ha 
uti lizado para el catálogo de la fl ora de 
Bolivia (Jørgensen et al. 2014).
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De manera sorprendente en la zona alta 
de la Cordillera Real (sensu stricto) se 
registraron 338 especies pertenecientes a 
48 familias con dominancia de dos familias 
Poaceae 22.5% y Asteraceae 22.5%, 
seguidas por Caryophyllaceae 7%. El resto 
de las familias presentan un número de 
especies inferior al 3%.

La vegetación en esta región es 
mayormente endémica de la Cordillera 
de los Andes (Fig. 2). De todo este 
conjunto, 29 especies están presentes 
sólo en Bolivia (e.g. Arenaria pycnophylla. 
Genti anella boliviana, Isoetes herzogii 
Lupinus alti plani, Puya fosteriana, Stellaria 
weddellii). Más del 45 % son especies 
que se comparten sólo con Perú (e.g. 

Bomarea dulcis, Geranium ruizii, Senecio 
canescens). Un 36% de las especies están 
presentes en 4 o más países de la Cordillera 
de los Andes (e.g. Azorella diapensoides, 
Baccharis alpina, Chersodoma jodopappa, 
Hypochaeris meyeniana, Valeriana nivalis). 
Pero además es posible encontrar un 6.7 
% (19 especies) cosmopolitas, es decir 
distribuidas en dos o varios conti nentes 
del mundo (e.g. Colobanthus quitensis, 
Mimulus glabratus, Monti a fontana) y de 
este grupo 6 son especies introducidas o 
naturalizadas para la Cordillera (Capsella 
bursa-pastoris, Erodium cicutarium, 
Limosella aquati ca, Poa annua, Rumex 
acetosella y Stellaria media).
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Figura 2. Porcentaje de especies descritas en el libro según distribución por país.

La distribución de las plantas altoandinas 
de la Cordillera Real también está 
estructurada por la elevación. Esta 
información se basa en la distribución 
elevacional potencial de cada especie 
según el Catálogo de Bolivia (Jørgensen et 
al. 2014) y observaciones personales en 
algunos casos. Estos datos se encuentran 

refl ejados en cada una de las descripciones 
en la subti tulo “Habitat”. Una gran parte de 
las especies presenta un rango  potencial 
de distribución alti tudinal de 1000-2000 
m (Fig. 3). Un 30 % de especies como 
Plantago serícea, Agrosti s breviculmis, 
Poa buchti enii, Viola pygmaea, Asplenium 
triphyllum entre otras especies ti enen 
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rangos de distribución intermedios 
(1500-2000 m). Contrariamente hay 
especies con un rango muy pequeño 
(8% de las especies) casi exclusivas de la 
parte nival encontradas entre los 4500 - 
>5000 (e.g. Aschersoniodoxa cachensis, 
Luzula vulcanica, Dielsiochloa fl oribunda, 
Poa lepidula, Nototriche obcuneata, 
Weberbauera cymosa). Pero también 
podemos encontrar especies (3%) que 
están presentes en algunos casos desde 
los 1500 m y superan los 4200 m (e.g. 
Jarava ichu, Deyeuxia fi lifolia, Sisyrinchum 
chilense). 
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Figura 3. Porcentaje de especies según el rango de 
distribución alti tudinal potencial. 

Específi camente, dentro de la región de 
estudio desde los 4200 m hasta el límite 
nival, las especies alcanzan diferentes 
alturas máximas de distribución (Fig. 
4). En las descripciones se entrega esta 
información que fue realizada en base a 
registros y colectas de herbario. Dentro de 
este rango más del 40% de especies alcanza 
los 4700 m (e.g. Astralagus peruvianus, 
Bartsia elongata). Aproximadamente un 
10% alcanza el límite nival a más de 5000 

m (e.g. Aschersoniodoxa mandoniana, 
Senecio serrati folius y Valeriana 
nivalis,). Así también hay especies que 
potencialmente pueden alcanzar los 4200 
m como Ranunculus breviscapus, Senecio 
pentlandianus, Sisyrinchum brevipes).
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Figura 4. Porcentaje de especies según la altura máxima que 
ocupan

Otro aspecto relevante es la forma de vida 
que han desarrollado estas especies (parte 
I, capitulo 1). Basado en la ti pología de Beck 
et al. (2015) adaptada a nuestro sector, 
hicieron una disti nción de siete formas 
de vida (arbusto, subarbusto, hierba, 
hierba-erecta, roseta, cojín y placa, Fig. 
5a). Existe un mayor número de especies 
con forma de hierba-erecta (aquellas que 
pueden alcanzar tamaños por encima de 
los 10 cm en altura, estas están formadas 
principalmente por gramíneas. Un 
segundo grupo son hierbas y rosetas que 
entre ambas alcanzan más de un 40%, 
mayormente están al ras del suelo, son 
pequeñas y en muchos casos buscan la 
protección de sustratos. Las placas pueden 
estar formadas por un conjunto de rosetas 
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y se diferencian de los cojines porque son 
menos abombados. Estos dos últi mos 
grupos, a pesar que no presentan una alta 
frecuencia de especies, son abundantes 
en densidad de individuos. Finalmente 
los grupos con menos representantes son 
arbustos y subarbustos principalmente 
creciendo por debajo de los 4500 m. 
pero existen algunas excepciones como 
Baccharis tola y Senecio rufescens.

Igualmente es relevante la fenología y 
dispersión de estas especies, porque nos 
permite conocer los periodos de fl oración 
y reproducción (importantes para un 
fácil reconociimento de las species en 
campo) y que mecanismos uti lizaran para 
poder esparcir sus semillas. Por lo general 
la fl oración y/o fructi fi cación de estas 
especies está concentrada en la época 
de lluvia, aunque existen especies que 
pueden estar en fl oración durante todo 
el año (e.g. Belloa kunthiana, Calandrinia 
acaulis, Ourisia muscosa) y otras que 
fl orecen en plena época seca como 
Niphogeton dissecta y Baccharis tola var. 
incarum. 

En la descripción de las especies tratamos 
de incluir los meses aproximados donde 
fueron observadas en fl oración.

Respecto a su dispersión principalmente 
se da por el viento (anemocoria), pero 
además pueden existi r otros mecanismos 
de dispersión como balocoria (e.g. como 
en Oxalis, Saxifraga), hidrocoria, zoocoria, 
pasivo y múlti ple (2 o más formas de 
dispersión simultaneas). Para la Cordillera 
predominan los modos de dispersión 
por anemocoria y multi ple (Fig. 5b). La 
dispersión por hidrocoria principalmente 
está presente en muchas especies, 
acuáti cas y de bofedal. La frecuencia de 
otras formas de dispersión son indicadas 
en la Fig. 5b. Así también se debe señalar 
que aún aspectos de la biología de muchas 
especies como sistemas de reproducción, 
polinización, dispersión necesitan mucho 
más estudio. Por lo que este libro puede 
proporcionar una base inicial para estudios 
más complejos.
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En la alta montaña existen diferentes 
hábitats que hace muy parti cular y 
especial el lugar donde crecen estas 
especies. Nosotros sugerimos en la fi chas 
de descripciones de especies, siete ti pos 
de hábitat (lugares rocosos, ladera abierta, 
lugares con gramíneas, ladera húmeda 
y planicie, lugares acuáti cos y palustres, 
bofedal y lugares alterados). Muchas 
especies están presentes en varios ti pos 
de hábitat como la especie introducida 
Rumex acetosella y otras nati vas como 
Agrosti s tolucensis, Deyeuxia heterophylla, 
Geranium ruizii, Lachemilla pinnata y 
Oritrophium limnophilum. Mientras que 
otras especies crecen casi exclusivamente 
en un solo ti po de hábitat como algunas 
especies de bofedal (e.g. Disti chia 
fi lamentosa).

Cabe mencionar que existen muchos 
otros aspectos relevantes que pueden 
ser presentados en esta sección, por 
lo que invitamos al lector a revisar las 
descripciones y uti lizar este libro en 
campo.

Estructura de las descripciones

En la Cordillera sensu stricto podemos 
encontrar 338 especies, en este capítulo 
intentamos describir todas las especies, 
pero en casos de especies similares se 
detalla la especie más característi ca de la 
zona y se coloca observaciones para las 
otras especies. Las especies están dividas 
en tres grupos: Pteridophytae (helechos), 
Gymnospermae (solamente una especie 
de Ephedra) y Angiospermae (formadas 
por Monocotyledoneae y Dicotyledoneae). 
Cada grupo esta ordenado alfabéti camente 
por familia. Por cada especie se presenta:

Descripción botánica: habito (forma 
de vida), caractersiti cas morfologicas 
sobresalientes del grupo estas incluyen 
dependiendo el caso  tallo, hojas, fl ores, 
frutos y semillas.
Distribución global: Paises donde se 
encuentra la especie.
Distribución local: departamentos en 
Bolivia en los cuales esta presente la 
especie, según las abreviaciones del 
catálogo de Bolivia.
Hábitat: distribución elevacional potencial, 
lugar donde crece la especie y elevación 
de la especie para la Cordillera.
Otros aspectos sobre la biología de la 
especie que también fueron considerados 
son:
Dispersión, fenología.
En cada descripción va la foto de la especie 
y/o dibujo para su fácil reconocimiento.

El nombre cienti fi co esta escrito en 
latí n, seguido de letras abreviadas que 
corresponden el autor o autores de la 
especie. También se coloca el nombre 
común de la especie muchas veces en 
aymara y/o quechua con el que la especie 
es conocida localmente. Se trata de explicar 
en forma sencilla las característi cas más 
sobresalientes y como reconocer a las 
especie en campo. También se incorpora 
un glosario con palabras claves que 
ayudara a comprender la terminología. 
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Asplenium castaneum Schltdl. & Cham.

Helecho terrestre, erecto. Rizoma de 4-5 mm 
de largo, de color marrón grisáceo, escamas 
lineares a estrechamente deltoides, usualmente 
conspicuamente clatrados, lúmenes amplios 
y claros y paredes delgadas. Frondas de hasta 
35x2 cm; pinnas más largas que anchas, de 
borde crenado; peciolo café oscuro, lustroso. 
Indusio mayormente imbricado. 

Férti l: Todo el año.
Dispersión: Anemocoria e hidrocoria.
Distribución global: Atraviesa Los Andes desde 
Centro a Sur América, pasando por México, 
Guatemala, Costa Rica, Panamá, Venezuela, 
Colombia hasta Bolivia.
Distribución local: CO, LP.
Hábitat: 2500-5000 m. Crece debajo de rocas, 
sobre suelo orgánico. En la Cordillera Real 
está presente en inmediaciones al nevado 
Mururata, a 4800 m de alti tud.
Sinónimo: Asplenium monanthes var. 
castaneum (Schltdl. & Cham.) Stolze

Asplenium stoloniferum Bory

Helecho saxícola, rizoma rastrero, corto fi broso, 
escamoso, castaño oscuro. Frondas numerosas 
de 4-15 cm de largo; peciolos verdes, glabros o 
con pelos esparcidos, delgados, con apéndices 
estoloniferos fi liformes; lámina pinnada 
acuminada, membranosa, transparente (10-
20 pares de pinnas de 5-8 mm) fl abeliforme 
rómbica; margen de los segmentos con dientes 
agudos, base cuneiforme, irregularmente 
inciso-lobulada, pinna terminal muy angosta; 
raquis verdoso, fi liforme; venas laterales 
simples, fl abeladamente dicótomas. Soros de 
2 a 4 en cada pinna, con órgano protector de 
esporangios (indusio) delicado, esporas sub-
esferoidales. 
Dispersión:  Anemocoria.
Distribución global: Desde Perú, Bolivia, norte 
de Argenti na y Chile. 
Distribución local: CO, LP, OR, PO, SC, TA
Hábitat: 2500-4000 m. Crece entre rocas. En 
la Cordillera Real presente en Tuni Condoriri, 
Palcoco hasta los 5200 m. 

Pteridophytae (Helechos y Licofi tas)
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Asplenium triphyllum C. Presl

Helecho saxícola, a veces terrestre. Rizoma 
horizontal, estrecho a robusto, provisto 
con escamas lineares o linear lanceoladas, 
oscuramente clatradas, 1-2 mm de largo, 
negruzcas. Frondas fasciculadas de (4-)6-
30x0,5-1,8 cm estrechándose gradualmente 
hacia el ápice; peciolo de 1-10 cm de largo, 
lustroso, castaño, con diminutos tricomas 
glandulares esparcidos; numerosas pinnas 
sésiles a cortamente pecioladas, distantes 
a densamente apiñadas, la mayoría con 2-3 
segmentos, últi mos segmentos obovados 
u oblanceolados, enteros o bífi dos; venas 
simples (raramente bifurcadas) en cada últi mo 
segmento; raquis rígido a fl exuoso, a veces 
provisto de algunos tricomas. Soros solitarios 
sobre las venas de cada segmento. Indusio 
delgado, amarillo pálido a translúcido.

Férti l: Todo el año.

Dispersión: Anemocoria e hidrocoria.

Distribución global: Colombia, Perú, Bolivia y 
Argenti na.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 3000-5000 m. Crece entre las rocas,  
grietas y suelos húmedos. En la Cordillera Real 
sube hasta los 4890 m, y está presente en el 
Huayna Potosí, en el valle de Zongo y en la 
Cumbre.

Observaciones: Asplenium triphyllum es parte 
de un complejo variable de especies que se 
desarrollan respondiendo a las variaciones del 
hábitat.
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Woodsia montevidensis (Spreng.) 
Hieron.

Helecho pequeño de 10-25 cm de alto. Rizomas 
suberectos o cortamente rastreros, con 
escamas bicolores. Peciolos gruesos (± 1 mm de 
diámetro) castaño-rojizos a amarillo, pilosos. 
Hojas bipinnadas con foliolos ovados, lobados 
a parti dos, ligeramente pubescentes en ambas 
caras, con pelos simples y glandulares. Soros 
circulares en el envés de los foliolos.

Férti l: Dic-Abr.

Distribución global: Desde Africa pasando por 
Argenti na, Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela.

Distribución local: CH, CO, LP, SC, TA.

Uso: Medicinal.

Hábitat: 2000-5000 m. En roquedales y lugares 
sombreados, dentro de grietas y rocas en 
taludes de ti erra. Se encuentra en toda la zona 
de estudio de la Cordillera Real entre 3800-
4900 m.

Polysti chum orbiculatum (Desv.) J. 
Rémy & Fée

Helecho con pinnas fuertemente ascendentes, 
5-10(-12) pares de pinnulas suborbiculares 
que a menudo ti enen márgenes revolutos. 
Hojas de 15-100 cm, peciolo con escamas 
persistentes o de forma escasa, menos de 1 
cm de largo, marrón a marrón oscuro cerca a 
la base y marrón blanquecino lejos de la base, 
2 a 3 pinnada, cerca a 2-15(-25) cm de ancho, 
cortamente agudo a gradualmente reducido y 
atenuado; raquis con pocas a muchas escamas, 
llegando a formar fi brillas; pinnas orbiculares 
mayormente ascendentes, más o menos 
patentes, pínulas planas o usualmente con 
márgenes revolutos. 

Férti l: Jun-Ago.
Distribución global: En el Páramo, Yungas y 
Puna de Venezuela, Colombia y Bolivia.
Distribución local: CH, CO, LP.
Hábitat: 3800-4800 m. En quebradas y laderas, 
entre rocas, bordes de arroyos. En la Cordillera 
Real presente en Zongo hasta 4700 m.
Observación: Puede variar el ángulo de las  
pinnas y el grado con el cual las pinnulas ti enen 
el márgen revoluto. En síti os más protegidos 
o sombreados ti enen pinnulas más planas y 
anchas.
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Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

Helecho terrestre de 20 cm, rizoma corto, 
rastrero con escamas deltoide lanceoladas 
enteras. Hojas verde claro, uniformes 10-50x2-
8 cm; 2 pinnada-pinnatí fi da, ovado lanceoladas 
de hasta 40 cm largo, sub-opuestas o alternas, 
últi mos segmentos glabros cortamente 
peciolados, especialmente los basales, 
el resto adnatos, obovados-lanceolados, 
redondeados a emarginados o subagudos; 
peciolo fl exible cilíndrico, , aglomerados, de 
un quinto de largo de la hoja, con escamas en 
la base. Soros redondos cafés, dorsal sobre 
las venas secundarias, indusio membranoso, 
ovalado frecuentemente con el ápice lacerado, 
glandular.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Cosmopolita.

Distribución local: CH, CO, LP, SC, TA.

Hábitat: 2000-5000 m. Lugares protegidos, 
quebradas y húmedos, creciendo en orillas 
rocosa de arroyos. En la Cordillera hasta los 
4920 m.
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Isoetes andicola (Amstutz) L.D. Gómez 

Pequeña hierba perenne con cormo o tallo 
verti cal, alargado de 2-6,7x0,1-1,5 cm, 1 lobado 
(2-3 lobados en plantas juveniles), raíces que 
salen a lo largo de una fosa lateral. Hojas 
rígidamente erectas en individuos terrestres 
y levemente recurvadas en individuos 
sumergidos, de 3-5x0,4-0,6 cm en la base y 
0,4-0,7 cm de ancho en el centro, las hojas del 
borde  café oscuras y las del centro  verdes. 
Parte basal de la hoja con el esporangio de 
0,3x2-3,7 cm, ápice obtuso, fuertemente 
encorvado en plantas terrestres, débilmente 
encorvado a arqueado en plantas sumergidas. 
Esporangio elípti co a obovado, superfi cial a 
emergente, marrón oscuro, 2-5 x2-3 mm. 

Férti l: Sep-Jun.

Dispersión: Hidrocoria.

Distribución global: En los Andes de Bolivia y 
Colombia. 

Distribución local: LP.

Hábitat: 4000-4900 m. En suelo húmedo, 
pantanoso o llanuras inundadas, márgenes de 
lagunas, glaciares o arroyos y en bofedales. 
Preferentemente en aguas poco o no 
mineralizadas. En la Cordillera Real presente en 
Tuni Condoriri, Hichu Khota  desde 4040 - 4400 m.

Estado de conservación: En Peligro. 
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Isoetes boliviensis U. Weber

Pequeña hierba sumergida con cormo o tallo 
globoso a ligeramente alargado lateralmente, 
5-16 mm de diámetro, dos lobado, raíces 
derivadas sincrónicamente de una fosa 
circumbasal (que rodea la base). Hojas hasta 
40, delicadas, fl exuosas, erectas a laxamente 
difusas extendidas, 7-12 cm de longitud, 6-16 
mm de ancho en la base, 10-15 mm de ancho 
en el centro; alas hialinas a marrón claro, 10-
20x20-30 mm de longitud, ápice atenuado 
(raramente truncado), subulado terete, verde 
brillante. Esporangio obovado a elípti co, hialino 
sin manchas, 5-8x 3-5 mm. Velum incompleto 
a completo de 6-100 %. Lígula efí mera, 
anchamente ovada, con una base auriculada, 
cerca de 20x20 mm, a menudo bilobado. 

Férti l: Mar.
Dispersión: Hidrocoria. 
Distribución global: En los Andes de Perú y 
Bolivia. 
Distribución local: CO, LP.
Hábitat: 4100-5000 m. En aguas poco 
profundas, bordes de lagos, lagunas y charcas.
En la Cordillera Real presente en Milluni y 
Chacaltaya hasta 4500 m.
Observaciones: Planta muy disti nti va por su 
pequeño tamaño y apariencia relati vamente 
delicada al tacto.

Isoetes herzogii U. Weber 

Pequeña hierba sumergida a casi emergente, 
de cormo o tallos globosos o ligeramente 
alargados horizontalmente, bilobado, 1,5 a 
2 cm de alto. Raíces dicotómicas. Hojas de 
10- 40 por tallo, de 4-20 cm de largo, erectas, 
verdes, sin pigmentación oscura basal, cubierta 
de velum 70-90 (100) % de cada esporangio. 
Esporangios ovados a elípti cos hialinos de 15-
28 mm de ancho. Velum cubre completamente 
al esporangio. Lígula deltoide cordada, efí mera, 
delicada. 

Férti l: Mar.

Dispersión: Hidrocoria. 

Distribución global: Endémica de Bolivia.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 2600-4800 m. Planta acuáti ca en lagos 
y estanques, en bosques húmedos y ambientes 
de puna. Forma densas colonias en el agua 
por lo menos hasta 6 m de profundidad. En la 
Cordillera Real presente en Chacaltaya, Hichu 
Khota entre 4310-4730 m. 

Estado de conservación: En Peligro.
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Isoetes lechleri Mett .

Pequeña hierba sumergida, perenne de cormo 
globoso lateralmente elongado, disti nti vamente 
bilobado, 1,5 -4,4 cm de ancho, 0,2-0,5 cm alto, 
raíces dicótomicas derivadas sincrónicamente 
dentro de una fosa circumbasal. Hojas 20-40, 
rígidamente turgentes y erectas, de 88-169 
(-240) mm de longitud, 8-19 mm de ancho en 
la base, 2-3 mm en la mitad de la longitud, alas 
verde oscuro a café oscuro, casi negro, 2-3,5 
mm de ancho en el esporangio, 20-55 mm 
de longitud, cada ápice atenuado, subulado, 
terete, verde oscuro. Esporangio basal obovado 
a elípti co, hialino, sin manchas, 4-19x3,5-4 
mm,. Velum completo o casi completo. Ligula 
delicada y efí mera, ovada a anchamente ovada, 
con una aurícula basal, 1,2-1,8x0,8-2 mm de 
ancho. 

Férti l: Oct.

Dispersión: Hidrocoria.

Distribución global: En los Andes desde 
Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 4000-4800 m. En charcas, lagunas y 
agua corriente. Típicamente sumergidas. En la 
Cordillera Real presente en Kaluyo, Chacaltaya 
y Milluni entre 4200-4780 m.

Estado de conservación: En Peligro.
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Cesped bajo rastrero decumbente. Con brotes 
de enraizamiento a parti r del cual salen uno o 
varios brotes en forma de dedos, generalmente 
cortos, de 10-15 cm de alto; brotes postrados 
densamente cubiertos con hojas rojias de 
8-15 mm de largo, unilateralmente curvadas 
hacia arriba; brotes erectos totalmente o casi 
homófi los, igualmente gruesos hasta al fi nal o 
estrechandose ligeramente cerca al ápice, entre 
6-10 mm de diámetro, incluyendo las hojas. 
Hojas de los brotes erectos uniformes o algo 
reducidas hacia el ápice, verti cilos alternados 
de 4-5, frecuentemente cercanamente 
imbricados, rectas a unilateralmente, o 
irregularmente torcidas y a menudo algo 
deformes, linear-lanceoladas a lanceoladas 
o, lanceolado-triangulares, uniformes o 
estrechandose abruptamente desde la base 
anchada o suavemente acuminadas, de 5-8(-
11)x1-2(-2,5) mm, en la parte de arriba, 
a veces reducidas a 4-6 mm de largo, con 

una hinchazon basal prominente (saco de 
aire), adaxialmente convexas a canaliculadas 
apicalmente, abaxialmente convexas y 
redondeadas, lisas sin protuberancias, con 
células epidérmicas en forma de ampollas, 
con márgenes lisos a irregularmente rugosos, 
a menudo fuertemente esclerifi cados, verdes 
a rojizos. Esporangios de 2-2,5 mm de ancho.

Ferti l: Ago-Sep.

Distribución global: Endémica de Bolivia. 

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 4000-4670 m. En siti os húmedos, 
suelos húmicos, borde de bofedales de Disti chia 
muscoides. En la Cordillera Real presente en 
Zongo, Hichu Khota entre 4050-4950 m.

Sinónimo: Huperzia andina (Rosenst.) Holub
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Phlegmariurus saururus (Lam.) B. Øllg.

Hierba baja, perenne, terrestre o saxícola, 
formando a veces céspedes pequeños, con 
rizomas cilíndricos muy cortos de donde surgen 
las raíces. Tallos hasta de 6-20 cm, erectos 
muy congesti onados en la base, cilíndricos, 
columniformes, simples o dicotómicamente 
ramifi cados. Licofi los monomorfos, trofofi los 
de la base pálidos y eti olados, los del resto 
del tallo con disposición helicoidal, dispuestos 
en varias hileras, adpresos al tallo hasta 
patentes con ápice algo refl exo, imbricados, 
sésiles, verdosos hasta amarillentos, brillantes, 
carnosos, convexos en el haz, planos en el 
envés, de borde entero a rugoso, lineal-
lanceolados, hasta lanceolado-deltoides, de 
13-16x1,3-1,5 mm. Esporangios globosos, 
amarillos o naranajas, de 1,5x2 mm, dispuestos 
en las axila de los esporofi los.

Férti l: Abr.

Distribución global: Zona tropical del Africa, 
Perú, Bolivia, hasta Chile y Argenti na

Distribución local: CH, CO, LP, SC, TA.

Hábitat: 2500–5000 m. En siti os húmedos. En 
la Cordillera Real presente en Zongo registrada 

hasta 4300 m. 

Sinónimo: Huperzia saururus (Lam.) Trevis, 
Lycopodium saurus Lam.

Observación: Crece formando poblaciones en 
manchones, y se caracteriza porque los ejes 
y los esporangios son visibles a través de las 
hojas recurvadas.
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Ophioglossum crotalophoroides Walter 

Helecho de 5-15 cm de altura con un bulbo 
subterraneo pequeño. Con una hoja ovada, 
carnosa, algo involuta en la base. Infl orescencia 
en forma de una espiga dísti ca corta.

Férti l: Ene-Mar.

Dispersión: Anemocoria. 

Distribución global: Distribución amplia desde 
centro América hasta Sudamérica.

Distribución local: CH, CO, LP.

Hábitat: 3500-4500 m. Crece en praderas 
húmedas. En la Cordillera Real presente hasta 
4230 m.
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Azolla fi liculoides Lam.

Jupa jupa, lenteja de agua

Helecho acuáti co fl otante. Raíces numerosas, 
largas formando frecuentemente un césped 
rojizo. Ejes muy ramifi cados con pequeñas 
frondas muy apretadas, densamente 
imbricadas. Frondas elípti cas a obovadas 1 
mm de largo verde rojizas, bordes del lóbulo 
fl otante con algunas células alargadas en forma 
de papilas. Microesporangios con 35-100 por 
soro. Por su alta capacidad reproducti va y 
su capacidad de cambiar el pH de las aguas 
considerada también como una especie 
invasora.

Férti l: Todo el año.

Dispersión: Hidrocoria.

Distribución global: Cosmopolita, en América, 
desde Alaska hasta Tierra de Fuego.

Distribución local: BE, CH, CO, LP, SC, TA.

Hábitat: 0-4500 m. Acuáti co, cuerpos de 
agua estancadas (lagunas eutrófi cas, borde 
de arroyos, riachuelos). En la Cordillera Real 
registrada hasta los 4360 m. 

Uso: Fijador de N (ornamental en acuarios).

Estado de conservación: Preocupación menor.

En la foto ver las hojas rojas. Sa
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Ephedra rupestris Benth.

Sanu Sanu, lasta sanu sanu (Quechua).

Arbusto enano, postrado con tallos verdes y 
curvados al ras del suelo. Ramas muy cortas, 
no sobrepasan los 10 cm de altura debido al 
pastoreo, puede alcanzar hasta 25 cm en siti os 
poco pastoreados. Tallos segmentados, con 
hojas en forma de escamas opuestas, muy 
pequeñas. Planta monoica (fl ores unisexuales, 
las masculinas y femeninas en la misma 
planta). Estróbilos (fl or) femeninos pequeños, 
de 6-7 mm de largo con 4-6 pares de brácteas 
soldadas hasta la mitad de su altura, cuando 
maduros carnosos, globosos, rojos, de 7 mm 
de largo. Estróbilos masculinos pequeños, 
ovoides, generalmente simples, sésiles, 
axilares; 4-8 verti cilos de brácteas decusadas, 
raramente hasta 10; 2-4 anteras globosas 
biloculares, poco exertas.

Floración: Mar.

Dispersión: Zoocoria. 

Distribución global: En los Andes de Ecuador, 
Perú, Bolivia y Chile.

Distribución local: CO, LP, OR.

Hábitat: 4100-4600 m. Laderas abiertas y 
pedregales. En la Cordillera Real registrada 
hasta 4600 m.

Uso: Forraje, alimenti cio para personas y 
medicinal.
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ANGIOSPERMAE

Alstroemeria pygmaea Herb.

Apilla apilla

Hieba perenne de 2-5(-15) cm de alto. 
Pocas raíces gruesas, tuberosas, blancas y 
fasciculadas,  de 0,5x3 cm. Tallo corto, delgado, 
rígido y glabro, en parte enterrado. Hojas 
lanceoladas, de 2-5x0,2-1 cm, glabras y a 
veces ausentes cuando fl orece. Infl orescencia 
terminal reducida a umbelas erectas con 1-2 
fl ores. Pedicelos de 1-2 cm. Flores amarillas, 
brillantes, casi acti nomorfas, de 1-2 cm de largo, 
6 tépalos todos de forma similar, espatulados, 
con una base plana, los tépalos internos no 
exceden los externos y poseen unas manchas 
marrones o rojizas en la cara interna. Ovario 
ínfero y glabro. Fruto ti po cápsula explosiva 
cuando seca, de hasta 1 cm de diámetro, 
cubierto por hojas cuando inmaduro. Semillas 
globosas de cubierta seca.

Floración: Nov-Ene. 

Dispersión: Mecanismo múlti ple.

Distribución global: En las montañas andinas 
del centro de Perú, pasando por Bolivia hasta 
el noroeste de Argenti na.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 3500-5000 m. Crece entre 
afl oramientos rocosos y acanti lados, por lo 
general protegida por otras plantas, también 
en zonas degradadas o sobrepastoreadas, y en 
áreas húmedas. En la Cordillera Real registrada 
hasta 4450 m de alti tud.

Uso: Comesti ble, se come las raíces crudas, 
ti enen un sabor dulce y aguanoso.

Observaciones: Es visitada por insectos, 
quienes serían sus principales polinizadores.

Foto proviene de Argenti na.
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Bomarea dulcis (Hook.) Beauverd

Sara-sara, llullu paicha (aymará)

Hierba perenne, erecta, de crecimiento laxo 
por ello se apoya en la vegetación arbusti va. 
Raíz tuberosa, de 1-2x0,5-1 cm. Tallo simple 
de 30-80(-150) cm de alto, frondoso, glabro 
a papiloso. Hojas dispuestas en forma 
helicoidal, a menudo torcidas, lineales a linear-
lanceoladas, de 3-7x0,2-1,5 cm, el haz de color 
verde oscuro y el envés glauco o verde claro, 
fi namente y densamente papilosas, márgenes 
revolutos. Infl orescencia en umbelas colgantes 
de 2-4(7) fl ores por rama. Las fl ores  de color 
rojo con jaspes amarillos y verde pálido en el 
ápice, con bordes de color marrón negruzco, 
ligeramente manchados por dentro, de 2-3 
cm de largo, de ovario ínfero y nectario 
en la base. Frutocápsula dehiscente con 
numerosas semillas de sarcotesta carnosa roja 
o anaranjada, adaptadas a la dispersión por 
animales.

Floración: Sep-Ene; aunque puede ocurrir 
durante todo el año.

Dispersión: Zoocoria.

Distribución global: Andes del Centro, a parti r 
del centro de Perú a Bolivia.

Distribución local: CO, LP, PO.

Hábitat: 3000-5000 m. En zonas rocosas, en 
laderas de montañas escarpadas, entre pastos 
y arbustos bajos. En la Cordillera Real registrada 
hasta los 4900 m de alti tud.

Uso: Alimenti cio, medicinal y ritual. Pulpa 
comesti ble en algunas regiones. También se 
la emplea en rituales por los yati ris y su corte 
atrae la lluvia. Se toma en mate como aborti vo.

Observaciones: Es posible culti varla fácilmente 
a parti r de la semilla. El epíteto “dulcis” hace 
referencia a la pulpa dulce (la sarcotesta) que 
rodea a las semillas. Es visitado por picafl ores.

Sinónimo: Alstroemeria dulcis Hook. 
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Gomphrena meyeniana Walp.

Peregrina, tonta tonta, pimpinela

Hierba perenne, postrada, raíz pivotante, 
gruesa. Tallos cortos, de 1-3(-10) cm, sin 
ramifi caciones. Hojas basales en roseta, verde 
oscuro y a veces rojizas, ovolanceoladas, 
de 10-27x5-15 mm, pecíolo decurrente, de 
5-20 mm de largo; lámina cubierta de pelos 
(más densos en el envés), las del tallo más 
pequeñas. Infl orescencia de uno o más grupos 
de fl ores sobre un eje a manera de espiga con 
apariencia globosa, sobre 5 hojas sésiles. Cada 
fl or (del eje) surge de la axila de una bráctea, 
envuelta por dos bractéolas laterales, ambas 
ovolanceoladas, membranosas, translúcidas 
ápice redondeado con dientes. 5 tépalos 
unidos por la base, de color variable: blanco, 
rosado o amarillento.. Fruto utrículo café.

Floración: Nov-Feb.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia, Chile y norte 
Argenti no. 

Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 1890-4800 m. Crece en lugares 
abiertos en laderas rocosas, en pasti zales 
o matorrales abiertos. En la Cordillera Real 
registrada hasta 4600 m.

Uso: Forrajero y medicinal.

Observaciones: La parte área se pierde en 
época seca y rebrota en época húmeda.

Sinónimo: Gomphrena acaulis Remy

Am
ar

an
th

ac
ea

e 

T.
 O

rt
uñ

o



114

Ap
ia

ce
ae

 (U
m

be
lli

fe
ra

e)

Azorella biloba (Schltdl.) Wedd.

Mucayo, qawra sillu
Hierba perenne, acaulescente, formando placas 
de hasta 5 cm de altura. Hojas pecioladas, 
pecíolo hasta 25 mm de largo, basalmente 
ensanchada en una vaina amplexicaule y algo 
pubescente, lámina 0,5-25x3-10 mm, oblonga, 
cuneada, bilobada en el ápice, lóbulos obtusos. 
Infl orescencia umbela 8-30-fl ores, sésil o 
cortamente pedunculada; brácteas involucrales 
más cortas que las fl ores, linear-lanceoladas, 
ciliadas, sobre todo en el margen, con el ápice 
obtuso. Flores blanco-verdosas a amarillentas, 
pedicelos de 1-5(-10) mm de largo, glabros. 
Dientes del cáliz deltoides. Pétalos ovados. 
Ovario ínfero, bilocular, esti los 2, persistentes. 
Fruto  esquizocarpio ovado, glabro, de hasta 
2,5 mm de largo. 

Floración: Oct-Abr.

Fructi fi cación: Ene-Mar.

Dispersión: Anemocoria, zoocoria.

Distribución global: Desde Ecuador, Perú, 
Bolivia hasta Argenti na.

Distribución local: CH, CO, LP, PO, SC.

Hábitat: 2000-5000 m. En borde de bofedales 
y laderas húmedas altoandinas. En la Cordillera 
Real está en toda el área, registrada hasta 4650 m.

Uso: Alimento para cerdo.

Azorella diapensioides A. Gray

Estrella chica, yareti lla

Planta perenne, formando placas hasta 3 
cm de altura y de 20-80 cm de diametro. 
Hojas dispuestas en rosetas, 4-10x1,5-2 mm, 
lineares, enteras o raramente 1-3-lobadas, 
pecíolos basalmente ensanchados en una 
vaina amplexicaule. Umbelas sésiles, fl ores 
amarillentas a verdosas, pedicelos de hasta 
4 mm de largo, glabros. Dientes del cáliz 
inconspicuos. Pétalos ovados. Ovario ínfero, 
bilocular, esti los 2, no persistentes. Fruto un 
esquizocarpio glabro, de hasta 2,5 mm de largo.

Floración: Oct-Dic.

Fructi fi cación: Dic-May.

Dispersión: Anemocoria, zoocoria.

Distribución global: Entre Ecuador y el norte 
de Chile.

Distribución local: CO, LP, OR.

Hábitat: 2500-4750 m. En laderas secas, 
pajonales y también entre rocas. En la Cordillera 
Real registrada hasta  4750 m. 
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Lilaeopsis macloviana (Gand.) A.W. Hill

K’ochi chinca 

Hierba perenne, rizomatosa. Rizoma de 
hasta 5 mm de diámetro. Hojas en el ápice 
de ramas verti cales del rizoma, 10-35x0,4-6 
mm, lineares, agudas a redondas en el ápice 
y envainadoras en la base, con 4-19 tabiques, 
estos a veces inconspicuos. Umbelas simples, 
3-11-fl oras, subsésiles o encima de pedúnculos 
de 1-50 mm de largo; pedicelos de 1-20 mm 
de largo; brácteas involucrales 0,5-30 mm de 
largo. Pétalos blancos. Ovario ínfero, bilocular, 
esti los 2. Fruto  esquizocarpio elipsoide, ovoide, 
obovoide a globoso.

Floración: Abr, Nov.

Dispersión: Zoocoria.

Distribución global: En los Andes desde 
Colombia hasta Tierra del Fuego.

Distribución local: CO, LP, OR, PO.

Hábitat: 3000-5000 m. En bofedales andinos 
y alti plánicos. En la Cordillera Real en todo el 
área registrada hasta 4900 m.

Sinónimo: Lilaeopsis andina (Gand.) A.W. HIll

Niphogeton dissecta (Benth.) J.F. Macbr.

Hierba perenne de hasta 40 cm de alto, 
con olor desagradable. Hojas 1,5-8x1-
7 cm, pinnadas o bipinnadas, los folíolos 
cuneiformes a obovados 3-12 x 1,5-8 mm, con 
el ápice apiculado a mucronado y pecíolos 
envainadores. Infl orescencia terminal y axilar, 
corimbosa, involucro con 3-7 brácteas de 
4-35 mm de largo, lineares a espatuladas 
o obovadas, profundamente lobadas o 
pinnati fi das, radios 5-12, de 3-30 mm de largo, 
desiguales, involucelo con 3-5 brácteas de 1-10 
mm de largo, enteras a lobadas o pinnati fi das; 
pedicelos 2-10, de 2-15 mm de largo. Pétalos 
5, blancos o con el nervio medio verde, ovado-
lanceolados, con el ápice agudo. Ovario ínfero, 
bilocular, esti los 2, cortos, erectos. Fruto un 
esquizocarpio oblongo a ovoide, 2-4x1,5-2,5 
mm, separandose en 2 mericarpios.

Floración: Abr-Jul.

Fructi fi cación: Jul, Dic.

Distribución global: En Perú y Bolivia.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 2500-5000 m. Pajonales y laderas 
rocosas húmedas con gramíneas altas. En 
la Cordillera Real está presente en siti os 
protegidos hasta 4500 m.
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Oreomyrrhis andicola (Kunth) Endl. ex 
Hook. f.

Hierba perenne, de 3-30 cm de altura. Hábito 
variable, acaulescente y cespitoso o con 
tallos ascendentes a erectos, ramifi cados. 
Hojas tomentosas o hirsutas a glabrescentes, 
5-80x4-30 mm, angosto-oblongas a ovadas, 
pinnadas, con 9-17 folíolos oblongos a ovados 
de 1,5-15 mm de largo por 1-10 mm de ancho, 
normalmente pinnati fi dos a bipinnati fi dos. 
Varias umbelas simples, pedúnculos de 1-10 cm 
de largo, hirsutos, brácteas involucrales 6-10, 
angosto-lanceoladas o oblongas a obovadas, 
con el ápice agudo o obtuso, enteras, dentadas 
a incisas o profundamente pinnati sectas, 
normalmente hirsutas, fl ores 10-30. Pétalos 
blancos, a veces rosados, algo pubescentes en 
la cara abaxial. Esti los 2, cortos, normalmente 
divergentes. Fruto un esquizocarpio oblongo 
a ovoide, algo comprimido lateralmente, de 
3-5x1,5-2 mm, normalmente atenuado hacia el 
ápice, glabro a laxamente pubescente.

Floración: Nov-Abr.

Fructi fi cación: Ene-Mar.

Distribución global: Desde Colombia hasta el 
norte de Argenti na.

Distribución local: CH, CO, LP, PO, SC, TA.

Hábitat: 2500-4800 m. Desde laderas húmedas 
con gramíneas hasta siti os pedregosos, secos 
Se encuentra en toda la Cordillera Real.
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Achyrocline ramosissima Britt on ex 
Rusby  

Planta de 10-30 cm de altura de tallo central 
leñoso y muchos tallos herbáceos erectos 
grisáceos que salen de la base, hojosos hasta 
la infl orescencia. Hojas alternas, sésiles, 
lineales o lineal-lanceoladas, agudas en el 
ápice y atenuadas y un poco decurrentes en  la 
base, enteras, lanosas en el haz y densamente 
lanosas en el envés, de 20-40 mm de largo 
por 1,5-6 mm de ancho. Capítulos numerosos, 
dispuestos en grupos con forma de “paraguas” 
en la punta de los tallos. Involucro  alargado de 
4 mm de ancho por 1 mm de diámetro; fi larias 
amarillentas, translúcidas, con forma de punta 
de lanza, agudas. Aquenios sin pelos. Papus 
blanco.

Floración: Ene-Jun.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Bolivia, Argenti na.

Distribución local: CO, LP, OR, SC, TA

Hábitat: 1500-4500 m. Presente entre 
Mururata e Illimani, Laguna Challapata hasta 
4350 m .

Baccharis alpina Kunth

Arbusto enano de 1-2 cm de alto. Tallos 
leñosos, rastreros, tendidos. Pequeñas hojas 
elípti cas, enteras o con 1-3 dientes a cada 
lado, con forma de huevo o de espátula, algo 
brillantes, resinosas, 2-6 mm de largo y 1,5 – 
3,5 mm de ancho, con punti tos en el envés que 
son glándulas. Capítulo solitario, sin pedicelo, 
apical, reunidos en “sombrilla”, con varias 
series de fi larias y numerosas fl ores. Aquenios 
cilíndricos, con costi llas, sin pelos, de 1-1,2 mm 
de largo, papus blanco.

Floración: Ene-Jul.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Colombia, Bolivia, hasta el 
norte de Argenti na y Chile

Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 3000-5000 m. Laderas de cerros, 
lomas y entre rocas, planicies y laderas secas. 
Presente en toda el área de estudio entre 4200-
4900 m.
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Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers.

Mamañoqe, chapca, turu turu

Arbusto de 3-30 cm de altura, que crece como 
cojín hasta  1 m de diámetro, con tallo central 
leñoso y muchos tallos postrados. Hojas con 
forma de espátula, algo carnosas, enteras o con 
1 a 3 dietes en cada lado, sin pelos, resinosas, 
4-10 mm de largo por 1,5-3,5 mm de ancho. 
Capítulos subsésiles o pedunculados.

Floración: Dic-Ago

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú y Bolivia.

Distribución local: CO, LP, PO.

Hábitat:  3000 a mas de 5000 m., crece 
en laderas secas, lomas y dentro de roca, 
cubriendo las piedras. Presente entre Illampu y 
Huayna Potosí 4200-4700 m.

Uso: Medicinal 

Infra: Baccharis caespitosa subsp. caespitosa 
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Baccharis papillosa Rusby  

Chua chua, jatun thola, munti  thola, muyu 
thola, orkho thola, palta thola, suinomya, 
thola, thola de altura, thola macho.

Arbolito, arbusto, muy ramifi cado, con 
pequeños pelitos,  ramas jóvenes púrpura, 
tallos con costi llas (costados), ramitas 
secundarias cortas, hojosas en las puntas, 
los capítulos 5-6 mm de largo. Involucro 
anchamente campanulado, las brácteas en 5 
series, las externas cada vez más pequeñas y 
anchas. 

Floración: Nov-Ago

Dispersión: Anemocoria

Distribución global: Perú, Bolivia 

Distribución local: CO, LP. 

Hábitat: 2500-4500 m. Presente en Mururata e 
Illimani. 4200 m. Chuquiaguillo.

Infra: Baccharis papillosa subsp. papillosa

Observación: Casualmente podría ocurrir en 
el límite inferior del área de estudio, forma 
híbridos con B. tola

Baccharis tola Phil. var. incarum 
(Wedd.) Joch. Müll. 

Choqo thola, kh’achu chua chua, ñana thola, 
sauco, thola.

Arbusto aromáti co y resinoso, de 40-120 cm 
de alto. Hojas sésiles, con forma de espátula, 
mayores a 1 cm de largo, frecuentemente con 
1-2 dientes por lado. Infl orescencia dioica, 
fl ores masculinas y femeninas separadas en 
disti ntas plantas. Capítulos ubicados en las 
axilas de las hojas y en el extremo de las ramas. 

Floración: Jul-Nov

Dispersión: Anemocoria

Distribución global: Perú, Bolivia, Norte de 
Chile y Argenti na.

  CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 2500- 5000 m. Tholares. En la 
Cordillera Real registrada de Chacaltaya a Tuni 
Condoriri hasta 4720 m.

Uso: cosméti co, combusti ble, forraje y 
medicinal

Observación: En el área de estudio solamente 
se presenta esta variedad
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Belloa kunthiana (DC.) Anderb. & S.E. 
Freire  

Hierba perenne que forma un césped blanco, 
matas densas de hasta 1 m de diámetro, 
fuertemente ramifi cada, postrada de tallos 
rastretos extendidos. Hojas intercaladas y 
superpuestas como las tejas de un tejado, 
sésiles, lineares a espatuladas, 5-15 mm de 
largo x 0,8-1 mm de ancho, ápice obtuso, haz 
densamente lanoso color plata. Capítulos 
solitarios terminales. Flores blancas. Aquenios 
con forma de huevo alargado, pilosos, papús 
café. 

Floración: Todo el año.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Venezuela hasta Bolivia. 

Distribución local: CO, LP. 

Hábitat: 3000-4500 m. Lugares húmedos, 
borde de bofedales. Presente en toda la 
Cordillera Real registrada hasta 4850 m.

Sinónimos: Lucilia conoidea Wedd., Lucilia 
pusilla Hieron., Lucilia kunthiana (DC.) Zardini, 
Mniodes kunthiana (DC.) S.E. Freire et al.
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Hierba perenne, arrosetada, tallo subterráneo 
oblicuo a horizontal; raíces con forma de hilos. 
Hojas sésiles, lámina con forma de punta de 
lanza inverti da de 2-5 cm de largo por 6-10 mm 
de ancho, base atenuada a peciolo alado, ápice 
obtuso, con una punti ta aguda, los márgenes 
enteros, superfi cie inferior densamente lanosa. 
Capítulos solitarios de 7,5-10 mm de alto, 
4,5-8 mm de ancho; involucros cilíndricos a 
estrechamente campanulados, fi larias 4-5 
series, las exteriores con forma de huevo 
y lanosas por fuera, las interiores lineales. 
Aquenios con forma de huevo inverti do, más 
largos que anchos, de 1-1,2 mm de largo, 

glandulares, papus de cerdas de 6-8 mm de 
largo, blancuzcas.

Floración: Feb-May

Dispersión: Anemocoria

Distribución global: Venezuela hasta Perú y 
Bolivia. 

Distribución local: CO, LP, PO.

Hábitat: 2000-4500 m. Presente en pajonales 
bajos. En la Cordillera Real en el Mururata e 
Illimani, 4250-4800 m.   
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Hierba blancuzca, que crece como mati ta 
pequeña, de 1,5-5 cm de alto x 10 cm de 
diámetro, compacta, con tallo subterráneo 
verti cal. Tallos rastreros, simples. Hojas 
arrosetadas (dispuestas en roseta) en la base 
y más esparcidas en la parte media y apical 
del tallo, lanosas en ambas caras, con forma 
de huevo inverti do, obtusas, lámina que sigue 
al peciolo hasta el tallo de 7-15 x 2-4 mm. 
Capítulos dispuestos en un grupo con forma de 
espigas. Involucro de 3,5- 6 mm de diámetro; 
fi larias castañas o rojizas.

Floración: Ago-May.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia, Argenti na.

Distribución local: CO, LP, OR. 

Hábitat: 3500-5000 m. Tholares, suelos 
recientes con rocas silíceas, pajonales con 
matas, sobre morrenas y praderas secas, crece 
protegida entre plantas. Presente en toda la 
Cordillera Real registrada hasta 4900 m.

Sinónimo: Lucilia pickeringii A. Gray, Mniodes 
pickeringii (A. Gray) S.E. Freire et al. 

Insti tuto de Botánica Darwinion
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Belloa piptolepis (Wedd.) Cabrera 
 
Pampa wira wira

Hierba blancuzca, perenne, pigmea, con 
numerosas raíces con forma de hilos. Tallos 
postrados, muy delgados, laxamente hojosos, 
primero con pelos densos blancos y luego casi 
sin pelos, de sólo 5-30 mm de longitud. Hojas 
inferiores arrosetadas, espatuladas, obtusas, 
atenuadas en la parte inferior, enteras, con 
densos pelos blanquecinos de 5-12 mm de 
largo por 2,5-3,5 mm de ancho. Hojas del 
tallo algo menores, las apicales dispuestas en 
una roseta, más anchas que largas, de unos 
5 mm de longitud por 2,5-3 mm de anchura. 
Capítulos sésiles, dispuestos en número de 2-4 
en el centro de las rosetas apicales, raramente 
solitarios. Involucro acampanado, de 6 mm 
de longitud por 2-3 mm de anchura; fi larias 
numerosas, de color pajizo. Aquenios rojizos, 
elipsoides, con gránulos, de 1 mm de longitud. 
Papus blanco.

Floración: Ene-Feb, Ago-Oct. 

Dispersión: Anemocoria. 

Distribución global: Perú, Bolivia y noroeste de 
Argenti na.

Distribución local: CO, LP, PO, OR.

Hábitat: 3000-5000 m. Crece en lomas 
expuestas al viento, planicies y laderas. 
Presente en toda la región de estudio. 4200-
4600 m.

Uso: Medicinal
Sinónimos: Lucilia piptolepis Wedd., Merope 
piptolepis Wedd., Mniodes piptolepis (Wedd.) 
S.E. Freire et al.
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Belloa schultzii (Wedd.) Cabrera

T’asa janqo janqo

Hierba perenne, blanca a grisáceo-verdosa, 
muy peluda, forma densos cojines de 2-12 
cm de diámetro x 1-3 cm de alto. Hojas 
amontonadas en el extremo de las ramas, 
con forma de huevo inverti do a espátula, con 
muchos pelos o ninguno. Capítulos en las 
puntas de las ramitas o axilares entre las hojas 
superiores. Hay variación en la densidad de 
los pelos entre individuos desde verde casi sin 
pelos hasta completamente blanco peludo.

Floración: Oct-Mar.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: desde Perú, Bolivia, hasta 
Argenti na.

Distribución local: CO, LP, OR, TA.

Hábitat: 3500-5000 m. Laderas rocosas y 
volcánicas con escasa vegetación, lomas 
expuestas al viento. Presente en la Cordillera 
Real entre 4600-4900 m.

Uso: Medicinal.

Observaciones: Similar a Mniodes andina 
(A. Gray) A. Gray, con hojas muy tomentosas, 
amarillentas, casi cerrándose entre ellas en la 
parte apical.

Sinónimos: Belloa argentea (Wedd.) Cabrera, 
Belloa caespiti ta (Wedd.) Cabrera, Lucilia 
schultzii (Wedd.) A. Gray, Luciliocline schultzii 
(Wedd.) M.O. Dillon & Sagást., Mniodes 
schultzii (Wedd.) S.E. Freire et al.
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Bidens andicola Kunth

Chillkiwa, muni

Hierba perenne (algunas veces anual), con 
tallos ascendentes o erectos, con pelos fi nos 
o sin pelos, hojosos en su parte inferior y casi 
desnudos en la superior, de 20-60 cm de altura. 
Hojas opuestas, pecioladas, enteras o más o 
menos divididas, con pelos fi nos o sin pelos. 
Capítulos solitarios en los extremos de los tallos 
o de sus ramifi caciones, con pedúnculos largos. 
Involucro acampanado de 5-7 mm de altura 
por unos 10 mm de diámetro; fi larias lineales, 
con pelos rígidos y ásperos. Flores marginales, 
generalmente 8, amarillas, liguladas, con lígula 
elípti ca de 15-20 mm de longitud. Flores del 
centro hermafroditas, tubulosas. Aquenios 
delgados, lineales, cuadrangulares, con pelos 
ti esos y ásperos en la parte superior, oscuros, 
de 7-14 mm de largo. Papus formado por dos 
(raramente tres) aristas cubiertas de pelos 
retorcidos hacia abajo.

Floración: Dic-May.

Dispersión: Zoocoria.

Distribución global: Desde Colombia al 
noroeste de la Argenti na. 

Distribución local: CH, CO, LP, PO, OR, TA.

Hábitat: 1500-4500 m. Crece en laderas y 
lomas secas con escasa vegetación. En el área 
de estudio entre 4250-4500 m.

Uso: Medicinal.

   

S.
 B

ec
k 

 



126

As
te

ra
ce

ae
 (C

om
po

si
ta

e)

Chersodoma antennaria (Wedd.) Cabrera  

Hierba perenne de hábito arrosetado, los tallos 
postrados a veces producen brotes laterales 
(estoloníferos), con grandes hojas confi nadas al 
macollo basal. Hojas con muchos pelos densos 
en ambas caras de color beige blancuzco, 
los márgenes son enteros, ondulados y casi 
siempre retorcidos hacia abajo. Capítulos 
solitarios con pedúnculos de 5-10 mm de largo. 
Papus blanco de 10-12 mm de largo. Aquenios 
con costi llas y sin pelos.

Floración: Ene-Abr.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia, Argenti na. 

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 4000-5000 m, planicies y laderas 
secas. Presente en Tuni Condoriri, Milluni y 
Huayna Potosi. 4380-4650 m. 

C. Maldonado
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Janqo janqo, janq’u t’ula

Arbusto de 10-60 cm de alto. Los órganos 
femeninos están separados de los masculinos 
en individuos diferentes (dioicos). Ramas con 
muchas hojas alternas blanquecinas con algo 
de pelos, de borde entero o dentado, elípti cas 
hasta con forma de punta de lanza, agudas. 
Capítulos solitarios en el ápice de las ramas, 
brevemente pedunculados. Flores rojizo 
amarillentas. Las plantas femeninas con 20 
fl ores iguales por capítulo. Aquenios cilíndricos, 
con costi llas, sin pelos. Plantas masculinas (o 
tal vez hermafroditas) con 15 fl ores iguales por 
capítulo, aquenios al parecer aborti vos.

Floración: Mar-Ago, en ti empo de sequía.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia, norte de 
Chile y noroeste de Argenti na. 

Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 3500-4500 m. Laderas secas rocosas 
expuestas y calientes.

Uso: Medicinal.

Observación: Crece en el límite inferior del 
área de estudio.  
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Conyza altoandina Cabrera 

Hierba pigmea, presenta varios tallos que se 
apoyan en el suelo de 5-10 cm de longitud, 
simples o poco ramifi cados, recubiertos con 
pelos y papilas glandulares. Hojas alternas, sin 
peciolo, de contorno espatulado, con divisiones 
que siguen las nervaduras y con algunos pelos. 
Capítulos numerosos, sésiles o con pedúnculo 
corto en las axilas de las hojas superiores, 
formando falsas espigas. Capítulo hemisférico 
de 2,5-3 mm de alto, fi larias 2 a 3 series. Flores 
de dos formas: de hilo (fi liforme) en el borde, 
de tubo en el centro. Aquenios comprimidos, 
más largos que anchos de 1,2 mm de largo. 
Papus blanco, que se cae fácilmente.

Floración: Mar, Abr.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Bolivia, Norte de Argenti na.

Distribución local: LP.

Hábitat: 4000-4500 m. Crece en parcelas de 
descanso. Rio Kellumani 4200 m.

Sinónimos: Laennecia altoandina (Cabrera) 
G.L. Nesom.

Observación: Crece en el límite inferior del 
área de estudio.
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Conyza deserti cola Phil.

Hierba perenne, con raíz gruesa y profunda 
de la que nacen rosetas de hojas y tallos 
ascendentes hasta 15 cm de alto. Hojas en 
rosetas sin peciolo, con forma de punta de 
lanza inverti da, agudas en el ápice, de 15-
80 x 5-10 mm, con pelitos cortos rígidos en 
ambas caras. Capítulos pocos, con pedicelos, 
dispuestos en grupos terminales densos, 
colgantes. Capítulo hemisférico de 5 x 6-8 mm. 
Filarias en dos series, todas de igual longitud, 
con pelos en el dorso, más o menos violáceas 
en el borde y en el ápice. Aquenios de 2 mm de 
largo comprimidos, más largos que anchos con 
forma de punta de lanza, con pelos, castaños.

Floración: Ene-May.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia, Chile y 
Argenti na. 

Distribución local: CO, LP, OR, PO, SC, TA.

Hábitat: 3500-5000 m. Planicies secas, crece al 
abrigo de matas de gramíneas, zonas rocosas. 
Presente en toda la Cordillera Real. 

Cotula mexicana (DC.) Cabrera 

Champa, chipi chipi

Hierba de ambientes húmedos, pigmea, con 
tallos rastreros, enraizantes en los nudos. Hojas 
amontonadas en los nudos formando roseti tas 
de 3-4 hojas pecioladas pinnadas, de 10-33 x 
5-12 mm, peciolo ensanchado en la base en 
una vaina membranácea. Capítulos solitarios, 
axilares, con pedúnculos de 5-10 mm de largo, 
delgados y sin pelos. Involucro hemiesférico, 
fi larias en dos series. Aquenios con forma de 
huevo inverti do, algo comprimidos, alados, sin 
pelos de 1,5 mm de largo.

Floración: Oct-Nov, Nov-Feb.

Dispersión: Hidrocoria.

Distribución global: desde México hasta el 
centro de la Argenti na. 

Distribución local: CH, CO; LP, OR.

Hábitat: entre 2500-5000 m. Bofedales, 
temporalmente dentro del agua, borde de 
arroyos y sobre barro muy húmedo. Presente 
en toda la Cordillera Real registrada hasta 4600 
m. 
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Cuatrecasasiella argenti na (Cabrera) H. 
Rob.  

Hierba perenne,  diminuta, de raíces densas. 
Tallo rastrero, muy ramifi cado, formando 
céspedes de 1-2 cm de alto. Hojas opuestas, 
mas largas que anchas con forma de espátula, 
de 2-5 x 1-1,5 mm, porción superior con pelos 
largos (telarañas) en el ápice, blanquecinos, 
que se caen a la madurez. Capítulo solitario en 
los ápices, rara vez con fl ores.

Floración: Sep-Oct.

Dispersión: Anemocoria, hidrocoria.

Distribución global: desde Ecuador hasta 
Argenti na y Chile. 

Distribución local: CH, CO, LP.

Hábitat: 3500-4900 m. Bofedales y 
ocasionalmente en collpares. Presente en toda 
la Cordillera Real registrada hasta 4900 m.

Sinónimo: Luciliopsis argenti na Cabrera
 

Erigeron rosulatus Wedd.

Janqo t’ika

Hierba perenne, con forma de placa o cojín, 
con tallo subterráneo grueso y ramoso del 
cual nacen rosetas muy densas con hojas 
espatuladas, enteras, cubiertas de muchos 
pelos plateados en ambas caras, de 3-12 
x 1-3 mm. Capítulos solitarios, terminales, 
sésiles o con peciolo corti to y rodeados por las 
hojas superiores. Involucro de 6-8 x 4-8 mm; 
fi larias lanceoladas, agudas con pelos y ápices 
rojizos. Flores de dos ti pos, liguladas blancas y 
tubulares amarillas en el centro del capítulo. 
Aquenios pubescentes. Papus blanco-rojizo.

Floración: Sep-Oct, Ene-Feb (Feb-Mar menor 
intensidad).

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Bolivia, Argenti na.

Distribución local: CO, LP, OR, TA.

Hábitat: 3500-5000 m. Lomas expuestas al 
viento. En la Cordillera Real  registrada hasta 
4700 m. 

Uso: Indicador de producción y de lluvia.

Sinónimo: Erigeron pulvinatus Wedd.
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Facelis lasiocarpa (Griseb.) Cabrera

Hierba anual, de 3-10(-30) cm de alto con tallo 
generalmente simple (raramente ramifi cado 
en la parte inferior), delgado, con varias hojas 
hasta la punta, alternas, sésiles, estrechamente 
lineales, agudas, de 15-25 x 0,7-1 mm, color 
gris oscuro, con bordes algo encorvados sobre 
el envés, en cual ti ene pocos pelos. Capítulos 
numerosos, dispuestos solitarios o en pequeños 
grupos, sobre ramas muy cortas que nacen en 
las axilas de las hojas de la parte superior del 
tallo, formando en conjunto como una espiga. 
Involucro cilíndrico de 6 x 2 mm. Filarias en 
varias series como las tejas de un tejado, las 
exteriores pocas y con aspecto de hoja y las 
siguientes translúcidas. Aquenios con forma 
de cono inverti do de 1-1,5 mm de largo, con 
muchos pelos de brillo sedoso. Papus formado 
por numerosas cerdas plumosas unidas entre 
si en la base.

Floración: Ene-May.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia y noroeste 
Argenti na. 

Distribución local: CH, CO, LP, PO, TA. 

Hábitat: 2500-4500 m. Planicies y laderas 
secas. En la Cordillera Real registrada en Tuni 
Condoriri, Milluni, Panguyo, hacia el Illimani, 
hasta 4250 m.

Observaciones: El especimen dibujado es de 
zonas bajas.
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Hierba perenne  pequeña, con numerosos tallos 
rastreros o ascendentes, simples, de hasta 10 
cm de longitud, con pelos densos blanquecinos, 
hojosos hasta la infl orescencia. Entrenudos de 
2-8 mm de largo. Hojas alternas, sin peciolo, 
de 8-10 x 2,5-3,5 mm, con forma de espátula, 
redondeadas en el ápice y atenuadas en la parte 
inferior, enteras, con pelos blancos en ambas 
caras. Capítulos muy numerosos, amontonados 
en las axilas de las hojas superiores formando 
una clase de espiga compacta, y solitarios o 
subsolitarios en las axilas de las hoja inferiores. 
Involucro acampanado, brillante amarillento, 
de 4 x 3 mm, fi larias translúcidas. Aquenios de 
forma elípti ca, sin pelos de 0-7 mm de largo. 
Papus de 2 mm.

Floración: Dic-Jun.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Bolivia, Chile y Argenti na.

Distribución local: CH, CO, LP, OR, TA.

Hábitat: 2500-5000 m. Planicies y laderas 
secas. En la Cordillera Real registrada hasta 
4600 m.
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Hierba perenne, pigmea, de pelos densos 
blancos, con hojas dispuestas en densa roseta 
de las que nacen tallos simples, casi desprovistos 
de hojas, de 1-10 cm de alto. Hojas lineales, 
agudas en el ápice y atenuadas en peciolo 
corto no diferenciado, enteras, peludas en 
ambas caras, de 6-40 x 1,5-2,5 mm. Hojas en el 
tallo pocas, semejantes a las basales pero más 
cortas. Capítulos pocos, sésiles, formando una 
espiga terminal corta. Involucro acampanado 
de 3,5-4 x 2 mm, fi larias de color pardo claro, 
algo más oscuras en el ápice. Aquenios con 
forma de elipse, levemente granulosos, pardos 
de 0,8 mm de largo. Papus blanco.

Floración: Ene-Mar

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia y noroeste de 
la Argenti na.

Distribución local: CO, LP, PO, TA.

Hábitat: 3500-5000 m. Crece en laderas más o 
menos secas y en parcelas en descanso. En la 
Cordillera Real se encuentra en Tuni Condoriri, 
Milluni, Huayna Potosi, hasta 4700 m. 
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Gamochaeta humilis Wedd. 

Planta anual,  forma rosetas poco frondosas 
pero muy próximas unas de otras al ras 
del suelo, la mayor parte sin fl ores. Tallos 
fl oríferos de 2-10 cm que llevan una o dos 
hojas oblongas y espaciadas y acaban en uno 
o tres glomérulos, algunas veces el tallo de 
la infl orescencia ausente. Hojas forman una 
especie de involucro. Capítulos 3-5, formando 
una aglomeración sésil al centro de la roseta, 
con hojas de 10 x 3 mm. Involucro con brácteas 
todas agudas, las exteriores más largas que 
anchas y con forma de punta de lanza, castañas 
enteras; las interiores también castañas pero 
solo en la parte de arriba, lineares y más largas 
que anchas. Flores hermafroditas 3-4. Aquenios 
de 0,7 m de largo.

Floración: Dic-Mar.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia y Chile.

Distribución local: LP.

Hábitat: 3500-5000 m. Suelo arenoso-limoso, 
entre matas de gramíneas dispersas. Tuni 
Condoriri, Huayna Potosi, Illimani, hasta 4800 
m.

Observaciones: Esta especie es muy 
similar a G. spicata, de la que se diferencia 
notablemente por su forma de vida, ya que no 
forma un césped, así como por los pelitos que 
recubren sus tallos y hojas, y por los aquenios 
mas pequeños y generalmente con pequeñas 
papilas, crece en alti tudes menores.

El especimen dibujado es de zonas más bajas.

C. Maldonado
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Gamochaeta longipedicellata Cabrera  

Hierba anual, pigmea, cespitosa, con raíces 
como hilos, tallos delgados, ascendentes, con 
pelos blancos, con muchas hojas, de 1 cm de 
largo. Entrenudos de 1-2 mm de largo. Hojas 
alternas, mas largas que anchas y espatuladas, 
de hasta 10 x 2-2,5 mm, las inferiores obtusas 
en el ápice, las superiores agudas, algo 
ensanchadas en su mitad inferior, enteras 
con tres nervios, con pelos blancos en ambas 
caras,. Capítulos pocos, naciendo en las axilas 
de las hojas, largamente pedunculados, con 
pedúnculo muy delgado, de hasta 30 mm de 
largo, Involucro acampanado, de 4 x 2-3,5 mm, 
fi larias más largas que anchas con forma de 
punta de lanza, agudas y obscuras en el ápice, 
casi sin pelos. Aquenios con forma de elipse, 
granulosos, pardos, de 0,8 mm de largo. Papus 
blanco formado por una serie de cerdas tenues, 
ásperas, soldadas entre sí en la base.

Floración: Dic- Mar.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Bolivia y Argenti na.

Distribución local: CO, LP, OR.

Hábitat: 3500-5000 m. Entre matas de 
gramíneas dispersas con hierba bajas y algunos 
arbustos. En la Cordillera Real  se registró en 
Huayna Potosí, Tuni Condoriri  hasta 4750 m. 
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Hierba anual, cespitosa, pigmea de a penas 
1 cm de altura, con pelos blancos, con raíces 
en forma de hilo, tallos cortos, delgados y con 
muchas hojas. Hojas alternas, aproximadas, 
sésiles enteras espatuladas, dilatadas y con 
tres nervios en la base, con pelos blancos en 
ambas caras, de 3-4 mm de largo por 0,9-1 mm 
de ancho. Capítulos pocos, naciendo en la axila 
de las hojas superiores. Involucro acampanado 
de 4-6 mm de altura; brácteas secas y 
membranosas sin pelos, agudas y oscuras en 
el ápice. Papus blanco con una serie de pelos 
ásperos, soldados entre sí en la base. Aquenios 
de 0,7 mm de largo cubiertos de pelos cortos 
globosos mucilaginosos (con una sustancia 
acuosa).

Floración: Mar-Abr.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia.

Distribución local: LP.

Hábitat: 4500-5000 m. laderas secas. Cumbre, 
Illimani, Tuni Condoriri 4500 m.

Observaciones: G. lulioana se parece a 
G. longipedicellata Cabrera por su hábito 
cespitoso y los capítulos solitarios, de la que 
difi ere por sus capítulos sésiles y sus anteras 
tetrámeras.
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Gamochaeta sphacelata (Kunth) Cabrera  

Hierba perenne con tallos ascendentes o 
erectos de 15-20 cm de altura, sencillos, 
hojosos hasta la infl orescencia, con lana gris. 
Hojas alternas, densas, estrechas y lineales, 
enteras, con pelo en ambas caras, de 20-
80 mm de longitud por 1-2 mm de ancho. 
Capítulos numerosos sin pedicelo, dispuestos 
en un ti po de espiga terminal densa. Involucro 
acampanado de unos 4 mm de altura por 2 mm 
de diámetro. Filarias obscuras lanosas. Papus 
blanco.

Floración: Dic-Mar.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Estados Unidos, México, 
Ecuador, Bolivia, Argenti na. 

Distribución local: CO, LP, PO, SC, TA.

Hábitat: 3000-4500 m. Tuni Condoriri, subida 
hacia Chacaltaya 4220 m.

Observación: Puede crecer en el límite inferior 
del área de estudio.
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Hierba probablemente anual, con tallos 
ascendentes simples, ramosos en la parte 
superior, densamente hojosos hasta la 
infl orescencia, densamente lanosos, de 10-20(-
40) cm de altura. Hojas alternas, las inferiores 
anchamente espatuladas, redondeadas, 
enteras lanosas en ambas caras de 15-30 
mm de longitud por 3-12 mm de anchura. 
Hojas superiores con forma de punta de lanza 
inverti da, obtusas en el ápice, enteras, más o 
menos curvas, lanosas en ambas caras, de 15-
40 mm de largo por 15 mm de ancho. Capítulos 
numerosos, sin pedicelos, aglomerados en 
las axilas de las hojas apicales y formando en 
conjunto un ti po de espiga hojosa y compacta. 
Involucro acampanado de 3-3,5 mm de altura 
por 2-2,5 mm de diámetro; fi larias color castaño 
membranosas, con algo de lana. Aquenios más 
largos que anchos, tenuemente granulosos.

Floración: Ene-Feb.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Estados Unidos, Perú, 
Bolivia, Argenti na, Uruguay, Nueva Zelandia.

Distribución local: CO, LP, PO, TA.

Hábitat: 3000-4500 m. Crece en lugares 
alterados. Illimani 4200 m.

Observación: Puede crecer en el límite inferior 
del área de estudio. 
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Gnaphalium badium Wedd.  

Pampa wira wira

Hierba cespitosa, al parecer anual, pigmea, con 
raíz delgada de cuyo cuello nacen numerosos 
tallos tendidos, simples o poco ramifi cados, 
hojosos, lana laxa de color gris  de 3-12 cm 
de longitud. Hojas alternas, las superiores 
amontonadas en el ápice, espatuladas, obtusas 
con lana gris en ambas caras, de hasta 10 
(-20)x2-6 mm. Capítulos numerosos, sésiles 
en las axilas de las hojas apicales formando 
glomérulos rodeados por hojas. Involucro 
acampanado, de 4-4,5 mm de altura por 5 mm 
de diámetro; fi larias en dos series, todas con 
amplio margen membranoso de color pardo 
claro, las externas lanosas, las internas glabras. 
Aquenios castaños de 0,8 mm de largo. Papus 
blanco.

Floración: Feb-Abr, verano.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia, Argenti na.

Distribución local: CO, LP, OR, PO.

Hábitat: 3500-4500 m. Laderas secas, parcelas 
en descanso, entre Tuni Condoriri, Chacaltaya, 
Milluni y Huayna Potosí 4200 m.

S. Beck
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Chucu-chucu, wira wira

Hierba perenne, con muchos tallos erectos, 
ramosos en la parte inferior y simples en la 
superior, con mucha lana, hojosos hasta la 
infl orescencia, de 10-30 cm de altura. Hojas 
alternas, densas, lineales con forma de punta 
de lanza, agudas en el ápice y con la lámina que 
se prolonga hasta unirse al tallo, enteras, planas 
o algo recurvadas hacia abajo en el margen, 
lanosas en ambas caras, de 20-40 mm de largo 
por 1,5-3 mm de ancho. Capítulos numerosos, 
sin pedicelo, aglomerados en los ápices de los 
tallos. Involucro cilíndrico-acampanado, de 4-5 
mm de altura por 2 mm de diámetro; fi larias 
de color pardo oscuro, las exteriores elípti cas y 
lanosas en la base. Aquenios castaños, glabros. 
Papus blancuzco.

Floración:  Ene-May.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia, noroeste de 
Argenti na.

Distribución local: CH, LP, TA.

Hábitat: 2500-4500 m., alta montaña. Illampu 
hasta Huayna Potosi, registrada hasta 4500 m.
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Gnaphalium polium Wedd. 

Hierba perenne, con raíz central gruesa y con 
numerosos tallos leñosos de 5-20 cm. Hojas sin 
peciolos, con muchos pelos en ambas caras, 
lineales a espatuladas, 5-15(20)x2-3 mm. 
Capítulos aglomerados en las puntas de los 
tallos, no cubiertos de hojas superiores. Filarias 
café claras a amarillentas.

Floración: Feb-Abr

Dispersión: Anemocoria

Distribución global: Perú, Bolivia.

Distribución local: CO, LP. 

Hábitat: 4000-4500 m. crece entre las rocas. 
En toda el área de estudio registrada hasta los 
4200 m.

Observaciones: Similar a Gnaphalium lacteum 
Meyen & Walp.,  se diferencia por  sus 
fi larias de color blanco-brillante. Especie que 
potencialmente podría subir.
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Hypochaeris echegarayi Hieron. 

S’iki, q’ausilla, lawa, janqo toro

Hierba perenne, acaule, con látex blanco. 
Rizoma grueso, verti cal u oblicuo. Hojas en 
roseta, oblongas, oblanceoladas, pinnadas, 
agudas en el ápice y atenuadas en la base 
en un peciolo envainador, con 3-10 pares de 
lóbulos triangulares muchas veces dirigidos 
hacia la base de la hoja, agudos u obtusos, 
enteros, dentadas, lobuladas o profundamente 
runcinadas, glabras o laxamente hirsutas, 
generalmente ciliadas en el margen, de 
20-70x3-10 mm. Capítulo solitario, sésil o 
brevemente pedunculado, ubicado en el centro 
de la roseta. Involucro acampanado, de 10-
18x8-12 mm, fi larias por lo general densamente 
hirsutas, dispuestas en 3-4 series, las exteriores 
lanceoladas, agudas o semiobtusas, las 
internas oblongas, densamente hirsutas en el 
dorso, con pelos largos algo crespos, o bien 
con pelos escasísimos, o totalmente glabras, 
ovadas u oblongo-lanceoladas, obtusas. Páleas 
del receptáculo cortas, aristadas. Todas las 
fl ores son liguladas, blancas, numerosas. 
Aquenios cilíndricos, surcados, de 4-5 mm de 
largo. Papus formado por una serie de cerdas 
plumosas.

Floración: Dic-Abr.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia y Argenti na.

Distribución local: CO, LP, OR, PO.

Hábitat: 3500-5000 m. Lugares húmedos 
pero también en laderas secas con tholares, 
pasti zales y en morrenas. En la Cordillera Real 
registrada hasta 4900 m .

Uso: Forraje para ganado, pero también 
medicinal y alimenti cio para las personas, pues 
se comen las bases blancas de las hojas y el 
pedúnculo de la fl or, también es un indicador 
de buena producción cuando hay mucha 
fl oración.

Especies similares: 
Flores blancas: H. taraxacoides.
Flores amarillas: H. meyeniana, H. eremophila y 
Hypochaeris sessilifl ora.
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Añu s’iki, qawi qawi

A diferencia de las otras Hypochaeris 
frecuentemente presenta un pequeño 
pedúnculo sin hojas de 1-3 cm de longitud 
que sosti ene un capítulo solitario de fl ores 
amarillas, fi larias hirsutas sólo en la parte apical 
y a veces hojas con una lámina verrugosa.

Floración: Dic-Mar. 

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Desde Perú hasta 
Argenti na, pasando por Bolivia y Chile.

Distribución local: CO, OR.

Hábitat: 3500-4500 m. Crece en medio de 
tholares y pajonales de altura, en zonas secas, 
planicies y laderas pedregosas y en lugares con 
pastoreo de llamas. En la Cordillera Real está 
presente en Putupampa a 4500 m.

Uso: El látex que sale de la raíz cortada se 
coagula al instante y lo masti caban como chicle, 
aunque se dice que su uso exagerado provoca 
dolor de rodillas en la vejez.
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Hypochaeris eriolaena (Sch. Bip.) Reiche

Qachi ti ka

Hierba oculta en la ti erra, de 1-3 cm de alto, 
con raíz gruesa y profunda, y látex. Hojas 
lanceoladas u oblongas, de 15-30x3-10 mm, 
margen dentado o entero, base atenuada 
en un amplio peciolo, glabro o seríceo. 
Capítulos sésiles. Involucro campanulado o 
hemiesférico, de 10-30x15-25 mm. Filarias 
en 4-5 series, lanuginosas en los márgenes 
hacia el ápice, las fi larias externas ovadas a 
lanceoladas, de 5-12x2-3 mm; las internas 
lanceoladas a lineares, de 12-21x1,5-2,5 mm, 
lanuginosas (con tricomas de hasta 35 mm!) 
a glabras, ciliadas. Flores numerosas, corola 
blanca o amarilla, de 15-25 mm; esti lo de 
15-20 mm de largo, con ramas de 1,5-3 mm. 
Cipsela acanalada transversalmente, arrugada, 
levemente estrecha en el ápice, de 1,5-4 mm 
de largo; vilano de 10-25 mm de largo.

Floración: May-Nov.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia y Chile.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 3500-5000 m. Crece en pasti zal 
abierto de suelo profundo, con hierbas 
dispersas, cojines de Pycnophyllum, y en áreas 
sobrepastoreadas. En la Cordillera Real está en 
la Laguna Wara Warani a 4650 m.

Observaciones: La infl orescencia aparece 
solitaria (sin hojas) en plena época seca.

Annals of Missouri Botanical Garden
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Hypochaeris meyeniana (Walp.) Benth. 
& Hook.f. ex Griseb. 

Waca s’iki, waña s’iki, condor s’iki

Se diferencia de las otras Hypochaeris por sus 
capítulos sésiles, fi larias glabras y numerosas 
fl ores amarillas y porque a veces ti ene hojas 
menos lobuladas y dentadas.

Floración: Ene-Abr.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Desde Perú hasta 
Argenti na, pasando por Ecuador, Bolivia y Chile.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 2500-5000 m. Planicies y laderas secas, 
pajonales de chilliwa (Festuca orthophylla). En 
la Cordillera Real está presente en Chacaltaya a 
4380 m, en Milluni a 4600 m, Tuni Condoriri e 
Hichu Kota a 4500 m.

Uso: Alimenti cio y bioindicador. La gente come 
las bases blancas de las hojas y su fl oración 
indica que la papa empieza a formar tubérculos.

Hypochaeris taraxacoides (Meyen & 
Walp.) Ball

Anu q’ausilla

A diferencia de las otras especies de este 
género, posee hojas lanceoladas a lineales, 
dentadas, casi enteras hasta profundamente 
pinnadas, glabras. Flores blancas en la cara 
superior y lilas en la inferior, y fi larias glabras. 
Pedúnculo de 0-3 cm de largo. Involucro 
cilíndrico levemente más estrecho (5 mm).

Floración: Dic-May. 

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: AR, BO, CH, PE.

Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 3000-5000 m. Crece en zonas 
permanentemente húmedas, al lado de 
riachuelos y en bofedales. En la Cordillera Real 
esta registrada hasta 5000 m.

Observaciones: Hypochoeris taraxacoides es la 
especie más común y de amplia distribución de 
la región.
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Hypochaeris sessilifl ora Kunth

Se diferencia por sus hojas elípti cas, linear 
lanceoladas, de 20-130x5-25 mm, glabras o con 
algunos tricomas glandulares. Capítulo sésil o 
con un escapo de hasta 10 cm de alto. Brácteas 
con tricomas lanosos de 6 mm o glabras. 
Involucro grande, de 13-25x10-25 mm; fi larias 
con tricomas lanosos cerca del ápice o glabro 
y las internas frecuentemente divididas en el 
ápice. Flores amarillas o blancas, raramente 
anaranjadas o púrpuras, de 12-27 mm. Cipsela 
cilíndrica con 5 canales, semirostrado, papus de 
7-18 mm.

Floración: Ene-Abr.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Encontrada en los Andes, 
desde Venezuela a Bolivia, pasando por 
Ecuador, Perú y Colombia.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 3500-4500 m. Crece en pajonales. En 
la Cordillera Real está entre los 4400-4600 m.
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Hierba arrosetada, cespitosa, de raíz adventi cia. 
Hojas lineares, sésiles, de 15x0,5 mm, haz 
glabro, de color verde claro, envés blanco 
lanoso; ápice agudo, mucronado; base amplia, 
cortamente adpresa; márgenes levemente 
revolutos. Filarias subiguales, escariosas, 
levemente laciniadas, de color pajizo, ovadas. 
Receptáculo convexo. Capítulos heterógamos, 
ampliamente campanulados, de casi 3,5x3-4 
mm, sésiles, pero llegan a ser pedunculados 
con la edad, con pelos glandulares. Pedúnculo 
de casi 4 mm de largo, escasamente piloso. 
Flores femeninas de corola fi liforme. Flores 
hermafroditas de corola tubular, cortamente 
4-lobuladas, campanuladas. Fruto cipsela 
estrechamente elípti ca, de casi 1 mm de largo. 
Papus de muchas cerdas escábridas fusionadas 
en un anillo basal.

Floración: Feb-Mar.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Endémica de Bolivia.

Distribución local: LP.

Hábitat: 4000-4500 m. Crece tanto en suelos 
húmedos como bordes de bofedales, laderas 
rocosas con pendiente pronunciada, suelo 
pedregoso arenoso, y en áreas pastoreadas. En 
la Cordillera Real está presente entre los 4350 a 
4700 m de alti tud. 

Sinónimos: Gamochaeta boliviensis (Anderb. & 
S.E. Freire) M.O. Dillon & Sagást.
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Hierba arrosetada cuando joven, algo 
cespitosa, de 1,5-8 cm de alto, con rizoma 
verti cal. Tallos débiles, simples. Hojas enteras, 
las basales en roseta, de 15-30x5-9 mm, 
las del tallo amontonadas en el ápice, un 
poco más pequeñas y delgadas que las de 
la base, obovadas, verde en el haz y blanco 
tomentoso en el envés, mucronadas. Capítulos 
heterógamos generalmente solitarios, sésiles, 
involucro de 6-8x3-6 mm, cerdas del papus 
fusionados en la base, ramas del esti lo 
redondeados u obtusos. Aquenios biseriados, 
con tricomas glandulares.

Floración: Ene-Mar.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Bolivia, Argenti na. 

Distribución local: LP, OR, TA.

Hábitat: 3500–5000 m. Pajonales y transiciones 
a tholares. Siti os protegidos, debajo de Festuca 
dolichophylla. En la Cordillera Real llega hasta 
los 4750 m, en la zona de Milluni.

Sinónimos: Belloa santanica (Cabrera) Cabrera
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Luciliocline subspicata (Wedd.) Anderb. 
& S.E. Freire

Puni, qalani, qunchani, chucu chucu en aymara

Hierba perenne, algo cespitosa, de hasta 10 
cm de alto, raíz adventi cia. Tallos débiles, 
postrados, algo levantados. Hojas de la base 
en roseta, enteras, de 15-30x3-9 mm, hojas 
del tallo amontonadas en el ápice, un poco 
más pequeñas y delgadas que las de la base; 
obovadas y lineal espatuladas, generalmente de 
haz verde y envés blanco tomentoso a seríceo, 
mucronadas. Capítulos apicales, involucro de 
6-8x1,5-3 mm, ramas del esti lo redondeados 
u obtusos. Aquenios biseriados, café-rojizos, 
cerdas del papus fusionados en la base.

Floración: Ene-Jun.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia y noroeste de 
la Argenti na.

Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 3000-5000 m. Crece en roquedales, 
en laderas pedregosas y pajonales, debajo de 
Festuca dolichophylla y junto con otras hierbas. 
También en suelos arenosos y en barbechos. 
En la Cordillera Real registrada hasta 4900 m 
de alti tud, en Milluni, Zongo, Tuni Condoriri y 
Hampaturi.

Uso: Medicinal. El mate de la planta sirve como 
forti fi cante general.

Observaciones: Las característi cas de esta 
planta son muy variables, según el ambiente en 
donde crece. 

Sinónimos: Belloa subspicata Wedd., Lucilia 
subspicata (Wedd.), Hieron; Belloa punae 
(Cabrera) Cabrera, Mniodes subspicata (Wedd.) 
S. E. Freire et al.
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Hierba perenne, de color gris-verde pálido a 
plateado. Rizoma con las bases de algunas 
hojas viejas muy pegadas. Hojas sésiles, 
en disposición espiral, apretadas entre sí, 
de 15-22x3,5 mm, ovadas, margen entero, 
base ligeramente expandida, trinervadas. 
Infl orescencia solitaria, pedúnculos de 1-2 
mm de largo. Capítulo de 10-12 mm de alto, 
levemente oculto por las hojas; receptáculo 
glabro; involucro 12-15 mm de diámetro, en 
antesis de hasta 20 mm de diámetro; 12-13 
brácteas poco ovadas de ápice acuminado. 
Flores del margen femeninas blancas, a veces 
con mati ces rojos, de 15-17 mm, glabras, lígula 
estrechamente obovada o estrechamente 
elípti ca, ápice agudo; fl ores del disco amarillas, 
numerosas, hermafroditas, de 7,5-8,5x2,5-4 
mm, con 5 lóbulos; esti lo de ápice papiloso. 
Aquenios marrones, acanalados, de 2,5x1 mm, 
cubiertos por cortos pelos blancos, biseriados 
rígidos; vilano blanco de casi 100 cerdas en 2-3 
series, persistente.

Floración: Feb-Abr. Pero puede extenderse 
hasta Junio.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: En los Andes de Perú y 
Bolivia.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 1500-2000, 2500–5000 m, pero 
sobre todo entre 3800 y 4500 m. Se la puede 
encontrar en las laderas rocosas abiertas, en 
morrenas laterales y en las laderas húmedas, 
por lo general en un sustrato con buen 
drenaje en una pendiente. En la Cordillera Real 
registrada hasta 4400 m.

Observaciones: Se disti ngue por las hojas e 
involucro densamente cubiertos por pelos 
blancos, largos y estrigosos.

Sinónimo: Werneria strigosissima A. Gray 
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Hierba perenne, de 5-20(-40) cm de alto, con 
rizoma grueso horizontal u oblicuo, del que 
nacen las hojas y los tallos simples, erectos, 
hirsutos, laxamente hojosos. Hojas basales 
arrosetadas, ovado-espatuladas, obtusas o 
casi agudas, atenuadas en la parte inferior 
en un peciolo envainador, enteras o con 
dientes en el margen, de 30-70x6-15(-20) 
mm, algo pubescentes en ambas caras, a 
veces seríceos. Hojas caulinares gradualmente 
menores, oblongas, agudas en el ápice y algo 
ensanchadas en la base, de margen entero. 
Capítulo mayormente solitario, o rara vez 
2-5, formando una cima muy laxa. Involucro 
acampanado, de 8-10x6-8 mm; fi larias en 
4-5 series, lineal lanceoladas, atenuadas y 
agudas en el ápice, pubescentes en el dorso, 
generalmente con margen de color violáceo, 
las exteriores gradualmente más cortas. Flores 
dimorfas; femeninas marginales, brevemente 
liguladas, de color blanco a liliáceo, que apenas 
sobresalen del involucro, fl ores del disco 
amarillas, hermafroditas, de corola tubular. 
Aquenio comprimido, oblanceolado, con 
numerosas costi llas, densamente velludos, de 
5-6 mm de largo. Papus formado por 3-4 series 
de cerdas ásperas de color pajizo.

Floración: Nov-Feb.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Montañas del oeste de 
América del Sur, desde Venezuela hasta el 
centro de Chile y Argenti na, pasando por 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución local: CO, LP, SC, TA.

Hábitat: 1500-5000 m. Se halla en pasti zales 
de altura, en laderas con césped seco y lugares 
abiertos. En la Cordillera Real está presente 
entre los 4450-4600 m.

Uso: Medicinal. De la raíz se elabora un mate 
bueno para la próstata y un forti fi cante general.

Sinónimos: Aster acaulis Wedd, Aster 
marginatus Kunth
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Noti castrum marginatum (Kunth) Cuatrec. 
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Novenia tunariensis (Kuntze) S.E. Freire

Hierba perenne en roseta,  de tallo subterráneo 
central leñoso, con forma de huevo inverti do 
de 2-6 cm de largo, sin tallo aéreo, formando 
pequeños cojines de rosetas de hojas, de 1,5-
3,5 cm de diámetro. Hojas numerosas, que 
salen de la punta del tallo, lineales, enteras 
y con punta aguda, rígidas y brillantes, con 
largos pelos blancos en la base, de 9-28 mm 
de largo por 0,5-1mm de ancho. Capítulos en 
el centro de la roseta sin pedicelo. Involucro 
mas largo que ancho, brácteas pardo-amarillas, 
raramente castaño-rojizas, membranoso-secas 
y sin pelos. Aquenios triangulares de 2-4,8 mm 
de largo por 0,8-1,2mm de diámetro, cubiertos 
de largos pelos dobles parduzcos,, papus piloso 
de pelos ásperos de color pajizo o castaño-
rojizo, soldados entre sí en la base.

Floración: Ene-Jun.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Crece en la región andina 
de Perú, Bolivia y Argenti na Distribución local: 
CO, LP.

Hábitat: 3500-4500 m.. Crece en pasti zales con 
cojines de Pycnophyllum y piedras grandes. En 
la Cordillera Real registrada hasta 4700 m.

Sinónimos: Lucilia tunariensis (Kuntze) K. 
Schumann, Mniodes tunarienss (K. Schum.) 
Hieron. ex Weberbauer, Novenia acaulis 
(Wedd. ex Benth.) Freire & Hellwig
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Hierba perenne, con raíz fi liforme. Tallos 
postrados, laxos, delgados, glabrescentes 
o densamente tomentosos, de 4-10 cm. 
Hojas opuestas, decusadas, casi connadas, 
estrechamente lineal-lanceoladas, algo 
suculentas, sésiles, de (2-)4-7x1-1,5 mm, 
generalmente laxas en la parte inferior de las 
ramas y muy densas en el ápice, indumento 
densamente lanoso en los márgenes, 
mucronados. Capítulos apicales, bisexuales, 
sésiles, solitarios, de (6-)8-9 mm de largo, 
diámetro del disco de 1,9-3 mm, acampanado. 
Filarias imbricadas, en 3 series, inicialmente 
foliáceas luego membranosas, glabras excepto 
en la base. Flores generalmente dimorfas; las 
femeninas liguladas, en 2 series, blancas o 
rosadas, bífi das; las fl ores bisexuales amarillas. 
Aquenio marrón, de 1,2-4,8 mm de largo, 
glabro. Papus de 5-6 mm de largo, blanco, en 
1-2 series. 

Floración: Ago-Feb.
Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Se distribuye en la 
cordillera Central, sur de Perú, al este del 
Alti plano de Bolivia, noreste Chile y noroeste 
de Argenti na.
Distribución local: LP, OR, PO.
Hábitat: 3500-5000 m. Crece en suelo 
pedregoso/rocoso, en lugares secos y de escasa 
vegetación. En la Cordillera Real está presente 
en inmediaciones a los nevados Khala Huyo, 
Illimani y en vecindades a la laguna Estrellani, 
entre los 4600-4700 m de alti tud.
Observaciones: Especie altamente resistente 
a la sequía y con amplia variación en el color 
de las hojas, forma y carácter mucronado. 
Análisis genéti cos mostraron que O. stuebelii 
es altamente polimórfi ca.
Sinónimos: Chaetanthera stuebelii Hieron., 
Chaetanthera dioica B.L. Rob.
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Hierba perenne de 3-10 cm de alto. Hojas 
coriáceas, ovadas, ovado-elípti cas u ovado-
espatuladas, de color verde en el haz, glabras, 
de margen entero de color violáceo, algunas 
veces revoluto. Infl orescencia solitaria sobre 
un pedúnculo rojizo. Brácteas del escapo 4-20 
mm de largo. Involucro con fi larias en 5 series, 
gradualmente más pequeñas y anchas desde el 
interior hasta el exterior, ciliadas en el margen 
inferior. Flores blancas, dimorfas, 

Floración: Oct-Feb.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: De amplia distribución, 
desde Venezuela Colombia, Ecuador, Perú 
hasta Bolivia.

Distribución local: LP.
Hábitat: 4000–5000 m. Propia de la vegetación 
altoandina de bofedales y al lado de pequeños. 
arroyos. En la Cordillera Real llega hasta los 
4800 m.

Observaciones: Polinizado por insectos.
P.
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Perezia coerulescens Wedd. 

Hierba perenne de hasta 10 cm de alto, con 
rizoma oblicuo y raíces fasciculadas. Hojas de 
la base en roseta, oblanceolada-espatuladas, 
de ápice obtuso o semiagudo, atenuadas en la 
parte inferior, pinnati lobuladas (con 10-15 pares 
de lóbulos), lóbulos levemente imbricados, 
redondeados, pubescentes a veces glandulares, 
de margen ciliado punzante, de 15-40x8-17 
mm; peciolo corto, plano, envainador, de 5-30 
mm de largo; hojas caulinares lanceoladas, de 
23-45x3,5-5,5 mm, sésiles, de margen dentado 
a veces ciliado, gradualmente más pequeñas 
hacia el ápice. Capítulos terminales, solitarios, 
escapos de 2-30 mm de largo, ligeramente 
glanduloso-pubérulos, con 2-3 brácteas 
lineales. Involucro acampanado, de 10-30x8-
28 mm, 20-30 fi larias dispuestas en 5-6 series, 
todas glabras o punteado-glandulosas en 
la parte superior. Flores 20-30, azules, lilas, 
amarillas, anaranjadas, rojas o a veces blancas; 
corola bilabiada, ápice tridentado, glabro, el 
labio inferior enroscado. Aquenios cilíndricos, 
de 3-4x1-1,2 mm, glanduloso-pubescentes y 
frecuentemente con pelos ásperos y rígidos 
en la punta y algunos pelos glandulares 
esparcidos, 6-8 canales; papus setoso, marrón, 
de casi 18 mm de largo.

Floración:Todo el año.

Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Perú, Bolivia y. Argenti na. 
Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 3500-5000 m. Crece entre rocas, 
sobre morrenas, entre matas y cerca de siti os 
húmedos como bofedales. En la Cordillera Real 
registrada hasta 4900 m.
Observaciones: Probablemente se hibrida con 
P. pinnati fi da
Sinónimos: Perezia integrifolia Wedd.
Especie similar:  Perezia ciliosa, ver foto 
derecha.

Perezia ciliosa (Phil.) Reiche 

Se diferencia de P. coerulescens por su pequeño 
porte 2-3 cm de alto , hojas enteras, obtusas, 
escariosas o cartáceas. Flores celestes.

Floración: Mar-Jun.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Bolivia y Chile.
Distribución local: CO, LP, PO, OR
Hábitat: 4000-5000 m Crece en lugares 
húmedos. Laguna Estrellani 4600 m. 
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Perezia multi fl ora (Bonpl.) Less.

Escorzonera, chanqoruma

Hierba erecta, perenne, de hasta 35 cm de 
alto. Hojas basales en roseta, usualmente 
lanceoladas a oblanceoladas, de 25x1-3 
cm, coriáceas, glabrescentes, mucronadas, 
usualmente escasas, leve a profundamente 
lobadas en el margen, lóbulos espinosos, 
pecioladas o sésiles, peciolos de 10-20 
mm de longitud; hojas del tallo algo más 
pequeñas, linear lanceoladas, de 75x8-26 mm, 
amplexicaules, con pubescencia glandular. 
Capítulos numerosos agrupados en panícula 
robusta en el ápice del escapo de 10-40 cm de 
alto, glandulosos. Involucro campanulado, de 
10-12x8-9 mm, en 3-4 series de fi larias;  fi larias 
externas con pelos glandulares, las intermedias 
e internas con margen membranáceo o con 
pelitos espinosos hacia las bases, margen 
irregular y dentado, acuminado, trinervado, 
glandular-pubescente. Flores blancas, blanco 
liliáceas o azul pálido, de 6-10 mm de largo, 
tubulares, glabras, tridentadas, el labio inferior 
biparti do y levemente enroscado. Aquenios 
cilíndricos, de 2,5-4x1-1,5 mm, pubescentes; 
papus de casi 8,6 mm de largo.

Floración: Ene-Ago.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Es abundante a lo largo de 
la cordillera de los Andes, pasando Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Noroeste de 
Argenti na, llegando a Brasil y Uruguay.

Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 3000-4500 m. Crece en siti os rocosos, 
húmedos y persiste en lugares alterados. En la 
Cordillera Real está presente en Palcoco y en la 
parte superior del valle de Chuquiaguillo hasta  
4400 m.

Uso: Medicinal. Infusión de hojas para el mal de 
altura y problemas estomacales. También para 
sanidad animal mezclado con otras hierbas.

Observaciones: Es fácilmente disti nguible 
por su roseta basal de hojas lanceoladas, 
espinulosas e irregularmente dentadas, 
capítulo en panícula robusta, con 9 o más 
cabezuelas.

Sinónimos: Chaetanthera multi fl ora Bonpl.
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Perezia pinnati fi da (Bonpl.) Wedd.

Es muy similar a P. coerulescens de la cual se 
diferencia por su rizoma engrosado, peciolos 
más elongados (de 27-70 mm de largo), 
capítulos fuertemente pedunculados (4-9 
cm de longitud), involucro a veces cilíndrico, 
densamente glandular pubescente y fi larias 
externas panduradas.

Floración: Feb-Jun.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Conocida en toda la 
cordillera de los Andes, desde Colombia, 
pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el 
noroeste de Argenti na.

Distribución local: CO, LP, PO, TA.

Hábitat: 3000-5000 m. Crece en laderas 
rocosas, en medio de cojines y matas de 
gramíneas. En la Cordillera Real está presente 
en Milluni a 4760 m.

Perezia sublyrata Domke

Hierba de 6-30 cm de alto, rizomatosa. Varios 
tallos fl oríferos, cilíndricos, ligeramente 
estriados, de tamaño variable, con muchos 
tricomas glandulares en la superfi cie. Pocas 
hojas basales en roseta, liradas, redondeadas 
en el ápice, dentadas, de 2,5-3,5x1 cm, con 
algunos tricomas glandulares y peciolos de 
disti nta longitud. Capítulo estrechamente 
campanulado, de 1-3,5x1,5-2,5 cm. Involucro 
alargado, redondeado en la base, compuesto 
por 4-7 series de fi larias. Flores azules, celestes, 
lilas o blancas. Aquenios con pelos esparcidos, 
marrón oscuro, de 3-4 mm de largo.

Floración: Dic-May.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia y. Argenti na.

Distribución local: LP, PO, OR.

Hábitat: 3000-5000 m. Crece cerca de 
bofedales, pasti zales bajos y sobre terreno 
pedregoso, donde no existe mucho pastoreo. 
En la Cordillera Real está presente en la Cumbre 
a 4250 m.
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Senecio algens Wedd.

Hierba perenne, muy ramifi cada, con rizoma 
horizontal del que nacen raíces gruesas y 
tallos tendidos o ascendentes. Tallo glabro, 
marcado por cicatrices transversales de las 
hojas caídas, de 4-6 cm de alto. Hojas copiosas, 
alternas, espatuladas, obtusas, atenuadas en 
la base en un pseudopecíolo semienvainador, 
de margen entero, glabras en ambas caras, de 
7-30x2-5 mm, verde-glauca hasta violáceas. 
Capítulo discoidal, solitario, sobre pedúnculo 
corto, con frecuencia algo envuelto por las 
hojas superiores. Involucro acampanado, de 
7,5-10x8-12 mm, de la misma longitud que las 
fl ores; pocas bractéolas lineales, alcanzando la 
mitad de la longitud del involucro; cerca de 15 
fi larias en una fi la, oblongo-lineales, agudas y 
glabras. Numerosas fl ores amarillas, isomorfas, 
hermafroditas, con corola tubulosa de 5-7,5 
mm de largo. Aquenio cilíndrico, glabro, de 5,5-
8 mm de largo.

Floración: Dic-May.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Perú, Bolivia, norte de 
Chile y noroeste de Argenti na.
Distribución local: LP, PO.
Hábitat: 3000-5000 m. Crece entre las rocas, 
en siti os húmedos y de difí cil acceso. En la 
Cordillera Real está desde los 4250 hasta los 
5000 m de alti tud. 

Senecio breviscapus DC.

Mojsa siki

Hierba perenne, rizomatosa, acaule, con hojas 
arrosetadas, oblanceoladas o espatuladas, 
agudas u obtusas en el ápice y atenuadas en 
la base en un pseudopeciolo envainador ancho, 
dentadas, lobuladas en el margen, glabras en 
ambas caras, de 3-5x1-3 cm. Capítulos radiados, 
solitarios en el ápice de escapos de 5-90 mm 
de altura, provistos de bractéolas lineales 
largas. Involucro hemisférico, caliculado, de10-
15x15-25 mm, oblongo-lineales, atenuadas en 
el ápice, glabras. Flores amarillas, dimorfas: 
las marginales 12-15, femeninas, liguladas 
con lígulas de 10 mm de largo. Flores del 
disco numerosas, tubulosas, hermafroditas. 
Aquenios costados, glabros. Papus blanco.

Floración: Jun. 

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: En las altas montañas de 
Perú, Bolivia, norte de Chile noroeste y oeste 
de Argenti na.

Distribución local: CO, LP, TA.

Hábitat: 3500-4500 m. En lugares húmedos, 
en vegas y a orillas de pantanos y ríos. En la 
cordillera.

Uso: Medicinal.
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Senecio candollei Wedd.

Janqo janqo

Hierba perenne, con rizomas horizontales 
u oblicuos, de los que nacen rosetas de 
hojas. Hoja oblanceolada, aguda u obtusa 
en el ápice, atenuadas en un pseudopecíolo 
envainador en la base, de 30-80x5-20 mm, 
entera o irregularmente sinuada en el margen, 
densamente tomentosa en ambas caras y por 
ello blanquecina. Capítulo grande, discoideo, 
solitario, nutante en el extremo de un escapo 
central de 5-15 cm de altura; densamente albo 
tomentoso, provisto de dos o tres brácteas 
lineales. Involucro acampanado o hemisférico, 
de 10-12 mm de alto por 13-20 mm de 
diámetro; bractéolas numerosas, lineales, 
agudas, tomentosas o casi glabras, de 6-7x0,5-1 
mm; fi larias 18-24, lineal-lanceoladas, agudas, 
lanosas en el dorso y violáceas en el ápice y 
borde, nervio central oscuro. Flores isomorfas, 
muy numerosas, todas hermafroditas, con 
corola amarilla oscura, tubulosas, de 8-9 mm 
de largo, con lóbulos morados de 1 mm de 
largo. Aquenio glabro, de casi 1 mm. Papus 
copioso, blanco.

Floración: Ene-Jul.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Perú, Bolivia y noroeste de 
Argenti na.
Distribución local: CO, LP, OR, PO.
Hábitat: 4000-5000 m. Crece en alti tudes 
extremas, en lugares húmedos protegidos por 
rocas y dentro de cárcavas. En la Cordillera Real 
está presente entre 4200-5000 m.
Uso: Medicinal. Para curar heridas sangrantes, 
como vendaje y seca y molida en mate para 
“aumentar la sangre”.
Observaciones: Es una especie muy variable 
en cuanto al tamaño de las hojas y número 
de brácteas involucrales, variabilidad debida 
probablemente al mayor o menor grado de 
severidad del ambiente. Se reconoce fácilmente 
por su roseta de hojas blanca-tomentosas y los 
capítulos nutantes en el extremo de los escapos 
cortos. Muy similar a Senecio modestus Wedd., 
que presenta hojas liradas.
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Senecio canescens (Bonpl.) Cuatrec.

Huira huira, oreja de conejo.

Hierba perenne de 30-60(-100) cm de alto, 
rizomatosa, con tallos erectos densamente 
albo o grisáceo-lanosos, paucifoliados. 
Hojas basales numerosas, oblanceoladas, 
agudas en el ápice y atenuadas en la base 
en pseudopeciolo envainador, densamente 
lanosas en ambas caras, de 20-30x2-3,5 cm; 
hojas caulinares alternas, pocas gradualmente 
menores. Capítulos nutantes o casi erectos, 
dispuestos en cimas racemiformes solitarios 
(raramente 3 o más). Involucro hemisférico 
de unos 2x4 cm; calículo formado por varias 
series de brácteas lineales tan largas como el 
involucro; fi larias numerosas y tanto estas como 
las brácteas del calículo envueltas en lana muy 
densa. Flores amarillas, muy numerosas, todas 
hermafroditas con corola tubulosa. Aquenios 
glabros. Papus blanco.

Floración: Abr-Jul.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: En los Andes altos de Perú 
y Bolivia.

Distribución local: LP.

Hábitat: 4500-5200 m. En la Cordillera Real 
presente en Huayna Potosí entre 4000-4900 m.

Uso: Medicinal anti microbiano y para resfríos.

Estado de conservación: Vulnerable por su 
rareza.

Sinónimo: Culciti um canescens Bonpl.
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Senecio comosus Sch. Bip.

Hierba luisa macho, hujchor, hila-huila, 
semaro- huamash.

Hierba perenne, rosulada, acaule, de 40 
x 60 cm. Raíces fasciculadas. Hojas todas 
basales, lineales, de borde sinuado en la base 
y revoluto en la parte superior, haz glabro, 
verde-amarillento, envés tomentoso y de color 
blanco, de 20-40x0,7-1 cm. Capítulos radiados, 
en racimos densos, de 40 x 3 mm; bracteolas 
lineales muy pequeñas; calículo con brácteas 
pequeñas; involucro campanulado con 13 
brácteas oblongo-lanceoladas, glabras, de 13x2 
mm, pedúnculos tomentosos. Flores amarillas, 
numerosas, tubulosas, pentadentadas, 
hermafroditas; estambres con anteras 
fusionadas. Aquenios glabros, papus plumoso.

Floración: Oct – May.  

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú y Bolivia.

Distribución local: LP.

Hábitat: 3500-4900 m. Crece en suelos rocosos 
muy húmedos y bordes de escorrentí as, 
generalmente entre las piedras, dentro de la 
Cordillera Real crece entre los 4200-4900 m. 

Uso: medicinal, en infusión.

Observacion: En la Cordillera Real solo se 
encuentra S. comosus var. comosus.
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Senecio evacoides Sch. Bip.

Hierba perenne, pigmea, subacaule, con rizoma 
ramoso y tallos cortos, tendidos formando 
céspedes o pequeños cojines de 2 cm de 
alto. Hojas muy densas obovado-espatuladas, 
redondeadas en el ápice y atenuadas en 
la base en pseudopeciolos, enteras, albo-
tomentosas en ambas caras, de 10-20x3-4 mm. 
Capítulos discoides, solitarios en los ápices 
de las ramitas, cortamente pedunculados o 
subsésiles. Involucro acampanado, caliculado, 
de 7-8x5-6 mm; bractéolas del calículo pocas, 
lineales, lanosas. Filarias 13-20, lineales, 
agudas, densamente albo-tomentosas en el 
dorso. Flores numerosas, amarillas, todas 
hermadroditas con corola tubulosa. Aquenios 
glabros. Papus blanco.

Floración: Abr.

Fructi fi cación: Abr.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: En las altas montañas de 
Perú, Bolivia y noroeste de Argenti na. 

Distribución local: LP, rara.

Hábitat: 4000-4800 m. En praderas fuertmente 
pastoreadas. En la Cordillera Real presente 
entre 4000-4800 m.
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Senecio humillimus Sch. Bip.

Hierba perenne leñosa, pigmea, forma placas 
de hasta varios decímetros de diámetro. Con 
rizoma horizontal muy ramifi cado, leñoso, del 
que nacen tallos tendidos, cortos, radicantes, 
densamente hojosos, formando céspedes 
de 1-2 cm de altura. Hojas frecuentemente 
subarrosetadas, lineal-espatuladas, obtusas, 
enteras o, algunas veces tridentadas en el ápice, 
atenuadas y semienvainadoras en la base, 
cortamente pilosas, algo carnosas, glabras en 
ambas caras, de 3-10 mm de longitud por 0,5-1 
mm de ancho. Capítulos solitarios, discoideos, 
sésiles en el ápice de ramitas cortas. Involucro 
acampanado, caliculado, de 5-6 mm de altura, 
por 3,5-4 mm de diámetro; bractéolas del 
calículo lineal-oblonga, alcanzando hasta la 
mitad del involucro; fi larias 8-12, oblongas, 
agudas, glabras en el dorso y con margen 
escarioso, a veces manchadas de oscuro en 
el ápice. Flores 15-25, amarillas, isomorfas, 
hermafroditas, con corola tubulosa de 4-5 
mm de longitud, cortamente pentadentada 
en el ápice. Aquenios cilindroides, seríceo-
pubescentes o glabros. Papus blanco.

Floración: Nov-Ene y Mar-May. 

Dispersión: Anemocoria. 

Distribución global: En los Andes de Perú, 
Bolivia y Chile.

Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 3000-5000 m. Crece en suelos 
superfi ciales. Se encuentra en toda la zona de 
estudio de la Cordillera Real hasta 4350 m.

Uso: Medicinal.

Observaciones: En su forma tí pica, esta especie 
posee capítulos muy pequeños, con solo 8 
brácteas involucrales y aquenios glabros, pero 
es frecuente encontrar plantas con capítulos 
algo mayores, hasta con 12 brácteas y con 
aquenios pubescentes.
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Senecio jarae Phil.

Hierba rizomatosa, rizoma leñoso ramifi cado 
del que algunas veces nacen tallos 
ascendentes cortos de 6-20 cm de altura. 
Hojas amontonadas en la parte inferior de los 
tallos, densas, glabras, de contorno lanceolado, 
profundamente pinnati sectas, de 3-13x0,5-1 
mm, atenuadas en la parte inferior en largo 
peciolo. Capítulos discoideos, solitarios en los 
extremos de los tallos. Involucro anchamente 
acampanado, caliculado, de 11-15x15-20 mm, 
pocas bracteolas en el calículo, cortas. Filarias 
16-20 oblongo-lanceoladas, con frecuencia 
soldadas en grupos de dos o tres, agudas en el 
ápice y glabras en el dorso, de 2 mm de ancho. 
Flores numerosas, amarillas, isomorfas, con 
corola tubulosa de 8 mm, pentalobada en el 
ápice, lóbulos triangulares de 0,7 mm de largo. 
Aquenios cilíndricos, costados, glabros, de 
5mm de largo. Papus copioso, blanco.

Floración: Ene.

Dispersión: Anemocoria. 

Distribución global: Especie de las altas 
montañas de los Andes en el sur del Perú, 
Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argenti na. 

Distribución local: CH, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 3500-5000 m. En la Cordillera Real se 
encuentra en Tuni Condoriri, Milluni, Huayna 
Potosí y Zongo entre 4040-4900 m. 

Observaciones: Especie característi ca por sus 
hojas semiarrosetadas, fi namente divididas, y 
sus capítulos grandes discoideos.
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Senecio neeanus Cuatrec.

Hierba perenne, rizomatosa, con rizoma 
grueso del que nacen rosetas de hojas y tallos 
escapiformes densamente albo-tomentosos, 
de 9-15 cm de alto. Hojas basales numerosas, 
oblanceolado-espatuladas, agudas u obtusas 
en el ápice y atenuadas inferiormente en 
un pseusopeciolo envainador, enteras en el 
margen, generalmente planas, densamente 
albo-tomentosas en ambas caras, de 6-14x0,5-
1,2 mm. Hojas caulinares pocas, las superiores 
bracteiformes. Capítulos solitarios (raramente 
2), discoides, nutantes en los ápices de los tallos. 
Involucro hemisférico de 12-15x20 mm, con 
calículo muy desarrollado formado por varias 
series de brácteas lineales, tomentosas; fi larias 
alrededor de 20, lanceoladas, glabrescentes 
en el ápice. Flores muy numerosas, amarillas, 
todas hermafroditas con corola tubulosa. 
Aquenios cilindricos, glabros. Papus blanco.

Floración: Abr.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: En las altas montañas de 
Perú y Bolivia.

Distribución local: LP, OR, TA.

Hábitat: 4700-5000 m. En laderas con pajonales 
y céspedes. En la Cordillera Real se encuentra 
en Pampalarama.

Sinonimo: Culciti um nivale var. neaei DC.; 
Culciti um neaei (DC.) Sch. Bip. ex Wedd.
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Senecio nutans Sch. Bip.

Chachacoma hembra

Pequeño arbusto, de 20-50 cm de alto, 
frecuentemente aromáti co, glabro, 
densamente ramoso, resinoso. Ramas viejas 
amarillentas, cubiertas por los restos de hojas 
secas, ramas nuevas densamente hojosas 
hasta el ápice. Hojas alternas, aparentemente 
fasciculadas por crecer sobre ramitas laterales 
cortí simas, carnosas, oblongo-lineales, agudas 
y semiobtusas en el ápice, con 1-4 pares de 
dientes grandes, triangulares, patentes o 
raramente enteras, ± revolutas en el margen, 
de 3-12x2-7 mm. Capítulos discoides, 
nutantes, cortamente pedicelados en los 
ápices de ramitas laterales cortas. Involucro 
acampanado, caliculado, de 6-7,5x5-6 mm; 
bractéolas del calículo 5-6, oblongas, obtusas, 
generalmente con una larga bolsa oleífera 
en el dorso, alcanzando hasta la mitad del 
involucro. Filarias 6-12, lanceolado-oblongas, 
agudas o semiobtusas, con una o dos bolsas 

de aceite esencial a lo largo de las nervaduras 
(raramente sin bolsas oleíferas). Flores 12-30, 
amarillas, anaranjadas o rosadas, isomorfas, 
hermafroditas, tubulosas. Aquenios papilosos 
o glabros. Papus blanco.

Floración: Mar-Abr, Jun, Sep.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: En los Andes altos de Perú, 
Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argenti na.

Distribución local: LP, OR, PO.

Hábitat: 3500-5000 m. Entre planicies y laderas 
rocosas, a veces con pajonales. En la cordillera

Uso: Forrajero, medicinal, alimenti cio, 
cosméti co.

Observacion: Posiblemente complejo de varias 
especies.
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Senecio pentlandianus DC.

Hierba perenne o sufrúti ce de 50-60 cm de alto, 
con tallos erectos, algo ramosos, glandulosos-
pubescentes al fi n glabros, hojosos hasta la 
infl orescencia. Hojas alternas (entrenudos de 
1-2 cm de largo), frecuentemente con ramitas 
nuevas en sus axilas, sésiles, oblongo-lineales, 
agudas en el ápice y algo atenuadas en la parte 
inferior, enteras o medianamente dentadas 
en el margen que con frecuencia es revoluto, 
laxamente glanduloso-pubérulas o glabras, 
de 2,5-6x2-8 cm. Capítulos pocos, discoides, 
erectos, maduros nutantes, dispuestos en 
cimas corimbiformes terminales muy laxas. 
Pedicelos glanduloso-pubescentes, de hasta 3 
cm de largo; involucro acampanado, caliculado, 
de 10-12x8 mm; pocas bractéolas del calículo 
lineales, cortos, glanduloso-pubérulas. Filarias 
12-14, oblongo-lineales, agudas, glanduloso-
pubescentes en el dorso. Flores amarillas, 20-
40, isomorfas, todas hermafroditas con corola 
tubulosa. Aquenios glabros. Papus blanco.

Floración: Sep-Feb.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: En los Andes de Bolivia y 
Chile.

Distribución local: LP.

Hábitat: 3500-4500 m. En laderas rocosas. En 
la Cordillera Real presente en Huayna Potosí, 
Wuarisata hacia Sorata y Zongo hasta 4250 m. 

Cabrera 1985
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Senecio pfl anzii (Perkins) Cuatrec.

Hierba perenne, rizomatosa, ramosa 
inferiormete, con tallos ascendentes, delgados, 
estriados, lanuginosos o glabros, de 1-1,5 mm 
x10-16 cm. Hojas alternas (entrenudos 10-12 
cm de largo), subpecioladas, lanceoladas u 
ovadas, de 10-20x4-6 mm, agudas en el ápice 
y atenuadas en la base en pseudopeciolo de 
unos 5 mm, enteras y algo revolutas en el 
margen, glabras en el haz y albo-tomentosas 
en el envés. Capítulos discoides solitarios en los 
ápices de las ramas, largamente pedunculados, 
erectos o subnutantes; involucro anchamente 
acampanado, caliculado, de 5-6x8-10 mm; 
bractéolas del calículo pocas, lineales; fi larias 
13-15, lineal-lanceoladas, agudas y ciliadas 
en el ápice, lanuginosas en el dorso. Flores 
amarillo-rojizas, numerosas, isomorfas, todas 
hermafroditas con corola tubulosa de limbo 
acampanado, pentadentado, con dientes de 1 
mm de largo. Aquenios glabros. Papus blanco.

Floración: Mar-Abr.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: En los Andes altos de 
Bolivia y centro de Perú.

Distribución local: LP, raro.

Hábitat: 4000-4500 m. En la Cordillera Real 
presente en Huayna Potosí, Zongo a 4050, en 
la Cordillera Murillo a 4250 m y frecuente al pie 
del Illimani entre 4000-4250 m.

Senecio rhizomatus Rusby 

Llancahuasa, qoa k’asa (Quechua) 

Hierba rizomatosa perenne con tallos 
hojosos de ±30 cm de altura. Hojas basales 
arrosetadas grandes, ovadas, dentado-
sinuadas, ligeramente pubescentes, envés de 
la hoja frecuentemente violácea. Hojas del 
tallo más pequeñas, similares a las basales. 
Capítulos grandes, nutantes, varios en el ápice 
del tallo. Involucro 1,5x2-3 cm de ancho. Flores 
amarillas, todas tubulares. Aquenios costados, 
glabros. Papus blanco.

Floración: Feb-Mar.

Dispersión: Anemocoria. 

Distribución global: En los Andes de Perú y 
Bolivia.

Distribución local: CO, LP.

Uso: Medicinal. 

Hábitat: 3000-5000 m. En los bordes de ríos. 
En la Cordillera Real se encuentra en Huayna 
Potosí y Milluni entre 4040-4900 m.
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Senecio rufescens DC. 

Arbusto erecto o achaparrado de 30-100 cm de 
alto, aromati co, rizomatosa, rizoma alargado, 
ramoso, horizontal u oblicuo de 3-4 mm de 
diámetro, con tallos simples, ascendentes, 
laxamente hojosos de ±30 cm de altura, 
glanduloso-pubescentes. Hojas basales pocas 
grandes, arrosetadas, con peciolo delgado de 
hasta 10 cm de largo, glandulos, envainador 
en su base. Lámina ovado-lanceolada u ovada, 
aguda en el ápice y deltoide o redondeada 
en la base, irregularmente dentada en el 
margen, laxamente glanduloso-pubescente 
hasta casi glabra. Hojas caulinares distantes, 
semejantes a las basales pero gradualmente 
menores, las superiores sésiles, oblongo-
lanceoladas, agudas en el ápice, ensanchadas 
y semiamplexicaules en la base, dentadas en 
el margen. Capítulos 3-5, grandes, discoides, 
largamente pedunculados, nutantes, varios 
en el ápice del tallo. Involucro 1,5x2-3 cm. 
Bracteolas del calículo numerosas alcanzando 
por lo menos la mitad del involucro. Filarias 18-
25, lanceoladas, agudas, densamente glandulo-
pubescentes en el dorso, con margen escarioso 
semibiseriadas. Flores amarillas, numerosas, 

isomorfas, con corola tubulosa. Aquenios 
costados, glabros. Papus blanco.

Floración: Feb, May.

Dispersión: Anemocoria. 

Distribución global: En los Andes de Perú, 
Bolivia y Chile.

Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 3500-5000 m. En laderas rocosas, 
borde de senderos. Se encuentra en toda la 
zona de estudio de la Cordillera Real hasta 4900 
m.

Uso: Medicinal.

Sinónimo: Senecio adenophylloides Sch. Bip.

Se diferencia de S. wedglacialis por el número 
mayor de bracteolas y su porte achaparrado 
densamente glanduloso pubescente.
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Hierba perenne, rizomatosa, con rizomas 
oblicuos y tallos simples, escapiformes de 
8-20 cm de altura, monocéfalos, ligeramente 
lanuginosos, glabros. Hojas inferiores 
arrosetadas, oblanceoladas, agudas, atenuadas 
y envainadoras en la base, aserrado-dentadas 
en el margen, algunas veces algo revoluto, 
ligeramente lanuginosas o glabras, de 5-10 
x0,5-11 cm. Hojas caulinares bracteiformes, 
lanceoladas, sésiles y semiabrazadoras 
en la base y largamente atenuadas en el 
ápice, gradualmente menores. Capítulo 
solitario, nutante, con involucro violáceo, 
hemisférico, de 10-15x20-40 mm; bractéolas 
del calículo numerosas, lanceoladas, casi 
tan largas como el involucro, fi larias 30-40, 
subbiseriadas, lanceoladas, agudas, glabras, 
con tres nervaduras oscuras. Flores numerosas, 
amarillas, isomorfas, todas hermafroditas con 
corola tubulosa de 6-9 mm de largo. Aquenios 
glabros. Papus blanco. 

Floración: Dic-Jun.

Dispersión: Anemocoria. 

Distribución global: En los Andes de Perú, 
Bolivia, Argenti na y Chile. 

Distribución local: LP, CO, PO.

Hábitat: 3500-5000 m. Crece en vegas y 
suelos pantanosos de las altas montañas. En 
la Cordillera Real se encuentra como pionera 
al borde de las aguas “lechosas” de los 
glaciares, presente en Zongo, Huayna Potosí, 
Tuni Condoriri, Pampalarama, Chacaltaya y 
Hampaturi entre 4500-5050 m.
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Senecio spinosus DC.

Peque k’ara, chachakuma, quichita (Quechua).

Arbusto espinoso, ramoso, formando matas 
más o menos de 10-30 cm de alto. Ramas 
bifurcadas, rígidas, con espinas. Hojas 
fasciculadas, enteras, pequeñas, lineales 
o lineal-oblongas, revolutas en el margen, 
caducas, espinas amarillas. Capítulos discoides, 
solitarios o agregados en las axilas de la hoja. 
Involucro cilíndrico, caliculado de 5x3,5 mm 
de ancho. Bracteólas del calículo oblongas, 
agudas, lanuginosas. Flores con corola 
tubulosa, amarillas, isomorfas.

Floración: Sep-Nov.

Dispersión: Anemocoria. 

Distribución global: En los Andes de Perú, 
Bolivia y Chile.

Distribución local: CO, LP, TA.

Hábitat: 3000-5000 m. Se encuentra en laderas 
secas y abiertas y, siti os expuestos a pastoreo 
intenso y roquedales. En la Cordillera Real se 
encuentra en Huayna Potosí, Milluni a 4400 m.

Uso: Medicinal.

Senecio wedglacialis Cuatrec.  

Arbusto densamente ramoso de unos 80 
cm de altura, con ramas jóvenes con pelitos 
glandulosos, luego sin pelos. Las ramas 
densamente hojosas. Hojas recurvadas en 
el margen, con forma de punta de lanza o 
elípti ca, enteras, sin pelos o con algunos pelitos 
glandulosos, de 15-30x4-10 mm. Capítulos 
colgantes o dispuestos en “sombrillas” 
terminales, bracteolas casi tan largas como 
el involucro, pedicelos de 3-20 mm de largo. 
Involucro acampanado. Bracteolas del calículo 
numerosas. Flores amarillas.  Aquenio sin 
pelos, con costi llas. Papus blanco.

Floración: Dic-Jul.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global:  Endémica de Bolivia.

Distribución local: LP.

Hábitat: 3500-5000 m. Laderas rocosas. Tuni 
Condoriri, Chacaltaya, Illampu 4400 m. 
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Stuckerti ella capitata (Wedd.) Beauv.  

Qea qea

Hierba anual o bianual, con raíz delgada y tallos 
ramosos en la base, ascendentes, lanosos, 
densamente hojosos hasta el ápice, de 10-30 
cm de longitud. Hojas alternas, sin peciolo, 
abiertas, estrechamente lineales, agudas en 
el ápice, enteras, con poca lana, sin pelos en 
el haz y más o menos lanosas en el envés, 
de 10-25x1 mm. Capítulos numerosos, sin 
pedicelos, aglomeradas en las axilas de las 
hojas superiores. Involucro acampanado de 
4x4-5 mm, fi larias en tres series, translúcidas  
y parduscas. Aquenios con forma de huevo, 
cortamente papilosos

Floración: Dic-Mar.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Desde Ecuador hacia 
Argenti na.

Distribución local: CH, CO, LP, TA. 

Hábitat: 2000-4500 m. Crece en los lechos de 
los ríos y lugares alterados. Cumbre 4550 m.

Sinónimo: Gamochaeta capitata Wedd.
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Werneria apiculata Sch. Bip.

Algodonero, t’asa maransela, pachaj chaki, 
liriu liriu

Hierba perenne, pigmea, con tallo subterráneo 
(rizoma) horizontal u oblícuo, ramoso. Hojas 
arrosetadas, estrechamente lineales, agudas, 
en el ápice a veces con mucrón, y envolventes 
en la base, con vainas lanosas interiormente, 
laminas enteras, glabras, de 25-35x1-3 mm. 
Capítulos solitarios, sin pedicelos o con uno 
muy corto en el centro de la roseta. Involucro 
acampanado, de 8-10 mm de altura por 6-7 
mm de diámetro; fi larias 13 con forma de 
punta de lanza soldadas hasta su mitad, sin 
pelos. Aquenios sin pelos. Papus blanco.

Floración: Feb-Abr.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia y Argenti na.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 3500-5000 m Crece en lomas y laderas 
altas, más o menos secas, también en bofedales 
en toda el área de estudio hasta 4500 m.

Uso: Medicinal.

Observaciones: Especie muy parecida a W. 
pygmaea, de la cual sólo difi ere por las hojas 
agudas y por el número de fi larias.

Werneria heteroloba Wedd.

Hierba pigmea, arrosetada, sin tallo aéreo, con 
tallo subterráneo delgado horizontal u oblicuo. 
Hojas compuestas, de 20-60x 6-12 mm, con 
forma de punta de lanza inverti da, divididas 
con 5-20 foliolos (segmentos de hoja) a cada 
lado, lineales, obtusos, perpendiculares al 
raquis, desiguales, frecuentemente alternando 
segmentos cortos y segmentos más largos, 
glabras, envainadoras en la base. Capítulo 
solitario, sin pedúnculo o con uno corto. 
Involucro acampanado de 6-8x 6-7 mm; fi larias 
10-15, con forma de punta de lanza, sin pelos, 
soldadas entre sí hasta más arriba de su mitad. 
Flores blancas o rosadas en el ápice. Aquenios 
sin pelos. Papus blanco o violáceo.
Floración: Mar-Abr, verano

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia, Chile y 
Argenti na.

Distribución local: LP, OR, PO.

Hábitat: 4000 a mas de 5000 m. Crece en 
bofedales. En toda el área de estudio de la 
Cordillera Real hasta 5050 m.
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Werneria nubigena Kunth

Hierba perenne, arrosetada. Tallo subterráneo 
casi verti cal, recubierto debajo de la roseta de 
una capa espesa de bases de hojas muertas. 
Raíces numerosas, gruesas.que poseen muchos 
pelos blancos y sedosos como lana, Hojas 
lineares de 3-10x0,4-0,8 cm. Flores del capítulo 
marginales blancas o un poco púrpuras por 
debajo y las del disco amarillo tubulosa.

Floración: Ene-Dic.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia.

Distribución local: CO, LP, TA.

Hábitat: 3000-5000 m. En laderas húmedas 
y secas también en toda el área de estudio,  
hasta 4800 m.

Uso: forrajera.

Werneria pecti nata Lingelsh. 

Hierba perenne, tallo postrado, el subterráneo 
oblícuo. Hojas arrosetadas, plegadas, blancuzca 
membranáceas, suaves, margen dentado 
ciliado, de 0.3x0,05-0.1 cm, ápice redondeado-
espatulado.Lamina de 0,3-0,4x0,2-0,3 cm, 
margen verde plomo pecti nado-dentado. 
Capítulo sésil, apenas superior a las hojas, 
0,8-1 cm de diámetro, campanulado, 
involucro de 15 fi larias, 0,6-0,8 cm de largo, 
lanceoladas, subagudas, margen violáceo. Las 
fl ores son ligeramente púrpura. Aquenios de 
color amarillo, glabros, estriados a lo largo, 
comprimidos. Papus violáceo o grisáceo-
blancuzco de 0,4 cm de largo.

Floración: Ene-May.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú y Bolivia. 

Distribución local: LP.

Hábitat: 4000 a mas de 5000 m. Laderas secas, 
entre cojines de Pycnophyllum, en toda el área 
de estudio. 4200-4700 m.
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Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & 
Arn.  

Hierba perenne, pigmea, con tallo subterráneo 
oblicuo u horizontal, grueso, ramoso.  Forma 
a veces un césped denso. Hojas arrosetadas, 
lineales, obtusas en el ápice y envainadoras 
en la base, con vaina interiormente lanosa, 
enteras, sin pelos en ambas caras, de 10-
30 mm de longitud por 1-1.5 mm de ancho. 
Capítulos sin o con pedúnculo . Involucro 
acampanado, de 5-10 mm de altura, por 5-7 
mm de diámetro; fi larias 8-12, soldadas hasta 
la mitad, con el margen violáceo, sin pelos. 
Aquenios cilíndricos, con costi llas, sin pelos. 
Papus blanco

Floración: Sep-Oct, Mar-Jun, verano.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global:  desde Venezuela hasta el 
sur de Argenti na.

Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 3000-5000 m. Bofedales y siti os 
húmedos. En toda el área de estudio de la 
Cordilera Real hasta 5000 m.

 

Werneria spathulata Wedd. 

Hierba perenne, pigmea, oculta, con tallo 
subterráneo horizontal muy delgado del 
que nacen tallos rastreros muy cortos. Hojas 
esparcidas, largamente pecioladas, con lámina 
de forma de espada, entera, de 6-10 mmx2 
mm, sin pelos. Capítulo solitario, con involucro 
de unos 10x5 mm. Filarias sin pelos, agudas. 
Flores blancas.

Floración: Oct-Nov.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Chile, Argenti na, 
Bolivia.

Distribución local: LP, OR, PO.

Hábitat: 4000-5000 m. Bofedales. En toda el 
áre de estudio de Cordillera Real hasta 5000 m.
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Werneria villosa A. Gray  

Hierba perenne, con tallo subterráneo 
grueso, perpendicular u oblicuo, cubierto en 
su parte superior por restos de hojas secas 
y pelos lanosos grises. Hojas arrosetadas, 
lineales, agudas o semiobtusas en el ápice, 
envainadoras en la base, con vainas lanosas 
en la parte interior, enteras, con bordes 
algo curvados hacia afuera, sin pelos, de 40-
100x1-1,5 mm. Pedúnculo lanoso, con algunas 
brácteas lineales de 2-10 cm de altura. Capítulo 
solitario, con involucro hemisférico de unos 10 
mm de altura por 15 mm de diámetro; fi larias 
con forma de punta de lanza, soldadas hasta 
la mitad, fl ores amarillas. Aquenios cilíndricos, 
con costi llas, sin pelos. Papus blanco.

Floración: Feb-Mar.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global:  Perú, , Bolivia  y NO de 
Argenti na.

Distribución local: CO, LP, PO, TA.

Hábitat: 3500-5000 m. Laderas secas y abiertas, 
crece en pajonales de Festuca, en toda el área 
de estudio hasta 4800 m.

Xenophyllum dactylophyllum (Sch. Bip.) 
V.A. Funk  

Hierbas perennes, formando matas abultadas 
de 10-30 cm de alto, relati vamente común en 
ciertas áreas, con tallo subterráneo cubiertos 
con hojas o bases de hojas. Hojas dispuestas 
en espiral y de entrenudos muy juntos con 
el ápice dividido en 3 a 9 segmentos que 
asemejan dedos, enroscados sobre sí mismos. 
Hojas superiores de color amarillo brillante, 
las basales color café oscuro.  Xeno= extraño 
Phyllum= hojas. Capítulos solitarios sin 
envoltura de brácteas. Involucro sin pelos, 
fi larias fusionadas en la base, por lo menos 
durante la fl oración. Flores blancas y rosadas. 
Aquenios oscuros, con costi llas y con forma de 
pera. Papus de muchas cerdas blanquecinas.

Floración: Feb-Oct.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia, 

Distribución local: CO, LP, PO.

Hábitat: 3500 a más de 5000 m. Laderas secas y 
abiertas de alta montaña, en el límite superior 
de la vegetación. Toda el área de estudio de la 
Cordillera Real hasta mas de 5000 m de alti tud.
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Xenophyllum humile (Kunth) V.A. Funk

Planta rizomatosa formando cojines suaves. 
Rizomas cubiertos de hojas o bases de hojas. 
Hojas enteras, dispuestas en espiral muy juntas 
sobre los tallos, las superiores verde claro-
amarillento y las inferiores café oscuro, huecas 
y ligeramente elípti cas en corte transversal, 
carnosas. Capítulos solitarios, sin calículos. 
Involucro glabro con brácteas fusionadas en 
su base, al menos durante la fl oración. Flores 
blancas.

Floración: Oct-Abr.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 3500-5000 m. Límite superior de la 
vegetación, al borde de rocas, en ambientes 
húmedos. Tuni Condoriri.

Sinónimo: Werneria humilis Kunth.

Especie similar: 

Xenophyllum marcidum (S.F. Blake) V. 
A. Funk

Planta postrada. Hojas angulares en sección 
transversal, de igual ancho que largo. Involucro 
verde o con bordes liláceos. Flores blancas.

Floración: Jul-Ago. 

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú y Bolivia.

Distribución local: LP.

Hábitat: 4500-5000 m. Crece al abrigo de rocas 
cerca de corrientes de agua provenientes de 
deshielo. Charquini 4980-5000 m.

Observaciones: Similar a X. humile  del que 
difi ere por sus hojas más pequeñas y delgadas 
de sección angular. Ádemas difi ere por su ti po 
de hábitat, creciendo en exposiciones secas.

Sinónimo: Werneria marcida S. F. Blake
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Hierba anual, bienal, cespitosa, de 1,5 cm 
de alto. Ramas postradas que arraigan en 
los nudos, densamente foliadas en la base. 
Hojas arrosetadas, lineares, de 7-20x1-2 
mm, con pocos tricomas; las hojas del tallo 
algo más cortas, opuestas, sésiles. Brácteas 
sésiles, lineares, de 5-8x0,5-1 mm. Cáliz en 
forma de copa, acrescente, con muchos pelos 
blanquecinos cortos. Flores sésiles o con 
pedicelo corto, blancas, tubulares, fusionadas 
hasta la porción proximal, de 6-8x4-5 mm. Cáliz 
en forma de copa, acrescente cuando madura 
el fruto, con dientes ovados, estrechos, cortos 
pelos blanquecinos agrupados en mechones. 
Estambres con los fi lamentos unidos en un 
tercio del tubo. Fruto hirsuto, con costi llas 
dorsales sobresalientes.

Floración: Oct-Abr.

Dispersión: Mecanismo múlti ple.

Distribución global: Perú y Bolivia.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 3500-4500 m. Crece en laderas, 
suelos pedregosos, afl oramientos rocosos 
y acanti lados. Es común en lugares 
medianamente húmedos, como el borde de 
bofedales y en el barro seco estacional. En la 
Cordillera Real llega hasta los 4550 m de alti tud.
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Aschersoniodoxa cachensis (Speg.)
Al-Shehbaz  

Hierba perenne en roseta, con raíz principal 
gruesa, fuerte. Hojas carnosas verde grisáceas, 
superfi cie mamilosa, gris morado en el sol. 
Infl orescencias prostradas blancas, cáliz gris 
morado, corola purpurea, no se abre mucho en 
la antesis, anteras amarillas. Frutos morados, 
silicua, procumbente, lateralmente aplanados 
con una carina en ambas caras. El color de la 
planta se asemeja mucho al suelo y piedra.

Floración: Ago-Oct.

Dispersión: Mecanismo múlti ple.

Distribución global: En los Andes de Perú, 
Bolivia y Argenti na. 

Distribución local: LP, PO.

Hábitat: 4500-5000 m. Se encuentra en laderas 
abiertas y secas, asociada a morrenas, casi o sin 
vegetación. En la Cordillera Real se encuentra 
en Huayna Potosí, Tuni Condoriri, Milluni, 
Charquini, entre 4500-5000 m.

Aschersoniodoxa mandoniana (Wedd.) 
Gilg & Muschl. 

Hierba perenne en roseta. Hojas basales 
obovadas, minuciosamente gibosas, peciolo 
plano, redondeado, sépalos ovados, caduca, 
glabra. Pétalos ovobados de 5-6 mm de largo. 
Silicuas lanceoladas.

Floración: Dic-Mar. 

Distribución global: Endémica de Bolivia.

Distribución local: CO, LP:

Hábitat: 3500-5200 m. En siti os rocosos con 
afl oramiento de aguas subterraneas. En la 
Cordillera Real se encuentra en Tuni Condoriri 
y Huayna Potosí entre 4700-5200 m.
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Brayopsis calycina (Desv.) Gilg & 
Muschl. 

Hierba enana, annual arrosetada, glabra, a 
escasamente pubescente. Hojas basales con 
pecíolos gruesos, ciliadas, ocasionalmente 
glabras; láminas lineares a lanceoladas u 
oblanceoladas, base cuneada, ápice agudo 
u obtuso, margen entero o rara vez dentado. 
Pedicelos fructí feros rectos o arqueados. 
Sépalos oblongos, erectos a extendidos, 
Sépalos y pedicelos, rara vez con pubescencia 
densa, usualmente caducos poco después de 
la antesis, pétalos blanco-cremosos, obovados 
a oblanceolados, con la base cuneada, ápice 
obtuso. Frutos lineares a linear-oblongoides, 
lisos, rectos o ligeramente curvados; valvas 
glabras, rara vez escasamente pubescentes, 
con tricomas crispados y cortos. Semillas 
castaño oscuras a negras, oblongoides, lisas.

Floración: Feb – Abr.

Dispersión: mecanismo múlti ple.

Distribución global: PE, BO, AR.

Distribución local: LP, PO, TA.

Hábitat: 3500-5000 m. Puna húmeda, sobre 
laderas abiertas de pajonal bajo. Dentro de la 
Cordillera Real entre 4200 -4800 m. 

Sinónimo: Draba calycina Desv., Braya calycina 
(Desv.) Wedd.

Brayopsis monimocalyx O.E. Schulz 

Hierba perenne, densamente pubescente, con 
tricomas simples y rectos. Hojas arrosetadas 
con pecíolos gruesos, ciliados, láminas ovadas, 
rara vez ovado-lanceoladas u oblaceoladas, de 
(3-) 4-6(-7) x (1,5-) 2-3,5(-5) mm, densamente 
pubescentes en la superfi cie adaxial, con 
tricomas adpresos, abaxialmente glabras a 
escasamente pubescentes, margen entero, 
ápice obtuso o agudo. Pedicelos fructí feros 
rectos a arqueados, pubescentes, de (0,6-) 
1-2,8 cm de largo. Sépalos oblongos, erectos, 
persistentes aún después de la dehiscencia del 
fruto, densamente pubescentes al menos en 
la porción distal; pétalos blancos, obovados a 
oblanceolados, base cuneada, ápice obtuso; 
fi lamentos blancos, sub-erectos, de (0,8-) 1,2-
1,7 mm de largo. Frutos linear-oblongoides, 
lisos, rectos a ligeramente curvados; valvas 
glabras o rara vez escasamente pubescentes, 
con tricomas crispados y cortos; esti lo hasta 
de 0,2 mm de largo. Semillas castaño-oscuras, 
oblongoides, lisas, de 0,8-1 × 0,5-0,7 mm.

Floración: Dic – Feb.
Dispersión: Mecanismo múlti ple.
Distribución global: PE, BO, AR.
Distribución local: LP, CO.
Hábitat: 4000-5000 m. Puna húmeda, sobre 
laderas abiertas de pajonal bajo. Dentro de la 
Cordillera Real entre 4300 – 4800 m.
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Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

Bolsa de pastor

Planta naturalizada, herbácea, anual, 
monopódica a veces ramifi cada, cuerpo 
cubierto de tricomas estrellados. Hojas basales 
formando una roseta de hojas pinnadas-
dentadas, las hojas caulinas lanceoladas, 1-3 
cm de largo. Flores pequeñas, numerosas de 
color blanco; dispuestas en racimos terminales 
indefi nidos. Fruto una silícula 5-8 mm de largo, 
compresas, triangulosa, en forma de corazón. 
Usualmente presente en campos culti vados o 
en barbechos.

Floración: Nov – Abr.

Dispersión: Mecanismo múlti ple.

Distribución global: Cosmopolita.

Distribución local: CH, CO, LP, PO, SC, TA, 

Hábitat: 2500-4500 m. Siti os ruderales y 
laderas abiertas, dentro de la Cordillera Real 
registrada hasta 4600 m.

Uso: Medicinal. La decocción de la planta se usa 
para tratar afecciones digesti vas y hemorragias.

 

Cardamine bonariensis Pers.  

Berro enano de agua

Hierba anual semi-acuáti ca, glabra, ramifi cada, 
muy fi na y delicada, posee un olor similar 
al berro, rastrera o semipostrada, de 0,5-5(-
10) cm de alto. Rizomas muy ramifi cados, 
con raíces adventi cias en los nudos. Tallos 
decumbentes y ascendentes, de 2-5 cm de 
largo. Hojas pinnati parti das, con 3-5 foliolos 
orbiculares u ovados, más o menos circulares 
y el terminal más grande, enteramente o 
parcialmente crenados, de 2-6 mm de largo, 
peciolos de 6-14 mm de largo. Flores axilares, 
pedunculadas, usualmente pequeñas (3 mm de 
largo), blancas, tetrámeras, sépalos de margen 
hialino de 1,5-3 mm de largo. Fruto silicua 
larga, cilíndrica, glabra, con 20 a 30 semillas por 
fruto, dispuestas en dos series.

Floración: Nov-Abr. 
Dispersión: Anemocoria y zoocoria.
Distribución global: Desde México hasta 
Argenti na, pasando por Chile y sudeste de 
Brasil.
Distribución local: CH, CO, LP, PO, SC, TA.
Hábitat: 2000-4500 m. Crece en lugares 
húmedos y sombríos como planta emergente 
enraizada en acequias, orillas de ríos y en 
pequeños arroyos. En la Cordillera Real está 
presente en los valles de Zongo y de La Paz, 
subiendo hasta los 4420 m de alti tud.
Uso: Alimenti cio.
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Descurainia athrocarpa (A. Gray) O.E. 
Schulz 

Hierba perennial pubescente, 10-20 cm de 
altura. Hojas rosuladas, bipinnadas, pecioladas, 
lóbulos de las hojas 6-8 pares. Flores dispuestas 
en cabezuelas; pedicelos de 3-5 mm de longitud 
a la madurez del fruto; sépalos de color purpura 
en el ápice, 2 mm de largo, pétalos 2,5 mm de 
longitud de color amarillo pálido. Fruto silicua 
de 4-5 x 1 mm; semillas biseriadas. 

Floración: Dic – May. 

Dispersión: Mecanismo múlti ple.

Distribución global: PE, BO.

Distribución local: CO, LP, OR.

Hábitat: 4500-5000 m. Siti os ruderales, 
barbechos y bordes de culti vos. Dentro de la 
Cordillera Real, entre registrada hasta 4800 m.

Sinónimo: Sisymbrium athrocarpum A. Gray.

Descurainia depressa (Phil.) Prantl ex 
Reiche 

Planta anual o bienal, a menudo con muchos 
tallos postrados, de varios centí metros, hasta 
decímetros de longitud, cuerpo tomentoso de 
color gris, incluso hasta los sépalos. Hojas de 
hasta 2 cm de longitud, fi namente pubescentes, 
con alrededor de 5 pares de pequeños foliolos; 
pedicelos de 4 mm de largo. Flores dispuestas 
en racimos terminales largos, indefi nidos, 
pétalos de 2-3 mm de longitud, amarillos o a 
menudo rojizos. Fruto silicua erecta, a veces 
capitada o congesta, de 4-10 mm de longitud, 
glabras. Descurainia depressa var. pfl anzii 
(Muschl.) Schultz, es endémica de Bolivia, ti ene 
las silicuas de superfi cie tomentosa.
Floración: Nov – May.
Dispersión: Mecanismo múlti ple.
Distribución global: Perú, Bolivia, Chile y 
Argenti na.
Distribución local: LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 3000-5000 m. Crece en áreas 
ruderales, en barbechos y bordes de culti vos 
y senderos. Dentro de la cordillera registrada 
hasta 4900 m.
Sinónimo: Sisymbrium depressum Phil.
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Descurainia myriophylla (Willd. ex DC.) 
R.E. Fr. 

Planta bienal, a menudo bastante alta, de 
hasta 80 cm, densamente foliada, con cuerpo 
brevemente pubescente, ramifi caciones 
ascendentes. Hojas 3-10 cm de longitud con 
6-10 pares de foliolos pinnati lobados. Racimos 
densos al principio, corimbosos y elongados, 
con hasta 120 fl ores de color blanco-amarillo, 
con pedicelos de 2-3 mm de longitud, estos 
alcanzando a los 7 mm de longitud a la madurez 
de los frutos. Sépalos de 2,2 mm de largo, los 
Petalos de 3 mm. Silicuas de 10-14 x 1,5 mm; 
semillas 0,6-0,75 mm de largo. 
Floración: Nov – Abr.
Dispersión: Mecanismo múlti ple.
Distribución global: CO, EC, PE, BO.
Distribución local: CH, CO, LP, PO.
Hábitat: 3000-5000 m. Áreas ruderales, cerca 
de zonas de culti vo. Dentro de la cordillera 
entre 4200 – 4500 m en áreas rocosas. 
Sinónimo: Sisymbrium myriophyllum Willd. ex 
DC.

Draba discoidea Wedd. 

Hierba perenne cespitosa, pubescente, tallos 
1-5 (-10) cm de altura, escapiformes, cubierto 
de restos marchitos de hojas en la parte 
inferior. Raíz pivotante, semi-lignifi cada. Hojas 
basales obovadas, de ápice obtuso, bordes 
enteros, ciliados, ház y envéz cubiertos por 
tricomas simples mayormente en el tercio 
apical, laxamente distribuidos. Infl orescencias 
subcapitadas, casi todas las fl ores bracteadas; 
Pétalos de color blanco. Silículas ovadas-
elípti co redondeadas, superfi cie cubierta de 
pocos pelos híspidos, semillas-10 por lóculo; 
esti lo brevemente apiculado. 

Floración: Dic – Abr.
Dispersión: mecanismo múlti ple.
Distribución global: PE, BO.
Distribución local: LP.
Hábitat: 4000– 5000 m. Crece entre grietas de 
rocas, o protegida por plantas más grandes. En 
la Cordillera Real –registrada hasta 4750 m.
Sinónimo: Draba herzogii O.E. Schulz.

In
sti

 tu
to

 d
e 

Bo
tá

ni
ca

 D
ar

w
in

io
n

A.
 L

liu
lly



184

Br
as

si
ca

ce
ae

 (C
ru

ci
fe

ra
e)

Draba lapaziana Al-Shehbaz 

Hierba cespitosa, formando cojines, 1-2 cm 
de altura. Escapo con varias ramifi caciones 
cada una terminando en una roseta, cubiertos 
de restos de hojas de años pasados. Hojas 
rosuladas, delgadas, ovolanceoladas hasta 
espatuladas, (3-)5-8 (-10) x (0,5-) 1-2 (-3) mm, 
subsésiles, atenuadas en la base, enteras, 
subagudas a obtusas en el ápice, densamente 
a moderadamente tomentosas en ambos lados 
de la lámina, con tricomas sub-estrellados de 
base bulbosa. Escapos 10-70, de 5-10(-15) mm 
de longitud y densamente tomentosos cerca al 
ápice, en la base pelos más esparcidos y gruesos. 
Infl orescencias 2-4 bracteadas, umbeliformes; 
brácteas desiguales, tempranamente 
deciduas o raramente persistentes hasta 
la madurez de los frutos. Sepalos oblongos 
(1,4-) 1,7-2,2 x 0,7 mm aproximadamente, 
escariosos en los márgenes hasta tomentosos 
y persistentes. Pétalos blancos, oblanceolados 

o subespatulados. Frutos oblongos (2,1-) 2,4-
3 (-3,3) x 1,1-1,4 mm, tomentosos con cortos 
tricomas furcados. Semillas 4-7 por lóculo, 
ovadas, de color café, algo comprimidas, 0,5-
0,7 (-0,8) x 0,3-0,4 mm.. 

Floración: Feb – May.

Dispersión: mecanismo múlti ple.

Distribución global: PE, BO.

Distribución local: LP.

Hábitat: 4000– 5000 m. En laderas rocosas, 
entre rocas. En la Cordillera Real crece entre 
4500 – 5000 m.
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Draba macleanii Hook. f. 

Hierba cespitosa, en fructi fi cación alcanza los 
6 cm de altura., Hojas formando una roseta, 
oblongas a angostamente ovadas, obtusas, 
enteras, muy cortamente pecioladas, 8-12 
mm de longitud; Los racimos elongados con 
12- 15 fl ores, botones fl orales oblongos o sub-
elipsoides, 6-7 x 1-2 mm, sépalos 2,5 mm de 
largo; pétalos 3-4 mm; esti lo 0,5 mm de largo; 
pedicelos de hasta 4 mm de largo a la madurez 
del fruto, una silicua semi-globosa de color 
negro-café con cortos pelos en la superfi cie.

Floración: Feb – Abr.

Dispersión: mecanismo múlti ple.

Distribución global: PE, BO.

Distribución local: LP, OR.

Hábitat: 4000– 5000 m. En laderas rocosas, 
dentro de la Cordillera Real crece entre 4500 
– 4700 m.
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Lepidium meyenii Walp. 

Maca

Planta perenne, a menudo raíces 
engrosadas, tuberosas y pivotantes, parte 
aérea mayormente decumbente, tallos 
esparcidamente ramifi cados, y raras veces más 
de unos cuantos centí metros de largo. Hojas 
basales densamente rosuladas, mayormente 
pinnati parti das de 2-3 cm de longitud y 5 
mm de ancho, hojas caulinares reducidas, 
enteras, lobadas, o profundamente crenadas. 
Infl orescencias capitadas axilares y terminales 
con fl ores muy pequeñas, sépalos 2-3 mm de 
longitud, usualmente caducos; pétalos blancos, 
más largos que los sépalos, sésiles; pedicelos 
inferiores a menudo el doble de largo que 
las silicuas; silicuas orbiculares de márgenes 
apicales apenas igualando o más cortos  que el 
esti lo. 

Floración: Nov – Abr.
Dispersión: Mecanismo múlti ple.
Distribución global: PE, BO, CH.
Distribución local: CO, LP, OR, PO.
Hábitat: 3500-5000 m. Cercano a las parcelas 
de culti vo y en barbechos. En la Cordillera Real 
registrada hasta 4800 m.
Uso: consumo humano, afrodisiaco. 
Sinónimo: Lepidium affi  ne Wedd., Lepidium 
peruvianum G. Chacón

Lepidium depressum Thell. 

Hierba perenne, tallos de 3-25 cm de 
alto, decumbentes a menudo numerosos 
desde el caudice, ramifi cados en la parte 
superior, puberulentos, con tricomas rectos, 
horizontales. Hojas basales de 1,2 x 0,5-1,5 cm, 
con peciolos de 0,1-1,5 cm de largo, pinnatí fi das 
a pinnati sectas, con 2-4 lóbulos laterales a cada 
lado; hojas caulinares, medias pinnatí fi das, 
cuneadas y no auriculadas, margen serrado 
y rara vez laciniado y con 1-3 dientes a cada 
lado del nervio central. Racimos alargados 
durante la fructi fi cación; raquis densamente 
puberulento, pedicelos fructí feros ascendentes 
en la base, de 2,4 mm de largo. Sépalos 
oblongos de 1-1,2 mm de largo, margen y ápice 
blancos, persistentes en el fruto, escasamente 
puberulentos cerca del ápice; pétalos blancos, 
espatulados, de 0,7-1,3 x 0,3-0,6 mm; 
estambres 2 medianos; anteras ovoides, frutos 
dehiscentes, elipsoides a elipsoide-ovoides, de 
2,5-3,2 x 1,8-2,5 mm, estrechamente alados 
hacia el ápice, ápice emarginado. Semillas 
castañas ovoide-oblongoides, no aladas, de 
1,2-1,5 x 0,7-0,9 mm.

Floración: Oct – Abr. 
Dispersión: Mecanismo múlti ple.
Distribución global: PE, BO, AR.
Distribución local: LP.
Hábitat: 3500-5000 m. Cerca a parcelas de 
culti vo y en barbechos. En la Cordillera Real 
registrada a 4200 m. 
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Mancoa hispida Wedd.  

Hierba anual, completamente pubescente, 
con tricomas pedunculados; cáudice simple 
o poco ramifi cado. Tallos 2-8 desde la 
roseta, de 2-4(-11) cm de alto, postrados a 
decumbentes, simples o poco ramifi cados, 
a menudo densamente pubescentes, con 
tricomas 2-4 radiados, sub-adpresos, a veces 
mezclados basalmente con unos pocos 
tricomas simples. Hojas basales rosuladas, 
tardíamente marchitas, usualmente ciliadas 
en la base, con tricomas simples; láminas 
oblanceoladas a espatuladas, pinnatí sectas, 
de 1-3(-4,5) cm × 2-7 mm; hojas caulinares 
sésiles, no auriculadas. Racimos ebracteados, 
5-12(-20) fl ores, sub-corimbosos, ligeramente 
alargados durante la fructi fi cación, a veces 
fl ores solitarias sobre pedúnculos hasta de 15 
mm de largo y originados de la roseta. Sépalos 
ovados, de 1,5-2 × 0,8-1,2 mm, persistentes, 
pubescentes, con tricomas ramifi cados; pétalos 
blancos, espatulados a oblanceolados. Frutos 
oblongoides u ovoides, rara vez suborbiculares.

Floración: Dic – May.
Dispersión: Mecanismo múlti ple.
Distribución global: AR, BO, CH, PE.
Distribución local: LP, OR, PO.
Hábitat: 3500-5000 m. Puna húmeda, puna 
seca; pajonales abiertaos, alrededor de  heces 
de ganado. En la Cordillera Real registrada 
hasta 4700 m.

Rorippa nana (Schltdl.) J.F. Macbr. 

Hierba anual, glabra. Tallos de (0,5-) 2-10(-15) 
cm de altura, postrados o rara vez erectos, 
solitarios. Hojas basales pinati sectas; formando 
una roseta, peciolos de 0,5-2(-4) cm de largo; 
lóbulos laterales 5-9 a cada lado, oblongos a 
ovados, enteros o lobulados; hojas caulinares 
similares a las basales, más cortas. Racimos con 
3-12 fl ores, corimbiformes, ebracteados o solo 
las fl ores basales bracteadas, alargados o no 
durante la fructi fi cación; pedicelos fructí feros 
delgados, divaricados, glabros. Sépalos erectos, 
ovados, glabros o dorsalmente papilosos, 
persistentes hasta después de la madurez del 
fruto, margen membranáceo, ligeramente 
más largos durante la fructi fi cación; pétalos 
amarillos, obovados, de 2,5-4 x 1-2 mm. 
Semillas 2-seriadas, ovoides-ligeramente 
aplanadas, castaño claro a amarillo pálido, de 
0,7-1,1 x 0,5-0,7 mm.

Floración: Nov – Abr.
Dispersión: Mecanismo múlti ple. 
Distribución global: EC, PE, BO.
Distribución local: LP, PO, OR.
Hábitat: 3000-5100 m. Puna húmeda, puna 
seca, cerca arroyos, borde de senderos 
húmedos. En la Cordillera Real registrada hasta 
5000 m.
Sinónimo: Kardamoglyphos nana Schltdl.
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Weberbauera cymosa Al-Shehbaz 

Hierba arrosetada, con ramas postradas de 
hasta 5 cm de longitud, con raíz pivotante 
lignifi cada. Hojas con dimorfi smo foliar, las de 
la parte basal oblanceoladas, lobadas, las de 
la parte superior, elípti co – oblongas, de borde 
entero, ambas con cortos cilios y superfi cie 
glabra. Infl orescencia terminal; frutos silicuas 
de color verde-oscuro, con remanentes del 
cáliz, 2-3 por infl orescencia.

Floración: Dic – Feb.

Dispersión: Mecanismo múlti ple.

Distribución global: Los Andes de Perú y 
Bolivia.

Distribución local: LP.

Hábitat: 4500-5000 m. Puna húmeda, crece en 
laderas abiertas, rocosas. En la Cordillera Real 
entre 4800 – 5000 m.
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Weberbauera spathulifolia (A. Gray) 
O.E. Schulz 

Hierbas con cáudice simple o a veces 
ramifi cado, delgado, de menos de 1 cm de 
diámetro, usualmente cubierto con remanentes 
peciolares de años anteriores; tricomas de (0,2-) 
0,4-0,7(-1) mm de largo, con pedúnculos cortos 
y sub-malpigiáceos o con pedúnculos largos y 
bifurcados, a veces simples, rara vez ausentes. 
Tallos decumbentes, simples, de (2-) 4-23(-43) 
cm de alto. Hojas basales pecioladas; láminas 
oblongas o lanceoladas a espatuladas, glabras, 
margen entero, a veces ondulado a dentado ; 
hojas caulinares oblongas a obovadas, enteras 
a onduladas o dentadas. Racimos bracteados 
o ebracteados, laxos a compactos durante 
la fructi fi cación; pedicelos fructí feros de 
(2-) 3-6 (-8) mm de largo, rectos o curvados, 
ascendentes y con la base sub-adpresa al 
raquis. Sépalos oblongos a ovados, caducos, 
escasamente pubescentes a glabros, ápice 
obtuso, margen escarioso; pétalos blancos,

 espatulados. Frutos lineares a oblongoides, de 
(6-) 8-15 (-20) × 1,5-1,8 (-2) mm, divaricados a 
erectos ; valvas lisas, glabras. 
 
Floración: Ene – Abr.

Dispersión: Mecanismo múlti ple. 

Distribución global: PE, BO, AR. 

Distribución local: LP, OR, PO.

Hábitat: 4400-4700 m. Laderas abiertas, 
rocosas. En la Cordillera entre 4400 – 4700 m. 
Cerca de la Cumbre.

Sinónimo: Sisymbrium spathulifolium A. Gray
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Puya fosteriana L.B. Sm.

Planta perenne, monocárpica, llega a hasta 1 m 
de alto cuando está en fl or. Hojas numerosas, 
en una roseta densa, de hasta 50 cm de largo, 
vaina suborbicular, de hasta 9 cm de diámetro, 
lámina angosto-triangular, de hasta 5 cm de 
ancho en la base, glabra en el haz, en el envés 
con tricomas escuamiformes entre los nervios, 
borde espinoso, espinas oscuras, rectas o 
curvadas, de hasta 9 mm de largo. Escapo 
corto, cubierto por las hojas, infl orescencia 
cilíndrica, hasta 15 de diámetro, bipinnada, 
densamente lanosa, de varios decímetros 
de largo; brácteas primarias membranáceas, 
de un verde claro, aserradas, con el ápice 
largamente angosto-triangular, refl exo; ramas 
de la infl orescencia cortas, paucifl oras; brácteas 
fl orales anchamente elípti cas, más largas 
que los sépalos, membranáceas; pedicelos 
de hasta 1 cm de largo. Sépalos libres, más 
cortos que los pétalos, linear-lanceolados, 
agudos, serrulados. Pétalos libres, anchamente 

elípti cos, de un color azul ultramar a violáceo 
oscuro. Estambres 6, fi lamentos libres, anteras 
amarillas. Ovario superior. Fruto una cápsula 
con numerosas semillas, éstas aladas.

Floración: Nov, Abr-May.

Fructi fi cación: Abr-May.

Distribución global: Endémica de Bolivia.

Distribución local: LP.

Hábitat: 3500-4500 m. En la puna húmeda, en 
laderas rocosas y pajonales. En la Cordillera 
Real llega hasta los 4500 m.
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Cumulopunti a boliviana (Salm-Dyck) F. 
Ritt er

Cactus en forma de cojín abombado,  que forma 
a menudo grupos densos de tallos de color 
verde, en forma de huevo de 3,5 a 7 cm de largo 
apicalmente tuberculados ligeramente. Las 
jorobas están claramente limitadas al principio, 
pero más tarde sólo discernible débilmente..
Tiene aproximadamente 15 areolas .. La parte 
superior de ellas ti enen espinas gruesas, 
erectas, amarilla-naranjas, 1-4 por areola de 3 
a 10 cm de largo. Las fl ores amarillas pueden 
alcanzar longitudes de hasta 4 cm. Los frutos 
casi esféricos, de color verde a amarillo, son 
carnosos y de vez en cuando ti enen algunas 
cerdas y con numerosas semillas, grandes y 
amarillas.
Floración: Sept – Ene.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: PE, BO, AR, CH.

Distribución local: LP, OR, PO, CH, CO.
Hábitat: 3000 – 4500, Pasti zales y campos 
desérti cos. En  la Cordillera Real se ha registrado 
en el Valle de Palcoco a 4450 m.
Sinonimo: Maihueniopsis bolivianum (Salm-
Dyck) R. Kiesling.
Observaciones: Existen tres variedades de C. 
boliviana en Bolivia, solo la variedad boliviana 
ha sido registrada en la cordillera Real, la 
variedad: dactylifera D.R. Hunt; es más propia 
de puna seca y valles interandinos y  la variedad 
echinacea (F. Ritt er) Faúndez & R. Kiesling 
presente solamente en Chile.
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Lobivia pentlandii (Hook.) Britt on & 
Rose

Cactus que crece principalmente formando 
grupos con tallos con forma esférica, globosa, 
de color verde brillante y con frecuencia 
glaucos, que alcanzan diámetros de hasta 
aproximadamente 12 cm. El ápice está, a 
menudo, deprimido. Tiene doce a 15 costi llas 
que están profundamente dentadas. Las 
areolas están alrededor de 2 cm de distancia de 
donde surgen espinas variables. La única espina 
central, que puede faltar, es de 3-9 cm de largo. 
Los 5 a 15 espinas radiales son curvadas hacia 
atrás y de color marrón amarillento y de hasta 
3 cm de largo. Las fl ores en forma de embudo 
son cortas y se abren durante el día y son 
variables de color, desde un color ligeramente 
rosado a rojo, púrpura, naranja o amarillo. Las 
fl ores son de 4 a 6 cm de largo. El tubo de la 
fl or alcanza su diámetro fi nal de hasta 1 cm. 
Los frutos son esféricos, jugosos, pegajosos y 
ti enen un diámetro de 1 a 1,2 centí metros.

Floración: Sept – Ene.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: PE, BO.
Distribución local: CO, LP, OR, PO.
Hábitat: 3000-4200 m. Pasti zales. En la 
Cordillera Real se ha registrado en el Valle de 
Palcoco y Hampaturi hasta 4500 m. 
Sinonimo: Echinopsis pentlandii (Hook.) Salm-
Dyck ex A. Dietr.
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Lobelia oligophylla (Wedd.) Lammers 

Ch’iñi kururu, champa pasto

Hierba perenne, pigmea, glabra, rastrera, de 
1-2 cm de alto. Rizomas horizontales, muy 
ramifi cados. Tallos delgados. Hojas basales 
orbicular-ovadas, de 3-10x2-6 mm, pecíolo de 
5-20 mm; hojas del tallo alternas, pequeñas, 
reniformes, ovadas, borde crenado, pecíolos de 
5-10 mm, glabras a densamente pubescentes. 
Cáliz con 5 lóbulos triangulares, de 1-1,5 mm. 
Flores solitarias, axilares y terminales, blancas 
o rosadas, zigomorfas, pétalos fusionados entre 
sí y con el ovario de aproximadamente 1 cm de 
largo, con 2 lóbulos superiores y 3 inferiores, 
de 8-15 mm, tubo entero, internamente 
pubescente, pedúnculos de 5-25 mm. Hipanti o 
turbinado, glabro, de 2-4 mm; estambres con 
fi lamentos libres en la base y soldados en un 
tubo hacia las anteras, anteras de disti nta 
longitud insertos en la base de la corola. Fruto 
baya globosa, de 4 mm de diámetro, con 
numerosas semillas. Semillas ovoides de 1 mm.

Floración: Nov-Feb.

Dispersión: Mecanismo multi ple.

Distribución global: Desde Colombia hasta 
Chile, pasando por Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución local: CO, LP, OR.

Hábitat: 4000-4900 m. Crece entremezclada 
con especies en cojín de las vegas andinas en 
siti os húmedos como bofedales. En la Cordillera 
Real está presente en toda la región de estudio 
hasta 4900 m de alti tud.

Uso: Forrajero y medicinal.

Sinónimos: Hypsela oligophylla (Wedd.) Benth. 
& Hook. ex Zahlbr., Hypsela reniformis (Kunth) 
C. Presl
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Lysipomia pumila (Wedd.) E. Wimm. 

Ch’iñi kururu, champa pasto

Hierba glabra, en roseta, de 2 cm de alto, raíces 
de 2 mm de diámetro y hasta 10 cm de largo. 
Pocas hojas lineares, carnosas, algo rígidas, 
de 15 mm de largo por 1-2 mm de ancho, 
obtusas y de borde entero excepto por la punta 
callosa. Usualmente ti ene sólo una fl or sobre 
un pedúnculo de 2-4 mm de largo; hipanti o 
globoso cuando maduro, cerca de 2,5 mm de 
diámetro; sépalos estrechamente triangulares, 
con una punta callosa y obtusa, de 1 mm de 
largo; corola blanca, con líneas púrpuras en la 
garganta, campanulada, de 11 mm de largo, 
limbo bilabiado; 2 anteras cortas y dos largas, 
con numerosos pelos cortos en la punta. 

Floración: Ago-Ene.

Dispersión: Mecanismo múlti ple.

Distribución global: PE, BO.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 4000-4500 m. Crece en lugares 
húmedos, en laderas y al borde de bofedales. 
En la Cordillera Real está presente en toda la 
región de estudio hasta  4500 m.
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Belonanthus hispidus (Wedd.) Graebn

Planta cespitosa, perenne de 3-5 cm de 
alto. Hojas formado rosetas densamente 
fasciculadas, lineal o ligeramente espatuladas, 
de 2-3 cm de largo sin tomar en cuenta 
las vainas, hasta 3 mm de ancho, agudas 
o subagudas, enteras, submembranosas,  
ciliadas y por lo general densamente pilosas, 
hispidas. Infl orescencias en cima brevemente 
pedunculada o subsesil. Flores blancas sésiles 
con una bráctea involucral foliosa, sin papus. 
Corola largamente tubulosa siempre trífi da con 
lóbulos obtusos de aproximadamente 1 mm de 
largo.
Floración: Nov-Abr.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Los Andes de Bolivia y Perú
Distribución local: CO, LP.
Hábitat: 3500-5000. En la cordillera Real se 
encuentra en Tuni Condoriri y la Cumbre hacia 
Unduavi, entre grietas y bloques de rocas y 
también en praderas abiertas húmedas entre 
gramíneas desde 4200 hasta 4860 m de alti tud.
Sinónimos: Phyllacti s crassipes Wedd., 
Phyllacti s hispida Wedd., Valeriana crassipes 
(Wedd.) Höck, Valeriana hispida (Wedd.) Höck, 
Valeriana niphobia Briq.

Valeriana johannae Weberl. 

Planta en cojín, perenne de 3 cm de alto, 15-20 
cm de diámetro; ramas numerosas rosuladas 
compuesta por 8-10 hojas. Tallo primario 
leñoso. Rosetas de 2,5 -3,5 cm de diámetro 
cada roseta ti ene una infl orescencia terminal. 
Hojas glabras, coriáceas, ovado espatuladas 
aveces amarillentas en, peciolo de 1,3-1,5 cm 
de largo. Laminas obtusas de 0,8-1 cm de largo 
por 0,4-0,5 cm de ancho; hojas internas con 
un peciolo más corto. Infl orescencia ti rsoidea 
cerca de 1 cm de diámetro, sésil o con un 
pedúnculo breve, brácteas verdes obovadas 
en el primer orden y lineares en el segundo 
orden. Flores blanco-rosadas en forma de 
embudo (infundibuliforme), hermafroditas. 
Fruto aquenio  glabro subcomprimido, papus 
sin corona con10 radios.
Floración: Dic - Mar.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Los Andes de Bolivia y 
Perú.
Distribución local: CO, LP.
Hábitat: 4000- 4500. En la cordillera Real se 
encuentra en Tuni Condoriri, en siti os con 
acumulación de piedra pizarra, desde 4800 a 
4850 m de alti tud.
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Valeriana nivalis Wedd. 

Valeriana, chuqitana, waji

Hierba perenne, arrosetada, entre 5 - 15 cm 
de alto, forma rosetas densas y presenta un 
conjunto grueso de base de tallos y raíces 
trabados entre sí. Rizomas leñosos rugosos 
de 1-2 cm de diámetro cubierto con restos 
peciolares.  Raíz bien desarrollada de 5-18 
cm de largo por 7 mm de ancho. Hojas  hasta 
5 cm de largo oblongo lanceoladas a veces 
espatuladas, enteras, crenuladas o levemente 
dentadas; peciolos de 3,5 cm de largo. Hojas 
superiores ovadas u oblongas de 2-2,5 cm de 
largo, sésiles o cortamente pecioladas. Tallos 
fl oríferos de 5 a 15 cm de largo. Infl orescencias 
subesféricas o elipsoides hasta de 2 cm de 
largo. Flores rosadas o blancas, con 3 pétalos, 
organizadas en una panícula densa. Fruto con 
papus con 6 radios.
Floración: Dic - May.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Desde Perú hasta 
Argenti na y Chile.
Distribución local: LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 3500 - 5200 m. En la cordillera Real se 
encuentra en toda la región de estudio, crece 
protegida entre las rocas desde 4300 hasta 
5200 m de alti tud.
Uso: medicinal. Matriz, dolor de pies, 
hinchazones.

Valeriana petersenii 
Weberl. & Reese-Krug

Planta perenne cespitosa entre 4 a 11 cm de alto 
con infl orescencias, tallo grueso y leñoso. Hojas 
enteras oblanceolado-espatuladas agudas a 
obtusas, de 0,5 a 1,2 cm de ancho, con un nervio 
medianamente prominente transformándose 
poco a poco en peciolo puede alcanzar hasta 
7 cm de largo. Infl orescencias terminales en 
capitulo hasta de 1 cm, pedúnculo de 2 a 8 cm 
de largo. Flores blancas a rosadas  Hoja caulinar 
angosta ovada hasta ovada-espatulada. Fruto 
aquenio papus con seis radios.

Floración: Sep - Abr.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Andes de Perú y Bolivia, 
Norte de Chile y Norte de Argenti na.

Distribución local: LP, OR, PO.

Hábitat: 2500-5000 m. En la cordillera Real 
se encuentra en Chacaltaya, Huayna Potosi, 
Milluni, Pampalarama y Tuni Condoriri, crece 
protegida entre las rocas desde 4580 hasta 
4900 m de alti tud.

Observaciones: Se diferencia de Valeriana 
nivalis, porque las hojas y la infl orescencia son 
más pequeñas, menos ramifi cadas y la raíz no 
es gruesa.
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Valeriana pycnantha A. Gray

Hierba cespitosa, glabra. Rizoma leñoso 
engrosado. Hojas carnosas en roseta, linear-
espatuladas, de 2-3 cm de largo, 3,5 mm de 
ancho, estrechándose gradualmente hacia 
un amplio peciolo, enteras, carnosa; tallo 
grueso de 4,1 cm de largo, con 2 o 3 hojas 
sésiles, oblongas verti ciladas cerca de la parte 
media. Infl orescencia cabeza solitaria ovoide 
o subglobosa cerc de 1,5 cm de diámetro: 
Fruto marrón, estrechamente ovado-oblongo, 
vilanos con 5-7 radios.

Floración: Ago-Mar.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: AR, BO, PE, CH.
Distribución local: LP, PO.
Hábitat:  4000-5000 m. En la cordillera Real 
se encuentra en toda la región de estudio. 
Crece en áreas con gravas y con solifl uxión, y 
también entre rocas desde 4450 hasta 5050 m 
de alti tud. 

Stangea wandae Graebn.

Planta perenne con estolones cortos. Raíz 
primaria carnosa. Tallo corto cerca de 1 cm de 
largo. Hojas subrosuladas algunas suculentas, 
ovadas o lanceoladas, obtusas, 6-20 mm de 
largo, 3-8 mm de ancho, acuminadas, pilosas, 
haz conspicuamente verrugoso, pecíolos de 
5-15 mm de largo. Infl orescencias cortamente 
pedunculadas, hemiesféricas de 1-2 cm de 
diámetro. Corola rosado blanquecina, tubo de 
la corola de 7 mm de largo y contraído en el 
ápice.
Floración: Dic.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: BO, PE.
Distribución local: LP, PO
Hábitat: 4000 -5000. En la cordillera Real se 
encuentra en Tuni Condoriri, en morrenas, en 
áreas con grava en constante movimiento cerca 
de glaciares y áreas con solifl uxión entre rocas 
de 4600 a 4862
Estado de conservación: CR (En peligro críti co) 
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Arenaria boliviana F.N. Williams 

Hierba perenne, cespitosa, pubescente, 
postrada, de 1-3(-7) cm de alto, densamente 
ramifi cada. Raíz central delgada. Tallos glabros, 
delgados, ascendentes o postrados, de 5-20 
mm de largo, cubiertos  por hojas viejas en la 
parte basal. Hojas pequeñas, opuestas, de color 
verde claro, imbricadas, lanceoladas a linear 
lanceoladas, de 1,2-1,9x0,8-1,2 mm, reducidas 
gradualmente en longitud y anchura hacia el 
ápice, con margen ciliado, base truncada y ápice 
agudo. Numerosas fl ores blancas, solitarias, 
con pedicelos del doble de tamaño que el cáliz, 
erectas. Cáliz cilíndrico a campanulado, con 5 
sépalos sobrepuestos entre sí, ovado oblongos, 
glabros a levemente pubescentes y margen 
membranáceo generalmente ciliado. Corola 
tubular a, pétalos más cortos que los sépalos, 
de casi 1,2 mm de largo. Generalmente 10 
estambres con fi lamentos de 0,8-1,2 mm de 
largo. Fruto cápsula ovoide, encerrado por el 
cáliz y corola persistentes, de hasta 2 mm de 
largo y algo curvado; semillas redondeadas a 
algo elípti cas, de color marrón rojizo, brillante, 
y rara vez granulado.

Floración: Feb-Abr.

Dispersión: Pasiva.

Distribución global: PE, BO.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 4000-5000 m. Crece en pajonales, 
laderas y planicies. En la Cordillera Real está 
presente en las cabeceras del valle de Zongo, 
a 4600 m de alti tud y en Hichu Kota hasta los 
4750 m.

Especie similar: Arenaria pycnophylla, ver foto 
derecha. 

Arenaria pycnophylla Rohrb. 

Se diferencia por sus tallos cortos, cespitosos, 
a veces muy pubescentes que forman un 
pequeño cojín. Hojas densamente imbricadas, 
casi obtusas, de margen ciliado, coriáceas, 
ampliamente ovadas y de base foliar muy 
amplia.
Floración: Nov-May.

Dispersión: Pasiva.

Distribución global: Endémica de Bolivia.

Distribución local: CO, LP, PO.

Hábitat: 4500-5000 m. Crece en planicies y 
laderas, entre rocas. En la Cordillera Real está 
presente por Tuni Condoriri hasta 4860 m.
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Arenaria digyna Willd. ex D.F.K. Schltdl.

A diferencia de A. boliviana, A. digyna posee  
tallos laxos, dispersos, a veces hirsutos, 
con raíces en los nudos. Hojas mayormente 
glabras, a veces algo puberulentas, poseen 
un nervio delgado o algo carnoso, con pelos 
en la base, de forma ovada a espatulada, de 
6x1-2 mm, relati vamente suculentas. Flores 
de pétalos enteros levemente más largos que 
los sépalos, pedicelos glabros o pubescentes; 
cáliz generalmente glabro, (raramente 
esparcidamente hirsuto), lóbulos oblongo 
obtusos. Semillas lustrosas, arriñonadas, grises 
o negras.
Floración: Nov-Abr.
Dispersión: Pasiva.
Distribución global: México, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.
Distribución local: CO, LP, OR.
Hábitat: 3500-5000 m. Crece en lugares 
húmedos, como márgenes de lagos y ríos, en 
bofedales y sobre cojines, en zonas abiertas, 
alteradas, entre rocas y en bosques de Polylepis. 
En la Cordillera Real está presente cerca de la 
mina San Francisco a 4500 m de alti tud.
Uso: Medicinal, para matriz y próstata.

Arenaria serpens Kunth 

Esta especie es muy similar a A. digyna y a 
veces es puesta en sinonimia. Se diferencia de 
A. boliviana porque forma matas laxas y posee 
hojas con nervios notorios y se diferencia de 
A. digyna por el cáliz pubescente y el margen 
ciliado. Flores de pétalos blanco amarillentos, 
Floración: Feb-Abr.
Dispersión: Pasiva.
Distribución global: En Los Andes se la 
encuentra desde Colombia hasta Chile, 
pasando por Ecuador, Perú y Bolivia.
Distribución local: CH, LP, TA.
Hábitat: 3000-5000 m. Habita en vegas 
altoandinas y bordes de lagunas, en laderas 
y planicies abiertas. En la Cordillera Real está 
presente por la laguna Incachaca a 4300 m, 
por la represa Condoriri a 4440 m, por el cerro 
Mururata a 4800 m y en Milluni a 4675 m.
Uso: Alimenti cio, medicinal y forrajero.
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Hierba perenne, postrada, de 1-3 cm de alto, 
de aspecto blanquecino por las conspicuas 
estí pulas hialinas, crece formando matas densas 
y es muy ramifi cada, de raíz central amarilla. 
Tallos cubiertos por pequeñas hojas lineales. 
Hojas opuestas, verti ciladas, cilíndricas, 
mucronadas, algo punzantes, de 4-5x0,3 mm, 
estí pulas cespitosas enteras, membranosas, 
hialinas, obovadas y largamente mucronadas. 
Flores densamente lanosas; sépalos cuculados 
con arista dorsal punzante, rígida, más larga 
que los sépalos. Pétalos menores que los 
sépalos. Frutos de cáliz persistente. Semillas 
castaño claro, aparentemente lisas.

Floración: Ene-Mar.

Dispersión: Pasiva.

Distribución global: Reportada desde USA, 
pasando por Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, 
Argenti na y Brasil.

Distribución local: CH, CO, LP, OR, SC, TA.

Hábitat: 2000-4500 m. Crece en laderas secas, 
suelos arenosos, planicies abiertas y pasti zales. 
En la Cordillera Real está presente en el Illimani 
a 4250 m.

Uso: Medicinal. Un mate de la raíz alivia resfríos 
y calambres.

Observaciones: Al fi nal de la época de lluvia las 
hojas se vuelven punzantes. 
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Cardionema ramosissimum (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. 

Lipi lipi, anu k’ara, kallu kallu, anu kayu, ch’api ch’api, puni, phasarilla, 
awujilla, llapa, llapa chapi (nombre aymara)
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Cerasti um argenti num (Pax) F.N. 
Williams 

Hierba anual de hasta 40 cm de alto, 
cubierta totalmente por pelos, con varios 
tallos delgados, acanalados, cilíndricos, 
hirsutos. Hojas opuestas y verti ciladas, 
linear oblanceoladas, de 1,5-2,5x1-1,5 cm. 
Infl orescencia axilar y apical, en racimos de 2-3 
fl ores. Flores blancas, pediceladas; sépalos de 
6-7 mm de largo; corola tubular estrecha, de 
pétalos blanquecinos brillantes, casi el doble 
de largo que los sépalos, bífi do en la punta. 
Cápsula cilíndrica que sobresale del cáliz. 
Semillas diminutas.

Floración: Nov-Abr.
Dispersión: Mecanismo múlti ple.
Distribución global: Bolivia y Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP.
Hábitat: 2000-4500 m. Crece en lugares 
húmedos. En la Cordillera está presente , a 
4360 m de alti tud.
Sinónimo: Cerasti um nutans var. argenti num 
Pax

Cerasti um consanguineum Wedd. 

Hierba anual, cespitosa, de 3-10 cm de 
alto, levemente hirsuta. Tallos diversos, 
ascendentes. Hojas opuestas, lineales, de 
4-12x2-4 mm, apice obtuso. Infl orescencia 
en glomérulos abiertos, sepalos lanceolados, 
sin petalos. Cápsula sobrepasa los sepalos, 
levemente curvado.

Floración: Nov-Abr.
Dispersión: Mecanismo múlti ple.
Distribución global: Perú y Bolivia.
Distribución local: LP.
Hábitat: 4000-5000 m. Pionero en los lechos 
de arroyos, borde de lagunas, morrenas. En 
la Cordillera está presente por la Cumbre, el 
Huayna Potosí y el río Hati  Jahuira, de 4700-
4900 m. 
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Cerasti um crassipes Bartl.

Pampa kalawina 

Hierba pequeña, perenne, cespitosa, con varios 
tallos postrados, de hasta 5 cm de alto, cubierta 
totalmente por pelos suaves y brillantes, sin 
pelos glandulares. Tallo cilíndrico, hirsuto. 
Hojas basales en roseta, linear oblanceolada, 
de 15-25x2-4 mm; las hojas del tallo más 
cortas y más anchas. Infl orescencia en umbela. 
Flores blancas, pedicelo amplio en la base, 2-3 
veces más largo que los sépalos; sépalos de 
4-5 mm de largo, a veces con margen hialino; 
corola estrecha de pétalos oblongo obtusos, 
blanquecinos y brillantes, bífi dos en la punta, 
casi el doble de largo que los sépalos. Fruto 
cápsula cilíndrica que sobresale del cáliz. 
Semillas diminutas, piriformes y redondeadas.

Floración: Ene-Abr.
Dispersión: Mecanismo múlti ple.
Distribución global: Ecuador, Perú´y Bolivia.
Distribución local: CO, LP, OR.
Hábitat: 4000-5000 m. Crece en lugares 
húmedos y en laderas y cimas con césped 
abierto con gramíneas y plantas en cojín como 
Pycnophyllum. Presente a lo largo de toda la 
Cordillera hasta los 4890 m. 

Especies similares:

Cerasti um peruvianum Muschl. 

Se diferencia por las hojas delgadas del 
tallo, algo más cortas que de la base, corola 
levemente más larga que los sépalos y no tan 
estrechas como C. crassipes.

Floración: Ene-Abr.
Dispersión: Mecanismo múlti ple.
Distribución global: Perú y Bolivia. 
Distribución local: CO, LP, OR.
Hábitat: 3500-5000 m. Crece en laderas y 
planicies abiertas, en zonas rocosas con suelo 
volcánico y de poca vegetación. En la Cordillera 
Real llega hasta los 4860 m de alti tud.
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Cerasti um mucronatum Wedd. 

Hierba perenne, robusta, pubescente, de 
5-10(-20) cm de alto. Tallos estériles rastreros, 
los férti les ascendentes. Numerosas hojas 
más o menos densas, agluti nadas en la base, 
fasciculadas, espatulado-lanceoladas, estrechas 
hacia la base, de 30-50x3-8 mm, mucronadas y 
densamente hirsutas. Pocas fl ores pediceladas, 
acuminadas, de brácteas mucronadas; cáliz 
truncado-campanulado; sépalos densamente 
glandulares, 7-8 mm de largo, más cortos que 
los pétalos; pétalos blancos, ovado-oblongos, 
emarginados. Cápsula pequeña, excerta.

Floración: Dic-Abr.
Dispersión: Mecanismo múlti ple.
Distribución global: Perú y Bolivia.
Distribución local: CO, LP.
Hábitat: 4500-5000 m. Crece protegido 
en medio de rocas y otras plantas. En la 
Cordillera Real está en los cerros Saltuni y Wila 
Manquilizani, en La Cumbre y en el Huayna 
Potosí, subiendo hasta 5180 m.

Cerasti um soratense Rohrb. 

Hierba perenne, postrada, decumbente, 
cespitosa, cubierta totalmente por pelos 
hirsutos, algunos de ellos glandulares; de raíz 
central pivotante. Tallo leñoso en la parte 
inferior, con pocas ramas. Hojas opuestas, llegan 
a la altura de fl ores; lámina lineal o espatulado-
lanceolada, de 15-20x2-4 mm, hirsuto en ambos 
lados y en el margen. Infl orescencia terminal 
de pocas fl ores sobre pedicelos curvos; sépalos 
oblongo lanceolados, acuminados u obtusos, 
de borde membranáceo, de 5-8 mm de largo; 
pétalos blancos, oblongo lanceolados, 1/3 más 
largos que el cáliz, con dos lóbulos obtusos u 
ovados. Cápsula levemente curvada, apenas 
sobresale del cáliz. Semillas diminutas de color 
café.
Floración y fructi fi cación: Ene-May.
Dispersión: Mecanismo múlti ple.
Distribución global: Perú y Bolivia.
Distribución local: CO, LP, PO, OR.
Hábitat: 4200-5000 m. Frecuente en laderas 
rocosas con poca vegetación, césped 
pastoreado y con muchas especies. En la 
Cordillera Real se encuentra en Milluni, Hichu 
Kota, Palcoma, Illampu, Tuni Condoriri hasta 
4970 m.
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Especie afí n, pero anual: 

Cerasti um spec.

Hierba anual, cespitosa de 5 cm de alto y 5 
cm de diámetro. Hojas reducidas, ocultas por 
numerosas fl ores e infrutescencias. Flores 
blancas, sepalos lanceolados 5x1,5 mm. 
Infrutescencia con pedicelo de 10 mm. Cápsula 
con dientes pronunciados.

Floración y fructi fi cación: Ene-May.
Dispersión: Mecanismo múlti ple.
Distribución global: Bolivia.

Distribución local: LP.
Hábitat: Pionero en el lecho de arroyo de 
glaciar del rio Hati  Jahuira a 4700 m 
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Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. 
 
Champa 

Hierba perenne, pequeña, glabra, densamente 
cespitosa formando placas blandas, de hasta 4 
cm de alto, tallos con entrenudos más cortos 
que las hojas. Hojas arrosetadas, algo carnosas, 
sésiles, de hasta 2 cm, lineares, planas a algo 
acanaladas, subagudas y mucronadas. Flores 
solitarias, axilares, con pedicelos de 2-5 mm, 
llegando hasta 45 mm en la madurez. Sépalos 
4-5 ovados, de alrededor de 2 mm, obtusos, 
acrescentes en la antesis. Cápsula más larga 
que los sépalos, entre 3-4 mm, dehiscente 
hasta la mitad por 4 valvas, con pedicelo 
acrescente. Semillas numerosas, diminutas, de 
alrededor de 0,5 mm de diámetro y lisas.

Floración: Dic-Abr.

Dispersión: Pasiva.

Distribución mundial: Representa la única 
planta dicoti ledónea que ha colonizado el 
ecosistema antárti co extendiéndose desde 
América del Sur, CO, EC, PE, BO y CH, y se la ha 
reportado también en el norte de México.

Distribución local: CO, LP, PO.

Hábitat: 4000–5000 m. Crece en suelos 
húmedos de vegas altoandinas y en laderas 
rocosas. En la Cordillera Real está presente 
entre los 4300 a 4900 m, al pie del glaciar de 
Wila Llojeta, en Tuni Condoriri, Milluni e Hichu 
Kkota.

Uso: Forrajero.

Observaciones: Debido a sus adaptaciones 
morfológicas y fi siológicas ti ene éxito 
en ambientes fríos. Posee interesantes 
mecanismos para sobrevivir en condiciones 
hosti les.
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Paronychia andina A. Gray 

Llapa hembra, llapa llapa

Pequeña hierba perenne, postrada, cespitosa 
formando placas, raíz leñosa pivotante. Tallo 
con base leñosa, muy ramifi cado , decumbente, 
de 4-10 cm de largo, con cortos entrenudos 
glabros de hasta 3 mm de largo. Hojas 
pequeñas, sésiles, de 2,5-4x1,2-2 mm, elípti co-
oblongas a ovadas,  glabras, densamente 
congesti onadas e imbricadas, de color 
marrón rojizo, coriáceas, de margen ciliado y 
ligeramente enrollado, mucronado. Estí pulas 
hialinas, ovadas a oblongas, casi tan largas 
como las hojas, acuminadas, con pocos pelos 
en margen y ápice.Brácteas oblongo-ovadas, 
de 1-2x0,8-1,5 mm, ligeramente obtusas, con 
diminutos pelos en el margen y ápice. Pocas 
fl ores en axilas terminales, escondidas por 
las estí pulas, de 2-3 mm de largo, glabras, 
urceoladas; sépalos oblongos, de 1-2x0,5-0,7 
mm, pubescentes, con seta dorsal blanca; 
pétalos de color rojo oscuro a púrpura, y verde 
pálido en la base. Ovario cónico. Fruto globoso 
de 1-1,2 mm de largo, liso, de color marrón 
pálido; semillas de hasta 1 mm de largo.

Floración: Dic-Abr.

Dispersión: Pasiva, anemocoria.

Distribución global: Perú y Bolivia. 

Distribución local: CO, LP, PO, TA.

Hábitat: 3000-5000 m. Crece principalmente 
en laderas rocosas, pasti zales de altura y en 
mesetas con suelos desnudos. En la Cordillera 
Real llega hasta  4750 m, en Milluni  y 
Hampaturi.

Uso: Medicinal, en mate junto con otras hierbas 
sirve para la temperatura y la tos, también para 
la matriz.
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Especie similar:

Paronychia hieronymi Pax 

Llapa hembra, llapa llapa

Se diferencia por los brotes pubérulos a 
subglabros con la edad, de color pardusco; 
internudos más largos (hasta 8 mm). Hojas 
de 7x3 mm, a veces rígidas; estí pulas de 4-6 
mm de largo, mayormente más cortas que 
las hojas. Flores brevemente pediceladas, 
frecuentemente congesti onadas hacia el 
ápice de las ramas, levemente pubescente 
en el receptáculo; brácteas frecuentemente 
excediendo levemente las fl ores pero no 
ocultándolas demasiado; cáliz usualmente 
pubescente a glabro; anteras oblongas 
anaranjadas; ovario ovoide, liso, con un largo 
esti lo grueso, dividido hasta la mitad o cerca 
de un tercio. Fruto cuadrangular a levemente 
ovoide de 1x0,8 mm, casi plano arriba y 
redondeado abajo, de color café oscuro. 

Floración: Dic-Mar. 

Dispersión: Pasiva, anemocoria.

Distribución global: Bolivia y Argenti na.

Distribución local: LP.

Hábitat: 3500-4650 m. Crece en planicies y 
laderas. En la Cordillera Real está presente en 
la región del Tuni Condoriri, en el cerro Waña 
Tuxu, a 4650 m de alti tud.
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Pycnophyllopsis keraiopetala Mattf  . 

Pequeño sufrúti ce, cespitoso, que forma 
cojines pequeños de hasta 12 cm de diámetro, 
bisexuales. Raíces y tallos leñosos, de 3-6 mm 
de diámetro, ramas de base marrón y ápice 
verde amarillento oscuro. Las hojas en su 
mayoría dispuestas en espiral, de color verde 
amarillento; lámina curvada, lanceolada, de 
2-3(3,5)x1-1,2(1,5) mm, ciliada uniformemente 
a lo largo del margen, ápice agudo, superfi cie 
opaca. Infl orescencia terminal de pedicelo corto 
(0,2 mm). Flor perigínea, oblonga, de hasta 3 
mm de largo, receptáculo poco desarrollado; 
cáliz cilíndrico, 5 sépalos imbricados, 
ligeramente encorvados, lanceolados a ovados, 
de ápice agudo y superfi cie lisa; pétalos 3, 
4 o 5, de color crema claro, transparente, 
ampliamente obovadas, de 0,5-0,8(1)x0,6 mm, 
ápice profundamente bífi do; estambres 3, 4 o 
5, de 1,5-2 mm de largo, Fruto de 1,2-1,5x0,8-1 
mm, con una semilla reniforme, de 1x0,8 mm, 
opaco, áspero, de color crema oscuro.

Floración: Ago-Dic.
Fructi fi cación: Ene-Mar.
Dispersión: Anemocoria y pasiva.
Distribución global: Perú y Bolivia.
Distribución local: LP. Por los datos existentes, 
restringida al norte de la Cordillera Real de La 
Paz. 
Hábitat: 4500-5000 m. Crece en laderas 
completamente abiertas, casi sin vegetación. En 
la Cordillera Real está presente en alrededores 
de  Chacaltaya, Charquini y Milluni, hasta 4640 
m.
Estado de conservación: EN PELIGRO CRITICO 
(CR).
Observaciones: Entre las especies del género, P. 
keraiopetala es la única con pétalos y estambres 
trímeros, aunque las formas tetrámeras y 
pentámeras también se encuentran (a veces las 
tres en la misma planta). Esta especie también 
se caracteriza por la amplia base de fi lamentos 
que forman un débil disco estaminal. 
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Especie similar:

Pycnophyllopsis weberbaueri (Muschl.) 
Timaná 

En su aspecto general P. weberbaueri se asemeja 
bastante a  P. keraiopetala de la que difi ere 
por su condición dioica, diferente número de 
piezas fl orales (P. weberbaueri posee fl ores 
consistentemente pentámeras) débilmente 
perigínea, tres esti los libres, número reducido 
de estambres, y la presencia de una verdadera 
taza en el receptáculo.

Floración: Jul-Ene.

Fructi fi cación: Jul-Abr.

Dispersión: Anemocoria y pasiva.

Distribución global: A excepción de dos 
colecciones (que incluyen el ti po) de la puna 
de Arequipa, Perú, todas las colecciones 

conocidas provienen de La Paz, en parti cular de 
inmediaciones de la Cordillera Real.

Distribución local: LP.

Hábitat: 4500-5000 m. Crece en terrenos 
pedregosos y entre algunos pastos. En la 
Cordillera Real está presente en el valle de 
Kaluyo, pasando Pampalarama, en el cerro 
Wila Manquilizani y camino a la Cumbre, desde 
4500 a 4700 m.

Estado de conservación: No se ha evaluado, 
pero se supone un estado similar a su simpátrica 
P. keraiopetala por su restringida distribución 
conocida hasta el momento.
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Pycnophyllum molle J. Rémy  

Qachu yareta

Cojín blando, muy ramifi cado, de color amarillo 
verde pálido, de forma irregular, de hasta 1,5 
m de diámetro. Tallos delgados, cilíndricos, 
de 1,5-2 mm de diámetro y hasta 20 cm de 
largo, ligeramente engrosados hacia el ápice. 
Hojas pequeñas, de apenas 2 mm de largo, 
imbricadas, obovadas, lustrosas y dispuestas en 
forma espiralada, margen membranáceo, ápice 
obtuso, el callo de la hoja va de verde a un pajizo 
pálido; brácteas obovadas. Planta dioica. Flores 
terminales, de 4-5 mm de largo, pedúnculo corto 
o inexistente; sépalos ligeramente curvados, 
membranosos, ampliamente ovados, desde 
crema claro a amarillo pálido, ápice obtuso; 5 
pétalos translúcidos, oblongo lineares, de ápice 
obtuso, truncadas a irregularmente dentadas, 
enteras o emarginadas, bífi dos o tridentados; 
5 estambres, todos iguales, disco de las fl ores 
poco desarrollado; ovario trígono, esti gma 
trífi do, papiloso. Fruto cilíndrico, trígono, de 
1,5-2,2x1-1,2 mm; 1-2 semillas diminutas, lisas, 
reniformes, de color marrón claro, de casi 1x0,7 
mm, papilosas. 

Floración: Oct-Mar.
Fructi fi cación: Dic-Abr.
Dispersión: Anemocoria y pasiva.
Distribución global: Desde el centro de Perú 
hasta el norte de Argenti na, pasando por Chile 
y Bolivia.
Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 4200-5000 m. Crece en laderas, 
en lugares abiertos, en suelos arenosos a 
pedregosos. En la Cordillera Real llega hasta 
4900 m.
Uso: Forraje para ganado camélido y ovino.
Observaciones: P. molle es una de las especies 
más comunes del género. Dada su amplia 
distribución geográfi ca a través de diversos 
grados de lati tud, muestra un considerable 
grado de variación en tamaño de hojas, forma 
y color, pero la estructura fl oral permanece 
bastante constante en esos mismos parámetros.
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Especie similar:

Pycnophyllum tetrasti chum J. Rémy
  

Chiki chiki

Se diferencia por su color verde amarillento 
o verde grisáceo, sus tallos cuadrangulares 
y hojas sin callo, claramente no organizadas 
en espiral, opuestas, decusadas, adelgazadas 
hacia la punta, ápice agudo a obtuso y a veces 
mucronado. Flores usualmente sin pétalos 
raramente 1-3; sépalos agudos, escariosos, 
margen algo involuto; 5 estambres, rara vez 4. 
Fruto seco, elipsoide; 1 semilla.
Floración: Sep-Abr.
Fructi fi cación: Ene-Jun.

Dispersión: Anemocoria y pasiva.
Distribución global: Desde el centro de Perú, 
oeste de Bolivia y norte de Chile. 
Distribución local: CO, LP, OR, PO.
Hábitat: 4200-5000 m. Crece en pasti zales 
abiertos, laderas rocosas con arbustos. En 
la Cordillera Real está presente en el valle de 
Zongo a 4500 m.
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Silene mandonii (Rohrb.) Bocquet  

Hierba perenne, arrosetada, de 2-3 cm de alto, 
o más cuando está en fructi fi cación, raíz central 
gruesa. Hojas enteras, sésiles, generalmente 
ovado-espatuladas a lanceolado-espatuladas, 
de margen ciliado, ápice agudo-redondeado a 
obtuso. Flores solitarias, blancas o violáceas, 
sésiles a pedunculadas, pedúnculo acrescente 
después de la antesis pudiendo llegar a 18 cm. 
Cáliz acampanado con 5 dientes triangulares 
pilosos en el margen de 1/3 del largo del cáliz, 
de amplio margen hialino; sépalos glabros 
unidos casi 2/3 del largo total, de 12 mm de 
largo, nervios comisurales no  torios; 5 pétalos 
blanco-amarillentos o rosados, mayores que el 
cáliz. Estambres 10, pubescentes en la base. 
Ginóforo de 2 mm de largo. 3-5 esti los. Cápsula 
dehiscente, coriácea, de igual largo que el 
cáliz. Semillas piramidales, algo arriñonadas, 
castaño-claras, ornamentadas con papilas 
cuadrangulares.

Floración: Ene-Mar.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: De Perú hasta Argenti na, 
pasando por Bolivia y Chile.
Distribución local: CH, CO, LP, OR.

Hábitat: 3500-5000 m. Crece en laderas 
rocosas. En la Cordillera Real sube hasta los 
4950 m en el valle de Zongo, en Milluni y en el 
valle de Hichu Kota. 
Observación: Se caracteriza por su pubescencia 
en el margen de las hojas, en pedúnculos y en 
sépalos; los tricomas son simples y retrorsos.
Especie similar: Silene andicola ver foto 
derecha

Silene andicola Gillies ex Hook. & Arn.  

Se diferencia por su tallo con hojas, pubescente, 
de 10-25 cm de alto, que remata en 2-3 fl ores 
dispuestas en cimas dicotómicas; pedicelos de 
10-50 mm de largo. Cápsula algo mayor que el 
cáliz.
Floración: Ene-Abr.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: Perú, Chile y Bolivia.
Distribución local: LP, OR.
Hábitat: 3000-5000 m. Crece en laderas y 
suelos arenosos. En la Cordillera Real está 
presente en Milluni, hasta los 4600 m.
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Spergularia andina Rohrb.

Puni, phasarilla

Hierba perenne, postrada, de numerosos tallos 
delgados (usualmente más de 10) de hasta 8 
cm de longitud, raíz central profunda. Hojas 
verti ciladas, enteras, lineales (fi liformes), 
glabras, mucronadas, de 7-15 mm de longitud 
y menos de 1 mm de ancho; estí pulas hialinas 
muy visibles, triangulares, acuminadas, de 3-6 
mm de largo, unidos en la base. Flores blancas, 
de 1-3 rara vez 4, de 5-7 mm de diámetro, con 
brácteas fl orales casi tan largas como las hojas. 
Sépalos lanceolados, con pubescencia glandular, 
esparcida y más densa en la mitad inferior, con 
margen hialino. Pétalos ampliamente ovados, 
blancos o rosados, más cortos que los sépalos, 
10 estambres, 3 esti los siempre separados en la 
base. Cápsulas maduras de 3-4 mm de longitud, 
excedidos por el cáliz. Pedicelo del fruto muy 
corto (0,5-2,5 mm), pequeñas semillas de color 

café, redondeadas en la punta, cubiertas con 
esculturas profundas y glándulas papilosas que 
le dan una apariencia incrustada.
Floración: Dic-Mar.

Dispersión: Anemocoria y zoocoria.

Distribución global: En la región Andina de 
Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 3500-46700 m En roquedales y 
laderas. En la Cordillera Real está presente en 
Milluni, a 4670 m.
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Stellaria media (L.) Vill.  

Jatun tabardillo, tabardillo, anchallawa

Hierba naturalizada, anual, postrada, de 
5-30 cm de alto, de tallo cilíndrico tendido 
o enderezado, unilateralmente pubescente 
o subglabro. Hojas inferiores pecioladas, 
el últi mo par debajo de la infl orescencia (a 
veces 2-3 pares) a menudo sésiles de 1-4 cm, 
ovado-orbiculares, las inferiores redondeadas, 
las superiores brevemente acuminadas hasta 
agudas, ciliadas, en general glabras. Pequeñas 
fl ores blancas agrupadas en cimas dicotómicas, 
hasta 20-25 mm a la madurez, sépalos de 
3,5-5,5 mm, alargado-ovados, subagudos, 
pubescentes; pétalos generalmente alrededor 
de la mitad del largo de los sépalos, 2-parti dos 
hasta cerca de la base. Estambres 3-5, raro más, 
anteras purpúreas. Ovario con 3 esti los de 0,8-
1,2 mm. Cápsula más larga que el cáliz. Semillas 
de casi 1 mm de diámetro, pardo-rojizas, con 
tubérculos redondeados.

Floración: Feb-May.

Dispersión: Anemocoria y zoocoria.

Distribución global: Originario de las regiones 
templadas y templado-frías del viejo mundo.

Distribución local: CH, CO, LP, TA.

Hábitat: 1000-4500 m Crece al borde de 
arroyos, lugares alterados, en corrales de 
ganado. En la Cordillera Real está presente 
hasta 4500 m.
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Stellaria weddellii Pedersen 

Ch’oque chiwa

Hierba anual, postrada y rastrera, de hasta 15 
cm de alto, formando una masa hojosa verde 
clara. Raíces adventi cias un tanto gruesas 
y ramifi cadas. Tallos glabros, generalmente 
recostados, cilíndricos o cuadrangulares. Hojas 
opuestas, de 1-2x0,5-1,5 cm, sésiles o con un 
peciolo muy corto, poco notorio, glabras o con 
indumento generalmente escaso, sin estí pulas. 
Flores solitarias, terminales, medianas o chicas, 
debido al crecimiento de las ramas por debajo 
de las hojas axilares, pedicelos de 10 mm de 
largo, defl exas después de la antesis; sépalos 
herbáceos, lanceolada a elípti ca, aguda, 
glabros; pétalos un tercio más largos que los 
sépalos, lóbulos angostos oblongos, de ápice 
obtuso; 10 estambres de 5 mm de largo, esti lo 
de apenas 2 mm de largo. Cápsula de sépalos 
más cortos, dehiscente por las valvas del ápice 
a la base. Semillas de hasta 1 mm de diámetro, 
globosas a orbiculares.

Floración: Nov-May.

Dispersión: Anemocoria y zoocoria.

Distribución global: Bolivia.

Distribución local: CH, CO, LP.

Hábitat: 3500-5000 m. En laderas abiertas, en 
mananti ales, bordes de ríos, taludes húmedos 
y a veces sobre bostadero de camélidos. En la 
Cordillera Real está presente por la Cumbre, en 
el valle de Hichu Kota e Irpavi, subiendo hasta 
4500 m.

Uso: Se emplean las hojas y la raíz blanca para 
aliviar la fi ebre, el resfrío y el susto. También 
para sanidad animal.
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Carex mariti ma Gunnerus 

Hierba pequeña, en roseta. Rizomas rastreros, 
cúlmos delgados, uno a pocos, alcanzan a 2.5 
cm de largo, rígidos, vainas basales de color 
marrón. Hojas angostas de 5–11 basales, en su 
mayoría superior a los cúlmos en longitud, con 
margen escabroso aserrado en la base y lígulas, 
hasta 1 mm de largo, convexas. Infl orescencias 
menores a 1,5 cm de largo. Espigas de 3–4, casi 
sésiles, escondidas en la base de las plantas, 
la terminal masculina, las laterales femeninas. 
Fruto aquenio, marrón.

Floración: Nov – Feb. 
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: Cosmopolita.
Distribución local: LP, OR, PO.
Hábitat: 4000 – 5000 m. Especie de amplia 
distribución global. Crece en toda la región 
de la Cordillera Real entre los 4400 – 4800 
m, mayormente en bofedales y siti os muy 
húmedos.
Sinónimo: Carex ruthsatzae G.A. Wheeler.

Especie similar: Carex brachycalama Griseb.

Carex brachycalama Griseb. 

Hierba rizomatosa, pequeña, 3-5 cm de 
altura. Cúlmos delgados y triangulares. 
Láminas basales, planas de 2–3 mm de 
ancho. Infl orescencia racimo de espiguillas 
terminal solitaria. Espiguillas ovoides de color 
amarillento-blanquecino, fl ores cubiertas por 
un periginio; escamas delgadas, más pequeñas 
que el periginio carinado.

Floración: Dic – Feb. 
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: VE, EC, PE, BO, AR. 
Distribución local: LP.
Hábitat: 3500-4700 m. Ciénagas y bofedales, 
dentro de la Cordillera Real crece entre los 
4200-4700 m.
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Eleocharis albibracteata Nees & Meyen 
ex Kunth 

Hierba rizomatosa pequeña. Culmos de 2–4 
(15) cm de largo, cilíndricos sulcados que 
se agrupan formando rosetas densas. Hojas 
reducidas a una vaina purpurea en la base de 
los tallos fl oríferos. Flor espiguilla solitaria, 
terminal, sin brácteas castaño negruzca, de 
0,2–0,6 cm, ovoide. Fruto, aquenio ovoide, 
blanquecino, amarillento.

Floración: Dic–Mar.

Dispersión: Hidrocoria.

Distribución global: PE, BO, AR CH. 

Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 2000-4800 m. Bofedales y humedales, 
dentro de la Cordillera Real crece entre 4200–
4800 m.

Eleocharis melanocephala Desv. 

Quemallu

Hierba pequeña, a veces formando un cojín 
o creciendo entre otras plantas. Rizoma 
rastrero, cúlmos de 1–4 cm de largo angulosos, 
fi liformes, aciculares. Vaina purpurea a 
amarillenta. Espiguilla paucifl ora, solitaria, 
terminal, sin brácteas, castaño–negruzca, de 
0,2–0–6 cm, ovoide, 3-7 fl ores. Fruto aquenio 
ovoide, blanquecino, amarillento..

Floración: Dic–Mar
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: Desde Perú hasta 
Argenti na y Chile.
Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 3500 – 4900 m. Bofedales y humedales, 
en la Cordillera Real crece entre 4200 – 4900 m.
Especie similar: Eleocharis albibracteata, 
forma parte de un complejo.
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Eleocharis tucumanensis Barros 

Hierba de 1 a 1,5 cm de alto. Rizomas 
horizontales. Tallos aciculares, angulosos, 
formando estolones. Hojas reducidas a 
una vaina en la base de los tallos fl oríferos, 
negruzca-purpurea, escariosa, subinfl ada con 
el ápice oblicuo. Espiguilla única, terminal, 
asimétrica de 2–3 x 1,5 mm, con 1 a 2 fl ores 
por espiguilla. Glumas subdísti cas, anchamente 
ovadas, rojizo negruzcas, de 1–2,2 mm de 
largo. Fruto aquenio trígono, sub-obovoide, 
castaño–claro.

Floración: Oct – Abr. 
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: Desde Bolivia hasta 
Argenti na y Chile.
Distribución local: LP, PO, CH.
Hábitat: 4000 – 4600 m. bofedales y humedales, 
en la Cordillera Real crece entre 4100 – 4400 
m, y está ampliamente distribuido por toda la 
región.

Phylloscirpus boliviensis (Barros) 
Dhooge & Goetgh. 

Hierba pequeña, cespitosa. Rizoma rastrero. 
Culmos de 1–4 cm de alto, glabros. Hojas verdes, 
más cortas que los culmos, sin lígula, vaina de 
la hoja de 2,5–4 mm, marrón. Infl orescencia en 
espiga globosa, rojiza de 2–3 mm de diámetro. 
Fruto ovado reti culado de color café. 

Floración: Feb – May.
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: Desde Colombia hasta 
Chile.
Distribución local: LP, OR, PO.
Hábitat: 4000-5000 m. bofedales y humedales. 
En la Cordillera Real crece entre 4500 -4800 m.
Sinónimos: Scirpus boliviensis Barros
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Phylloscirpus deserti cola (Phil.) Dhooge 
& Goetgh. 

Hierba que crece con individuos densamente 
agrupados en forma de cojín, culmos 1–2 (-10) 
cm de alto, glabros algunas veces con puntos 
rojos. Hojas verde–plomizas basales formando 
una roseta estrellada. Infl orescencia simple con 
una espiga capitada con 2-6 espiguillas. Fruto 
aquenio con ápice agudo y remanentes del 
esti lo en la base.

Floración: Ago–Nov.
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: Desde Colombia hasta 
Chile.
Distribución local: CO, LP, OR, TA.
Hábitat: 3500 – 5000 m. Bofedales y humedales, 
en la Cordillera Real crece entre 4200 – 5000 m. 
Estado de conservación: EN
Sinónimos: Scirpus deserti cola Phil.
Información adicional: En zonas con 
sobrepastoreo, reemplaza a Disti chia 
muscoides. 

Trichophorum rigidum (Boeckeler) 
Goetgh., Muasya & D.A. Simpson 

Planta perenne cespitosa, que alcanza un 
tamaño de 5-25(-40) cm de altura, con rizoma 
ascendente, con estolones  cortos o hijuelos. 
Tallos rígidos, obtusamente trígonos. Las hojas 
basales,  reducidas. Infl orescencia; espiguilla 
solitaria terminal con una bráctea lanceolada 
excediendo la longitud de la espiguilla, espiguilla 
con  un  máximo  de  10  fl ores dispuestas de 
manera helicoidal, fl or basal generalmente 
estéril. Flores bisexuales,  perianto compuesto 
por  cerdas (0-)4-6, , liso,  estambres 3, esti gmas 
3; frutos aquenios trígonos de forma irregular, 
de color café-negros, superfi cie liza, recubiertos 
por un manto hialino de color blanco.
Floración: Dic – Abr. 
Dispersión: Mecanismo múlti ple.
Distribución global: EC, PE, BO, AR.
Distribución local: CO, LP, TA.
Hábitat: 3500 – 5000 m. Humedales, bordes 
de bofedales, laderas expuestas a vientos 
húmedos, en la Cordillera Real crece entre 
4200 – 4600 m.
Sinónimo: Scirpus rigidus Boeckeler
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Uncinia macrolepis Decne. 

Planta con hojas planas, delgadas. Espigas 
largas o delgadas, con forma de maza (combo) o 
clava, raquilla larga excerta de la espiguilla con 
la punta abruptamente recurvada, formando 
un gancho, acompañando al fruto a la madurez. 
Espiga de 1–2 cm de largo, con muchas fl ores; 
periginio aplanado cubierto densamente por 
pelos, por lo menos en el extremo distal, 1,4–
1,9 mm de ancho. Fruto aquenio, ápice con 
color, relati vamente delgado.

Floración: Nov – May. 
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: Desde Colombia hasta 
Argrenti na y Chile.
Distribución local: LP.
Hábitat: 3500 – 5000 m. Depresiones húmedas 
y pantanosas de pasti zales y prados al borde 
de bofedales, en la Cordillera Real crece entre 
4500 – 4800 m.

Zameioscirpus atacamensis (Phil.) 
Dhooge & Goetgh.  

Hierba perenne, cespitosa, crece formando 
cojines algunos duros, no punzantes. Culmos 
amarillentos-verdosos de 3–5 cm, de alto. Hojas 
con láminas mucronadas en el ápice, ligulada 
y agrupadas densamente. Infl orescencia 
formada por una espiguilla terminal sin 
perianto, amarillenta-marron-anaranjada. 
Flores hermafroditas. Fruto obovado de color 
verde oscuro. 

Floración: Sep – Mar
Dispersión: Hidrocoria
Distribución global: BO, AR, CH.
Distribución local: LP, OR, PO.
Hábitat: 3500 – 5000 m. Bofedales,  dentro de 
la Cordillera Real crece entre 4200 – 4500 m.
Estado de conservación: EN.
Sinónimo: Scirpus atacamensis (Phil.) Boeckeler
Especie similar: Zameioscirpus muti cus. Se 
diferencia porque presenta hojas agrupadas 
laxamente y porque el ápice de la hoja carece 
de mucrón.
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Zameioscirpus muti cus Dhooge & 
Goetgh.  

Hierba perenne, cespitosa, de 1,5–5 cm de 
alto. Culmos amarillento-verdosos con lígulas 
membranáceas.Hojas de menor longitud 
o igual a las infl orescencias, con láminas 
múti cas en el ápice y agrupadas laxamente. 
Infl orescencia formada por una espiguilla 
sin perianto desarrollado y fl ores bisexuales. 
Frutos aquenios obovados, ligeramente café, 
fi namente reti culados en su superfi cie.

Floración: Oct – Abr. 
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: Desde Perú hasta 
Argenti na y Chile.
Distribución local: LP, OR, PO.
Hábitat: 3500 – 5000 m. Bofedales y humedales. 
En la Cordillera Real crece entre 4400 – 5000 m. 
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Adesmia schickendantzii Griseb. 

 
Arbusto enano, ±15 cm de alto, postrado, 
perenne, rizomatoso, de ramas leñosas 
contraídas y aglomeradas, en cojín laxo leñoso, 
espinoso, ramas breves, con 2-4 espinas en 
el ápice. Hojas pequeñas pinnadas de 8-15 
mm de largo, con 3-8 foliolos, pubescentes a 
seríceas, espinas dicotómicas, estériles o rara 
vez fl oríferas. Flores amarillas o naranjas, de 12 
mm de largo, solitarias o en corimbos pequeños 
sésiles. Fruto lomento breve, de pocos artejos 
plumosos.

Floración: Dic-Feb.
Dispersión: Anemocoria, zoocoria.
Distribución global: En la zona alta de los 
Andes de Bolivia, Argenti na y Chile.
Distribución local: CO, LP, OR, PO.
Hábitat: 3500-5000 m. En zonas ventosas, 
frías y secas, con suelo desnudo, rocoso o con 
grava y en siti os fuertemente pastoreados. En 
la Cordillera Real presente en Chacaltaya entre 
4100-4220 m, en Hichu Khota a 4350 m y en 
Palcoco a 4450 m.
Sinónimo: Adesmia amblysepala Solms

Astragalus arequipensis Vogel 

 
Hierba perenne, villosa-pubescente, en mata 
laxa. Hojas imparipinadas de (6-) 8-12 cm 
de longitud; incluidos el pecíolo de (2-)3 -8 
cm de longitud, foliolos de 8,5-12 mm de 
longitud, elípti co-cuneados, ápice obtuso a 
truncado, villoso a pubescente, generalmente 
solo en la superfi cie abaxial. Pedúnculos con 
6-9 fl ores, más cortos que las hojas. Flores de 
7,5-10 mm de longitud; corola azul-violacea. 
Fruto legumbre de 18-20 mm de longitud, 
madurando sobre la ti erra con el pedúnculo 
conspicuamente incurvo. 

Floración: Nov - May.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: PE, BO, AR, CH.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA .
Hábitat: 3500-5000 m. Pajonales. En la 
Cordillera Real entre 4200 – 4600 m.
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Astragalus garbancillo Cav. 

 
Hierba perenne, fruti cosa, erecta, de 25-50 
cm, villosa-pubescente a glabrescente. Hojas 
imparipinadas, cerca de 8 cm de longitud, 
cortamente pecioladas, con 9-16 pares 
de foliolos, ovados-oblongos, 5-12 mm de 
longitud, villosos a glabrescentes, superfi cie 
adaxial raramente glabra. Infl orescencia 
sobresaliendo de la parte foliar; fl ores, violaceas 
a blanquecinas de 1,3 - 1,6 cm de longitud, 
pedúnculos de 3-6 (-8) cm de longitud. Fruto 
legumbre de 6-10 mm de longitud x 4-5 mm de 
lati tud, seguida de un reborde membranoso de 
1 mm de ancho. Semillas alrededor de 6 por 
legumbre.
Floración: Nov – Abr.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: PE, BO, AR.
Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA
Hábitat: 3000 – 4500 m. Pajonales abiertos, 
barbechos. En la Cordillera registrada hasta 
4300 m.
Observaciones: Nocivo para el ganado, causa 
distorsiones cerebrales.

Astragalus micranthellus Wedd.  

 
Hierba anual, postrada, raíz central delgada, 
pivotante. Hojas compuestas, imparipinnadas, 
estrigosas; foliolos de 3-5 mm de largo, 
distantes, lineal-lanceolados, pubescentes. 
Flores blancas-celestes, agrupadas, pequeñas 
de 3-4 mm de largo. Fruto legumbre pequeña, 
de 2-3 mm de largo, lisa y levemente cóncava 
(media luna).
Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: PE, BO, AR,CH.
Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 3000 – 4500 m. Pajonales y tholares 
sobre-pastoreados.  En la Cordillera Real se 
encuentra de la región de Tuni Condoriri hasta 
4500 m.
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Astragalus peruvianus Vogel 

 
Hierba perenne al ras del suelo, similar a A. 
pusillus pero el tallo mucho más ramifi cado, 
las ramifi caciones densamente agrupados con 
esti pulas apenas cilioladas. Flores sub-sésiles, 
a menudo geminadas, terminales, excedidas 
por el largo de las hojas, hasta cerca a 3 cm 
de longitud, con 6 o menos pares de foliolos, 
elípti co-ovoides sub-adpresos, con superfi cie 
villosa-estrigosa; dientes del cáliz más cortos 
que el tubo fl oral, este ligeramente seríceo, 
fl ores de 6-8 mm de longitud, estandarte 
obovado, algo puberulento.  
 
Floración: Nov – May.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: PE, BO,  AR.
Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 3500-5000 m. Pajonales abiertos, 
pedregosos, rocosos. En la  Cordillera Real 
registrada hasta 4800 m.

Astragalus cryptanthus Wedd.

 
Esta especie en parti cular esta evidentemente 
relacionada con A. arequipensis se disti ngue 
por su follaje de color verde mucho más claro, 
y su escaso indumento. Los tallos también 
ti enden a ser más elongados, y los foliolos algo 
suculentos.  Los frutos son glabrescentes y algo 
retorcidos en forma de media luna o a veces 
cortos y oblongos.

Floración: Ene - May.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: PE, BO.
Distribución local: CO, LP, CO.
Hábitat: 4500 – 5000 m. Pajonales abiertos. En 
la Cordillera Real registrada entre 4500 – 4800 
m.
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Astragalus diminuti vus (Phil.)
Gómez-Sosa

 
Planta perenne cespitosa de 2-8 cm de 
diámetro, tallo verde-sericeo de 1-2 (-3) cm 
de longitud. Hojas 1-2 cm de longitud, con 
estí pulas membranáceas, imbricadas, blancas, 
pubescentes de 2,5-3,5 mm de longitud, 
peciolos 0,2-0,5 mm de longitud, foliolos 
11-17 (-19), elípti cos-sub-circulares. 1,5-2 
x 0,6-1 mm, obtusos a ligeramente retusos 
en el ápice, pubescentes mayormente en el 
envés. Infl orescencia con brácteas triangular-
ovadas; bractéolas de la misma longitud que 
las brácteas, fi liformes, ambas pubescentes y 
ciliadas. Flores 1-2, sésiles, de color azul-azul 
claro; cáliz pubescente, tubo campanulado, 
estandarte obovado, emarginado en el ápice. 
Legumbre membranácea sub-globosa.

Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Zoocoria
Distribución global: PE, BO, CH, AR
Distribución local: CO, LP, PO, TA 
Hábitat: 3500-5000 m. Pajonal abierto. En la 
Cordillera Real Entre 4600 – 4700 m.

Astragalus unifl orus DC. 

 
Hierba perenne, pequeña con tallos leñosos 
retorcidos, cespitosas, follaje abundante, 
glabro o seríceo. Hojas imparipinnadas de 
alrededor de 1 cm de largo, con hasta 13 
foliolos, elípti co-oblongos. Flores notoriamente 
más grandes que la longitud de las hojas, y 
dispuestas solitarias axilarmente de 1,5-2 cm de 
largo, de color azul, cáliz tubular, ligeramente 
pubescente. Legumbre glabra, rugulosa de 0,5-
1 cm de largo, de dehiscencia ventral.   

Floración: Dic – May. 
Dispersión: Zoocoria
Distribución global: BO, PE AR,
Distribución local: CH, CO, LP, OR
Hábitat: 3000 – 5000 m. Pajonales húmedos. 
En la Cordillera Real Entre 4200 – 4500 m.
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Astragalus weddellianus (Kuntze) I.M. 
Johnst. 

 
Hierba perenne, pigmea de 1-2 cm de altura 
con raíz delgada, fuertemente lignifi cada, al 
igual que las ramifi caciones aéreas. Hojas 
compuestas imparipinnadas , verdes , 1-2 cm 
de largo, los 7-9 foliolos enteros, lanceolados, 
de superfi cie ligeramente estrigosa, 
mayormente hacia el ápice, 2-4 mm de largo. 
Flores conspicuamente grandes (alrededor de 
1-2 cm) de color azul-celeste. Cáliz cubierto de 
pubescencia color negro.

Floración: Nov – Abr.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: PE, BO,  AR.
Distribución local: CH, LP, PO, TA.
Hábitat: 3500-5000 Crece en laderas cerca de 
bofedales, dentro de la Cordillera Real entre 
4200 – 4300 m.

Lupinus alti montanus C.P. Sm. 

 Q’ela (Quechua)

Hierba de hasta 50 cm de altura. Hojas 
palmadas, pubescentes (pelos segmentados) 
foliolos 3-4 cm de largo. Infl orescencias en una 
panoja terminal densa con fl ores azules. Frutos 
en vainas de 15-25x4-7 mm.

Floración: Ene-Jun.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: Endémica de Bolivia.
Distribución local: CO, LP OR.
Hábitat: 3000-4300 m. Crece en laderas 
calientes de Jarava ichu. En la Cordillera Real 
se encuentra en Tuni Condoriri hasta 4300 m.
Uso: Forraje fresco tóxico para ganado pero 
hojas secas no son venenosas.
Observación: En el limite inferior del área del 
estudio.
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Lupinus alti plani C.P. Sm. 

 
Hierba perenne (?) de 50 cm de alto incluyendo 
las infl orescencias, inicialmente acaulescente 
desde una robusta raíz pivotante. Hojas sobre 
largos peciolos y posteriormente desarrollando 
brotes carnosos cortos de 2 mm de diámetro, 
marrón claro en la base. Infl orescencias 
compactas, terminales fi stulosas, por encima del 
follaje; peciolos gruesos, ligeramente carnosos, 
de color rosado a marrón; brácteas y cáliz 
verde apagado a verde grisáceo, densamente 
cubierto con pelos sedosos blancos; pétalos 
amarillo claro, bandera naranja-amarillo con 
rayas marrones intermitentes, pétalos de la 
quilla amarillo pálido con la punta rojiza. 

Floración: Dic-May.
Fructi fi cación: Ene.
Distribución global: Endémica de Bolivia.
Distribución local: LP.
Hábitat: 2000–2500, 3500–5000 m en terreno 
rocoso pedregoso. En la Cordillera Real 
presente en Zongo de 4100-4700 m.

Lupinus conicus C.P. Sm. 

Hierba enana, anual, cáudice grueso simple o 
± dividido, la planta entera incluso hasta los 
cálices con pelos hirsutos-sericeos; peciolos 
1,5-4 cm de largo, muy delgados, ± adpreso 
pilosos. Foliolos 5-7, 3-7x3 mm, obovados. 
Flores con pedúnculos planos y largos con 
pequeños racimos subcapitados, escasamente 
tan largos como las hojas; brácteas cerca a 6 
mm de largo, lanceoladas, algo persistentes; 
pedicelos 1-1,5 mm de largo. Infl orescencias 
sésiles, de solo 1-1,5 cm, pétalos lilas, todos 
estrechos; estandarte y alas estrechas, quilla 
ciliolada oscuramente.

Floración: Mar.
Distribución global: En los Andes de Perú y 
Bolivia.
Distribución local: LP.
Hábitat: 4000-4800 m. Crece en laderas 
fuertemente pastoreadas. En la Cordillera Real 
presente en Tuni Condoriri a 4800 m.
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Trifolium amabile Kunth 

Hierba perenne, postrada con raíz central 
pivotante lignifi cada. Hojas con peciolos 
alargados de hasta 5 cm de longitud, trifoliadas 
con manchas rojizas en cada foliolo, estí pulas 
pubescente-pilosas. Infl orescencia en un 
racimo de origen axilar, contraído a manera 
de cabezuelas, fl ores de color rosado, cáliz 
pubescente.

Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: Amplia distribución en el 
conti nente americano, Desde México hasta 
Argenti na y Chile.

Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA
Hábitat: 2000 – 4500 m. Crece desde lugares 
permanentes húmedos hasta laderas secas. En 
la Cordillera Real registrada hasta 4500 m.
Uso: Medicinal, la planta en baño se usa 
como remedio para los calambres. La raíz en 
cocción sirve como forti fi cante después de 
una enfermedad. También se usa como un 
excelente forraje para el ganado.
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Genti ana gayi Griseb.

Hierba anual o perenne de corta vida, 
cespitosa, hasta 6 cm de alto. Uno a varios 
tallos, ramifi cados solo en la base. Hojas 3-8 
x 1-4 mm, opuestas, basalmente connadas, 
angosto-elípti cas a obovadas, con el ápice 
agudo y el margen hialino. Flores terminales, 
solitarias, hermafroditas, mayormente 
tetrámeras, con pliegues enteros o bífi dos 
entre los lóbulos corolinos. Cáliz de 5-13 
mm de largo, gamosépalo, con nervios y 
comisuras aquilladas, tubo mucho más largo 
que los lóbulos, estos triangulares a ovados 
y con el margen hialino. Corola de 8-18 mm 
de largo, gamopétala, por adentro azul claro 
a azul y sin dibujos, por afuera verde con una 
estría medial oscuro-violácea, el tubo verde-
amarillento, más largo que los lóbulos, sin 
tricomas. Estambres insertos en la mitad 
del tubo corolino, fi lamentos lateralmente 
comprimidos. Anteras de 0,5-2 mm de largo, 
basifi jas, sagitadas, blancas a amarillas. Ovario 
súpero, con nectarios en su base, encima 
de un ginóforo que se prolonga durante la 
fructi fi cación, esti lo muy corto o nulo, lóbulos 
esti gmatales oblongos, obtusos, revolutos en la 

antesis. Fruto una cápsula bivalva, cilíndrica, de 
5-12 mm de largo. Semillas café claras, de c. 1 
mm de diámetro.

Floración: Ene-Abr, Sep-Oct.

Fructi fi cación: Feb-Abr.

Distribución global: Andes de Bolivia y Perú 
hasta Tierra del Fuego.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 2000-5000 m. En bofedales, laderas 
húmedas y céspedes bajos abiertos. En la 
Cordillera Real se encuentra hasta los 4630 m.
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Genti ana sedifolia Kunth

Penka penka (Sorata)

Hierba perenne, ocasionalmente monocárpica, 
polimorfa, cespitosa, pequeña, normalmente 
no más que 6 cm de alto. Uno a varios tallos 
ascendentes, ramifi cados solo en la base. 
Hojas 3-11x1-3 mm, opuestas, basalmente 
conadas, lineares a triangulares o angosto-
elípti cas, con el ápice agudo a acuminado y el 
margen hialino. Flores terminales, solitarias, 
hermafroditas, mayormente pentámeras, con 
pliegues enteros, bífi dos o irregularmente 
dentados entre los lóbulos corolinos (la fl or 
parece decámera). Cáliz de 5-13 mm de largo, 
gamosépalo, sus nervios y comisuras aquilladas, 
el tubo mucho más largo que los lóbulos, estos 
triangulares y con el margen hialino. Corola de 
7-22 mm de largo, gamopétala, azul a blanca, 
adentro con puntos o estrías cortas azul o 
violáceo oscuras, afuera con una estría ancha 
azul a violáceo oscura; tubo corolino más largo 
que los lóbulos corolinos, verde-amarillento, 
sin tricomas. Estambres insertos en la mitad 

del tubo corolino, fi lamentos lateralmente 
comprimidos. Anteras de 1-2 mm de largo, 
basifi jas, sagitadas, blancas a amarillas. Ovario 
súpero, con nectarios en su base, encima 
de un ginóforo que se prolonga durante la 
fructi fi cación, esti lo muy corto o nulo, lóbulos 
esti gmatales oblongos, obtusos, revolutos en la 
antesis. Fruto una cápsula bivalva, cilíndrica, de 
3-9 mm de largo. Semillas café claras, de cerca 
a1 mm de diámetro.
Floración: Mayormente Dic-May.

Fructi fi cación: Mayormente Feb-May.

Distribución global: Desde Costa Rica hasta el 
norte de Chile y Argenti na.

Distribución local: CO, LP, PO, TA.

Hábitat: 3000-5000 m. Común en praderas 
altoandinas y bofedales. En la Cordillera Real 
está presente en toda el área hasta los 4890 m.
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Hierba perenne, arrosetada, hasta 8 cm de 
alto. Tallos ascendentes a erectos, a menudo 
rojizos, con algunos pares de hojas caulinares. 
Hojas opuestas, las basales 15-28 x 3-5 mm, 
angosto-obovadas, la parte basal atenuada 
en un pseudopecíolo, con el ápice subagudo 
a obtuso, hojas caulinares 7-18x2-5 mm, 
angosto-elípti cas, con el ápice subagudo. Flores 
hermafroditas, pentámeras, normalmente 
solitarias, a veces con otra fl or axilar. Cáliz de 
7-11 mm de largo, gamosépalo, rojizo, o por 
lor menos los bordes y el nervio medio de 
los lóbulos calicinos con un ti nte rojo, lóbulos 
calicinos oblongos a lanceolados, con el ápice 
subagudo a agudo y más largos que el tubo. 
Corola de 15-23 mm de largo, blanca y violácea 
o azul, las venas más oscuras, lóbulos corolinos 
oblongos a obovados, con el ápice obtuso, 
mucho más largos que el tubo, este verde-
amarillento y con tricomas cortos (a veces 
muy pocos) en la zona de la inserción de los 
estambres, cada pétalo con un nectario en sus 
base. Anteras versáti les, azules. Ovario súpero, 
cilíndrico, subsésil a cortamente estí pitado, 
esti lo nulo, lóbulos esti gmatales 2, redondos. 
Fruto  cápsula bivalva.
Floración: Ene-May, Oct.

Fructi fi cación: Mar-Abr.
Dispersión: Pasiva.
Distribución global: Endémica de Bolivia.
Distribución local: LP.
Hábitat: 4000-5000 m. En el pajonal altoandino 
y en praderas húmedas. En la Cordillera Real 
se encuentra en La Cumbre hacia las Yungas, 
Milluni, Chacaltaya y la Laguna Incacacha, hasta 
los 4790 m.
Especie similar:

Genti anella primuloides (Gilg) J.S. 
Pringle

Se diferencia de G. bockii por sus fl ores rojas o 
rojo-naranjas y lóbulos calicinos ovados.

Floración: Mayormente Dic-Abr.
Fructi fi cación: Dic-Abr.
Dispersión: Pasiva.
Distribución global: BO, PE.
Distribución local: CO, LP, SC.
Hábitat: 3500-5000 m. En praderas húmedas y 
en bofedales. En la Cordillera Real se encuentra 
hasta 4660 m.
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Genti anella boliviana (Pax) J.S. Pringle

Hierba perenne, cespitosa, arrosetada, 
pequeña, de hasta 4 cm de alto. Tallos 
ascendentes normalmente 1-4, raramente 
varios a numerosos. Hojas opuestas, 1-4x4-
16 mm, oblongas a angosto-obovadas, algo 
crasas y conduplicadas, con el ápice redondo 
a obtuso. Flores solitarias, hermafroditas, 
pentámeras, pedúnculos de 1-3 cm de largo. 
Cáliz de 5-8 mm de largo, gamosépalo, los 
lóbulos calicinos con el ápice obtuso a redondo, 
del mismo largo o más cortos que el tubo. 
Corola de hasta 16 mm de largo, gamopétala, 
pétalos blancos en la cara adaxial, con manchas 
azules en la cara abaxial, las venas azul-oscuras, 
lóbulos corolinos oblongos a obovados, con el 
ápice redondo, un poco más largos que el tubo 
corolino, este verde-amarillento, sin tricomas, 
cada pétalo con un nectario en su base. Anteras 
versáti les, azules. Ovario súpero, cilíndrico, 
esti lo nulo, lóbulos esti gmatales 2, redondos. 
Fruto una cápsula bivalva.

Floración: Feb-Abr, Ago.

Fructi fi cación: Feb-Abr.

Dispersión: Pasiva.

Distribución global: Endémica de Bolivia.

Distribución local: LP, CO.

Hábitat: 4000-4800 m. En los pisos altoandino y 
subnival, en pajonales y también bofedales. En 
la Cordillera Real se encuentraen Chacaltaya, 
Milluni y el Cerro Mururata, hasta los 4800 m.

Estado de conservación: Vulnerable.
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Genti anella briqueti ana (Gilg) T.N. Ho & 
S.W. Liu

Hierba anual, de hasta 15 cm de altura. Roseta 
basal de la cual salen uno a varios tallos 
ascendentes a veces con 2-3 pares de hojas 
caulinares. Hojas opuestas, 8-17 x 2-5 mm, 
con el ápice subagudo a obtuso, las basales 
oblanceoladas, las caulinares elípti cas. Flores 
solitarias, hermafroditas, pentámeras, a veces 
tetrámeras, pedúnculos redondos. Cáliz 5-9 
mm de largo, gamosépalo, tubo calicino del 
mismo largo o más corto que los lóbulos, estos 
con el ápice subagudo a obtuso. Corola 10-15 
mm de largo, gamopétala, pétalos blancos en 
su cara adaxial y azul-griseño en su cara abaxial, 
bordeados de blanco (raramente individuos 
con toda la corola de color crema), un nectario 
en la base de cada pétalo, lóbulos corolinos 
ovados a elípti cos, con el ápice subagudo a 
agudo, tubo corolino amarillo-verdoso, sin 
tricomas en su interior. Anteras versáti les, 

amarillas. Ovario súpero, cilíndrico, esti lo nulo, 
lóbulos esti gmatales 2, redondos. Fruto una 
cápsula bivalva.

Floración: Ene-May.

Fructi fi cación: Ene, Mar-Abr.

Dispersión: Pasiva.

Distribución global: Endémica de Bolivia.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 3500-4700 m. En bofedales y en 
praderas altoandinas húmedas. En la Cordillera 
Real se encuentra en todo el área, hasta los 
4700 m.
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Genti anella larecajensis (Gilg) T.N. Ho & 
S.W. Liu

Hierba perenne, de hasta 8 cm de alto. Hasta 10 
tallos ascendentes a erectos salen de una roseta 
basal, tallos, hojas y cáliz a menudo con un ti nte 
azul-negruzco. Hojas opuestas, normalmente 
no conadas en su base, las basales 6-21x2-6 
mm, oblongo-obovadas a oblanceoladas, con 
el ápice obtuso, las caulinares 7-13x2-4 mm, 
angosto-elípti cas a oblongas, con el ápice 
subagudo. Flores hermafroditas, pentámeras, 
hermafroditas, solitarias. Cáliz de 6-10 mm 
de largo, gamosépalo, los lóbulos calicinos 
ovados a oblongos, con el ápice subagudo, el 
tubo calicino un poco más corto o del mismo 
largo que los lóbulos. Corola de 11-20 mm de 
largo, gamopétala, pétalos blancos y azules, 
muchas veces con una mancha azul en la cara 
abaxial, los nervios azules, cada pétalo con un 
nectario en su base, lóbulos corolinos elípti cos 
a obovados, con el ápice obtuso a redondo, 
mucho más largos que el tubo corolino, este 
verde-amarillento y con tricomas en la zona 

de la inserción de los estambres. Anteras 
versáti les, azules. Ovario súpero, cilíndrico, 
esti lo nulo, lóbulos esti gmatales 2, redondos. 
Fruto cápsula bivalva, cerca a 18 mm de largo.

Floración: Mar-Abr.

Fructi fi cación: Mar-Abr.

Dispersión: Pásiva.

Distribución global: Endémica de Bolivia.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 3900-4720 m. En bofedales y praderas 
altoandinas húmedas. En la Cordillera Real se 
encuentra en la Provincia Larecaja, hasta los 
4720 m.

S.
 P

fa
nz

el
t



235

G
en

ti a
na

ce
ae

 

Genti anella neomandonii (R.C. Foster) 
T.N. Ho & S.W. Liu

Hierba perenne, arrosetada, de hasta 7 cm 
de alto. Uno a varios tallos ascendentes 
a erectos que salen de una roseta basal. 
Hojas opuestas, normalmente conadas 
basalmente, por lo menos las basales, estas 
15-27x2-5 mm, oblanceoladas a espatuladas, 
atenuadas en un largo pseudopecíolo, las hojas 
caulinares 7-10x2-4 mm, obovado-oblongas 
a oblanceoladas. Flores hermafroditas, 
pentámeras, solitarias. Cáliz gamosépalo, de 
hasta 10 mm de largo, tubo calicino más corto 
o igual de largo que los lóbulos, estos con el 
ápice obtuso a agudo. Corola gamopétala, 
de hasta 22 mm de largo, pétalos de un color 
blanco-crema, y rojo-purpúreos en la parte 
que está descubierta en el brote (raramente 
hay individuos donde toda la corola es de color 
crema), cada pétalo con un nectario en su base, 
lóbulos corolinos elípti cos a obovados, con el 
ápice obtuso a redondo, más largo que el tubo 
corolino, este verde-amarillento y con tricomas 
en la zona de la inserción de los estambres. 
Anteras versáti les, azul oscuras. Ovario súpero, 

cilíndrico, esti lo nulo, lóbulos esti gmatales 2, 
redondos. Fruto una cápsula bivalva, de hasta 
20 mm de largo.

Floración: Mar-Apr.

Fructi fi cación: Mar-Apr.

Dispersión: Pasiva.

Distribución global: Endémica de Bolivia.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 3000-5000 m. En el borde de bofedales 
y en praderas altoandinas húmedas. En la 
Cordillera Real se encuentra en la Provincia 
Larecaja, hasta los 4700 m.
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Genti anella punicea (Wedd.) Holub

Tonko tonko (Sorata)

Hierba perenne, hasta 80 cm de alto. Raíz 
gruesa. Tallos erectos, rojizos, los internodos 
distales más largos que las hojas, junto a tallos 
férti les existen también turiones densamente 
hojosos. Hojas opuestas, lanceoladas, con el 
ápice agudo a acuminado, cortamente conadas 
en la base o no o, las proximales 50-95x4-7 
mm, mayormente marchitas durante la antesis, 
las distales más cortas. Flores hermafroditas, 
pentámeras, dispuestas en cimas terminales 
3(-5)-fl oras y en cimas axilares 1-3(-5)-fl oras. 
Cáliz gamosépalo, muchas veces rojizo o con un 
ti nte rojo, de 9-12 mm de largo, tubo calicino 
más largo que los lóbulos, estos triangulares o 
lanceolados, con el ápice agudo a acuminado. 
Corola gamopétala, amarilla, naranja y/o roja, 
19-25 mm de largo, tubo corolino dos a tres 
veces más largo que los lóbulos, estos con el 
ápice redondo, cada pétalo con un nectario en 
su base. Anteras versáti les, azul oscuras. Ovario 
súpero, sin ginóforo. Fruto una cápsula bivalva.

Floración: Oct, Dic-May.
Fructi fi cación: Mar-May.
Dispersión: Pasiva.
Distribución global: En Perú y Bolivia.
Distribución local: CO, LP, OR, SC.
Uso: Se usa para adornar casas y vehículos 
durante carnavales.
Hábitat: 1500-4500 m. En la Cordillera Real se 
encuentra hasta los 4350 m.
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Halenia caespitosa Gilg

Hierba perenne, cespitosa, de hasta 10 cm de 
alto. Tallos ascendentes a erectos, junto a los 
tallos férti les existen varios turiones. Hojas 
opuestas, las basales 10-27x2-4 mm, atenuadas 
en un largo pseudopecíolo, espatuladas a 
obovado-lanceoladas, con el ápice obtuso 
a subagudo, las caulinares 8-24x2-3 mm, 
oblongo-ovadas, con el ápice subagudo. Flores 
hermafroditas, tetrámeras, en cimas 3-5-fl oras 
o también solitarias, pedúnculos y parte distal 
de los tallos tetrágonos. Cáliz gamosépalo, 
lóbulos calicinos oblongo-lanceolados, con 
el ápice agudo. Corola hasta 10 mm de 
largo, verde a verde-amarillento, los lóbulos 
corolinos ovados, con el ápice obtuso, pétalos 
con un espolón corto de 1-2 mm de largo en 
su parte basal, corola marchita en postantesis, 
el cáliz sigue verde un ti empo más. Filamentos 
insertos justo debajo del seno. Anteras 
versáti les, amarillas. Ovario sésil, esti lo nulo. 
Fruto una cápsula bivalva de hasta 11 mm de 
largo, curvada en su madurez.

Floración: Mayormente Ene-Abr.
Fructi fi cación: Mayormente Ene-Abr.
Dispersión: Pasiva.
Distribución global: En Perú y Bolivia.
Distribución local: CO, LP.
Hábitat: 3000-5000 m. En bofedales y praderas 
altoandinas húmedas. En la Cordillera Real está 
presente en toda el área, hasta los 4700 m.

Halenia umbellata Gilg

Hierba perenne, cespitosa, de hasta 20 cm de 
alto. Tallos mayormente erectos, tetrágonos, 
junto a los tallos férti les existen varios turiones. 
Hojas opuestas, linear-lanceoladas, con el ápice 
agudo, las basales 15-24x2-3 mm, atenuadas 
en un pseudopecíolo. Flores hermafroditas, 
tetrámeras, en cimas umbeliformes pauci- a 
multi fl oras. Cáliz gamosépalo, lóbulos calicinos 
lanceolados, con el ápice agudo. Corola de 
hasta 13 mm de largo, gamopétala, verde a 
verde-amarillenta, los lóbulos ovados, con 
el ápice obtuso a subagudo, pétalos con un 
espolón delgado de hasta 3 mm de largo en su 
parte basal. Ovario sésil, esti lo nulo. Anteras 
versáti les, amarillas. Fruto una cápsula bivalva 
de hasta 15 mm de largo, curvada en su 
madurez.

Floración: Mar.
Fructi fi cación: Mar.
Dispersión: Pasiva.
Distribución global: En Perú y Bolivia.
Distribución local: LP.
Hábitat: 3000-4500 m. En praderas húmedas. 
En la Cordillera Real está presente en toda el 
área, hasta los 4430 m.
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Erodium cicutarium (L.) L’Hér. ex Aiton 

Reloj reloj, aguja agujilla (Quechua)

Hierba anual o bianual, arrosetada, peluda, 
entre 3-10(-40) cm de altura. Toda la planta 
pubescente. Raíz central delgada. Hojas 
bipinnadas. Flores rosadas a purpúreas, 
hermafroditas. Infl orescencia de 4-6 fl ores. 
Fruto seco que se separa en la madurez en 5 
partes, de forma espiralada, de 2,3-3,4 mm de 
largo. Semillas con arista espiral y con pelos 
largos que salen con el fruto maduro.

Floración: Dic-Jun.
Dispersión: Balocoria.
Distribución global: Cosmopolita.
Distribución local: CO, LP, OR, PA, TA.
Hábitat: 2500-4500 m. Crece en lugares 
férti les y abrigados, en parcelas culti vadas y en 
descanso. En la Cordillera Real presente en el 
valle glaciar de Mururata y en el Huayna Potosí 
hasta 4500 m.
Uso: Forraje, medicinal.
Observaciones: Especie naturalizada que 
podría competi r con la fl ora autóctona.

Geranium ruizii Hieron. 

Hierba pequeña pubescente, serícea adpresa, 
peciolos de 15 mm de largo. Hojas 7 veces 
parti da hasta cerca del medio, de 5x6-7 mm, 
lóbulos enteros. Sépalos cerca a 6x2 mm 
mucronulados, glabros por encima; pétalos 
cuneados, con largas garras, obtusos, de 10-
11x4 mm, 5-nervados; fi lamentos y pisti los 
cerca de 12 mm de largo, hirsutos.

Floración: Ene.
Dispersión: Balocoria.
Distribución global: En los Andes de Perú y 
Bolivia. 
Distribución local: LP.
Hábitat: 4500-5000 m. Laderas y planicies 
abiertas, a veces sobrepastoreada. En la 
Cordillera Murillo presente a 4600 m.
Uso: Medicinal.
  

S.
 B

ec
k

S.
 B

ec
k



239

G
er

an
ia

ce
ae

S.
 B

ec
k

M
. A

pa
za

Geranium sessilifl orum Cav. 

Willati ca, warawira

Hierba perenne pequeña, pubescente, con raíz 
gruesa, de 2 a 9 cm de largo. Hojas basales 
en una roseta persistente, de 5-15x1,5-3,5 
cm, peciolo de 2-10 cm de largo, lamina de 
contorno orbicular a poligonal, reniforme, 
con 5-7 lóbulos, a veces divididos; estí pulas 
persistentes, hasta de 6 mm de largo, hojas 
glabrescentes a pilosas en ambos lados. Flores 
blancas o amarillas a crema, pedunculadas, 
solitarias con pedicelos cortos, de 0,5-4,2 cm de 
largo, pétalos enteros, pelos simples, adpresos 
sobre los ejes de hojas y sépalos. Fruto de 7-20 
mm de largo, suave, mericarpio liso con pelos 
erectos muy cortos (0,1-0,6 mm). Floración: 
Sep-Mar. 

Fructi fi cación: Ene-Abr.

Dispersión: Balocoria. 

Distribución global: En los Andes de Ecuador, 
Perú, Bolivia, Argenti na y Chile.

Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 3950-4900 m. Crece en laderas rocosas 
con Jarava leptostachya y con ejemplares más 
grandes en Chilliwares (Festuca dolichophylla), 
planicies, orilla de ríos, borde de bofedales, 
puna húmeda abierta y claros de bosque de 
Polylepis. En la Cordillera Real presente en en 
toda la región de estudio hasta 4720 m.

Uso: Medicinal.
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Myriophyllum quitense Kunth 

Lima, zarcillo.

Hierba perenne acuáti ca sumergida con tallo 
largo y grueso. Hojas sumergidas fi liformes 
(varias veces dividida), 3-4 por verti cilo, 
las basales más largas y las superiores 
progresivamente más cortas. cuando fl orece 
sale del agua con hojas simples aéreas 
pinnati parti das hasta enteras; nudos con 
pequeñas protuberancias rojizas y brillantes. 
Flor blanca pequeña, sin pedicelo, unisexual 
o hermafrodita, con dos bractéolas abiertas, 
ovadas, denti culadas; fl or masculina con cuatro 
pétalos que se caen, fl or femenina sin pétalos, 
en las axilas de las hojas. 
Floración: Dic-Abr.

Dispersión: Hidrocoria. 

Distribución global: Amplia distribución desde 
AR, BO, CH, CO, EC, MX, PE, US, UR, VE.

Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 1500-4500 m. Crece dentro del agua, 
en lagunas y ríos de cauce lento o corriente 
baja. Se encuentra en toda la zona de estudio 
de la Cordillera Real hasta 4500 m de alti tud.

Uso: Ornamental para acuarios.
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Olsynium acaule (Klatt ) Goldblatt  

Pasto maransela, pachaj chaki (Quechua).

Hierba enana, perenne, parte aérea efí mera, 
con raíces verti cales anaranjadas y ligeramente 
engrosadas. Base de la planta aplanada y 
cubierta con hojas viejas fi brosas. Hojas lineal-
lanceoladas, verde-grisáceas, frecuentemente 
con borde oscuro, de hasta 5 cm de largo. 
Flores blancas o celestes con 6 pétalos de ± 1 
cm de largo, con 3 anteras negras y 3 esti los.
Floración: Dic-Feb. 
Distribución global: En los Andes de Bolivia y 
Chile.
Distribución local: CH, CO, LP.
Hábitat: 3500-5000 m. Crece en lomas y laderas 
de altura, junto con Deyeuxia fi lifolia, en suelos 
arcillosos. En la Cordillera Real presente en el 
valle glacial de Chacaltaya a 4300 m.
Uso: Medicinal.
   

 

Sisyrinchium unispathaceum Klatt  

Pequeña hierba perenne delicada, densamente 
cespitosa, rizoma obsoleto, raíces fuertemente 
fi brosas. Tallo estrechamente alado o terete, 
simple, glabro, algo sulcado, hasta 50 cm 
de largo que termina en una corta hoja 
espati forme, lanceolada, acuminada. Hojas 
basales numerosas en un manojo, largas y 
delgadas de 30-50 cmx1-2 mm, agudas y 
glabras, pruinosas (superfi cie cubierta por 
una secreción que se ve como polvo). Flores 
amarillas vistosas; infl orescencia pseudo-
lateral (subtendida por una bráctea foliar 
apareciendo como una conti nuación del tallo); 
brácteas terminales exceden por mucho la 
espata más larga. Fruto capsula glabra, oblonga 
de 2 cm de largo.
Floración: Ene-Abr. 
Distribución global: En los Andes de Bolivia y 
Colombia.
Distribución local: CO, LP, TA.
Hábitat: 2500-5000 m. En pajonales y suelos 
pedregosos rocosos y siti os semihúmedos. En 
la Cordillera Real presente desde Illampu hasta 
Huayna Potosí registrada hasta 4600 m de 
alti tud. 
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Sisyrinchium brevipes Baker 

Pampa maransela, liriu maransela (Quechua)

Hierba perenne, 5-10 cm de altura. Tallos 
muy delgados sin hojas, arqueados hacia el 
suelo. Raíces verti cales amarillas y ligeramente 
engrosadas. Base de la planta cubierta con hojas 
viejas fi brosas. Hojas lineales, acuminadas de 
hasta 5 cm de longitud. Flor amarilla al fi nal del 
escapo, de 5 mm de largo, segmentos amplios.
Floración: Nov-Mar. 
Dispersión: Balocoria. 
Distribución global: En los Andes de Ecuador, 
Perú, Bolivia y Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP.
Hábitat: 2500-5000 m. Crece en laderas altas 
con vegetación abierta. En la Cordillera Real 
presente en el límite inferior.
Uso: Medicinal.

Sisyrinchium chilense Hook. 

Hierba pequeña parecida a un pasto, tallo de 
2-30 cm de alto, ±angulado, estrechamente 
alado por encima, a menudo con 4-6 (12-20) 
pedúnculos alados. Rizoma breve, verti cal u 
oblicuo, de 3,5 mm de grosor, raíces fi broso-
carnosas. Hojas basales, alargadas y estrechas 
de 25-100x1-2 mm. Tallos fl orales, ramosos a 
veces simples, con frecuencia con 1-2 hojas 
reducidas. Espata 3-6, bivalvas, multi fl oras 
de 10-13 mm de largo. Flores de 8-12 mm 
de diámetro, azul violáceas o azul-liliáceas, 
amarillentas hacia el centro. Fruto cápsula 
globosa, 5-7 mm de largo y 4-5 mm de ancho, 
obovados o piriformes; semillas negras, 
pequeñas y angulosas, con base amarilla de 12 
mm de largo. 
Floración: Nov-Mar. 
Dispersión: Balocoria. 
Distribución global: En los Andes de Ecuador, 
Perú, Bolivia y Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, SC, TA.
Hábitat: 1500-4500 m. Laderas rocosas y 
planicies. En la Cordillera Real presente en el 
límite inferior.
Uso: Forrajero, comesti ble, se usa para 
preparar té.
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Disti chia muscoides Nees & Meyen 

Hierba perennial que forma duros y compactos 
cojines al ras del suelo, alcanzando a medir 
varios metros de diámetro. Los individuos miden 
alrededor de 5-15 cm de longitud, los tallos 
cubiertos de hojas marchitas conspicuamente 
dísti cas, persistentes, de color café–oscuro, 
solamente las 3-5 hojas sobresaliendo hacia la 
superfi cie del cojín son de color verde. Hojas 
1-2 cm de longitud, las vainas usualmente 
2/3 de la longitud de las hojas, ampliamente 
abiertas en forma de V, con márgenes angostos 
y escariosos, apretando casi completamente 
la vaina de la hoja superior; láminas agudas-
obtusas. Flores originándose de la parte axilar 
de las hojas. Tepalos subiguales, 5-7 mm de 
longitud. Flores pisti ladas ocultas en la vaina de 
la hoja que las soporta, emergiendo al exterior 
solo los esti gmas, esti lo fi liforme, excediendo 
los tepalos. Cápsula elipsoide a ovoide, 
apicalmente agudo a ligeramente apiculado u 
obtuso, irregularmente dehiscente, amarillo. 
Semillas oblongas, 1-1,5 x 0,5-1 mm, cubierta 
por un grueso manto de color blanco.

Floración: Nov – Abr. 

Dispersión: Zoocoria, hidrocoria.

Distribución global: Amplia distribución; Los 
Andes desde Colombia hasta Argenti na y Chile.

Distribución local: CO, LP, OR, PO.

Hábitat: 3950 – 5000 m. Bofedales, de amplia 
distribución dentro de la Cordillera Real, crece 
entre 4200 – 5050 m.

Uso: Forrajero.

Estado de conservación: EN.
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Disti chia fi lamentosa Buchenau 

Especie muy similar a D. muscoides, se 
diferencia de esta por formar cojines no tan 
compactos, laxos y suaves al ras del suelo, las 
hojas dísti cas aplanadas y semi-aciculares, el 
ápice se alarga en un fi lamento blanquecino. 
Es una especie rara, tí pica de bofedales 
altoandinos.

Floración: Nov – Abr.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: AR, BO, CH.
Distribución local: LP.
Hábitat: 3500-5000 m. Bofedales, dentro de la 
Cordillera Real crece entre 4200 – 5050 m
Uso: Forrajero.
Estado de conservación: EN.

Juncus ebracteatus E. Mey. 

Hierba perenne (5-) 15-30 (-65) cm de altura. 
Rizoma estolonífero, cubierto o no por escamas 
de color ligeramente café, de hasta 5 mm de 
longitud. Culmos usualmente originándose de 
los nudos, con septos transversales conspicuos. 
Hojas foliares 2-4 (-7) por culmo, insertos por 
debajo de la mitad del culmo, a veces todas las 
hojas basales, 4-20 cm de longitud; vainas de 
1,5 -9 cm de longitud, con márgenes escariosos 
terminando en dos aurículas redondeadas de 
0,5-1.5 mm de longitud, hojas lineares, 0,5-
3 mm de diámetro. Infl orescencia terminal, 
compuesta, con (1-) 2-8 (-11) cabezuelas 
fl orales, cada con (5-) 10-20 (-30) fl ores. Cápsula 
obovoide3-4 x 1-1,3 mm, estrechándose 
hasta 1-2 mm de longitud. Semillas ovoides, 
apiculadas, 0,4-0,5 x 0,2-0,3 mm, superfi cie 
rugosa, color café. 
Floración: Feb – Abr.
Dispersión: mecanismo múlti ple.
Distribución global: Amplia distribución; MX, 
GU, PE, BO  
Distribución local: CO, LP, PO, TA.
Hábitat: 3000 – 4600 m. Paramos, Puna, crece 
en pozas, suelos anegados. En la Cordillera Real 
crece hasta 4600 m de alti tud.
Sinónimo: Juncus brunneus Buchenau.
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Juncus sti pulatus Nees & Meyen 

Hierba perenne de 1-10 (-20) cm de altura. 
Rizoma con largas secciones horizontales y 
ramifi caciones ascendentes que gradualmente 
se convierten en culmos. Catáfi los ausentes, 
pero las hojas basales a veces ligeramente 
reducidas. Hojas foliares 10-15 por cúlmo, 
arrosetadas o moderadamente espaciado a lo 
largo de la zona de transición entre el rizoma 
y el cúlmo, 1-8 cm de largo, vainas 2-15 mm 
de longitud; láminas de ápice redondeado 
o elípti co, septadas, los septos usualmente 
apreciables a simple vista. Infl orescencia de 1 a 
raramente 2-5, cabezuelas fl orales terminales, 
a veces reducidas a una fl or solitaria. La bráctea 
de la infl orescencia inferior asemejándose a las 
hojas foliares de hasta 2 cm de largo, la vaina 
ligeramente más corta  que la cabeza fl oral. 
Tépalos iguales o subiguales, 2-3,5 mm de 
largo, lanceolados, agudos, tépalos exteriores 
ligeramente más anchos que los tépalos 
internos, nervio medio de color verde. Cápsulas 
elipsoides a suborbiculares, apiculadas, 
ligeramente café, a casi negro, unilocular. 
Semillas ampliamente elipsoides, apiculadas.

Floración: Nov – Abr.

Dispersión: mecanismo múlti ple.

Distribución global: Amplia distribución; CO, 
EC, PE, BO, AR. 

Distribución local: LP, OR, TA.

Hábitat: 3500-4700 m. Paramos, Puna, 
Bofedales, pasti zales anegados temporalmente, 
borde de arroyos, dentro de la Cordillera Real 
crece hasta 4500 m de alti tud.

Sinónimo: Juncus chilensis Gay
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Luzula racemosa Desv. 

Hierba perenne cespitosa, de 5-45 cm de altura. 
Rizoma erecto o ascendente, sin estolones. 
Cúlmos erectos o más o menos curvados, 0,5-2 
mm de diámetro. Hojas basales de 5 a varias 
por cada cúlmo, a veces en rosetas, vainas 
cortas, láminas apicalmente agudas, 5-25 x 0,1-
0,4 cm, planas o a veces engrosadas y cóncavas. 
Hojas caulinares 0-4 por cúlmo, de hasta 15 cm 
de largo, la vaina ocupa 1/6 – 1/3 del largo de la 
hoja; el margen de la hoja piloso. Infl orescencia 
un racimo espiciforme terminal, 1-6 x 0,5-2 cm; 
los racimos fl orales oblongos u ovoides, 0,5(-
1,5) x 0,3(-1) cm, sésiles o a veces cortamente 
pedunculados, en verti cilos o espaciados a lo 
largo del raquis; tépalos desiguales, oscuros 
castaño o blancos y escariosos a la madurez, 
tépalos externos 2,5-4 mm, tépalos internos 
2-3,5 mm de longitud. Cápsulas ampliamente 
elipsoides hasta ovoides,  1,5-2 x 1-1,5 mm, 
usualmente más cortos que los tépalos pero a 
veces tan largos como estos, recurvándose la 
valva al momento de la dehiscencia.

Floración: Dic – Abr.

Dispersión: Balocoria, mirmecocoria

Distribución global: Amplia distribución, desde 
México hasta Argenitna y Chile 

Distribución local: CO, LP, OR, TA.

Hábitat: 3500-5000 m. Puna húmeda, puna 
seca, bordes de bofedales y humedales, 
pajonales y quebradas húmedas, dentro de la 
Cordillera Real crece entre 4200 – 4700 m.

Uso: medicinal, en infusión.

Sinónimo: Luzula macusaniensis Steud. ex 
Buchenau
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Luzula vulcanica Liebm. 

Hierba perenne de 5-20(-45) cm de altura. 
Rizoma erecto o ascendente, 1-2 mm de 
diámetro. Estolones presentes. Cúlmo erecto, 
0,7-2 mm de diámetro, usualmente recto, a 
veces recurvado hacia la dirección opuesta de 
la infl orescencia nodular. Hojas basales 3-8 por 
cúlmo, las internas erectas y algo adpresas al 
cúlmo, lámina 3-15 x 0,2-0,4 cm, margen piloso 
en hojas ti ernas, posteriormente glabras. 
Hojas caulinares; usualmente 2 por cúlmo, 1-5 
(11) cm de longitud, insertas por encima de la 
mitad de la longitud del cúlmo y usualmente 
próximo a la infl orescencia. Infl orescencia 
terminal con 3-7 racimos fl orales, dispuestas 
en un racimo espiciforme, infl orescencia erecta 
al principio, recurvándose posteriormente; 
racimos 0,5-2 x 0,5-1 cm, sésiles o las basales 
a veces pedunculadas y separadas del resto 
por un corto segmento de raquis. Brácteas 
escariosas, el margen dividido en lóbulos 
ciliados, las brácteas basales usualmente cerca 

de 1 cm de longitud, ampliamente lanceoladas, 
ocasionalmente hasta 2 cm de longitud y más 
o menos herbáceos en especímenes grandes. 
Tépalos subiguales, escariosos, de color castaño 
oscuro en fl ores ti ernas, tépalos exteriores de 
3-4 mm de longitud, tépalos internos 2-3,5 mm 
de longitud. Cápsulas ampliamente elipsoides, 
basalmente 3-lobadas, apicalmente trígonas,  
1,5-2 x 1-1,3 mm, fi namente rugosas, de color 
castaño claro.
Floración: Dic – Abr.
Dispersión: Balocoria, mirmecocoria
Distribución global: Amplia distribución; MX, 
CO, EC, PE, BO
Distribución local:
Hábitat: 4500- mas de 5000 m. Bofedales, 
pasti zales húmedos, dentro de la Cordillera 
Real crece entre 4600 –5050 m. 

L. vulcanica L. racemosa

Estolones Presente Ausente

Cúlmos Erectos Erectos-Curvados

Brácteas de la 
Infl orescencia inferior

Conspicuamente lanceoladas, 
escariosas, +/- tan largo como 
el racimo fl oral.

Linear, herbáceo, más largo 
que el racimo fl oral. 

Tépalos Oscuros Castaño claro
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Oxychloe andina Phil.

Paco macho, paco tuncu

Hierba perenne, formando cojines sueltos, 
espinosos, pudiendo llegar a varios metros 
de diámetro. Plantas individuales de 5-15 
(-30) cm de largo más o menos, regularmente 
bifurcadas, cubiertas de hojas marchitas 
persistentes, cilíndricamente distribuidas y 
vainas foliares. Hojas de 5-8 cm de longitud; 
vainas casi tan largas como las láminas con 
márgenes escariosos, terminando en 2 aurículas 
redondeadas; lámina linear, cilíndrico, 1,2 mm 
de ancho, el ápice endurecido y punti agudo. 
Flores unisexuales; tépalos 6-8 mm de largo, 
escariosos. Flores estaminadas con tepalos 
angostamente lanceolados; estambres 6; 
Flores pisti ladas, con tépalos conspicuamente 
lanceolados. Fruto: capsula carnosa de color 
rojo –amarillento.

Floración: Dic - May.

Dispersión: Zoocoria, hidrocoria.

Distribución global: Amplia distribución; PE, 
BO, AR, CH.

Distribución local: CO, LP, OR, PO. 

Hábitat: 4000-5000 m. Bofedales, dentro de la 
Cordillera Real crece entre 4200 – 4900 m.

Uso: Forraje, consumo humano (frutos).

Estado de conservación: EN.
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Caiophora chuquitensis 
(Meyen) Urb. & Gilg

Itapallu, orti guilla

Hierba anual o bianual de 20-45 cm, erecta 
cubierta de pelos urti cantes, hasta de 1 cm, 
con varios tallos ascendentes desde una base 
perenne. Flor roja, hermafrodita, acti nomorfa, 
ovario ínfero, estambres en posición opuesta a 
los pétalos, pétalos 20-30 (-40) mm de largo. 
Fruto cápsula ovoide.

Floración: Dic-Mar, Ago.
Dispersión: Balocoria.
Distribución global: En la zona alta de los Andes 
desde el centro del Ecuador, sur de Perú, centro 
de Argenti na, oeste, sur y parte del noreste de 
Bolivia. 

Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, SC, TA.
Hábitat: 3500-4600 m en el borde de caminos 
y senderos. Laderas pedregosas, terrazas 
aluviales. En la Cordillera Real presente entre 
4000-4600 m.
Uso: Medicinal y ornamental.
Sinónimo: Loasa chuquitensis Meyen; 
Caiophora horrida Urb.& Gilg
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Caiophora rosulata subsp. taraxacoides 
(Killip) Weigend & M. Ackermann

Hierba perenne acaulescente en roseta, entre 
3-10 cm de alto. Hojas adpresas al suelo, con 
pecíolos 10-50 (-80) mm de largo, lámina 
estrechamente ovada a ovada-triangular de 
20-140x17-60 mm, pinnadas-pinnatí fi das a 
pinnati sectas con 5-9 lóbulos en cada lado, con 
un par de folíolos próximales, a menudo libres, 
bordes gruesamente aserrados a pinnati fi dos 
con 2-4 lobulos o dientes en cada lado; superfi cie 
adaxial de la hoja escasa a densamente sedosa 
con pelos urti cantes de 3-5 mm de largo y 
cubiertos con tricomas escabrosos de más de 
0,6 mm de largo, superfí cie abaxial setulosa 
o con pelos urti cantes dispersos de 2-3 mm 
de largo solo sobre las nervaduras mayores. 
Flores horizontales a péndulas sobre pedicelos 
mucho más largos que las hojas, fl or con forma 
de tazón a campana. Fruto cápsula globosa, 
erecta a defl exa, apertura solo de 3 ranuras 
longitudinales, esti lo persistente. Semillas 
numerosas.

Floración: Feb.

Dispersión: Zoocoria.

Distribución global: En los Andes del norte 
Perú, oeste y parte del este de Bolivia y, desde 
el norte al sur de Argenti na.

Distribución local: LP, CO, OR, PO.

Hábitat: 4000-5000 m. En la base de siti os 
rocosos y pajonales protegida del viento y 
cambios de temperatura. En la Cordillera Real 
presente entre hasta 5000 m.
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Acaulimalva nubigena (Walp.) Krapov.

Hierba perenne con eje subterráneo leñoso 1-2 
cm de diámetro. Hojas arrosetadas pegadas 
al suelo; peciolo 1-7 cm de largo, glabro o con 
algunos pelos estrellados; estí pulas papiráceas 
hasta de 12 mm de largo, lámina entera, ovada 
a oblonga con base cuneada a cordada, 1 a 
4 cm de largo, con margen crenado, glabra o 
con algunos pelos estrellados estrigosos, en 
los nervios en el envés. Flores solitarias con 
pedúnculos de 1-9 cm de largo, generalmente 
glabros. Caliz acampanado glabro, algo piloso 
en la cara interna, con lóbulos triangulares 
hasta de 7 mm de largo. Corola violácea , 
purpurea en la base, pétalos hasta de 2 cm 
de largo. Fruto esquizocarpo con mericarpios 
reti culados, con dos costi llas con dientes 
irregulares en el dorso.

Floración: Ene, Feb, Mar.

Dispersión: Mecanismo multi ple.

Distribución global: Desde Perú hasta el NW de 
Argenti na.

Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 3500-4500, prefi ere áreas húmedas 
de alta montaña y en vegas. Presente en Hichu 
Khota y Chacaltaya entre 4200-4800 m.

Sinonimos: Malvastrum nubigenum Walp, 
Malvastrum buchti enii Pax, 
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Acaulimalva rhizantha 
(A. Gray) Krapov.

Hierba perenne con eje subterraneo leñoso de 
1,5 cm de diámetro. Hojas arrosetadas pegadas 
al suelo; peciolo de 2-4 cm de largo, glabro; 
lámina orbicular a oval, base subcordada, 
margen crenado glabra. Flores solitarias, 
agrupadas en el centro de la planta, pedúnculos 
glabros de 5-20 mm de largo. Cáliz de 4-6 mm 
de largo, lóbulos triangulares hasta 3 mm largo, 
glabros con la cara interna densamente pilosos. 
Corola blanca de 6-10 mm de largo. Fruto 
ezquizocarpo con mericarpios  con el dorso 
muricado (pinchos y espinas o aguijones).

Floración: Ene, Feb, Mar.
Dispersión: mecanismo multi ple.
Distribución global: Los Andes de Perú y Bolivia
Distribución local: LP.
Hábitat: 3500-4500. Laderas húmedas Presente 
en Hichu khota a 4350 m.
Estado de conservación: VU a nivel Global.
Sinonimos: Malvastrum rhizanthum A. Gray

Nototriche longirostris 
(Wedd.) A.W. Hill

Thurpa

Plantas cespitosas, eje subterráneo leñoso, 
fi rme. Hojas dispuesta en roseta, peciolo hasta 
2 cm de largo, esti pulas lanceoladas. Lamina 
bipinnada 1 a 1,5 cm de largo laxamente 
tomentosas con pelos estrellados en el haz y 
glabrescentes en el envés, con tres a cuatro 
segmentos por lado, cada segmento ti ene 
un lóbulo terminal de 3 a 30 veces parti do 
laciniado con cilios en el ápice. Flores por 
debajo de la mitad de los peciolos, cáliz 
campanulado con un tubo de 8-9 mm de largo 
con lóbulos agudos con setas estrelladas en el 
margen y tomentosas dentro; corola  blanco 
violácea cuando está seca, de 1.5 a 2 cm de 
largo, pétalos obovados un poco emarginadas, 
tubo de 4 mm de largo; estambres agrupados 
en una cabeza globosa. Carpelos 6-8 estrellado 
tomentosas por debajo y setulosa ciliadas en la 
parte anterior.

Floración: Ene, Feb, Mar.
Dispersión: mecanismo multi ple.
Distribución global: Los Andes de Perú y Bolivia
Distribución local: CO; LP.
Hábitat: 300-500. En la cordillera Real presente 
en toda el área de estudio a entre los 4200-
4550 m.
Uso: Medicinal afecciones renales, garganta.
Sinonimos: Nototriche aristata A.W.Hill.
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 Nototriche fl abellata 
(Wedd.) A. W. Hill 

Plantas cespitosas, eje subterraneo leñoso 
ramifi cado. Hojas en roseta de grises; peciolo 
de 2-4 cm de largo, esti pulas adnatas. 
Laminas fl abeladas obovado cuneadas con 
ápice redondeado Flores casi a la mitad del 
pecíolo. Caliz cerca de 1.8 cm de largo, con 5 
lóbulos triangulares agudos. Cáliz 5-lóbulos 
de aproximadamente desde 1 hasta 8 cm 
de largo, lóbulos triangular agudos, fl ocosos 
(como copos de nieve) veluti nos glabras 
internamente. Corola rosadas a purpuras, 
de 2 a 2,5 cm de largo, pétalos oblongos 
unguiculados de 7 mm de largo, sin tubo de 
corola. Carpelos birostrados cubiertos por 
pelos cortos y estrellados
Floración: Ene-Jul.
Dispersión: mecanismo multi ple.
Distribución global: Los Andes de Perú y 
Bolivia.
Distribución local: CO,LP.
Hábitat: 4000-5200, En la cordillera Real 
presente en toda el área de estudio sobre los 
4300 m de alti tud.
Sinónimo: Malvastrum fl abellatum Wedd.

Nototriche mandoniana 
(Wedd.) A.W. Hill

Plantas cespitosas, eje subterráneo leñoso 
grueso. Hojas  verdes en roseta; peciolos de 
2-2,5 cm de largo, estí pulas linear lanceoladas 
agudas. Laminas bipinnadas  pinnadas o 
sub-pinnadas 1.5-2.5 cm largo, estrellado-
tomentosas por encima, por debajo glabras o 
escasamente, estrelladas, lobuladas laciniadas. 
Flores en la mitad  de los peciolos; cáliz 8-10 mm  
de largo, lóbulos ovados, agudos, fi namente 
estrellado tomentosas. Corola rosada violeta, 
1,5-2 cm de largo, pétalos obovado oblongos, 
con un tubo de 5 mm de largo. Carpelos cerca 
de 9.
Floración: Ene-May.
Dispersión: Mecanismo multi ple.
Distribución global: Andes de BO, PE.
Distribución local: LP.
Hábitat: 3500-5000 m. Crece en laderas secas. 
En la cordillera Real presente en Chacaltaya a 
4500 m.
Sinonimos: Malvastrum mandonianum Wedd.
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Nototriche obcuneata 
(Baker f.) A.W. Hill

Thurpa, kata

Hierba perenne. Formando cojines. Hojas 
apretadas, purpúreo grises (cenicientas) 
plateados; peciolo de 1-2 cm. Estí pulas 
unidas hasta la mitad del peciolo, parte 
libre linear, acuminada, de 7 mm, glabra con 
márgenes estrellados. Lámina semicircular a 
reniforme, fl abelada, cara superior cenicienta 
(cinerea), tomentosa, con pelos estrellados, 
cara inferior glabra, con 9 a13 lóbulos, 
con 3 a7 segmentos obovados, crenados o 
espatulados, infl exos. Flores en la mitad del 
peciolo. Cáliz campanulado, lóbulos de 8 a 10 
mm, triangulares tomentosos. Corola violácea 
a rosado pálido  a veces blanca con bordes 
guindos de 1,5 a 2 cm; pétalos  obovados a 
obcuneados, unguiculados. Base del tubo de 5 
mm. Fruto con 8-10 mericarpos de 7 mm con 
dorso estrellado hirsuto.

Floración: Dic-Abr. 
Dispersión: mecanismo multi ple.
Distribución global: Los Andes de Bolivia, Chile 
y Perú.
Distribución local: LP, OR.
Hábitat: 4500-5000 m. En la Cordillera Real se 
encuentra Chacaltaya, Milluni, Huayna Potosí y 
Tuni Condoriri en laderas secas y abiertas entre 
4600 y 4950 m.
Uso: Medicinal afecciones renales, garganta
Sinonimos: Malvastrum lobulatum Wedd. ex 
Mandon, Malvastrum obcuneatum Baker f.
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Nototriche purpurascens A.W. Hill

Plantas cespitosas, eje subterraneo fi rme 
leñoso, grueso y ramifi cado de 1,5 cm de 
diámetro. Hojas en roseta; pecíolos de 1.5-4 cm. 
de largo, estí pulas de 5  mm de largo. Laminas 
pinnatí fi das lobuladas, densamente estelada-
tomentosas en la parte anterior y  glabras por 
debajo, los segmentos sub enteros con 6-10 
segmentos en la parte  media, segmentos con 
lóbulos grandes y  pequeños alternados, todos 
con el margen fuertemente infl exos (curvados), 
raquis rojizo a purpura. Flores en la mitad del 
peciolo; cáliz de 1 cm de largo, púrpura con 
venas purpúreas, campanulado turbinado  
con 5 lóbulos ovado triangulares agudos con 
tomento marginal, sin tomento en el interior. 
Corola de color cobre, 3-3.5 cm largo, pétalos 
obovados truncados o retusos, con un tubo de 

3-4 mm de largo. Estambres pocos subsésiles, 
agrupados en una cabeza globular, de color 
púrpura oscuro. Carpelos densamente pilosos 
dorsalmente.

Floración: Ene, Feb, Mar.

Dispersión: Mecanismo multi ple.

Distribución global: Los Andes de Bolivia y 
Perú.

Distribución local: LP.

Hábitat: 4000-5000. En la Cordillera Real se 
encuentra en Milluni, Huayna Potosí y Tuni 
Condoriri en laderas secas y abiertas entre 
4750 y 4950 m.
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Calandrinia acaulis Kunth

Hierba perenne creciendo en roseta, glabra. 
Raíz gruesa carnosa y profunda. Hojas basales 
sésiles, lámina lanceolada a lineal hasta 8 cm 
de largo; base de color rojo rosado. Flores 
solitarias, hermafroditas, acti nomorfas, 
varias escondidas entre las hojas; cáliz ovado 
deltoide, agudos, margen no coloreado; corola 
blanca o amarillenta con jaspes morados o 
blancos; pedúnculo unifl oro menos de la mitad 
del largo de las hojas; brácteas 2 grandes en la 
base; estambres 25-30. Fruto cápsula elípti ca 
roja membranosa de textura suave. Semillas 
ovado-redondas.

Floración: Todo el año.
Polinización: Zoófi lia (insectos, lepidóptera).
Distribución global: Alta montaña de los Andes 
desde Mexico hasta norte de Chile y noroeste 
de Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO.
Hábitat: 3500-5000 m. Crece en suelos 
arenosos y limosos cerca de zonas húmedas. 
Presente en toda el área de estudio hasta los 
4950 m.
Uso: Comida para animales (raíz).

Calandrinia carolinii 
Hershkovitz & D.I. Ford

Herbacea perenne acaulescente con raíz 
pivotante. Hojas arosetadas, algo erectas. 
Especie similar a Calandrinia acaulis en 
morfología, pero difi ere en la canti dad 
de estambres (12-20) y el fruto cápsula 
membranosa de textura dura mayor que el 
cáliz.

Distribución global: Andes desde Mexico al 
norte de Chile y noroeste de Argenti na.

Distribución local: LP.

Hábitat: 3000-5000m. Crece en lugares secos, 
al borde de lecho de verti entes de agua. Planta 
pionera sobre lecho glaciar. Presente en la 
Cordillera hata los 4900 m.

Uso: Medicinal (infusión para fi ebre).
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Monti a fontana L. 

Hierba naturalizada, anual o perenne, 
decumbente a erecta, a veces con pilosidad. 
Tallos delgados con ramas muy débiles con 
nudos radicantes hasta 20(-50) cm. Hojas 
opuestas, glabras; láminas elípti cas, linear-
espatuladas de 5-20 x 1-1,5 mm; base 
connada; margen hialino. Infl orescencias 
cimas terminales 1-2-5 fl ores; pedicelos de 
3 mm, acrescentes hasta 15 mm durante la 
fructi fi cación; bráctea basal ovada aguda, 
blanquecino verdosa. Flores hermafroditas, 
pequeñas, reunidas en grupos terminales o 
laterales; corola 5 – mera, blanquecino soldado 
en la base; cáliz sub-orbicular de 1-1,5 mm 
long.; estambres hipóginios 3-4 insertos en 
el tubo corolino; esti gmas 3 dividos en tres 
puntas al fi nal; ovario supero. Fruto cápsula 
globosa que se abre en 3 valvas. Semillas sub-
orbiculares (1-1,5 mm), negras, lisas o con 
prominencias redondeadas.

Floración: Nov-Ene.

Dispersión: Hidrocoria.

Distribución global: Cosmopolita de ambientes 
fríos y templados.

Distribución local: LP.

Hábitat: 3000-4885 m. Siti os húmedos, arroyos 
poco profundos de fl ujo lento, bordes de río. 
Observada en Milluni hasta los 4885 m.

Uso: Comesti ble (ensalada).
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Epilobium denti culatum Ruiz & Pav.

Hierba con varios tallos ascendentes de 10-40 
cm de largo, vináceo-rojizos, rara vez ramifi cados 
en su parte superior, glabros a ligeramente 
pubescentes, lineares, normalmente 
curveados hacia la base. Raíces amarillas. 
Hojas basalmente opuestas, alternas en la 
zona superior, sésiles o cortamente pecioladas; 
peciolos ensanchados en la base (hasta 2 
mm de longitud), subtendidos por grupos 
de pequeñas brácteas ovado-lanceoladas; 
lámina foliar de hasta 3 cm de largo, ovado-
lanceolada, subobtusa en la base, aguda en el 
ápice, de glabra a hirsuto-pubescente; margen 
foliar subentero o claramente denti culado, 
dientes distantes. Flores solitarias, dispuestas 
en las axilas foliares superiores, de hasta 9 mm 
de largo; sépalos ovados a angosto-ovados, 
en general rojizos; pétalos blancos, rosados o 
purpúreos, apicalmente emarginados. Fruto 
cápsula alargada pubescente, subcilíndrica, 
recta o curvada, de hasta 3-5(-10) cm de 
largo, con las paredes tí picamente enroscadas 
luego de la dehiscencia. Semillas fusiformes, 
provistas de un penacho de pelos largos en su 
ápice.

Floración: Ene-Jun. 

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Distribución amplia desde 
Costa Rica hasta Chile.

Distribución local: CO, LP, PO, SC, TA.

Hábitat: 2000-4500 m. Crece en taludes 
fl uviales húmedos, cerca de mananti ales. En la 
Cordillera Real presente en el limite inferior, en 
Huayna Potosí a 4200 m y en Zongo.

Uso: Ritual para defenderse contra la brujería. 

Especie similar: Epilobium fragile Sam., 
especie diminuta que habita en zonas altas. 
Se caracteriza por ser densamente cespitosa y 
solamente ti ene unos pocos pelos en la base 
de los peciolos de las hojas. Especie muy rara, 
conocida solamente por dos colecciones de 
hace 100 años atrás.
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Bartsia crenoloba Wedd. 

Herbácea anual, de hasta 4-45 cm de 
altura. Tallos ascendentes usualmente muy 
ramifi cados, con pelos eglandulares. Hojas 
generalmente dimórfi cas: hojas más grandes 
sobre los tallos principales y más pequeñas 
en los tallos axilares; hojas del tallo principal 
ascendentes a divaricadas; lámina lanceolada, 
obtusa o subaguda, algo cordada, crenado-
aserradas con 9-14 dientes a lo largo de 
cada lado y con pelos eglandulares; margen 
doblado hacia abajo o estrechamente revoluto. 
Infl orescencia sub-espiciforme con 9-25 nodos 
fl orales; brácteas parecidas a las hojas. Flores 
ascendentes a semi-divaricadas (se difunden 
ampliamente), 8-11 mm de largo; cáliz verde 
claro de 5-6,6 mm de largo cuando la fl or está 
abierta, con pelos glandulares, hendiduras 
alcanzan 42-58% del largo del cáliz, lóbulos 
triangulares a ligulados, obtusos a subagudos, 
enteros o suavemente trilobados; corola: con 
pelos eglandulares, gálea (labio superior) 
naranja-roja a púrpura similar al tamaño de 
labio (3-4 mm de largo), labio ± doblados hacia 
abajo, amarillo, glabro dorsalmente; anteras 
amarillas de 1-1,2 mm de largo, glabras o poco 
pilosas. Fruto una cápsula ovoide de 6-9 mm de 
largo. Semillas muchas, con alas relati vamente 
angostas. 

Floración: Ene-Abr.

Dispersión: Pasiva.

Distribución global: En la Cordillera de los 
Andes al sureste de Perú, Bolivia, y al norte 
central de Argenti na.

Distribución local: CO, LP, OR, PO.

Hábitat: 1960-4500 m. En laderas rocosas 
empinadas protegidas por vegetación y en 
pajonales, comúnmente asociadas a siti os 
con alta humedad. En la Cordillera observada 
en Tuni Condoriri, Zongo, Pamapalarama y 
Hampaturi hasta los 4750 m. 

Observación: Difi ere respecto a B. peruviana 
por la estrategia de vida (anual) y su sistema 
reproducti vo (autogamo), lóbulos de la corola 
son iguales a la longitud del labio y las hojas 
(9-14 dientes; base cordada).
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Bartsia elongata Wedd.

Herbácea perenne, de hasta 20 cm de 
alto. Tallos decumbentes o ascendentes, 
ramifi cados desde la base leñosa, vilosos o 
hirsutos por  pelos glandulares cortos. Hojas 
persistentes, imbricadas; lámina obovada o 
oblanceolada (Fig. 1b), de 5-13 mm de largo 
y 2-6 mm de ancho, hirsuto-glandular, base 
redondeada o cuneada, margen doblado hacia 
abajo o revoluto, crenado con 3-8 lóbulos a lo 
largo de cada lado. Infl orescencia una espiga, 
con 8-12 nodos fl orales, brácteas similares a 
hojas de follaje, pedicelos 1-3 mm. Flores semi-
divaricadas, de 9-13 mm de largo (Fig.1a); cáliz 
verde, hirsuto-glandular, con hendiduras que 
alcanzan 44-58% del largo del cáliz, lóbulos 
enteros, triangulares a ligulados; corola: gálea 
con margen púrpura, dorsalmente glandular 
tomentosa, más corta que el labio, este doblado 
hacia abajo, glabro dorsalmente; anteras 
amarillas pálidas, glabras o escasamente 
pilosas; esti gma  ± capitado. Fruto una cápsula 
estrechamente ovoide, marrón pálido, de 5-8 
mm de largo. Semillas 0,6-0,8 mm de largo, con 
alas relati vamente estrechas. 

Floración: Nov-Mar. 

Dispersión: Pasiva. 

Distribución global: Sur del Perú y zona central 
de Bolivia.

Distribución local: CO, LP, OR, PO.

Hábitat: 3500-4800 m. En roquedales, 
laderas expuestas y matorrales abiertos. En la 
Cordillera Real observada en Tuni Condoriri y 
Huayna Potosi creciendo hasta los 4900 m.
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Bartsia paucifl ora Molau

Hierba perenne, de hasta 9 cm de alto. Tallos 
simples, sin ramifi caciones, ascendentes, 
hirsutos por pelos blancos eglandulares. 
Hojas todas persistentes, divaricadas o 
semidivaricadas, obovadas u oblanceoladas 
de 5-7x2-3 mm, obtusas, cuneadas (raramente 
redondeadas) en la base, cortamente hirsutas 
con pelos eglandulares blancos,, margen 
revoluto y cortamente ciliado, crenado a 
casi aserrado con 3-5 lóbulos a lo largo de 
cada lado. Infl orescencias cortas con 1-3 (-5) 
nodos, paucifl oras; brácteas similares a hojas 
aunque algo más largas; pedicelos conspicuos, 
ascendentes, de 4-7 mm. Flores de 11-14 mm 
de largo (Fig. 1a); cáliz de 6,6-8 mm de largo 
en la antesis, con lóbulos agudos, enteros, 
con hendiduras de 29-33% de la longitud del 
cáliz; corola con pelos glandulares: gálea rojiza 
amarillenta a púrpura, más corta que el labios, 

3,5-4,5 mm de largo, glandular-tomentosa 
distalmente, labio amarillo brillante, de 5-6 
mm de largo y ancho, glabrescente; anteras 
amarillas, 1-1,2 mm de largo, cortamente 
mucronadas, pilosas a barbadas con largos 
pelos blancos. Fruto una cápsula estrechamente 
ovoide, 6-8 mm de largo, setoso. Semillas 0,5-
0,6 mm de largo, estrechamente aladas.

Floración: Principalmente May.

Distribución global: Bolivia y Perú.

Distribución local: LP.

Hábitat: 3500-4500 m. Crece en siti os 
expuestos de la puna húmeda. En la Cordillera 
presente desde el Illampu hasta Huayna Potosí 
creciendo hasta los 4350 m.
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Bartsia pedicularoides Benth.

Hierba perenne, con rizomas delgados en 
disposición horizontal, con dimorfi smo en 
los brotes; brotes fl orales erectos, a veces 
decumbentes en la base, 3-20 cm de alto, con 
pelos eglandulares, tallos pilosos a vilosos en 
dos fi las; brotes estériles forman una roseta 
en la base, brotes postrados, densamente 
foliados, con pequeñas hojas ± erectas. Hojas 
de los brotes férti les erectos ±adpresos al tallo, 
distantes, lanceolados, 8-20x2-5 mm, glabros 
a pilosos (pelos blancos), obtusos, cuneadas 
a redondeadas en la base, márgenes defl exos 
a revolutos; hojas de los brotes estériles 
densamente distribuidos, oblanceolados a 
espatulados, atenuados en la base, 3-7x1-3 mm, 
glabros a escasamente puberulos, márgenes 
revolutos, cortamente ciliados, escasamente 
crenados. Infl orescencia sub-capitada o 
compresa en racimo terminal, 1-3 cm de largo, 
con 4-10 nodos fl orales; brácteas similares a las 
hojas del follaje, pilosas a vilosas, pedicelos de 
2-8 (-13) mm. Flores ± divaricadas, 8-11 mm 
de largo; corola verde blanquesina a rosada 

o morada; gálea (labio superior) dorsalmente 
tomentosa, labios rectos no forman un ángulo 
con la gálea; anteras glabras, amarillas; esti gma 
fusiforme, solo ligeramente bilobulado. Fruto 
una cápsula ovoide a obovoide, truncada a 
emarginada en el ápice. Semillas con alas 
relati vamente anchas.
Floración: Ene-Mar.

Dispersión: Pasiva y un segundo paso por 
adhesión de la semillas caída a los animales.

Distribución global: Zonas de Páramo desde 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Norte de 
Bolivia.

Distribución local: LP.

Hábitat: 4000-5000 m. En pasti zales densos 
de siti os húmedos, bofedales. En la Cordillera 
presente Pelechuco, Sorata, Milluni hasta 4700 
m.

Estado de conservación: Raro.

S.
 P

fa
nz

el
t



263

O
ro

ba
nc

ha
ce

ae
 

Bartsia peruviana Walp. 

Hierba perenne erecta o postrada, multi caule 
de hasta 30 cm de alto. Tallos tendidos, 
ascendentes, o erectos, hirsutos, con pelos 
eglandulares capitados mezclados con la 
pubescencia. Hojas opuestas, lámina oblongo-
lanceolada de 6-12 mm largo x 2-3 mm ancho, 
márgenes crenados, revolutos poco ciliados 
(Fig. 1b). Infl orescencia laxa, racimo espiciforme 
de 5 cm de largo. Flores solitarias (Fig.1a), en 
las axilas de las hojas superiores, pedúnculos 
de 1-2 mm de largo; cáliz igualmente parti do, 
acampanado, glanduloso-pubescente, 6 mm 
de largo, lóbulos obtusos; corola: gálea parda o 
morada con dos extensiones y labio inferior de 
2 mm; anteras amarillas, escasamente pilosas, 
mucronadas. Fruto una cápsula elipsoide, 
peluda que se abre en su madurez; semillas con 
alas moderadamente anchas.

Floración: Ene-Mar.

Dispersión: Pasiva y un segundo paso por 
adhesión de la semillas caídas a los animales 
(zoocoria).

Distribución global: Cordillera de los Andes 
de Perú, Bolivia, norte de Chile y noroeste de 
Argenti na.

Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 4000-4900 m. Sobre grietas en 
paredes rocosas. En la Cordillera Real presente 
hasta 4900 m.
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Casti lleja nubigena Kunth

Hierba perenne. Tallos decumbentes con partes 
distales ascendentes, hasta 5(-15) cm de alto. 
Hojas sésiles, alternas; lámina 1-2,25 cm de 
largo, lineal-lanceolada, parti da en 2-3 lóbulos; 
base ancha; ápice más largo. Infl orescencia 
espiciforme. Flores hermafroditas, incospicuas, 
aglomeradas en el ápice y en axilas terminales; 
brácteas parecidas a las hojas, vellosas, las 
superiores con puntas rojizas; cáliz tubular 
(11-16 mm long.), hendiduras del medio 
desiguales, la posterior (adaxial) de 1-3 mm 
de profundidad, la anterior (abaxial) de (6-
)10-14 mm de profundidad; corola 10-15(-20) 
mm long., tubo 6-7 mm long., gálea 4-9 mm 
de long., lanuda, el labio inferior reducido con 
tres angostos dientes ascendentes. Fruto una 
cápsula ampliamente ovoide.

Observación: Presenta tallos decumbentes y 
luego ascendentes, con pocas fl ores esparcidas, 
cáliz infl ado, la hendidura calicina anterior  de 
(6-)10-14 mm de profundidad, tubo de la corola 
más corto. Mientras que C. pumila ti ene tallos 
postrados con pocas fl ores erectas, el cáliz no 
está infl ado y su hendidura anterior alcanza 
solo la mitad de la longitud total del cáliz. 
Dispersión: Pasiva.
Distribución global: Desde Ecuador hasta Chile.
Distribución local: LP.
Hábitat: 4500-5000 m. En siti os húmedos.
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Casti lleja pumila (Benth.) Wedd.

Pampa chumu chumu, puka laqre laqre

Hierba perenne, hemiparasita, pigmea, 
semirastrera, raramente pubescente, 
decumbente hasta 20 cm. Hojas sésiles, 
alternas o sub-opuestas, lámina inferiores 
lineales o enteras, superiores pinnati sectas 
con raquis inferiormente ancho, estrechado 
hacia su mitad y uno y dos pares de segmentos 
lineales de 8-20 x 1-2 mm. Infl orescencia una 
pequeña espiga. Flores solitarias aglomeras en 
el ápice y axilas superiores; bracteas, anchas, 
rojo-naranja en el ápice ocultando las fl ores; 
pedúnculo 1 mm; cáliz tubular (13-17 mm) 
pubescente parti do medianamente, bilobulado 
hasta un tercio de la mitad, lóbulos oblongos 
de ápice emarginado; corola amarilla de 15-18 
mm, labio superior en forma de casco bilobado 
densamente pubescente en la cara externa 

del ápice, labio inferior muy corto, trilobado 
con lóbulos fi liformes. Fruto cápsula elipsoide, 
glabra. Semillas reti culadas. 

Floración: Ene- Mar.

Dispersión: Pasiva.

Distribución global: Cordillera de los Andes 
desde Ecuador hasta Argenti na.

Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 3500-5000 m. Presente bofedales, 
en siti os húmedos durante todo el año con 
pajonales. En toda la Cordillera hasta los 4950 
m. 

Uso: Medicinal (sirve como mate para partos).
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Myrosmodes paludosum 
(Rchb. f.) P. Orti z 

Hierba geófi ta pequeña de ± 10 cm de altura. 
Hojas en roseta basal, 3-5, fasciculadas, elípti co-
lanceoladas u ovadas, agudas o cortamente 
acuminadas, peciolos imbricándose a manera 
de revesti miento. Tallo totalmente oculto por 
vainas hialinas imbricándose, de las cuales las 
más externas son retusas en el ápice.Escapo 
lateral, completamente cubierto por brácteas 
hialinas. Espiga cerca de 2,5 cm de largo, cónica 
o cilindrocónica, densamente multi fl ora, 
pedúnculo acrescente. Flores pequeñas, 
blancas,  no resupinadas (velo hacia arriba), 
velo fi mbriado (con cilios densos).

Floración: Nov.
Dispersión: Anemocoria, hidrocoria.
Distribución global: En los Andes de Venezuela, 
Colombia, Perú y Bolivia.
Distribución local: CO, LP, PO, TA.
Hábitat: 3000–5000 m. Bofedales y praderas 
húmedas al lado de ríos. Presente en toda el 
área de estudio de la Cordillera Real entre 
4300-4600 m. 
Sinónimo: Aa paludosa (Rchb. f.) Schltr.
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Oxalis bisfracta Turcz. 

Oca falso, tschilko, vinagrillo.

Planta perenne, sufrutescente, pequeña, 
con pubescencia incana. Tallos rastreros o 
procumbentes, radicantes, ramifi cados, rojizos, 
hasta 15 cm de largo. Estí pulas de 2 mm de 
largo, oblongo-ovaladas, membranáceas, 
ciliadas, unidas a la base del pecíolo. Hojas 
alternas, aglomeradas en la parte distal de 
los tallos, pecioladas, trifolioladas, los folíolos 
sésiles, ca 3 mm de largo, incisos por un tercio 
de su largo, obovados, con ápice redondo, 
haz glabro, envés ± pubescente. Pedúnculos 
axilares, con 2 brácteas ovadas, obtusas. Flores 
solitarias, hermafroditas, pentámeras. Sépalos 
libres, persistentes, oblongo-ovados o elípti cos, 
± pubescentes, fi namente ciliados, con el ápice 
obtuso. Pétalos ca. 8 mm de largo, libres, 
amarillos con venas violáceas, espatulado-
obovados, 3-4 veces el largo de los sépalos. 
Estambres 10, en dos series de longitud 
desigual, los largos pubescentes, los cortos 
glabros. Ovario súpero, esti los 5, adpreso-
pilosos, esti gmas bilobulados, papilosos. Fruto 
cápsula oblonga a globosa. Semillas ca. 1,5 mm 
de largo, obovadas, pardo-rojizas.

Floración: Dic-Abr.

Fructi fi cación: Dic, Abr.

Dispersión: Balocoria.

Distribución global: Desde Ecuador, pasando 
por Bolivia hasta Argenti na.

Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 2500-4500 m. En laderas y planicies 
arenoso-pedregosos, en pajonales y 
matorrales. En la Cordillera Real se encuentra 
hasta los 4100 m.

Observación: Con el calentamiento global 
puede subir hasta la región altoandina, arriba 
de 4200 m.
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Oxalis nubigena Walp. 

Apil-apilla.

Hierba anual, pequeña, más o menos 
compacta, a veces globular con una raíz 
fi na pivotante. Tallo obsoleto o muy corto y 
entonces completamente oculto en medio de 
las hojas y pedúnculos. Estí pulas conspicuas, 
escariosas, hasta la mitad o un tercio del largo 
de las hojas, adnato al pecíolo excepto con el 
ápice laciniado. Hojas de 1-3 cm de largo, algo 
carnosas, trifolioladas, los folíolos anchamente 
obcordados, glabros o al principio con algunos 
pocos cilios marginales, casi diminutos o 
hasta 7x5 mm, moderadamente retusos. 
Pedúnculos axilares, unifl oros, con un par de 
brácteas submediales, caducas, subuladas, 
lineares o fi liformes, de 1-2 a muchos mm de 
largo. Flores pequeñas, blancas, rosadas o 
amarillas. Sépalos 5, libres, ovado-lanceolados 
a linear-lanceolados, agudos, membranosos, 
de 2-4 mm de largo. Pétalos 5, de hasta de 5 
mm de largo, obovados, anchamente retusos. 
Estambres 10, fi liformes, glabros, en dos series. 
Ovario súpero, esti los 5. Cápsula más corta que 
el cáliz persistente, subovoide, con aprox. 8 
semillas pardas, oblongas, verrucosas.

Floración: Feb-Sep.
Fructi fi cación: May.
Dispersión: Balocoria.
Distribución global: Desde Perú, pasando por 
Bolivia hasta Argenti na.
Distribución local: CO, LP, OR, PO.
Hábitat: 2500-5000 m. Lugares de neblinas 
y nubes sobre diferentes sustratos humosos, 
pedregosos acidos. En la Cordillera Real está 
presente en toda el área hasta los 4570 m.
Uso: Comesti ble.
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Oxalis oreocharis Diels 

Acaushi, acausho, mosqa mosqa.

Hierba acaulescente, de 3-7x1.2 cm desde el 
bulbo grueso, densamente escamoso, escamas 
lanceoladas de aprox. 6 mm de largo, laxos, 
glabros. Estí pulas de hasta 8 mm de largo, 
membranáceas, largamente  pilosas, soldadas a 
la base del pecíolo. Hojas pecioladas,  pecíolos 
de 2-6 mm de largo, glabros, lámina trifoliolada,  
folíolos subsésiles, glabros o escasamente 
pilosos, suavemente ciliados, obcordados, de 
8x9-12 mm, glauco-verdes (cubierta de cera 
blanquecina o azulada durante la fl oración) y 
ambas caras con cavidades poco profundas, 
irregulares (lacunas),superfi cie inferior a 
menudo completamente punteada-estriada 
oscura. Pedúnculos 1-6, unifl oros, glabros, 
bibracteolado debajo de la fl or, bractéolas de 
1-6 mm de largo, abruptamente acuminadas, 
casi mucronadas, basalmente conadas. Flores 
rosadas a purpúreas, ampliamente cónicas, 
de 13-18 mm de largo. Sépalos  4-4,5 mm de 
largo, oblongos, truncados o retusos, con dos 
callos (engrosamientos) en la punta. Pétalos 
ampliamente cuneados, retusos, redondeados, 
enteros. Estambres 10, en dos series, los 

interiores más largos, escasamente ciliados 
o glabros, más largos que los sépalos. Ovario 
súpero, esti lo piloso en su base. Cápsula de 3-7 
mm de largo, globosa a ovoidea, glabra, semillas 
pardo-anaranjadas, ovoideas u oblongas, de ca. 
1 mm de largo.

Floración: Ene-Feb.

Dispersión: Balocoria.

Distribución global: Desde Colombia, pasando 
por Ecuador y Perú hasta Bolivia.

Distribución local: CH, CO, LP.

Hábitat: 3000-5000 m. En pendientes con 
grupos de hierbas. En la Cordillera Real se 
encuentra entre el Nevado Illimani y cumbre 
de Zongo hasta los 4700 m.
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Peperomia parvifolia C. DC. 

Hierba perenne, acaulescente, pequeña de 1-2 
cm de alto, glabra con bulbo. Hojas peltadas, 
peciolos de 10-25 mm de largo ; lámina 
orbicular a subdeltoide de 5-7 mm de largo, 
carnosa. Infl orescencia espiga multi fl ora de 
4-5 mm de largo, con un pedúnculo grueso y 
carnoso de 20 mm de largo. Flores  compactas,  
bisexuales, subsésiles, cáliz y corola nulo; 
brácteas sub-elípti cas peltadas, estambres 2, 
esti gma 1, base del esti lo gruesa. Fruto drupa 
sub-elipsoide arrugada con engrosamiento 
apical en forma de disco.

Floración: Feb-Mar.
Dispersión: Probablemente zoocoria.
Distribución global: Perú, Bolivia y noroeste de 
Argenti na.
Distribución local: CO, LP, TA.
Hábitat: 2500-4500 m. En zonas húmedas 
y suelos con humus. Observada en la parte 
altoandina de Sorata. Presente en toda la 
Cordillera hasta los 4450 m.
Uso: Ornamental.
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Bougueria nubicola (Decne.) Rahn

Hierba perenne, cespitosa. Raíz gruesa, 
pivotante. Tallos cortos, con pelos lanosos 
amarillentos en las axilas de las hojas. Hojas 
dispuestas en rosetas, lineares, enteras, de 
17-60x1-3 mm, las hojas jóvenes seríceas, 
después se vuelven glabrescentes a glabras. 
Infl orescencias compuestas de espigas 
multi fl oras, ovoides a globosas, pedúnculos 
de hasta 3 cm de largo. Flores tetrámeras, 
hermafroditas o pisti ladas, protegidas de 
brácteas membranáceas anchamente ovadas 
de ca. 5 mm de largo. Cáliz de 2 mm de largo, 
densamente pubescente. Corola de 4-5 mm 
de largo, el tubo muy angosto, con dientes 
apicales apenas visibles. Estambres insertos 
en el tubo corolino, anteras largamente 
exertas, con dehiscencia longitudinal. Ovario 
súpero, obovoide-globoso, unicarpelar, esti lo 
1, largamente exerto, glabro, esti gma 1, 
papiloso. Fruto una nuez globosa ca. 1,5 mm 
de diámetro.

Floración: Mar.

Distribución global: Desde Perú, pasando por 
Bolivia, hasta Argenti na.

Distribución local: CO, LP, PO, TA.

Hábitat: 3500–4500 m. En la vegetación 
altoandina, en pasti zales y siti os húmedos. En 
la Cordillera Real está presente en las provincias 
Murillo entre 4300-4650 m.
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Callitriche heteropoda 
Engelm. ex Hegelm.

Hierba acuáti ca, monóica. Tallos delgados. 
Hojas opuestas, enteras, sin estí pulas, a veces 
formando una roseta en el ápice de los tallos 
emergentes, obovadas a espatuladas, las 
inferiores a veces lineares, con el ápice obtuso, 
4-10x2-8 mm. Flores unisexuales, pequeñas, 
axilares, solitarias o de 2-3, sin perianto, 
generalmente protegidas por 2 brácteas. 
Estambre 1, fi lamento fi liforme, antera con 
dehiscencia lateral. Ovario súpero, bicarpelar, 
esti lo 1, esti gmas 2, erectos, fi liformes, 
persistentes. Frutoesquizocarpo comprimido 
lateralmente, emarginado, sésil o sobre un 
pedicelo de hasta 15 mm, separándose en 4 
mericarpios con una semilla cada uno.

Floración: May.

Dispersión: Hidrocoria.

Distribución global: Desde Perú, pasando por 
Bolivia, hasta Argenti na.

Distribución local: CO, LP, OR.

Hábitat: 3000-4580 m. En ojos de agua y 
bordes de arroyos de bofedales. En la Cordillera 
Real está presente en toda el área de estudio 
hasta 4700 m.
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Plantago orbignyana Steinh. ex Decne.

Hierba perenne. Cáudice corto, craso, con 
tricomas anaranjados. Raíz gruesa, pivotante. 
Hojas arrosetadas, 15-40(-70)x5-20 mm, 
subcoriáceas, angosto-elípti cas, elípti cas 
o ovado-elípti cas, algo vilosas en el envés, 
atenuadas en un corto pecíolo, con el ápice 
agudo a obtuso, la parte inferior atenuada en 
un pseudopecíolo, el margen irregularmente 
dentado. Infl orescencias axilares, compuestas 
de espigas densas de hasta 8 cm de largo, 
encima de pedúnculos ascendentes de hasta 
8 cm de largo. Flores tetrámeras, protegidas 
por brácteas de 2-3 mm de largo, ovadas 
a anchamente ovadas, obtusas, ciliadas en 
el margen y en el dorso. Cáliz gamosépalo,  
lóbulos de 2-3 mm de largo, angosto-elípti cos 
o elípti cos, glabros. Corola gamopétala, lóbulos 
de 1-2 mm de largo, angosto-ovados a ovados. 
Anteras exertas, a veces solo parcialmente. 
Ovario súpero, esti gma largamente exerto. 
Fruto cápsula de dehiscencia transversal 
(pixidio), semillas 2-4, de 2-3 mm de largo, 
foveoladas, negruzcas.

Floración: Nov-Mar.

Fructi fi cación: Nov-Mar.

Distribución global: Desde Ecuador, pasando 
por Perú, Bolivia hasta Argenti na.

Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.

Hábitat: 3500-4500 m. En siti os abiertos, 
generalmente húmedos de la Cordillera y de 
la Puna. En la Cordillera Real está presente en 
toda el área entre 3750-4650 m.
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Plantago sericea Ruiz & Pav.

Ch’iñi kayara, llantén.

Planta perenne, sufruti cosa. Tallos a veces 
ramifi cados, decumbentes a ascendentes. 
Hojas en rosetas densas en el ápice de los tallos, 
de hasta 10 cm de largo y 1-2 mm por ancho, 
enteras, densamente seríceas, lineares, con 
el ápice obtuso. Infl orescencias compuestas 
de espigas densas, multi fl oras, encima de un 
escapo piloso, erecto, de hasta 20 cm de largo. 
Flores tetrámeras, protegidas por una bráctea 
de 2-3 mm de largo, ovada, con el ápice obtuso 
y el nervio medio densamente seríceo. Cáliz 
gamosépalo, lóbulos anchamente elípti cos, 
obtusos a acuminados, seríceos en el nervio 
medio. Corola gamopétala, glabra, los lóbulos 
de 2-3 mm de largo, angostamente ovados, con 
el ápice obtuso. Anteras largamente exertas. 
Ovario súpero, esti gma largamente exerto. 
Fruto cápsula con dehiscencia transversal 
(pixidio), semillas 2, de 2-3 mm de largo.

Floración: Mar, Abr.

Fructi fi cación: Mar, Abr, Nov.

Distribución global: Desde Perú, pasando por 
Bolvia y Argenti na hasta Chile.

Distribución local: CH, CO, LP, PO, TA.

Hábitat: 3000-5000 m. En pajonales y 
matorrales y en laderas secas con suelo 
arenoso. En la Cordillera Real está presente en 
toda el área hasta 4750 m.
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Plantago tubulosa Decne.

Hierba perenne, cespitosa, arrosetada, 
formando densos céspedes. Tallo muy 
corto y rizoma corto. Hojas 10-40(-50)
x1-2 mm, algo coriáceas, envainadoras, 
lineares a linear-lanceoladas, con el ápice 
obtuso,margen de la lámina sinuado-dentado, 
con pelos. Infl orescencias en espigasaxilares,  
normalmente unifl oras, raramente 2-3-fl oras, 
tendidas de una bráctea ovada a redondeada, 
escapo fl oral de hasta 5 mm de largo. Flores 
unisexuales o más raramente hermafroditas, 
tetrámeras. Cáliz de 7-10 mm de largo, 
gamosépalo, lóbulos de 5-6 mm de largo, 
glabros, membranáceos, lanceolados. Corola 
gamopétala, glabra, el tubo de hasta 20 mm de 
largo, los lóbulos de 2-3 mm de largo, angostos 
a anchamente ovados, cortamente agudos. 
Anteras largamente exertas, vistosas. Ovario 

súpero, esti gma largamente exerto. Fruto 
cápsula con dehiscencia transversal (pixidio), 
sobre un carpóforo columnar de 1-3,5 cm de 
largo, semillas 4-6, de 1-2 mm de largo, café 
oscuras a negras.

Floración: Abr-May, Ago-Oct.

Fructi fi cación: Ago, Oct.

Distribución global: Desde México hasta el 
norte de Argenti na y Chile.

Distribución local: CH, CO, LP, OR, TA.

Hábitat: 3000-5000 m. En suelos húmedos, 
vegas y bofedales. En la Cordillera Real está 
presente en toda el área hasta 4900 m.
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Ourisia muscosa Wedd.

Hierba perenne, diminuta, hasta 13 mm de 
alto, rastrera, con rizomas delgados. Tallos 
decumbentes muy cortos. Hojas ovadas; pecíolo 
grueso; lámina de 1-3 mm de largo, ovada a 
elípti ca; margen liso con unos pelos blancos. 
Flores solitarias, hermafroditas, levemente 
zigomorfas, tubulares, sobre pedicelos erectos. 
Cáliz tubular con segmentos más o menos 
iguales entre sí (2-2,5 mm); corola tubular, 
blanca, menor a 6 mm de largo, terminando en 5 
lóbulos, los tres labios superiores emarginados; 
fi lamentos negros; esti lo más corto que los 
estambres. Frutocápsula loculicida, bilocular. 
Semillas numerosas. 
Floración: Todo el año.
Fructi fi cación: Todo el año. 
Dispersión: Hidrocoria.

Distribución global: Andes tropicales de 
Ecuador hasta Chile, pasando por Perú y Bolivia.

Distribución local: CO, LP.

Hábitat: 4000-5000 m. En bofedales, vegas, 
lugares abiertos de turbera, bordes de cuerpos 
de agua. Presente en toda la Cordillera hasta 
los 4800 m.
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Aciachne acicularis Laegaard 

Planta pequeña y cespitosa, forma cojines 
de poca altura. Culmos 1-1,5 cm. Láminas 
aciculares, punzantes, involutas, hasta 15 
mm. Infl orescencia consiste generalmente 
en 1 espiguilla, raras veces 2 o 3. Espiguillas 
unifl oras, hasta 5 mm. Glumas subiguales, 1,5-
2,5 mm. Lemma coriácea, termina en arista 
endurecida y pungente.
Floración: Nov-May.
Dispersión: Anemocoria, zoocoria.
Distribución global: Se distribuye desde 
Venezuela hasta Bolivia y Argenti na.
Distribución local: CO, LP, PO.
Hábitat: 3000-5000 m. Crece en laderas 
húmedas y rocosas, también en lugares 
pastoreados. Presente en el Huayna Potosí, 
Milluni y en la cumbre hacia los Yungas entre 
4200-4750 m.
Uso: Medicinal.
Observaciones: Difi ere de Aciachne pulvinata 
por presentar espiguillas menores.

Aciachne pulvinata Benth. 

Paco paco

Planta cespitosa, crece formando cojines 
globosos. Culmos 1–3 cm. Lígula hasta de 1 
mm. Láminas subuladas, punzantes, curvadas, 
involutas, glabras, 5–13 mm. Infl orescencia 
reducida. Espiguillas 6 mm, glabras, con una 
fl or férti l. Glumas subiguales, 2–3,5 mm, más 
cortas que el antecio, truncadas a obtusas. 
Lemma 6 mm, glabra con arista terminal. Callo 
corto, truncado, glabro. 
Floración: Mar – Ago. 
Dispersión: Anemocoria y zoocoria.
Distribución global: Habita en Costa Rica, 
Venezuela, desde Ecuador hasta Bolivia, y Chile.
Distribución local: CO, LP, PO, OR.
Hábitat: 3500-5000 m. En suelos pedregosos 
a rocosos, medianamente húmedos y poco 
profundos. Común en laderas, barbechos y al 
borde de bofedales. En la Cordillera Real está 
presente en toda el área entre 4200-4650 m.
Uso: Forrajera en áreas de sobrepastoreo.
Observaciones: Se reconoce fácilmente por su 
espiguilla punzante que se pega al dedo.
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Agrosti s breviculmis Hitchc. 

Kara shaqui ichu

Planta pequeña y cespitosa. Culmos erectos, 
3–12 cm. Láminas convolutas o plegadas, 1–4(-
6) cm x 0,5-2 mm, punzantes. Infl orescencia 
pequeña, espigada, 1–2.5 cm x 2–6 mm. 
Espiguillas glabras, 2–3(–3,5) mm. Glumas 
subiguales. Lemma 1,5 mm, múti ca, aristada. 
Pálea nula o muy pequeña. Anteras 0,5 mm.
Floración: Feb – May.

Dispersión: Anemocoria

Distribución global: Desde Colombia hasta 
Chile.

Distribución local: CO, LP

Hábitat: 3000-5000 m, en césped húmedo, 
crece en toda el área de la Cordillera Real entre 
los 4200-4750 m.

Uso: Forraje

Sinónimo: Agrosti s nana (J.Presl) Kunth
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Agrosti s tolucensis Kunth 

Planta cespitosa. Culmos erectos, 3–40(-
70) cm. Láminas rígidas, fi liformes o planas, 
2,5–9 cm x 1–3(–5) mm, glabras o escabrosas. 
Infl orescencia espiciforme, lobulada o 
interrumpida, 2–15 cm x 5–15 mm. Espiguillas 
unifl oras, 2–3(–3.5) mm. Glumas subiguales, 
agudas o acuminadas, 1–nervias, escabrosas 
sobre la quilla. Lemma 1,5–1,9 mm, ápice 
dentado, aristada. Arista geniculada, 2–3.5 
mm. Pálea 0,1–0,2 mm. Anteras 0,5–1 mm.
Se reconocen dos variedades:

1ª. Arista inserta en el tercio medio o superior 
del dorso de la lema:

Agrosti s tolucensis Kunth var. andicola 
(Pilg.) Rúgolo & Argenti na.M. Molina

Floración: Mar – May. 
Dispersión: Anemocoria
Distribución global: Se distribuye desde 
Colombia hasta Bolivia y Argenti na.
Distribución local: LP, OR.
Hábitat: 3900-5000 m. Crece en bofedales o 
forma céspedes al lado de lagunas. Presente en 
toda la Cordillera Real entre los 4200-4700 m.
Uso: Forraje.
Sinónimo: Agrosti s nana (J. Presl) Kunth var. 
andicola Pilg.

1b. Arista inserta en el tercio inferior del dorso:

Agrosti s tolucensis Kunth var. tolucensis

Floración: Dic – Ago.
Dispersión: Anemocoria
Distribución global: Desde México hasta 
Bolivia, Chile y Argenti na
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, SC, TA
Hábitat: 2000-5000 m. Crece en campos, 
bosques, en lugares alterados y en márgenes 
de caminos. Presente en toda la Cordillera Real 
entre los 4200-4850 m.
Uso: Forraje
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Alopecurus hitchcockii Parodi 

Pelillo

Planta estolonífera, palustre. Culmos 10–40(–
60) cm. Vainas glabras, membranáceas. Lígula 
membranácea, acuminada, 3 mm. Láminas 
oblongas, planas 1,5–12 cm x 1–5 mm. 
Infl orescencia espiciforme, 1–4 cm x 4–7 mm. 
Espiguillas unifl oras, caedizas enteramente a la 
madurez, 2–3.2 mm. Glumas iguales, glabras, 
ápice truncado. Lemma glabra, de igual 
longitud que las glumas, múti ca o cortamente 
aristada. Pálea ausente o muy pequeña. 
Floración: Dic – May.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Vive en Perú, Bolivia y 
Argenti na.
Distribución local: CO, LP.
Hábitat: 3500-5000 m, acuáti ca, parcialmente 
sumergida en charcas o lagunas de poco fondo 
de la Puna y la región Altoandina, también 
en bordes de ríos y ojos de agua. Crece en 
Bofedales. Presente en toda la Cordillera Real 
hasta 4650 m.
Uso: Forraje.

Alopecurus magellanicus Lam. 

Planta rizomatosa. Culmos erectos, 15–70 cm. 
Lígula 4–6 mm. Láminas planas, 10–35 cm x 
2–10 mm, ápice acuminado. Infl orescencia 
espiciforme, oblonga, 1,5–5 cm. Espiguillas 
unifl oras, caedizas a la madurez, 3–6 mm. 
Glumas ciliadas, agudas, mayores que el 
antecio. Lemma obtusa, ciliolada en el ápice, 
la férti l de 3,5–4,5 mm, con una arista que 
sobrepasa el ápice de las glumas. Arista dorsal, 
geniculada, 4,5–9 mm. Anteras 2,5–3 mm.
Floración: Oct – Abr.

Dispersión: Anemocoria, zoocoria.

Distribución global: Vive desde Ecuador hasta 
Bolivia, Chile y Argenti na.

Distribución local: CO, LP, PO.

Hábitat: 3500-5000 m. Lagunas y siti os 
húmedos de la Puna y la región Altoandina. 
Bofedales. En la Cordillera Real presente en 
Milluni a 4750 m.

Uso: Forraje.

Sinónimo: Alopecurus bracteatus Phil.
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Anatherosti pa hans-meyeri (Pilg.) 
Peñail. 

Planta cespitosa. Culmos erectos, 12-75 cm. 
Láminas rígidas, involutas, glabras, 10-25 cm, 
punzantes. Infl orescencia angosta, densa, 5–16 
cm. Espiguillas unifl oras. Glumas subiguales, 
8-12 mm. Lemma subterete, 2,5–4 mm, rala 
o densamente pilosa, ápice con un mechón 
de pelos, corona nula. Arista geniculada, 
escabrosa, 1-1,5 mm. Callo obtuso, barbado.
Floración: Feb – May.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Habita en Ecuador, Perú, 
Bolivia y Chile.
Distribución local: CO, LP, PO.
Hábitat: 3000-4900 m. Crece en laderas 
húmedas y siti os pedregosos. Presente en toda 
el área de la Cordillera Real, entre los 4200 y 
5050 m.
Sinónimo: Sti pa hans-meyeri Pilg.

Anatherosti pa obtusa (Nees & Meyen)
Peñail. 

Planta cespitosa. Culmos erectos, 20-60 cm. 
Láminas fi liformes, involutas, escabrosas, 10-
25 cm x 0,5-1 mm. Infl orescencia interrumpida, 
8-15, ramifi caciones laterales divergentes 
o adpresas. Espiguillas unifl oras. Glumas 
subiguales, 2,5-3 mm. Lemma subterete, 
glabra, ápice ciliado, 2,5-2,8 mm, con márgenes 
convolutos, corona nula. Arista geniculada, 
escabrosa, 6-10 mm. Callo obtuso, barbado.
Floración: Ene – May.
Dispersión: Anemocoria, zoocoria.
Floración: Feb-Mar.
Distribución global: Vive en Perú, Bolivia y 
Argenti na.
Distribución local: CO, LP, OR.
Hábitat: 3500-4500 m. Crece en laderas 
pedregosas de vegetación abierta. En la 
Cordillera Real presente en Milluni, en el 
Chacaltaya y en el camino hacia el Illimani, 
hasta 4350 m.
Uso: Forraje.
Sinónimo: Sti pa obtusa (Nees & Meyen) Hitchc.
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Anatherosti pa rigidiseta (Pilg.) Peñail. 

Planta cespitosa. Culmos erectos, 20-50 cm. 
Láminas fi liformes, convolutas, escabérulas, 
20-45 cm x 0,5 mm. Infl orescencia oblonga, 
5-15 cm, ramifi caciones laterales adpresas. 
Espiguillas unifl oras. Glumas subiguales, (3-
)4-6 mm. Lemma fusiforme, glabra, ápice 
pubescente, 3-4 mm, con márgenes convolutos, 
corona nula. Arista geniculada, escabrosa, 10-
20 mm. Callo obtuso, barbado.

Dispersión: Anemocoria.

Distribución global: Perú, Bolivia y Chile.

Distribución local: LP, OR, PO.

Hábitat: 3000-5000 m. Crece en laderas 
rocosas. En la Cordillera Real se encuentra en 
Milluni, y en el valle Hichu Khota entre 4700-
4800 m.

Sinónimo: Sti pa rigidiseta (Pilg.) Hitchc.

Bromus catharti cus Vahl 

Yawara, cebadilla

Planta anual o bienal. Culmos erguidos, 20-120 
cm. Láminas agudas, planas, 10-30 cm x 2-8 
mm. Infl orescencia oblonga, laxa y péndula, 
10-40 cm. Espiguillas 5-9(-12)-fl oras, 15-30 
mm. Glumas escabrosas, la inferior, (5-)9-
10 mm, 3-5-nervia, la superior de 7-12 mm 
5-7-nervia. Lemmas escabrosas, 10-15 mm, 
7-9-nervias, arista de 1-6 mm. Anteras de 0,5 
mm en espiguillas cleistógamas y de 3-4,5 mm 
en espiguillas casmógamas. 
Floración: Ene – May.
Dispersión: Anemocoria, zoocoria.
Distribución global: Desde el sur de Estados 
Unidos, hasta Chile y la Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 1500-5000 m. Crece en laderas 
pedregosas y en siti os alterados, prospera 
en suelos férti les, sueltos y bien drenados. 
Notable capacidad de macollaje y facilidad 
para fructi fi car en condiciones extremas de 
pastoreo. En la Cordillera Real se encuentra en 
la cumbre hacia los Yungas y en el camino de 
Zongo hacia el Huayna Potosí entre los 4650-
4700 m.
Uso: Forraje.
Sinónimo: Bromus unioloides Kunth
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Bromus lanatus Kunth  

Pasto avena

Planta perenne. Culmos erguidos, 30-150 
cm. Láminas pubescentes, planas, 15-40 cm x 
2-8(-12) mm, ápice punzante. Infl orescencia 
oblonga, 10-25 cm, péndula, ramifi caciones 
laterales sub-verti ciladas, divergentes, 
fl exuosas. Espiguillas 5-8(-10)-fl oras, 15-20 
mm. Glumas rala- o densamente pubescentes, 
la inferior, 4-10(-12) mm, 1-nervia, la superior 
de 6-13(-15) mm 3-nervia. Lemmas pilosas o 
pubescentes en el dorso o solo en la quilla y los 
márgenes, 9-18 mm, 5-7-nervias, arista de 1,5-
6 mm, recta, subapical. Anteras de 1-2(-5) mm. 
Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Desde Colombia hasta 
Chile y la Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, PO, TA.
Hábitat: 2000-5000 m. En laderas pedregosas 
y siti os alterados. En la Cordillera Real presente 
en Milluni, y en el valle de Hichu Khota entre 
los 4350-4800 m.

Bromus modestus Renvoize 

Planta perenne. Culmos erguidos, 10-40 cm. 
Láminas pubescentes, planas o plegadas, 3,5-11 
cm x 1-3 mm, agudas. Infl orescencia oblonga, 
3-8 cm, laxa, paucifl ora. Espiguillas 3-6-fl oras, 
10-15 mm. Glumas pilosas o escabrosas, la 
inferior, 5-7 mm, 1(-3)-nervia, la superior de 
7-9 mm 3-nervia. Lemmas pubescentes a veces 
solo en los márgenes, 7-10 mm, 5-nervias, 
arista de 2-4 mm, recta, subapical. Anteras de 
1 mm. 
Floración: Feb – Abr.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Se distribuye en Perú, 
Bolivia y la Argenti na.
Distribución local: CO, LP.
Hábitat: 3500-5000 m. Crece en laderas 
húmedas de césped abierto. En la Cordillera 
Real se encuentra en el Tuni Condoriri, en el 
valle de Hichu Khota en el valle de Zongo en la 
cumbre camino a Yungas entre los 4400-4700 
m.
Sinónimo: Bromus frigidus Ball
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Deyeuxia boliviensis (Hack.) Villav. 

Planta cespitosa. Culmos erguidos, (6-)10-
30 cm. Lígula (0.6-)0.8-1.4. Láminas rectas, 
planas hasta conduplicadas, 2-10 cm x 0,4-
0,8 mm, si planas 1.6 mm de ancho, obtusas, 
haz y envés pubescente o escabroso, borde 
piloso. Infl orescencia (3-)4-9x0,5-1 cm, 
subespiciforme. Pedicelos escabrosos o 
pubescentes, 0.4-1.6 mm. Glumas subiguales, 
3,8-5.2(-5,4) mm, 1-nervias, escabrosas en la 
mitad superior. Lemma (2,8-)3-3,4(-3,6) mm, 
escabrosa en la mitad superior o sobre los 
nervios, ápice cuatro-dentado. Arista dorsal 
(4-)4.4-5,4(-5,8) mm, geniculada, retorcida 
hacia la base, inserta generalmente en el tercio 
inferior del dorso y sobrepasa las glumas. Callo 
con pelos cortos. Raquilla 1-1,2(-1,4) mm, con 
pelos cortos y escasos. Anteras 0,4-0,5 mm, 
elipsoides. 

Floración: Ene – May.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Especie endémica de 
Bolivia.
Distribución local: CO, LP, TA.
Hábitat: 2500-4700 m Crece en laderas 
húmedas o en bosques de Polylepis. En la 
Cordillera Real ha sido encontrada en Milluni a 
4675 m.
Observaciones: Vive en similares regiones que 
D. heterophylla siendo por lo general plantas 
de mayor tamaño.
Sinónimo: Calamagrosti s boliviensis Hack.
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Deyeuxia chrysantha J. Presl 

Planta rizomatosa. Culmos erectos. Lígula 
4–16 mm, acuminada con estí pula ligular. 
Láminas convolutas o conduplicadas, ± agudas, 
escabrosas o papilosas en el haz, escabrosas 
en el envés. Infl orescencia dorado–bronceada. 
Glumas glabras, la inferior 1–nervia, 5–7 mm, 
la superior 3–nervia, 4,6–7,4 mm. Lema 3,6–
4,8 mm, glabra, ápice cuatro–dentado. Arista 
dorsal usualmente menor que la lemma, 2–3.6 
mm, recta, no sobrepasa las glumas. Callo con 
pelos generalmente tan largos como el antecio. 
Artejo inferior de la raquilla 0,4–0,8 mm. 
Raquilla 0,6–2 mm con pelos de 1,4–4 mm. 
Pálea 3–4 mm. Anteras 1,8–2,4 mm, lineares. 
Se reconocen dos variedades.

1a. Plantas con culmos 17–70 cm. Láminas 
rígidas de 10–23 cm, Infl orescencia 5–11x1.5–3 
cm subespiciforme, elipsoide:

Deyeuxia chrysantha 
J. Presl var. chrysantha

Floración: Feb – Abr.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Desde Perú y Bolivia hasta 
la Argenti na y Chile.
Distribución local: LP.

Hábitat: 4000-5000 m. Vegas y lugares 
húmedos con suelos ricos en materia orgánica 
de la ecorregión Altoandina. Común al borde 
de bofedales. Presente en la cumbre del Valle 
de Zongo y el Huayna Potosí, Valle Hichucota 
y laderas del Chacaltaya entre 4550 y 5000 m. 
Uso: Ornamental.
Sinónimo: Calamagrosti s chrysantha (J. Presl) 
Steud.
1b. Hábito más angosto y de menor porte 
con culmos entre 6.5–20 cm Láminas poco 
curvadas, 2–8 cm. Infl orescencia subesférica 
de 2–4.5 cm x 1–1.5 cm:

Deyeuxia chrysantha J. Presl 
var. phalaroides (Wedd.) Villav.

Floración: Ene – May.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Desde Bolivia hasta 
Argenti na y Chile.
Distribución local: LP, OR.
Hábitat: 4000-5000 m. Bofedales y lugares 
anegados en la Puna y regiones altoandinas. 
Presente en toda la Cordillera Real entre los 
4500-4900 m.
Sinónimo: Deyeuxia phalaroides Wedd.
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Deyeuxia chrysophylla Phil. 

Planta enana, cespitosa. Culmos 5,0-9,5 cm. 
Lígula 0,6-1,6 mm, borde ciliado. Láminas 
basales, mayormente curvadas, 1-2 cm x 0,3-
0,4 mm, convolutas, agudas a naviculares, 
haz escabroso, envés generalmente glabro. 
Infl orescencia 1,5-3,0 cm x 0,6-1,0 cm, 
paucifl ora. Glumas subiguales, 3,6-4,4 mm, 
amarillo-violáceas o verdosas, dorso glabro o 
escabriúsculo hacia el ápice, quilla escabrosa, 
gluma inferior 1-nervia, la superior 3-nervia. 
Lemma 3,4-4,0 mm, glabra o escabrosa hacia 
el ápice, ápice 4-dentado. Arista dorsal inserta 
algo debajo de la mitad hasta en el tercio 
inferior de la lema, 3,4-4,0 mm, recta hasta 
algo retorcida, iguala o supera brevemente las 
glumas. Callo con pelos cortos. Raquilla 1,6-
2,4 mm, con pelos generalmente de la misma 
longitud que la Lema. Anteras 1,6-2,0 mm, 
lineales.
Floración: Feb – Abr.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Vive en la Puna del norte 
de Chile, Bolivia y noroeste de la Argenti na.
Distribución local: CO, LP, PO, TA.
Hábitat: 3500 y >5000 m. En la puna y la 
región altoandina, crece en lugares húmedos y 
pasti zales. Fue hallada en el Chacaltaya a 4750 m.

Deyeuxia cryptolopha Wedd. 

Planta perenne, cespitosa. Culmos hasta 
56 cm, erectos, escabriúsculos. Vainas 
glabras o escabriúsculas. Lígula 2,0-3,2 mm, 
membranosa, obtusa hasta truncada. Láminas 
menores que la infl orescencia, algo fl exuosas, 
14-17 cm x 0,4-0,6 mm, involutas, acuminadas, 
haz escabroso o escabroso-pubescente, envés 
escabroso. Infl orescencia (12-)14-17 cm x 1,5-
2,0 cm, densa, con ramifi caciones adpresas, 
escabrosas. Glumas iguales o subiguales 5,4-6,6 
mm, lanceoladas, amarillo-verdosas, agudas, 
dorso y quilla escabrosos, la inferior 1-nervia, 
la superior 3-nervia. Lemma 3,8-4,6 mm menor 
que las glumas, amarillenta, escabrosa en la 
mitad superior, ápice bífi do o 4-denti culado. 
Arista inserta en el tercio inferior de la lema, 
4,6-5,0(-5,4) mm, geniculada, retorcida hacia 
el ápice, apenas sobrepasa las glumas. Callo 
pubescente, pelos cortos. Raquilla (1,2-) 1,5-
1.8 mm con pelos de (1,2-)1.6 mm. Palea 2,8-
3,8 mm, hialina. Anteras (1.0-)1,2-1,8 mm, 
lineales.
Floración: Feb – Abr. 
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Vive en Bolivia y el norte 
de la Argenti na.
Distribución local: LP.
Hábitat: 3500-4500 m. En la Cordillera Real ha 
sido encontrada en Lacati a camino a Zongo a 
4500 m.
Sinónimo: Calamagrosti s cryptolopha (Wedd.) 
Hitchc.
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Deyeuxia curta Wedd. 

Planta cespitosa. Culmos 3-8 cm, glabros. 
Lígula 0,4 mm, membranácea, el borde ciliado 
hasta denti culado. Láminas algo curvadas 
o rectas, 1,0-2,5 cm x 0,5 mm, o si abiertas 
hasta 1,0 mm, planas hasta conduplicadas, 
obtusas, haz escabroso, envés glabro. 
Infl orescencia 1,5-2,0x1,0 cm, subespiciforme, 
subglobosa. Glumas 4,8-5,8 mm, violáceo-
verdosas, agudas, dorso y quilla escabrosos 
en la mitad superior, gluma inferior 1-nervia, 
inconspicuamente 3-nervia. Lemma 3,4-3,6(-
3.8) mm, escabriúscula en la mitad superior, 
ápice 4-dentado. Arista dorsal inserta en el 
tercio inferior de la lema, 3,8-4.8(-5,8) mm, 
geniculada, retorcida en la base, generalmente 
supera brevemente las glumas. Callo con 
pelitos cortos. Raquilla 1,2-1,6 mm, con pelos 
tan largos como la palea o mayores. Anteras 0,4 
mm, ovales.

Floración: Feb – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Habita en Bolivia y en el 
norte de la Argenti na.
Distribución local: LP.
Hábitat: 4200 y 5000 m en la región altoandina. 
Crece en lugares húmedos, arroyos u orillas de 
lagos. En el área de la Cordillera Real fue hallada 
en el Chacaltaya, en la cumbre a los Yungas, en 
la Mina Fabulosa y en el Valle Caluyo entre los 
4400-5000 m.
Sinónimo: Calamagrosti s curta (Wedd.) Hitchc.
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Deyeuxia curvula Wedd. 

Porke

Planta rizomatosa. Culmos 4-30 cm, erguidos, 
glabros. Vainas escabriúsculas. Lígula 1,0-3,0 
mm, en los culmos hasta 3.4 mm. Láminas 
curvadas o a veces incurvas, 1,5-7,0 cm x 0,3-
0,4 mm, convolutas, punzantes, acuminadas, 
haz escabroso a pubérulo, envés escabriúsculo. 
Infl orescencia 1,5-5,0(-6,5)x0,6-1,0 cm, 
subespiciforme o algo laxa. Glumas iguales, 
4,0-4,8(-5,4) mm, amarillentas hasta verdosas, 
raras veces algo violáceas, agudas, glabras o 
ápice escabriúsculo, gluma inferior 1-nervia, 
la superior 3-nervia. Lemma (3,0-)3,4-4,2 mm, 
glabra o escabrosa, a veces solo hacia el ápice 
escabriúscula, ápice hendido o 3- a 4-dentado. 
Arista dorsal inserta algo debajo de la mitad 
hasta en el tercio inferior de la lemma, 1,6-2,8(-
3,4) mm, recta o algo retorcida, generalmente 
no sobrepasa las glumas. Callo con pelos cortos. 
Raquilla 1,6-2,4 mm, con pelos de la misma 
longitud que la lemma o mayores. Anteras 1,4-
2,0 mm, lineales.

Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Habita desde los Andes 
del Perú y Bolivia, hasta el norte de Chile y el 
noroeste de la Argenti na.
Distribución local: LP, OR, PO.
Hábitat: Entre los 3500 y 5000 m. en la puna 
árida y semiárida, le región altoandina. Crece 
en lugares secos, arenosos y salinos. En la 
Cordillera Real presente en el Chacaltaya y en la 
cumbre del valle de Zongo entre 4700-4800 m.
Uso: Forraje.
Sinónimo: Calamagrosti s curvula (Wedd.) Pilg. 
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Deyeuxia densifl ora J. Presl 

Planta cespitosa. Culmos 16-25 cm, glabros, 
raras veces escabrosos hacia la infl orescencia. 
Vainas escabriúsculas. Lígula 1,6-5,8(-9,0) 
mm, algo coriácea, subtrigona. Láminas 
rectas, 6-20 cm x 1,0-1,2 mm, conduplicadas 
o convolutas, punzantes, haz y envés 
escabrosos. Infl orescencia 8-12 cm x 1,5-2,5 
cm, subespiciforme, oblonga, densamente 
espiculada, dorado-brillantes. Glumas 5.4-6,0(-
6,2) mm, agudas, escabrosas hacia el ápice, 
gluma inferior 1-nervia, la superior 3-nervia. 
Lemma 4.6-5.0 mm, ápice, bífi do o raras veces 
4-dentado. Arista dorsal inserta en el dorso 
medio, (3,6-)4,0-5,0 mm, recta o algo retorcida, 
puede superar brevemente las glumas. Callo 
con pelos cortos. Raquilla 1,8-2,4 mm, con 
pelos generalmente de la misma longitud que 
la lemma o mayores. Anteras 2,0-2,4 mm, 
lineales.

Floración: Ene – Ago.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria
Distribución global: Vive en los Andes del Perú 
y Bolivia.
Distribución local: LP
Hábitat: 4500 y 5000 m en la puna y región 
altoandina. Crece en lugares rocosos o como 
pionera en morrenas. Presente en el Tuni 
Condoriri, cerro Saltuni, camino a Zongo, 
cumbre vía a Yungas, valle Hichu Khota entre 
4600 y 4950 m.
Observaciones: Afí n en su hábito a Deyeuxia 
niti dula pero presenta espiguillas menores.
Sinónimo: Calamagrosti s densifl ora (J. Presl) 
Steud.
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Deyeuxia deserti cola Phil. 

Planta cespitosa. Culmos 14-27 cm, escabrosos. 
Vainas glabras a escabriúsculas. Lígula 3,0-
8,3(-13,0) mm, ápice hendido, el borde 
glabro o algo ciliado. Láminas rígidas o algo 
fl exuosas, 7-19 cm x 0,5-0,7 mm, convolutas, 
agudas, haz escabroso-pubescente, envés 
escabroso, el borde hirsuto, en partes ciliado. 
Infl orescencia (4,5-)7,0-11,0x0,51.5 cm, densa, 
subespiciforme. Ramifi caciones laterales y 
pedicelos escabrosos. Glumas (5,4-)6,0-6,8(-
7,4) mm, amarillentas hasta violáceo-verdosas, 
acuminadas, dorso y quilla escabrosos hacia 
el tercio superior, gluma inferior 1-nervia, la 
superior 3-nervia. Lemma (4,2-)4,8-5,8 mm, 
escabrosa en la parte superior, ápice hendido o 
3-, raras veces 4-dentado. Arista dorsal inserta 
por debajo de la mitad de la lemma, 4,2-5,8(-
6,8) mm, recta o geniculada, retorcida en la 
base. Callo con pelos cortos. Raquilla 2,2-2,4 
mm, los pelos alcanzan el ápice de la palea o 
del antecio. Anteras 1.8-2.6 mm, lineales.

Floración: Abr – May.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Vive en Bolivia, Chile y 
Argenti na.
Distribución local: LP, OR.
Hábitat: 4000 y 5000 m en la puna y la región 
altoandina, también en bosques de Polylepis. 
Fue encontrada en las laderas del Huayna 
Potosí a 4900 m.
Observaciones: La variedad tí pica se diferencia 
de la variedad breviaristata por presentar una 
arista más larga que supera la longitud de 
las glumas y la panoja de mayor tamaño. La 
variedad breviaristata no está presente en la 
Cordillera Real.
Sinónimo: Calamagrosti s deserti cola (Phil.) 
Phil.
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Deyeuxia eminens J.Presl

Sicuya chillehua

Planta rizomatosa y cespitosa. Culmos erectos, 
hasta 85 cm. Lígula 1,5–23 mm, acuminada, el 
borde glabro, estí pula ligular. Láminas rígidas o 
curvadas, hasta 30 cm x 0,6–2 mm, convolutas 
o conduplicadas, agudas hasta obtusas, 
papilosas en el haz, más o menos escabrosas 
en el envés. Infl orescencia hasta 26x3–5 cm, 
laxa, espiguillas doradas con las espiguillas 
dispuestas en glomérulos. Glumas glabras o 
escabrosas en la mitad superior y en la quilla, 
3–5,4 mm. Lemma 2,5–3,8 mm, glabra, ápice 
hendido o denti culado. Arista no sobrepasa 
las glumas, recta. Callo piloso, casi tan largos 
como el antecio. Artejo inferior de la raquilla 
0,3–0,8 mm. Raquilla 0,8–1,6 mm con pelos de 
1,0–2,2 mm. Pálea 2,6–3,4 mm. Anteras 1,8–2 
mm, lineares.

Se reconocen 2 variedades:

1a. Eje de la panícula, ramifi caciones lateras y 
los pedicelos glabros. Hojas más suaves:

Deyeuxia eminens J.Presl var. 
discreta Rúgolo et. Villav.

Floración: Mar – Jul.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Perú, Bolivia y Chile.

Distribución local: LP.
Hábitat: 4000-5000 m. Común en bofedales 
de la Puna y regiones altoandinas, en 
lugares húmedos y bofedales. Presente en el 
Chacaltaya y la cumbre a los Yungas entre los 
4400-4500 m.
Uso: Forraje.

1b. Eje de la panícula, ramifi caciones lateras y 
los pedicelos escabrosos a pubescentes. Hojas 
rígidas. Forma césped denso caracterizado por 
infl orescencias brillantes:

Deyeuxia eminens J.Presl var. eminens

Sicuya chillehua, chilligua, huaylla, huaya

Floración: Ene – Ago.
Distribución global: Propia de lugares 
montañoso desde Colombia hasta Perú, Bolivia 
y Argenti na.
Distribución local: LP
Hábitat: 3500-5000 m. Crece en lugares 
húmedos y pantanosos o junto a cursos 
de agua, en vegas de la Puna y regiones 
Altoandinas. Presente en Milluni y en la cumbre 
a los Yungas, también al pie del Illimani entre 
los 4250-4600 m.
Uso: Forrajera y material de construcción.
Sinónimo: Calamagrosti s eminens (J. Presl) 
Steud., Deyeuxia elegans Wedd.
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Deyeuxia fi ebrigii (Pilg.) Rúgolo 

Yapahuichu

Planta cespitosa. Culmos 12-20(-40) cm. Lígula 
membranácea, subaguda, el borde denti culado 
o ciliado. Láminas rectas, 6-9 cm x 0,4-0,5 
mm, conduplicadas-convolutas, acuminadas, 
haz escabroso, envés escabriúsculo, borde 
pubescente. Infl orescencia (4,5-)6-10x1-2,5 
cm, densa, erguida. Ramifi caciones laterales 
algo laxas glabras o híspidas. Glumas (5,4-
)6,2-6,6 mm, verdoso-violáceas, dorso glabro 
o escabriúsculo en la mitad superior, quilla 
híspida, gluma inferior 1-nervia, la superior 
3-nervia. Lemma 5.0-5.4 mm, escabrosa en la 
parte superior, ápice bífi do o 4-dentado. Arista 
dorsal inserta en el tercio inferior de la lema, 
5,4-7,5 mm, geniculada, retorcida en la base, 
supera notoriamente las glumas. Callo con 
pelos cortos. Raquilla 1,8-2,5 mm, con pelos 
que casi alcanzan la longitud de la lemma o la 
superan. Anteras 2-3 mm, lineales.

Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Vive en regiones 
montañosas de Bolivia y Argenti na.
Distribución local: LP, TA.
Hábitat: 2500-5000 m. Especie poco frecuente, 
crece en regiones montañosas. En la Cordillera 
Real presente en Milluni y en el valle Kaluyo 
entre los 4600 y 4750 m.
Sinónimo: Calamagrosti s fi ebrigii Pilg.
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Deyeuxia fi lifolia Wedd. 

Keña, huaylla 

Planta cespitosa. Culmos 6-47 cm, 
frecuentemente escabrosos por debajo 
de la infl orescencia. Lígula 0.4-4.8 mm, 
obtusa, el borde ciliado o glabro. Láminas, 
rectas, fl exuosas o curvadas, 2,5-30 cm x 
0,3-0,6 mm, convolutas, fi liformes, agudas 
hasta acuminadas, haz y envés escabroso. 
Infl orescencia 3-15 cm x 0.5-3.0 cm, contraída 
o algo laxa. Glumas subiguales (3,2-)3,6-5,4(-
5,8) mm, verdoso-violáceas, dorso escabroso, a 
veces solo en la mitad superior, quilla escabrosa, 
gluma inferior 1-nervia (a menudo un segundo 
nervio lateral poco notorio), la superior 
3-nervia. Lemma (2,8-)3,0-4,2 (-4,4) mm, 
más corta que las glumas, amarillo-violácea 
o verdoso-violácea, escabrosa o únicamente 
sobre la mitad superior, ápice truncado o 3- a 
4-dentado. Arista dorsal inserta en el tercio 
inferior de la lemma (3,0-)3,6-5,8 (-6,6) mm, 
retorcida en la base, algo geniculada. Callo con 
pelos cortos. Raquilla (0,8-)1,0-2,2(-2,4) mm, 
con pelos generalmente menores que la palea, 
0.4-1.4 mm. Anteras 1.6-2.2 mm, lineales.
Sinónimo: Calamagrosti s fi lifolia (Wedd.) Pilg. 
Se disti nguen dos variedades:
1ª. Láminas divergentes, generalmente 
curvadas o fl exuosas. Culmos de 8-47 cm. 
Arista más larga de 4.2-5.8 mm.

Deyeuxia fi lifolia Wedd. var. fi lifolia 

Floración: Ene – May.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Habita en Perú, Bolivia, 
Chile y Argenti na.
Distribución local: CO, LA, O, PO, SA, TA.
Hábitat: Entre los 2000 y 5000 m. Las plantas 
crecen en lugares pedregosas, laderas arenosas 
y también en lugares húmedos. Presente en 

toda el área de la Cordillera Real hasta-4820 m.
Observaciones: Se diferencia de Deyeuxia 
malamalensis por las infl orescencias más 
contraídas y por las glumas escabrosas.

1b. Láminas rectas, paralelas, a veces 
divergentes. Culmos 6-20 cm. Arista 3.6-4.0 
mm. 

Deyeuxia fi lifolia Wedd. var. 
festucoides (Wedd.) Rúgolo et Villav. 

Floración: Ene – May.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria. 
Distribución global: Se distribuye en Perú y 
Bolivia.
Distribución local: CO, LP.
Hábitat: 3800 y 4600 m. En laderas secas y 
pedregosas. Presente en todo el área de la 
Cordillera Real entre 4200 y 4600 m.
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Deyeuxia fuscata J. Presl

Planta perenne. Culmos (11-)20-32 cm, 
erguidos. Vainas escabriúsculas. Lígula 1,0-
2,0 mm membranosa, truncada o obtusa, con 
el borde irregularmente dentado. Láminas 
generalmente menores que la infl orescencia, 
rectas, 7-18 cm x 0,6 mm, involutas, agudas, 
haz escabroso o escabroso-pubescente, envés 
escabroso. Infl orescencia 9-12x1 cm, densa, 
erguida. Glumas desiguales, violáceo-verdosas 
o violáceo-amarillentas, acuminadas hasta 
agudas, dorso escabroso, hirsutas sobre la quilla, 
la inferior 5,0-6,2 mm, 1-nervia, la superior 4,8-
6.0 mm, 3-nervia. Lemma (3.8-)4,0-4,6 mm, 
menor que las glumas, amarillenta, o verde-
violácea, escabrosa, truncada o notoriamente 
3-4-dentada. Arista inserta en el tercio inferior 
de la lemma, 5,4-7.0(-7,4) mm, geniculada, 
retorcida hacia el ápice, supera notoriamente 
las glumas. Callo pubescente, con pelos cortos. 
Raquilla (1.4-)1,6-2,4 mm, con pelos de 1,0-1,8 
mm. Pálea 3,6-4,0 mm, hialina. Anteras 1,6-2,0 
mm, lineales.

Floración: Feb – Abr.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Habita en Perú y Bolivia.
Distribución local: LP.
Hábitat: 3500 y 4500 m. Crece en la puna y la 
región altoandina. En el área de la Cordillera 
Real presente en el valle de Lacati a arriba de 
Sorata a 4300m.
Sinónimo: Calamagrosti s fuscata (J. Presl) 
Steud.
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Deyeuxia glacialis Wedd. 

Planta cespitosa. Culmos 20-48 cm. Vainas 
glabras o escabrosas. Lígula 1,6-4,2 mm, 
membranácea hasta coriácea, no hialina, 
subtrigona, el borde glabro o ciliado. Láminas 
algo curvadas o rectas y divergentes, (10-)12-
27 cm, con un diámetro de (0,8-)1,0-1,2 mm, 
convolutas hasta conduplicadas, agudas, haz 
y envés escabroso. Infl orescencia (13-)15-
20x1,5-3,0 cm, parte distal decumbente. Eje de 
la panícula glabro o escabroso. Ramifi caciones 
laxas o poco contraídas. Glumas doradas, 
acuminadas, dorso en la mitad superior 
escabroso, raras veces pubescente, subiguales 
(5,4-)6,2-8,0 (-8,2) mm, gluma inferior 1-nervia, 
3-nervia. Lemma (4,0-)4,6-5,8 mm, escabrosa, 
ápice bífi do o raras veces 4-dentado. Arista 
dorsal inserta algo debajo de la mitad hasta en 
el tercio inferior de la lemma, (3,8-)4,2-5,8 mm, 
recta o en la base algo retorcida, puede superar 
brevemente las glumas. Callo con pelos cortos. 
Raquilla 1,4-2,4 mm, con pelos de la misma 
longitud que la lemma o mayores. Anteras (1,8-
)2,0-2,4 mm, lineales.

Floración: Feb – Abr.

Dispersión: Zoocoria, anemocoria.

Distribución global: Se distribuye en Perú y 
Bolivia.

Distribución local: LP.

Hábitat: 3500 y 5000 m en la puna y región 
altoandina. En la Cordillera Real presente 
en Milluni, Chacaltaya y la cumbre camino a 
Yungas entre los 4300 y 4720 m.

Observaciones: Deyeuxia glacialis es afí n a D. 
niti dula. Se diferencia por la infl orescencia más 
laxa y fl exuosa.

Sinónimo: Calamagrosti s glacialis (Wedd.) 
Hitchc.
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Deyeuxia heterophylla Wedd. 

Cebadilla, keña–keña, anko

Planta cespitosa. Culmos erguidos o 
decumbentes, 3,5–70 cm. Lígula 0,8–4 mm, 
en las hojas de la caña fl orífera hasta 7 mm, 
el borde ciliado o aserrado. Láminas rectas, 
heteromorfas, 1,5–11 cm x 0,6–2 mm, planas 
o conduplicadas, obtusas hasta agudas, haz y 
envés escabroso o pubescente, láminas de las 
cañas fl oríferas siempre planas. Infl orescencia 
2–20 cm x 0,5–1,5 cm, subespiciforme. Glumas 
con el dorso y la quilla escabrosos, 1–nervias, 
gluma inferior 3–5,8 mm, la superior 2,8–5,6 
mm. Lemma 2,6–3,8 mm, escabrosa, ápice con 
dientes setáceos hasta de 1,2 mm. Arista dorsal 
de 3–6,2 mm, geniculada, retorcida, sobrepasa 
las glumas. Callo piloso, pelos cortos. Raquilla 
0,4–1,0 mm, escasamente pilosa, pelos de 0,4–
0,8 mm. Pálea 1,2–2,2 mm. Anteras 0,4–0,6 
mm, elipsoides.
Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.

Distribución global: Ampliamente distribuida 
desde Venezuela hasta Bolivia, el norte de Chile 
y el noroeste de Argenti na. 
Hábitat: 3000–5000 m. Frecuentemente en 
terrenos arcillosos y húmedos en regiones 
altoandinas, pero también en la Puna, Valles 
Secos y en Bosques de Polylepis. Crece en 
laderas, en ti erras de barbecho y de pastoreo. 
Común al borde de bofedales y cursos de agua. 
Presente en toda el área de la Cordillera Real 
entre los 4200 y 4900 m.
Uso: Forraje.
Sinónimos: Calamagrosti s heterophylla 
(Wedd.) Pilg., Calamagrosti s macbridei Tovar, 
Calamagrosti s calvescens Pilg.
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Deyeuxia intermedia J. Presl

Hualla ichu

Planta rizomatosa. Culmos (15-)30-62(-74) cm, 
erguidos. Vainas escabriúsculas. Lígula (3.6-
)4,0-13,0(-15,0) mm, generalmente acuminada. 
Láminas alcanzan la infl orescencia, raras veces 
más cortas, rígidas, (14-)20-43 cm x 0,5-1,0 
mm, convolutas o junciformes, algo punzantes, 
haz y envés escabrosos. Infl orescencia 15-
20(-22) cm x 1,0-1,5(-2,0) cm, erguida o algo 
péndula. Ramifi caciones laterales más o menos 
contraídas. Glumas (5,8-)6,2-7,4(-7,9) mm, 
amarillentas o verdosas hasta violáceas, algo 
acuminadas escabriúsculas hacia el ápice, 
gluma inferior 1-nervia, superior 3-nervia. 
Lemma (5,0-)5,4-6,6 mm, escabrosa, ápice 
bífi do o 3- a 4-dentado. Arista dorsal inserta 
algo debajo de la mitad hasta en el tercio 
inferior de la lemma, (5,4-)5,8-6,6(-7,4) mm, 
geniculada, en la base algo retorcida, supera 
notoriamente las glumas. Callo con pelos

cortos. Raquilla (1.8-)2,0-2,4(-2,8) mm, con 
pelos generalmente de la misma longitud que 
la lemma o mayores. Anteras 2,2-2,8(-3,0) mm, 
lineales.
Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Ampliamente distribuida 
desde Costa Rica hasta Bolivia.
Distribución local: CO, LP, OR.
Hábitat: 3500 y 5000 m. Presente en Milluni, 
Huayna Potosí, cumbre camino a Yungas entre 
4200-4900 m.
Sinónimo: Calamagrosti s intermedia (J. Presl) 
Steud.

LP
B



298

Po
ac

ea
e 

(G
ra

m
in

ea
e)

 

Deyeuxia lagurus Wedd. 

Planta perenne, cespitosa. Culmos 2-15 cm, 
decumbentes u oblicuo ascendentes o erguidos, 
fl exuosos. Lígula 0,4-1 mm, membranácea, 
el borde ligeramente ciliado o denti culado. 
Láminas 0,5-4 cm x 0,4 mm o hasta 1 mm de 
ancho, en la base planas y conduplicadas hasta 
involutas hacia el ápice, obtusas, pubescentes. 
Infl orescencia ovalada hasta elípti ca, de 1-4 cm x 
0,5-1,5 cm. Ramifi caciones laterales escabrosas 
con espiguillas. Espiguilla de 4,4-5,8 (-6,6) 
mm, dorso y quilla escabroso, gluma inferior 
1-nervia, gluma superior 3-nervia. Lemma de 
3.4-4,4 mm, ápice 4-dentado, dientes setáceos 
hasta triangulares. Arista dorsal inserta debajo 
de la mitad o en el tercio inferior del dorso, 
5-6,6(-9) mm, retorcida en la base, sobrepasa 
notoriamente las glumas. Callo piloso, pelos 
0,8-1 mm. Raquilla 2-3,2 mm con pelos tan 
largos o casi tan largos como el antecio de 1,6-
3 mm. Pálea 2,4-3 mm. Anteras (1-)1,8-2,0 mm, 
elipsoides, con pelos que superan el antecio, 
anteras 0,4-0,6 mm de largo, elipsoides.

Floración: Ene – May. 
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Habita desde Perú y Bolivia 
hasta el noroeste Argenti na.
Distribución local: CO, LP.
Hábitat: 4000->5000 m. Laderas rocosas y 
húmedas. En la Cordillera Real presente en 
la región del Tuni Condoriri, entre Milluni y 
Chacaltaya y en el camino hacia el Illimani entre 
los 4500-5050 m.
Sinónimo: Deyeuxia curta var. longearistata 
Türpe
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Deyeuxia malamalensis (Hack.) Parodi 

Planta cespitosa. Culmos 10-45 cm. Lígula 
0,8-4,0 mm, obtusa, el borde algo ciliado o 
irregular. Láminas más o menos fl exuosas, 
6-25 cm x 0,2-0,4 mm, convolutas, fi liformes, 
acuminadas, haz escabroso a pubérulo, envés 
escabroso. Infl orescencia 4.5-14x2-4 cm, 
laxa. Ramifi caciones laterales divergentes. 
Glumas (3,0-)3,2-5,0 mm, violáceas, dorso 
generalmente brillante y glabro, gluma 
inferior 1-nervia (a veces un nervio lateral 
en la base), superior 3-nervia. Lemma (2,8-
)3,0-4,0 mm, escabrosa en la mitad superior, 
ápice 4-dentado. Arista dorsal inserta en el 
tercio inferior de la lemma, 3,6-5,0(-5,8) mm, 
geniculada, más o menos retorcida en la base, 
generalmente supera las glumas. Callo con 
pelos cortos. Raquilla prolongada debajo de la 
lemma. Raquilla 1,0-1,6(-2,0) mm, con pelos 
que no superan el ápice de la palea. Anteras 
1.6-2.0 mm, lineales.

Floración: Mar – May.
Dispersión: Zoocoria anemocoria.
Distribución global: Vive en Bolivia y la 
Argenti na.
Distribución local: CO, LP, TA.
Hábitat: Entre los 3500-4800. En la Cordillera 
Real presente en las cercanías de Milluni entre 
4200-4750 m.
Observaciones: Deyeuxia malamalensis es afí n 
a D. fi lifolia, se diferencia por la infl orescencia 
más laxa, y las ramifi caciones laterales 
divergentes, además de las espiguillas glabras. 
Sinónimo: Calamagrosti s malamalensis Hack.
 

In
sti

 tu
to

 d
e 

Bo
tá

ni
ca

 D
ar

w
in

io
n



300

Po
ac

ea
e 

(G
ra

m
in

ea
e)

 

Deyeuxia mandoniana Wedd. 

Planta rizomatosa. Culmos 46-120 cm (o 
mayores). Lígula hasta 12 mm, obtusa o 
acuminada. Láminas rectas, (25-)30-60 cm 
(o mayores) x 0,8-1,2 mm, si abiertas 3,3-3,6 
mm, planas hasta conduplicadas, acuminadas, 
haz y envés escabroso. Infl orescencia 28-
52x(2-)3-5 cm, generalmente laxa, péndula. 
Ramifi caciones laterales fl exuosas, en partes 
no contraídas. Glumas (5,4-)5,8-7,8(-7,8), 
verdoso-violáceas dorso y quilla escabrosos, 
gluma inferior 1-nervia, la superior 3-nervia. 
Lemma (4,4-)5,0-6,2 mm, escabrosa a veces 
solo sobre los nervios, ápice hendido o 3- a 
4-dentado. Arista dorsal inserta algo debajo de 
la mitad hasta en el tercio inferior de la lemma, 
(5,0-)5,4-6,6(-7,2) mm, geniculada, retorcida 
en la base algo, sobrepasa las glumas. Callo con 
pelos cortos. Raquilla (1,4-)1,6-2,4(-2,8) mm, 
con pelos generalmente de la misma longitud 
que la lemma. Anteras (2,0-)2,2-2,6(-2,8) mm, 
lineales.

Floración: Mar – May.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Especie endémica de 
Bolivia.
Distribución local: LP, CO.
Hábitat: 3000-5000 m. Crece en la región 
altoandina, en la puna y en la región subandina, 
en lugares muy húmedos. En la Cordillera Real 
fue hallada en la cumbre camino a los Yungas 
4380-4650 m.
Uso: La paja se uti liza como cama para elaborar 
chuño.
Observaciones: Se diferencia de Deyeuxia 
intermedia por la infl orescencia mayor a 24 
cm, el largo de las ramifi caciones laterales de 
la panícula (10-16 cm), y la láminas a veces 
planas.
Sinónimo: Calamagrosti s mandoniana (Wedd.) 
Pilg.
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Deyeuxia minima (Pilg.) Rúgolo 

Planta enana, crece formando cojines. Culmos 
1-5 cm. Lígula 0,2-0,6 mm, truncada, el borde 
ciliado. Láminas, casi postradas, curvadas, 
0,4-1,2 cm x 0,3-0,4 mm, convolutas hasta 
conduplicadas, obtusas, haz escabriúsculo, 
envés glabro. Infl orescencia 0.7-1,5x0.4-0,8 cm, 
subespiciforme, paucifl ora. Glumas subiguales, 
(4,6-)5,0-5,8 mm, violáceas hasta verdosas, 
agudas, dorso escabroso, quilla hirsuta, 
1-nervias. Lemma 3,2-4,0 mm, escabrosa en la 
mitad superior, ápice 4-dentado. Arista dorsal 
inserta en el tercio inferior de la lemma, 4,4-
5,2 mm, geniculada, retorcida en la base, 
sobrepasa apenas las glumas. Callo piloso, con 
pelitos cortos. Raquilla 0,4-0,8 mm, poco pilosa 
hacia el ápice. Anteras 0,4 mm, ovales.
Floración: Dic – May.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Vive en Ecuador, Perú, 
Bolivia y Argenti na.
Distribución local: LP.
Hábitat: Entre 4000 y 5000 m. Forma céspedes 
y crece en laderas secas así como en áreas de 
pastoreo. Presente en casi toda el área de la 
Cordillera Real 4350-4900 m.
Sinónimo: Calamagrosti s minima (Pilg.) Tovar

Deyeuxia niti dula (Pilg.) Rúgolo 

Planta cespitosa. Culmos 15-47 cm. Lígula 
1.6-5,8(-10) mm, coriácea, aguda. Láminas 
rectas o algo curvadas, 9-22 cm x 1,0-1,4 
mm, convolutas hasta conduplicadas, más 
o menos agudas, haz y envés escabrosos. 
Infl orescencia 8-15(-17) cm x 1,0-2,5(-3,0) cm, 
contorno fusiforme. Ramifi caciones contraídas, 
densamente espiculadas. Glumas subiguales 
6,4-9,5(-11) mm, amarillo-verdosas, dorso 
y quilla escabrosos hacia el ápice, gluma 
inferior 1-nervia, 3-nervia. Lemma (5,0-)5,4-
8 mm, escabrosa, ápice bífi do o raras veces 
4-dentado. Arista dorsal inserta algo debajo 
de la mitad hasta en el tercio inferior de la 
lemma, 4,6-8,3 mm, recta o algo retorcida en 
la base, puede superar las glumas. Callo con 
pelos cortos. Raquilla 1,8-3,0 mm, con pelos de 
la misma longitud que la lemma. Anteras (1,8-
)2,0-2,4 mm, lineales.
Floración: Feb – May.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Se distribuye en Perú y 
Bolivia.
Distribución local: LP.
Hábitat: 4000->5000 m. Crece en lugares 
rocosos. Presente en Milluni, valle de Hichu 
Kkota, Chacaltaya y en la región del Tuni 
Condoriri entre los 4200-5000 m.
Sinónimo: Calamagrosti s niti dula Pilg.
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Deyeuxia ovata J.Presl

Planta cespitosa. Culmos erectos, 3–20(–31) 
cm. Lígula 2,4–15 mm, en las cañas fl oríferas 
hasta 15 mm, acuminada, el borde glabro, sin 
estí pula ligular. Láminas rectas o curvadas, 
1–10(–17) cm, planas o conduplicadas hasta 
algo convolutas, naviculares o punzantes. 
Infl orescencia subespiciforme, elipsoide. 
Glumas doradas o dorado–violetas, glabras 
en el dorso, quilla escabrosa, la inferior 1–
nervia, 6,2–12 mm, la superior 3–nervia, 6,6–
13,4 mm. Lemma 3,2–5,0 mm, glabra, ápice 
hendido. Arista dorsal tan larga como la lemma 
o la supera, 2,8–7,4 mm, recta, sobrepasa las 
glumas. Callo piloso, alcanzan desde la mitad 
del antecio hasta su ápice. Artejo inferior de la 
raquilla 0,4–0,6 mm. Raquilla 0,6–1,4 mm con 
pelos de 1,6–3 mm. Pálea 2–3 mm. Anteras 
0,4–0,6 mm, elipsoides.

Se disti nguen dos variedades:

1ª. Infl orescencia de mayor tamaño, 2.5–6(–8) 
cm. Láminas más anchas, con un diámetro de 
(0.2–)0.4–0.8(–1.2) mm escabrosas en ambas 
caras y desprovista de estomas en el haz:

Deyeuxia ovata J.Presl 
var.  nivalis (Wedd.) Villav.

Floración: Feb – Ago.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: variedad endémica de 
Bolivia.
Distribución local: LP.
Hábitat: 3500–>5000 m. En la Puna y regiones 
Altoandinas. Lugares húmedos e inundados 
y al borde de glaciares. Muy frecuente en 
bofedales. En la Cordillera Real se la encuentra 
en las cercanías del Chacaltaya y en la cumbre 
hacia los Yungas de entre los 4200-5000 m.
Uso: Forraje.
Sinónimo: Calamagrosti s nivalis (Wedd.) Hack.

1b. Infl orescencia de menor tamaño (1.5–)2.5–
4(–6) cm. Láminas con un diámetro de 0.2–
0.4(–0.8) mm, escabriúsculas en el haz, glabras 
en el envés:

Deyeuxia ovata J.Presl var. ovata

Floración: Feb – Jun.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Habita desde Ecuador 
hasta Perú y Bolivia.
Distribución local: LP.
Hábitat: 3800->5000 m. Crece en laderas 
además de lugares abiertos húmedos y 
pantanosos de la Puna y la ecorregión 
Altoandina. Presente en bofedales. En la 
Cordillera Real se encontró en la región del 
Tuni Condoriri, el Valle de Hichu Khota, Milluni, 
Huayna Potosí, Charquini, cumbre camino a los 
Yungas entre 4280-4900 m.
Uso: Forraje.
Sinónimos: Calamagrosti s ovata (J. Presl) 
Steud., Deyeuxia capitata Wedd., Calamagrosti s 
pfl anzii Pilg.

C.
 M

al
do

na
do

A.
 P

al
ab

ra
l

C.
 M

al
do

na
do



303

Po
ac

ea
e 

(G
ra

m
in

ea
e)

 

Deyeuxia rigescens (J. Presl) Türpe 

Planta cespitosa, con rizomas cortos. Culmos 
erguidos, raras veces oblicuos, de 3,5–30 cm 
de alto. Lígula 0,4–1,4 mm, el borde glabro y 
denti culado. Láminas rectas y divergentes, 
2–10 cm x 0,6–1,0 mm o 1.0–2.5 mm de ancho, 
planas o conduplicadas, agudas, escabriúsculas 
en el haz, glabras en el envés. Infl orescencia 
2–11x0,4–0,8 cm, subespiciforme. Glumas 
1–nervias, dorso glabro o escabroso, quilla 
escabrosa, gluma inferior 4,0–6,0 mm, 
la superior menor. Lemma 2,8–4,2 mm, 
escabrosa hacia el tercio distal. Arista dorsal 
de 2.4–4.8 mm, recta, inserta generalmente en 
la parte media inferior del dorso y sobrepasa 
escasamente las glumas. Callo piloso, pelos 
cortos. Raquilla 0,6–1,4 mm, glabra o poco 
pilosa en el ápice. Pálea 2,0–2,8 mm. Anteras 
0,4–0,6 mm, elipsoides. 

Floración: Ene – Jun.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.

Distribución global: Vive desde Ecuador hasta 
Chile y el noroeste de Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 2500-4600 m. Presente en Valles 
Secos, Páramo Yungueño, la Puna y la 
ecorregión Altoandina. Bofedales, vegas, 
bordes de arroyos y ríos. Forma matas y césped 
compacto. Presente en toda el área de la 
Cordillera Real entre los 4200-4600 m.
Uso: Forraje.
Sinónimos: Agrosti s rigescens J. Presl, 
Bromidium rigescens (J. Presl) Nees & Meyen, 
Calamagrosti s rigescens (J. Presl) Scribn.
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Deyeuxia rigida Kunth 

Planta rizomatosa. Culmos 23-50(-60) cm, 
erectos. Vainas escabriúsculas. Lígula 2,2-
12 mm, acuminada, blanquecina. Láminas, 
rígidas, raras veces curvadas, (10-)15-30(-38) 
cm x (0,5-)0,8-1.0 mm, convolutas raras veces 
conduplicadas, algo punzantes, acuminadas, 
haz y envés escabrosos. Infl orescencia 10-20x1-
2 cm, a veces algo laxa. Ramifi caciones laterales 
contraídas. Glumas subiguales, 4,8-)5,4-6,6(-
7,1) mm, violáceas hasta verdosas o algo 
amarillentas, dorso en la mitad escabriúsculo, 
quilla escabrosa en la mitad superior, gluma 
inferior, 1-nervia, la superior 3-nervia. Lemma 
(4,2-)4,6-5,2(-5,4) mm, escabrosa a pubérula, 
ápice bífi do o 3- a 4-dentado. Arista dorsal 
inserta en la mitad o en el tercio inferior de 
la lemma, (4,0-)4,4-5,8 mm, geniculada, algo 
retorcida en la base, sobrepasa las glumas. 
Callo con pelos cortos. Raquilla (1,4-)1,6-2.2(-
2,4) mm, con pelos generalmente algo más 
cortos o iguales que la longitud de la lemma. 
Anteras (1,8-)2,0-2,4(-2,8) mm, lineales.

Floración: Feb – May.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Habita des Ecuador hasta 
Bolivia, Argenti na y Chile.
Distribución local: CO, LP, OR.
Hábitat: 2500-> 5000 m, en la puna y ecorregión 
altoandina y subandina. En la Cordillera Real 
presente entre el Tuni Condoriri, cumbre hacia 
los Yungas y Milluni, entre 4250-4800 m.
Sinónimo: Calamagrosti s antoniana (Griseb.) 
Hitchc.
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Deyeuxia spicigera J. Presl 

Planta con rizoma delgado y verti cal. Culmos 
erectos, 5–35 cm. Lígula 0,4–2,5 mm, el borde 
ligeramente ciliado. Láminas conduplicadas 
o convolutas, haz ± escabroso, raras veces 
pubescente, borde ciliado. Glumas 5,0–7 mm, 
violáceas en el dorso, glabras o escabrosas en 
la parte superior del dorso, quilla escabrosa, 
gluma inferior 1–nervia, superior 3–nervia. 
Lemma de 4,6–5,2 mm de largo, escabrosa, 
ápice hendido o cuatro dentada. Arista 
dorsal 3,6–5,8 mm, retorcida en la base, no 
sobrepasa las glumas. Callo piloso, pelos 
1–2,2 mm. Raquilla 1,6–2,8 mm con pelos que 
generalmente superan el antecio. Pálea 3,2–4.4 
mm. Anteras 1,4–2,4 mm, lineares.
Se disti nguen dos variedades:

1ª. Plantas que forman cojines. Láminas 
fuertemente curvadas, 0.5–2 cm x 0.4 mm de 
diámetro, obtusas hasta naviculares, envés 
glabro a escabriúsculo. Infl orescencia capitadas 
o subcapitadas, 1.5–2.5x0.8–1.5 cm:

Deyeuxia spicigera J. Presl var. 
cephalotes (Wedd.) Rúgolo et Villav.

Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Anemocoria, zoocoria.
Distribución global: Habita en Perú, Bolivia, 
Chile hasta la Argenti na.
Distribución Local: LP, OR.
Hábitat: 3500–5000 m. Lugares húmedos, 
crece en bofedales, en la Puna y regiones 
altoandinas. En la Cordillera Real presente en 
Milluni, valle de Hichucota, Chacaltaya 4600-
4800 m.
Sinónimo: Deyeuxia cephalotes Wedd.
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1b. Láminas curvadas y fl exuosas, 2–5 cm x 
0.4–0.6 mm de diámetro, agudas o naviculares, 
envés glabro. Infl orescencia subespiciforme, 
oblonga, 2.5–5x1–1.5 cm:

Deyeuxia spicigera J. Presl var. spicigera

Floración: Ene – Jul.
Dispersión: Anemocoria, zoocoria.
Distribución global: Desde Perú, Bolivia hasta 
Chile y Argenti na.
Distribución local: CO, LP, OR.
Hábitat: 3950-5000 m. Forma pequeñas matas 
entre rocas y en lugares húmedos. Crece 
comúnmente al borde de bofedales en la Puna 
y regiones altoandinas. En la Cordillera Real 
presente en la región del Tuni Condoriri, en la 
cumbre hacia los Yungas, el Chacaltaya, Valle 
de Hichu Kkota y Milluni. 4200-4800 m.
Sinónimo: Calamagrosti s spicigera (J. Presl) 
Steud.

Deyeuxia swallenii (Tovar) Rúgolo 

Planta cespitosa. Culmos 3-20 cm, erectos 
y glabros. Lígula 0,4-1,2(-1,4) mm. Láminas, 
rectas o algo curvadas, 2-6 cm x 1-1,5 mm, 
en la base planas conduplicadas hacia 
el ápice, obtusas, haz escabroso, envés 
escabriúsculo. Infl orescencia 3-6(-7)x0,8-1.0 
cm, subespiciforme. Glumas subiguales, 5,0-
6,2 mm, 1-nervias, violáceas hasta verdosas, 
glabras o escabriúsculas en la mitad superior, 
quilla a veces hirsuta. Lemma (3,0-)3,2-3,8 mm, 
ápice hendido o 3- a 4-dentado. Arista dorsal 
inserta en el tercio inferior de la lemma, 5,8-6,6 
mm, geniculada, retorcida en la base, supera 
notoriamente las glumas. Callo con pelos 
cortos. Raquilla 0,4-0,8 mm, con pelos hasta 
de1,0 mm. Anteras 0,4-0,6 mm, ovales.
Floración: Mar – Abr.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Distribuida en Perú y 
Bolivia.
Distribución local: LP.
Hábitat: 3500 y 5000 m. Crece en laderas 
pedregosas o rocosas. En la Cordillera Real se 
localizó en la laguna Laramkhota a los 4700 m.
Sinónimo: Calamagrosti s swallenii Tovar.
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Deyeuxia tarmensis (Pilg.) Sodiro 

Planta cespitosa. Culmos (13-)17-70 cm, 
erectos. Vainas glabras o escabriúsculas. Lígula 
0,2-4,8(-5,8) mm, obtusa o truncada. Láminas 
rígidas o algo fl exuosas, 12-36(-45) cm, con 
un diámetro de 0,6-1,0 mm, si extendidas 
2 mm, convolutas o en la base convolutas y 
planas hacia el ápice, agudas, haz escabroso 
a pubescente, envés escabroso, raras veces 
glabro. Infl orescencia (10-)11-22(-31) cm x 1,0-
1,5(-2,0) cm, erguida. Ramifi caciones laterales 
más o menos contraídas, algo fl exuosas. 
Glumas subiguales (5,0-)5,4-6,6(-7,0) mm, 
amarillo-verdosas, o verdoso-violáceas, dorso 
notoriamente escabroso o glabro, quilla 
escabrosa, gluma inferior 1-nervia, superior 
3-nervia. Lemma (4,0-)4,2-5.4(-5,8) mm, 
escabrosa, ápice hendido o 3- a 4-dentado. 
Arista dorsal inserta por debajo de la mitad 
hasta en el tercio inferior de la lemma, 5,8-
8,0(-9,0) mm, geniculada, retorcida en la base, 
supera las glumas. Callo con pelos cortos. 
Raquilla 1,4-2,2 mm, con pelos que alcanzan la 
longitud de la palea o menores. Anteras (1,6-
)2,0-3,0 mm, lineales.

Floración: Ene – May.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Habita desde Ecuador 
hasta Bolivia.
Distribución local: CO, CH, LA, PO, TA.
Hábitat: Entre 2000-5000 m. Crecen en áreas 
de pastoreo, en laderas rocosas y en bosques 
de Polylepis. En la Cordillera Real Presente en 
el camino a Tacapaya, Milluni y la Cumbre a los 
Yungas entre 4600-4650 m.
Observaciones: La variedad macrochaeta no 
está presente en la Cordillera Real, se diferencia 
de la variedad tí pica por las glumas menores y 
por las láminas más suaves y escabriúsculas.
Sinónimo: Calamagrosti s tarmensis Pilg.
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Deyeuxia vicunarum Wedd. 

Crespillo, keña, chillina

Planta cespitosa. Culmos (1,5-)2,0-36,0 cm. 
Lígula hasta 2 mm, el borde algo ciliado. 
Láminas generalmente curvadas, en partes 
fl exuosas, 1,5-6.0 (-9,0) cm x 0,2-0,4 mm, 
convolutas, agudas, raras veces naviculares, 
punzantes, haz y envés escabriúsculo. 
Infl orescencia (1,0-)1,5-8x0,3-0,8(-1,0) cm, 
subespiciforme. Glumas subiguales, (3,4-
)3,8-7,0(-8,2) mm, violáceo-verdosas o 
amarillo-verdosas, dorso y quilla escabrosos, 
1-nervias. Lemma (2,6-)3,0-4,8 (-5,8) mm, 
ápice escabroso o hirsuto, generalmente 3- a 
4-dentado, raras veces bífi do. Arista dorsal 
inserta en el tercio inferior de la lemma, 3,6-
6,6(-7,6) mm, geniculada, retorcida en la base, 
puede superar notoriamente las glumas. Callo 
con pelos corti tos. Raquilla 0,4-0,8(-1,2) mm, 
con pelos escasos y cortos. Anteras 0,4-0,6 
mm, ovales.

Floración: Ene – May.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Se distribuye desde 
Ecuador hasta Bolivia, el norte de Chile y el 
noroeste de Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP y TA.
Hábitat: Entre los 3500 y 5000 m. Crece en 
lugares húmedos y secos, en laderas y en áreas 
de pastoreo. Se encuentra distribuida en toda 
el área de la Cordillera Real hasta 4950 m.
Uso: Forraje.
Sinónimo: Calamagrosti s vicunarum (Wedd.) 
Pilg.
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Deyeuxia violacea Wedd. 

Planta cespitosa. Culmos erectos u oblicuos, 
(3-)6-27 cm. Lígula aguda hasta obtusa, 
borde ligeramente ciliado o glabro. Láminas 
curvadas y algo onduladas, 2,-14 cm x 0,4-
0,6 mm, convolutas, ápice agudo a punzante, 
haz y envés escabrosos, raras veces piloso, 
borde escabroso o piloso. Infl orescencia 
subespiciforme, violácea, 1,5-7,5x0,5-0,8 cm. 
Glumas subiguales, violáceas, acuminadas, 
dorso glabro o escabriúsculo o hirsuto, quilla 
escabrosa a hirsuta, 4,6-7 mm. Lemma 3,8-
5,2(-5,8) mm, escabrosa o pubescente, ápice 
hendido o cuatro dentado. Arista dorsal 5-6,6(-
8,8) mm, retorcida, geniculada, sobrepasa las 
glumas. Callo con pelos cortos. Raquilla 1.2-
2.2 mm con pelos que no superan el antecio, 
de 2-3 mm. Pálea (2-)3-4 mm. Anteras 1,6-2,4 
mm, lineares. 
Se disti nguen dos variedades:

1ª. Láminas escabrosas, excepcionalmente 
escabroso-pubescentes, con el margen 
escabroso. Vainas de la caña no pubescentes. 
Glumas y quilla escabrosas:

Deyeuxia violacea Wedd. var. violacea

Floración: Feb – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución: Habita desde Ecuador hasta 
Bolivia y el noroeste de la Argenti na.
Hábitat: 4000-4900 m. Frecuentemente en 
regiones altoandinas, cerca del límite de la 
vegetación crece en lugares húmedos. En la 
Cordillera Real presente desde el Illampu hasta 
el Chacaltaya y en laderas del Illimani a parti r 
de los 4200 hasta los 4900 mm.
Sinónimo: Calamagrosti s violacea (Wedd.) 
Hack.
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1b. Láminas escabroso-pubescentes con el 
margen piloso. Vainas de las caña pubescentes. 
Glumas con el dorso escabroso-pubescente y la 
quilla ciliada con pelos blanquecinos:

Deyeuxia violacea Wedd. var. 
puberula Rúgolo et Villav. 

Floración: Feb – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución: Se distribuye en Bolivia y noroeste 
de la Argenti na.
Hábitat: 3500->5000 m. En regiones 
altoandinas, a menudo convive con la variedad 
violacea por lo que no se descarta su presencia 
en bofedales. En la Cordillera Real presente 
entre Milluni - Chacaltaya y en la cumbre hacia 
los Yungas entre 4400-5200 m.

Dielsiochloa fl oribunda (Pilg.) Pilg. 

Planta cespitosa. Culmos erectos 4-30 cm. 
Vainas basales amarillentas a purpúreas. 
Láminas 3-10 cm x 1-2 mm, convolutas o 
planas, curvadas o fl exuosas, pubescentes, 
ápice punzante. Infl orescencia contraída, 3-6 
cm. Espiguillas 6-10-fl oras, 20-25 mm. Glumas 
menores que los antecios, 5-9 mm, 1-nervias. 
Lemmas 7-12 mm, escabrosa, ápice bisetuloso. 
Arista recta de 6-12 mm. Anteras 0.75 mm.
Floración: Ene – May.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Se distribuye en Perú, 
Bolivia y Chile.
Distribución local: LP, PO.
Hábitat: 4500->5000 m. Crece en suelos 
poco consolidados, rocosos. En el área de la 
Cordillera Real se encuentra distribuida en 
la cumbre hacia los Yungas, en el Chacaltaya, 
Huayna Potosí Milluni y en el valle de Hichu 
Khota entre 4550-5200 m.
Sinónimo: Bromus mandonianus Henrard
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Festuca dolichophylla J. Presl 

Chilliwa, paja amarilla

Planta cespitosa. Culmos erectos, 50–120 cm. 
Lígula 0,8–2,5 mm. Láminas erectas, fi liformes, 
20–60 cm x 0,75–1 mm de diámetro, involutas, 
de ápice punzante, escabrosas en el envés, 
pubescentes en el haz. Infl orescencia 9–25 cm. 
Espiguillas oblongas, 10–17 mm de largo, 4–7 
fl oras. Glumas lanceoladas, escabrosas en el 
ápice, la inferior 3–6 mm, 1-nervia la superior 
4,5–7,2 mm, 3-nervia, raquilla pubescente. 
Lemmas, 5–nervias, lanceoladas, escabrosas 
en la parte superior, lemma inferior 6–8 mm, 
de ápice acuminado, múti co o aristulado. 
Pálea 2–nervia, pubérula. Raquilla pubescente. 
Anteras 2,5–3 mm.
Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Vive en Perú, Bolivia, Chile 
y la Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO.
Hábitat: 3000–5000 m. Crece en laderas 

rocosas, frecuente en la región Altoandina 
y Puna húmeda, pero también en Bosques 
de Polylepis y Valles Secos. Crece al borde 
de bofedales y en bofedales en proceso de 
desecación. Presente en todo el área de la 
Cordillera Real a una entre los 4200-5000 m.
Uso: Forraje y para elaboración de colchones, 
escobas y moldes para elaborar queso. 
Frecuentemente se uti liza para estabilizar los 
taludes de ti erra en parcelas.
Sinónimo: Festuca pfl anzii Pilg.
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Festuca fi ebrigii Pilg. 

Chupik qarwayu

Planta cespitosa. Culmos erectos, 70–100 
cm. Vainas basales papiráceas. Lígula 1 mm 
extendida en aurículas basales. Láminas 
fi liformes, 20–30 cm x 0,5–1 mm de diámetro, 
3-4 mm si abiertas, involutas o planas, ápice 
punzante, glabras o escabriúsculas en el envés, 
escabrosas en el haz. Infl orescencia 15–25 
cm, ramas secundarias patentes. Espiguillas 
oblongas, 7–12 mm de largo, 4–8 fl oras. Glumas 
lanceoladas, escabrosas en el ápice, la inferior 
2,5–6,5 mm, la superior 4–8 mm, raquilla 
escabrosa. Lemmas, 5–nervias, lanceoladas, 
escabrosas en la parte superior, lemma inferior 
5–8 mm, de ápice acuminado o aristulado. 
Pálea 2–nervia, pubérula. Raquilla pubescente. 
Anteras 2–2.5 mm.

Floración: Ene – May.
Dispersión: Anemocoria, zoocoria.
Distribución global: Habita en Perú, Bolivia y la 
Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, SC, TA.
Hábitat: 2500-4500 m. Forman matorrales o 
pajonales, frecuentes en áreas de pastoreo. En 
la cumbre camino a Yungas, del Mururata hacia 
el Illimani 4200-4300 m.
Uso: Construcción, para la primera capa en 
techado de casas. Para elaborar sogas. Se 
uti liza como cama para elaborar chuño. Forraje 
de baja calidad.
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Festuca humilior Nees & Meyen 

Planta cespitosa. Culmos amarillentos, 25–110 
cm. Vainas papiráceas, lustrosas. Láminas 
setáceas, 10-35 cm x 0,5–0,7 mm de diámetro, 
ápice agudo, glabras en el envés, escabrosas en 
el haz. Infl orescencia laxa, 4–19 cm, glabras o 
escabriúsculas. Espiguillas elípti co oblongas, 
8,5–10 mm, 3-6 fl oras. Glumas lanceoladas, 
la inferior 1,5-3,5 mm, la superior 2,5-5 
mm, raquilla pubérula. Lemmas, 5–nervias, 
lanceoladas, escabrosas, lemma inferior 
6-7 mm, acuminadas o mucronadas. Pálea 
escabrosa o ciliolada. Anteras 2.8-3 mm.
Floración: Feb – Mar.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Se distribuye en Perú, 
Bolivia y la Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, TA.
Hábitat: 3000-4700 m. Crece en césped 
húmedo y en matorrales. En la Cordillera Real 
fue encontrada en la cumbre del camino a los 
Yungas y al pie del Chacaltaya entre 4500-4700 
m.
Sinónimo: Festuca buchti enii Hack.

Festuca parvipaniculata Hitchc. 

Planta cespitosa. Culmos amarillentos, 10-
30 cm. Vainas papiráceas, algo fi brosas a la 
madurez. Láminas lineares, 3-7 cm x 0.3–0,5 
mm, conduplicadas, ápice agudo, glabras en 
el envés, escabrosas en el haz. Infl orescencia 
angosta, 2-6 cm, con ramas contraídas. 
Espiguillas elípti co, 8.–14 mm, 3-6 fl oras. 
Glumas lanceoladas, escabrosas, la inferior 4-5 
mm, la superior 5-7 mm, raquilla escabrosa. 
Lemmas, 5–nervias, lanceoladas, escabrosas, 
lemma inferior 5-8 mm, acuminadas con arista 
de 3 mm. Pálea con quillas cilioladas. Anteras 
0,7-1,5 mm.
Floración: Ene – May.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Vive en Perú y Bolivia.
Distribución local: CO, LP.
Hábitat: 2500-4500 m. Crece en la región de 
la Puna y regiones altoandinas. En morrenas 
anti guas con lugares de sobrepastoreo. En la 
Cordillera Real se encuentra en las cercanías de 
la Mina Bolsa Blanca en el Illimani a 4500 m.
Estado de conservación: Vulnerable (VU) D2.

Insti tuto de Botánica Darwinion
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Festuca peruviana Infantes 

Planta cespitosa, erectas o postradas. Culmos 
5–12(–15) cm. Lígula ciliada, 0.5 mm. Láminas 
involutas, normalmente curvas, 2–5(–10) 
cm x 0.5 mm de diámetro, agudas hasta 
punzantes, glabras o inconspicuamente 
escabrosas, esclerénquima solo en la cara 
abaxial y disconti nuo. Infl orescencia 1,5–5,5 
cm paucifl ora. Espiguillas 2–6–fl oras, (6,5–)8–
11 mm. Glumas obtusas a agudas, la inferior 
3–4,5 mm, 1–nervia, la superior 4–5(–6) mm, 
3– nervia. Lemmas 5–nervias, redondeadas, 
no carinadas, escabrosas, el ápice aristulado, 
lemma inferior 5,5–7 mm. Pálea 1 mm, 2–
nervia. Anteras 0,6–0,7 mm.
Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Habita desde Ecuador 
hasta Perú y Bolivia.
Distribución local: LP, OR.

Hábitat: 3500–5000 m. Puna y región Altoandina 
en céspedes húmedos. Casualmente presente 
en bofedales. Presente en la cumbre camino a 
los Yungas, además entre Milluni y Chacaltaya 
en la Cordillera Real, entre 4450-4750 m.
Uso: Forraje.
Observaciones: Se puede confundir con 
Dielsiochloa fl oribunda por las aristas y con 
Deyeuxia swallenii por su forma de crecimiento.
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Festuca potosiana Renvoize

Planta cespitosa. Culmos 10-20 cm. Láminas 
fi liformes, semirrígidas, conduplicadas, 7-10 
cm x 0,5-0,8 mm, haz pubescente, envés 
escabroso, punzantes. Infl orescencia 6-8 
cm linear, paucifl ora. Espiguillas 3–fl oras, 
8–10 mm. Glumas agudas, márgenes y ápice 
escabrosos, la inferior 2,5-3,5 mm, la superior 
3.5-4 mm. Lemmas escabrosas en el ápice, 
acuminadas, lemma inferior 7 mm. Pálea 1 
mm, 2–nervia. Anteras 2.4 mm.

Floración: Feb – Abr.

Dispersión: Zoocoria, anemocoria.

Distribución global: Especie endémica de 
Bolivia.

Distribución local: LP, PO, TA.

Hábitat: 3500-5000 m. Crece en laderas 
rocosas. Presente en el Chacaltaya en la 
Cordillera Real a 4600 m.

Estado de conservación: Vulnerable (VU) 
B1a(i,iii) 
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Festuca rigescens (J. Presl) Kunth 

Chilliwa, paja blanca

Planta cespitosa. Culmos erectos, 10–30 cm. 
Lígula truncada, 0,5–1 mm, ciliolada. Láminas 
involutas, 4–10 cm x 0,5–1 mm, de ápice obtuso, 
glabras en el envés, escabrosas o fi namente 
pubescentes en el haz, esclerénquima ad– 
y abaxial disconti nuo. Infl orescencia 2–10 
cm. Espiguillas oblongas, 6–9 mm de largo, 
3–6 fl oras. Glumas subagudas a agudas, 
escabriúsculas en el ápice, la inferior 1,5–3 
mm, la superior 2–4 mm. Lemmas, 5–nervias, 
redondeadas, no carinadas, acuminadas o 
brevemente aristadas en el ápice, escabrosas 
en la parte superior, lema inferior 5,5–7 mm. 
Pálea 2–nervia, escabrosa sobre los nervios 
y en el borde. Raquilla 1 mm, ciliolada en el 
ápice. Anteras 2,3–2,8 mm.

Floración: Dic – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Vive en Ecuador, Perú, 
Bolivia, Chile y la Argenti na.
Distribución local: CO, LP, PO, TA.
Hábitat: 3500-5000 m. Laderas de lugares 
húmedos, en planicies entre otras gramíneas, 
bofedales, bordes de ríos y arroyos de la Puna 
y la región altoandina. Presente en todo el área 
de la Cordillera Real hasta 4950 m.
Uso: Forraje.
Sinónimos: Diplachne rigescens J. Presl (isoti po 
Bolivia), Festuca haenkei Kunth
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Festuca scabrifolia Renvoize 

Planta cespitosa. Culmos erectos, 30-90 cm. 
Lígula esparcidamente ciliolada. Láminas 
fi liformes, rígidas, involutas, 10-20 cm x 0,5-
0,8 mm, punzantes, haz pubescente, envés 
escabroso. Infl orescencia 6-20 cm con ramas 
pubescentes y adpresas. Espiguillas 3-8–fl oras, 
6-11 mm. Glumas atenuadas, escabrosas, 
la inferior 3–3,5 mm, la superior 3,5-5 mm. 
Lemmas lanceoladas, escabrosas, el ápice 
acuminado o aristulado, lemma inferior 5–7 
mm. Pálea pubescente o escabrosa. Anteras 2 
mm.
Floración: Feb – Mar.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Especie endémica de 
Bolivia.
Distribución local: LP.
Hábitat: 3500-4500. Forma matas aisladas en 
laderas, en terrenos de pastoreo. Cerca de la 
mina Bolsa Negra y al pie del Illimani a 4400 m.

Festuca stuebelii Pilg. 

Planta cespitosa. Culmos 60-130 cm. Lígula 0,3-
0,7 mm. Láminas fi liformes, 15-60 cm x 0,5-1,5 
mm, involutas o conduplicadas, punzantes, 
escabrosas en el envés, pubescentes en el 
haz. Infl orescencia 15-30 cm, con ramas 
pubescentes o escabrosas. Espiguillas de 
8-13 mm, 4-8-fl oras. Glumas escabrosas o 
pubescentes, acuminadas, la inferior 2,5-5 mm, 
la superior 4-7 mm. Lemmas notoriamente 
escabrosas o pubescentes, con arista de 1-3 
mm. Anteras de 2,5-4 mm.
Floración: Ene – May.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Especie endémica de 
Bolivia.
Distribución local: LP.
Hábitat: 3000-5000 m, crece en laderas secas, 
en la Cordillera Real se encuentra en las laderas 
del Huayna Potosí entre 4700-4900 m.
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Hordeum muti cum J. Presl 

Cola de ratón, cola de zorro, grama azul, 
q’uchi wichink’a

Planta perenne, amacollada. Culmos 10-60 
cm. Lígula 0.3-0.7 mm. Láminas lineares, 4-15 
cm x 1-3 mm, planas o plegadas, agudas. 
Infl orescencia una espiga 3-8 cm x 5 10 mm, 
verde-azuladas. Espiguillas 1-fl oras. Forman 
una triada compuesta por una espiguilla central 
con fl or y 2 espiguillas laterales rudimentarias. 
Glumas escabrosas, setáceas, 3,5-7 mm. 
Lemma 6-9 mm, escabrosa hacia el ápice, 
múti ca o con un mucrón menor de 1mm.
Floración: Dic – Mar.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Se distribuye desde 
Colombia hasta Bolivia, Chile y la Argenti na.
Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 3000-4500 m. Crece en lugares 
húmedos, y en lugares alterados. En el área de 
la Cordillera Real se encuentra en el camino a la 
cumbre-Chacaltaya a 4300 m.
Sinónimo: Hordeum andicola Griseb.

Jarava ichu Ruiz & Pav. 

Ichu, paja dura

Planta cespitosa. Culmos erguidos, 60-
130 cm. Láminas 10-33 cm, involutas, haz 
fi namente escabroso, envés glabro, punzantes. 
Infl orescencia 20-40 cm, laxa e interrupta. 
Glumas lanceoladas, subiguales, (6-)8-9 mm. 
Lemmas 2.5-4 mm, pilosa, ápice con mechón 
de pelos de 4 mm con arista de 10-17 mm, 
geniculada o bigeniculada. Callo pubescente.
Floración: Nov – Mar.
Dispersión: Anemocoria, zoocoria.
Distribución global: Desde México hasta 
Bolivia, Chile y la Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, SC, TA.
Hábitat: 1500-4500 m. Presente en toda el área 
de la Cordillera Real hasta 4300 m. 
Uso: Construcción de techos, forraje.
Sinónimo: Sti pa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth
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Jarava leptostachya (Griseb.) F. Rojas

Qache Sicuya

Planta cespitosa. Culmos 20-70 cm. Láminas 
10-30 cm, involutas, escabriúsculas, punzantes. 
Infl orescencia oblonga, 5-15(-19) cm, contraída. 
Glumas lanceoladas, subiguales, 5-10 mm, 
enervias. Lemmas 2.5-3.5 mm, pilosa, ápice 
prolongado en un pseudo-rostro con mechón 
de pelos de 3-4 mm con arista de 9-13.5(-30) 
mm, geniculada o bigeniculada. Callo barbado.
Floración: Ene – Mar.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Vive en Perú, Bolivia, Chile 
y la Argenti na.
Distribución local: CO, LP, OR, PO, SC, TA.
Hábitat: 2000-4600 m. Presente en toda la 
Cordillera Real entre 4200 y 5050 m.
Uso: Construcción de techos de viviendas.
Sinónimos: Sti pa leptostachya Griseb., Sti pa 
capilliseta Hitchc.

Koeleria kurzii Hack. ex Kurtz  

Planta cespitosa. Culmos pilosos, 10-90 cm. 
Hojas mayormente basales. Láminas 5-12 
mm x 1-3 mm, planas o subinvolutas, glabras, 
agudas. Infl orescencia elipsoide o cilíndrica, 
4-13 cm. Espiguillas 2-fl oras, 4-5 mm, glabras. 
Glumas tenaces, poco menores que los 
antecios desiguales, 3-5 mm. Lemmas 3,5-4,5 
mm, agudas o con arístula subapical, 0,5-2 mm.
Floración: Ene – May.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Vive en Perú, Bolivia, Chile 
y la Argenti na.
Distribución local: LP, OR.
Hábitat: 2500-4700 m. Presente en toda la 
Cordillera Real entre 4650-4700 m.
Sinónimo: Koeleria cristata Pers.
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Muhlenbergia peruviana 
(Beauv.) Steud. 

Sikuya, hanko pasto 

Plantas anuales. Culmos erectos, 3-27 cm, 
ramifi cados en la base. Láminas 0,5-2(-5) cm x 
0,6-1,5 mm, planas a involutas, haz escabérulo 
o pubescente, envés glabro a escabérulo, 
agudas. Infl orescencia 1-4(-8)x0,3-3,4 cm, 
ramifi caciones ascendentes y adpresas. Glumas 
subiguales, 0,8-2(-3) mm, glabras o escabérulas. 
Lemmas 1.4-2(-4.2) mm, escabrosas o glabras 
hacia el ápice, arista fl exuosa y subapical, raras 
veces múti ca.
Floración: Feb – May.
Dispersión: Anemocoria, zoocoria.
Distribución global: Desde EEUU hasta Chile y 
la Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 2000-4800 m. Crece en parcelas de 
descanso y en siti os con suelo abierto. En la 
Cordillera Real presente en Milluni, Huayna 
Potosí, Tuni Condoriri entre 4200-4860 m.
Uso: Forraje.
Sinónimo: Agrosti s peruviana Beauv.

Nassella ancoraimensis F. Rojas 

Planta cespitosa. Culmos erectos, 30-50 
cm. Vainas glabras o escabrosas. Láminas 
lineares, 5-15 cm 1,5-2 mm, subconvolutas o 
planas, envés glabro, haz piloso, pungentes. 
Infl orescencia 4-10 cm, ramas adpresas. 
Glumas subiguales, 6-8 mm, agudas. Antecio 
con bordes superpuestos, fusiforme, 4,2-5 
mm, pubescente, con corona rebordeada con 
un diente asimétrico. Arista bigeniculada, 
15-20 mm, con columna pubescente, súbula 
escabrosa. Callo agudo o punzante, pubescente.
Floración: Feb – Abr.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Vive en Perú y Bolivia.
Distribución local: LP.
Hábitat: 3500-4800m En la Cordillera Real se 
encuentra en el Tuni Condoriri y el Huayna 
Potosí entre 4650-4760 m.
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Nassella brachyphylla 
(Hitchc.) Barkworth 

Planta cespitosa. Culmos erectos, 10-45(-80) 
cm. Hojas generalmente basales. Láminas 
5-10(-20) cm, involutas, lisas. Infl orescencia 
estrechamente oblonga, 3-10(-20) cm, ramas 
patentes o ascendentes. Glumas subiguales, 
7-10 mm, acuminadas. Antecio con bordes 
superpuestos, fusiforme, 4-5(5,5) mm, 
piloso o pubescente, corona notoriamente 
desarrollada. Arista bigeniculada, 15-25 mm, 
pubescente. Callo curvo, acuminado.
Floración: Ene – May.
Dispersión: Anemocoria, zoocoria.
Distribución global: Vive en Ecuador, Perú, 
Bolivia y la Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, TA.
Hábitat: 3000-5000 m. En la Cordillera 
Real presente entre Milluni y Chacaltaya, 
camino hacia la cumbre laguna Ajlana Khota, 
Putupampa entre 4200 y 4600 m.
Uso: Forraje.
Estado de conservación: Preocupación Menor 
(LC).
Sinónimo: Sti pa brachyphylla Hitchc.

Nassella inconspicua 
(J. Presl) Barkworth 

Planta cespitosa. Culmos erectos, 20-60 cm. 
Láminas 4-11(-26) cm x 2,5-3,5 mm, convolutas, 
a veces algo planas hacia la base, glabras, 
punzantes. Infl orescencia estrechamente 
oblonga, 5-16 cm, laxa. Glumas subiguales, 
(3-)4-6 mm, agudas a acuminadas. Antecio 
con bordes superpuestos, oblongo, 2,5-3 mm, 
piloso, ápice con corona marginiforme. Arista 
bigeniculada, 1-2 cm, pubérula, desarti cula 
fácilmente. Callo punzante, pubescente.
Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Se distribuye desde 
Colombia y Ecuador hasta la Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO.
Hábitat: 3000-4500 m. Crece en parcelas de 
varios años de descanso y en siti os alterados, 
férti les y algo húmedos. En la Cordillera Real 
presente en Milluni, y en el camino hacia 
Collana. Entre los 4200 y 4300 m.
Sinónimo: Sti pa inconspicua J. Presl
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Piptochaeti um indutum Parodi 

Planta cespitosa. Culmos 5-40 cm. Láminas 4-12 
cm x 0,3-0,4 mm, convolutas, aciculares, ápice 
setáceo. Infl orescencia oblonga, 3-8 cm, laxa o 
contraída. Glumas subiguales, papiráceas, 7-10 
mm, glabras, 5-nervias, acuminadas. Antecio 
aovado-fusiforme, 4-5,5 mm, piloso. Arista 
bigeniculada, 13-20 mm, persistente, pubérula 
en la base, escabrosa hacia el ápice. Callo 
punzante, piloso.
Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Vive en Perú, Bolivia y la 
Argenti na.
Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 3000-4500 m. Crece en chilliwares 
(Festuca dolichophylla), en piedra esquitosa 
(rocas metamórfi cas de grado medio) y parcelas 
de descanso. En la Cordillera Real se encuentra 
en las cercanías del nevado Illimani a 4250 m.

Piptochaeti um 
panicoides (Lam.) E. Desv. 

Planta cespitosa. Culmos 5-35 cm. Láminas 5-18 
cm x 0,5 mm, fi liformes, plegadas o involutas, 
haz pubérulo, envés escabriúsculo o glabro. 
Infl orescencia oblonga, 1-4 cm, contraída. 
Glumas lanceoladas, 2.5-3 mm, glabras, 
aristuladas, la inferior 5-nervia, la superior 
3-nervia. Antecio obovado, giboso, 1.5-2.2 mm, 
liso, estriado, con corona excéntrica. Arista 
fl exuosa, 5-8 mm, decidua. Callo obtuso.
Floración: Dic-Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Habita desde Venezuela 
hasta Bolivia, en Brasil, Chile, la Argenti na y el 
Uruguay.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, TA.
Hábitat: 2500-4700 m. En la Cordillera Real 
presente en el Tuni Condoriri a 4650 m.
Sinónimo: Sti pa panicoides Lam. 
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Poa aequigluma Tovar 

Planta cespitosa. Culmos 4-6 cm. Láminas 1-3 
cm, planas o plegadas, glabras, ápice subagudo. 
Infl orescencia paucifl ora, 1,5-2x0,3–0.4 cm, eje 
no ramifi cado. Espiguillas 3,5–4 mm, 2–fl oras. 
Glumas casi iguales, 3,5-4 mm. Lemma inferior 
3-4 mm, 5-nervia, glabrescente, subaguda u 
obtusa. Anteras 3 mm.
Floración: Feb – May.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Se distribuye en Perú, 
Bolivia y la Argenti na.
Distribución local: LP.
Hábitat: 3500-5000 m. En la Cordillera Real 
presente en Milluni entre los 4500 y 4750 m.

Poa annua L. 

Chiji, grama, pata kachu, pasto, wawa chojlla

Planta anual o cortamente perenne. Culmos 
erectos, ascendentes, 1.5-30 cm. Láminas 
1-9 cm x 1-5 mm, planas o plegadas, glabras, 
agudas. Infl orescencia ovada o piramidal, 1.5-
8 cm, ramas patentes o defl exas ala madurez. 
Espiguillas 3-8-fl oras, 3-10 mm. Glumas 
persistentes, desiguales, la inferior 1,5-3,5 
mm, 1-nervia, la superior 2-4,5 mm 3-nervia. 
glabras, aristuladas, la inferior 5-nervia, la 
superior 3-nervia. Lemma 2,5-4 mm, 5-nervia, 
glabra o pilosa sobre los nervios. Anteras 0,6-1 
mm.
Floración: Dic – May. 
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Especie ampliamente 
distribuida, cosmopolita.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, SC, TA.
Hábitat: 0-4900 m. Crece en siti os férti les y 
húmedos, en parcelas culti vadas y de descanso. 
En la Cordillera Real se encuentra entre Milluni 
y el Tuni Condoriri hasta 4840 m.
Uso: Forraje.
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Poa buchti enii Hack. 

Churko cebadilla, pajilla

Planta cespitosa, dioica. Culmos 20-80 
cm. Láminas 10-32 cm x 1-3 mm, planas o 
involutas, escabrosas, agudas. Infl orescencia 
angostamente oblonga, 6-20 cm, ramas 
ascendentes o adpresas. Espiguillas 4-8 mm, 
3-6(-8)–fl oras. Glumas subiguales, glabras, 
escabrosas en los nervios, 1-nervias, 2-4 
mm. Lemma inferior 3-4 mm, 1(-5)-nervia. 
Antecios estaminados glabros, los pisti lados 
pubescentes. Anteras 1-2(-3) mm.
Floración: Ene – Mar.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Habita en Bolivia y la 
Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 2500-4500 m. Presente en el pie del 
Illimani a 4200 m.

Poa calycina (J Presl) Kunth 

Planta cespitosa, anual o perenne de vida 
limitada. Culmos 1-10 cm. Láminas 1-5 cm 
x 0,5-2 mm, planas, plegadas o involutas. 
Infl orescencia ovoide, 1-3 cm, densa. 
Espiguillas 2–fl oras. Glumas 3-nervias, 2,5-5,5 
mm mayores que los antecios. Lemmas 1,5-
2,5 mm, 3-nervias, escabérulas. Antecio basal 
perfecto con anteras de 0,5-1 mm, el superior 
pisti lado. 
Floración: Ene – May.
Dispersión: Anemocoria, zoocoria.
Distribución global: Habita en México, Perú y 
Bolivia.
Distribución local: CH, LP, PO.
Hábitat: 4000-5200m. En la Cordillera Real 
presente en el Valle Hichu Khota, Milluni, Tuni 
Condoriri, cumbre a los Yungas y Chacaltaya 
entre los 4400-4850 m.
Uso: Forraje.
Sinónimo: Dissanthelium calycinum (J Presl) 
Hitchc.
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Poa glaberrima Tovar 

Planta cespitosa amacollada. Culmos 12-
40 cm. Láminas 2-9 cm x 1-5 mm, planas 
o plegadas, agudas, raras veces involutas, 
glabras. Infl orescencia ovada, 4-10 cm, ramas 
divergentes o ascendentes, con espiguillas 
aglomeradas en las extremidades. Espiguillas 
5-8 mm, (2-)3-4–fl oras. Glumas desiguales, 
glabras, agudas, la inferior 2-4 mm, 1-nervia, la 
superior 3-5 mm, 3-nervia. Lemmas 5–nervias, 
la inferior 4-6 mm, glabra, aguda. Anteras 2.5-3 
mm.
Floración: Dic – Mar.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Vive en Perú, Bolivia y la 
Argenti na.
Distribución local: LP, OR, TA.
Hábitat: 3000-4800 m. En la Cordillera Real 
presente cerca a la cumbre en el camino a los 
Yungas entre 4550-4700 m.

Poa gymnantha Pilg. 

Planta macollada. Culmos (1,5–)5-30 cm. 
Láminas involutas, (1–)5-12 cm, obtusas o 
subagudas. Infl orescencia (1–)5-9 cm x 0,5–0,7 
cm. Espiguillas 3.5–6 mm, 2–fl oras. Glumas 
ligeramente desiguales, agudas o subagudas, 
escariosas en los bordes y el ápice, 2,5–5 mm. 
Lemmas 5–nervias, carinadas, escabrosas, la 
inferior 3,5–5,5 mm, en el ápice escariosa, 
aguda a subaguda.
Floración: Dic – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Vive en Perú, Bolivia Chile 
y la Argenti na.
Distribución local: LP, OR, PO.
Hábitat: 4000-5000 m, crece formando 
céspedes húmedos. Crece en bofedales en la 
Puna y regiones Altoandinas. Presente en toda 
el área de la Cordillera Real hasta 5050 m.
Uso: Forraje.
Sinónimo: Poa ovata Tovar
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Poa humillima Pilg. 

Planta perenne o anual, enana, cespitosa. 
Culmos erectos, 1-5 cm. Hojas basales 
con vainas infl adas. Láminas 0,5-3 cm x 1 
mm, plegadas o involutas, coriáceas, haz 
glabrescente, agudas. Infl orescencia pequeña, 
densa, 0,5-1,5 cm. Espiguillas 2.5–4.5 mm, 3-4–
fl oras, glabras. Glumas desiguales, cartáceas, 
escariosas hacia los bordes y el ápice, la inferior 
1,5–2 mm, 1-nervia, la superior 1,7-2,3 mm, 
3-nervia. Lemma inferior 2-3 mm, 5-nervia, 
escariosa hacia los bordes y en el ápice, aguda 
u obtusa. Anteras 0,5-1 mm.
Floración: Feb – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Se distribuye desde 
Ecuador hasta Chile y el norte de Argenti na.
Distribución local: CO, LP, PO.
Hábitat: 4000-5000 m. En la Cordillera Real 
presente en Milluni y el Huayna Potosí entre 
los 4600-4900 m.

Poa infi rma Kunth 

Planta anual. Culmos erectos, 1-25 cm. Láminas 
1-9 cm x 1-5 mm, planas, glabras, subagudas. 
Infl orescencia ovada, 1-10 cm, laxa, ramas 
erectas o patentes a la madurez. Espiguillas 2-4 
mm, 2-6–fl oras. Glumas desiguales, la inferior 
1–1.5 mm, 1-nervia, la superior 1,5-2,5 mm, 
1-3-nervia. Lemma inferior 2-2,5 mm, 5-nervia, 
pilosa en los nervios. Palea con quilla pilosa. 
Anteras 0,2-0,5 mm.
Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Especie de amplia 
distribución. Vive en Sud América, Europa, Asia 
Central y el Himalaya.
Distribución local: CO, LP, TA.
Hábitat: 1500-4600 m. Se encuentra en Milluni 
en la Cordillera Real entre los 4200 y 4580 m.
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Poa kurtzii R.E. Fr. 

Pasto parwayu

Planta cespitosa. Culmos 4-6 cm. Láminas 1-3 
cm, planas o plegadas, glabras, ápice subagudo. 
Infl orescencia paucifl ora, 1,5-2 cm x 0,3–0,4 
cm, eje no ramifi cado. Espiguillas 3,5–4 mm, 
2–fl oras. Glumas subiguales, 3.5-4 mm. Lemma 
inferior 3-4 mm, 5-nervia, glabrescente, 
subaguda u obtusa. Anteras 3 mm.
Floración: Nov – Abr.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Vive en Perú, Bolivia, Chile 
y la Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO.
Hábitat: 2500-5000 m. Crece en laderas frías 
de altura. Presente en toda la Cordillera Real a 
parti r de los 4200 m hasta los 5000 m.
Uso: Forraje.
Observaciones: En el catálogo de las 
plantas vasculares de Bolivia se manti enen 
erróneamente Poa kurzii y P. asperifl ora como 
dos especies diferentes. 
Sinónimos: Poa asperifl ora Hackc.; Poa pfl anzii 
Pilg.

Poa lepidula (Nees & Meyen) 
Soreng & L.J. Gillespie 

Planta perenne, enanas, amacolladas. Culmos 
1-9 (-12) cm. Láminas lineares, 1-6 cm x 1-4 
mm, planas o plegadas, obtusas. Infl orescencia 
pequeña, blanquecina, 1-3,5 cm, contraídas. 
Espiguillas 5-8 mm, 3-7–fl oras. Antecios basales 
perfectos, los siguientes pisti lados y los distales 
reducidos Glumas persistentes, menores 
que el antecio conti guo, la inferior 3-nervia, 
la superior 5-nervia. Lemmas fl abeliformes, 
5-nervias, irregularmente dentadas. Callo 
glabro.
Floración: Ene – Mar.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Habita en Perú, Bolivia, 
Chile y la Argenti na.
Distribución local: LP, OR, PO.
Hábitat: 4500->5000. En toda la Cordillera Real 
en las cercanías del Nevado Illampu, Huayna 
Potosí, cumbre a los Yungas, Chacaltaya entre 
los 4500-5200 m.
Sinónimo: Anthochloa lepidula Nees & Meyen
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Poa macusaniensis 
(E.H.L. Krause) Refulio 

Planta anual, enana. Culmos 1,5-6(-7) cm. 
Láminas lineares, 1-5 cm x 1-2 mm, subinvolutas 
o planas, agudas. Infl orescencia oblonga, 1-2 
cm, contraída, excerta a la madurez. Espiguillas 
2-fl oras. Glumas 3-nervadas, 3-4.5 mm, 
mayores que los antecios, glabras o fi namente 
escabrosas en la quilla. Lemmas 3-nervadas, 
2-2,8 mm, denti culadas.
Floración: Mar – May.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Habita en Perú, Bolivia, 
Chile y la Argenti na.
Distribución local: CO, LP, OR, PO.
Hábitat: 2500-4900 m. Presente en Milluni, en 
Hichu Cota, laguna Wara Warani, Tuni Condoriri 
en la Cordillera Real entre los 4200-4820 m.
Uso: Forraje.
Sinónimo: Dissanthelium macusaniense E.H.L. 
Krause.

Poa perligulata Pilg. 

Planta cespitosa. Culmos 3,5–12 cm. Lígula 
de 1–3,5 mm, membranácea. Láminas 1–3,5(-
5) cm, plegadas, a veces planas, agudas, de 
ápice arqueado, glabras, márgenes fi namente 
escabrosos. Infl orescencia 1–3 cm x 0,5–1 
cm. Espiguillas 2-fl oras de 4–6 mm. Glumas 
subiguales, 2,5–4 mm, glabras, obtusas, 
la inferior 1–nervia, la superior 3–nervia. 
Lemmas 5–nervias, carinadas, la inferior 3,7–4 
mm, subaguda u obtusa, glabras o a veces 
escabriúsculas. Anteras 0,2 mm.
Floración: Ene – Jun.
Dispersión: Zoocoria, anemocoria.
Distribución global: Vive en México y desde 
Perú, Bolivia hasta Chile y la Argenti na.
Distribución local: LP, OR.
Hábitat: 4000->5000 m, forma céspedes en 
lugares húmedos de altura y en bofedales en 
la Puna y regiones altoandinas. En la Cordillera 
Real está presente en Milluni, la cumbre a los 
Yungas, en el valle de Hichu Kkota, carretera 
mina Fabulosa, en la región del Tuni Condoriri 
entre los 4550-5000 m.
Uso: Forraje.
Sinónimo: Catabrosa burkarti i Pilg.
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Poa serpaiana Refulio 

Planta anual, enana. Culmos 1-8(-13) cm. 
Láminas lineares, 1-3(-4) cm x 1-3 mm, 
plegadas o planas, agudas. Infl orescencia 
oblonga, 1-2.5 cm, algo densa, ramas adpresas, 
apenas excerta. Espiguillas 2-fl oras. Glumas 
3-nervadas, 2,5-3(-3,5) mm, mayores que 
los antecios. Lemmas 3-nervadas, 2-2,5 mm, 
agudas.
Floración: Mar – Abr.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Vive en Perú, Bolivia, Chile 
y la Argenti na.
Distribución local: CO, LP, PO.
Hábitat: 4000-4800 m. Presente en la 
Cordillera Real en Milluni, en el valle Hichu 
Khota, cercanías de la represa del Tuni, entre 
los 4200-4750 m.
Sinónimo: Dissanthelium peruvianum (Nees & 
Meyen) Pilg.

Poa spicigera Tovar 

Planta macollada. Culmos erectos 10–45 cm. 
Lígula 2,5–3,5 mm, erosa, truncada. Láminas 
planas o plegadas, 3–14 cm, glabras o pubérulas, 
agudas y apiculadas. Infl orescencia oblonga, 
(2,5-)3–10 cm x 0,5–0,7 cm. Espiguillas 4–4,5 
mm, glabras, 2–fl oras. Glumas ovadas, 2,5–4 
mm. Lemmas 5–nervias, agudas a subagudas, 
carinadas, glabras o escabriúsculas hacia el 
ápice, la inferior 3,5–4,5 mm, aguda.
Floración: Feb – Abr.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: habita en Perú y Bolivia.
Distribución local: LP, CO.
Hábitat: 3500-5000 m, crece en praderas 
permanentemente húmedas al lado de ríos en 
la Puna húmeda y en regiones altoandinas. Está 
muy probablemente presente en bofedales. En 
la Cordillera Real se encuentra en la cumbre 
hacia los Yungas entre los 4400-4600 m.
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Poa trollii (Pilg.) Refulio 

Planta perene, rizomatosa. Culmos 5-8 cm. 
Láminas lineares, 2,5-5 cm x 1-3 mm, planas, 
agudas. Infl orescencia, 2-3 cm, contraída, 
excerta a la madurez. Espiguillas 2-fl oras. 
Antecios con fl ores perfectas, o el inferior 
perfecto y el superior con androceo reducido. 
Glumas 3-nervadas, 4-5 mm, mayores que los 
antecios. Lemmas 3-nervadas, 3,5-4(-4,3) mm, 
glabras. Anteras 2(-2,3) mm.
Floración: Feb – May.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Se distribuye en Perú y 
Bolivia.
Distribución local: LP, PO.
Hábitat: 4500-5000 m. Presente en Milluni y 
en el Mururata en la Cordillera Real entre los 
4650-4800 m.
Estado de conservación: En peligro (EN) 
B1ab(i,iii).
Sinónimo: Dissanthelium trollii Pilg.

Trisetum spicatum (L.) K. Richt. 

Planta perenne. Culmos 20-80 cm. Láminas 
lineares, 5-10 cm planas, agudas. Infl orescencia 
3-13 cm, oblonga, contraída densa o interrupta. 
Espiguillas 2-3-fl oras de 5–6 mm. Glumas, 3,5-5 
mm, menores que los antecios. Lemma inferior 
4-4.5 mm, con arista refl exa de 4-5mm. Palea 
no incluida en la lemma.
Floración: Ene – Abr.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Especie cosmopolita, 
introducida en América desde Canadá hasta 
Chile.
Distribución local: CO, LP, OR.
Hábitat: 3000-5000 m. Presente en la Cordillera 
Real en el Huayna Potosí, Milluni, valle Hichu 
Kkota, cumbre de los Yungas e Illimani, 
hasta-4900 m.
Sinónimo: Aira spicata L. 
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Muehlenbeckia volcanica (Benth.) 
Endl.

Mollaca o mullaca

Arbusto rastrero, formando matas al ras de 
suelo, hasta 10 cm de alto. Tallos estriados, 
glabros, decumbentes o ascendentes con ócrea 
persistente (envoltura semi-transparente color 
café). Hojas brevemente pecioladas; lámina 
entera, ovada, de 0,4 x 0,2 cm, ápice agudo, 
base sagitada. Infl orescencias espiciformes 
simples con 1-5 fl ores. Flores hermafroditas 
o rara vez unisexuales en una misma planta; 
pedicelo corto; perigonio verde-cremoso; 
tépalos 5, iguales entre si a la madurez del 
fruto; estambres 6-8, reducidos a estaminodios 
en las fl ores femeninas; fi lamentos breves, 
ensanchados y soldados en la base; ovario 
trígono, reducido en fl ores masculinas; esti los 
3, cortos, que rematan en esti gmas capitados 
(engrosados). Fruto una nuez ovoide-trígona. 

Floración: Principalmente Mar-Abr, pero puede 
fl orecer en otras fechas.
Dispersión: Zoocoria (probablemente 
ornitocoria).
Distribución global: Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia.
Distribución local: CH, CO, LP.
Hábitat: 1000-4600 m. Crece en suelos 
pedregosos y/o suelos volcánicos formando 
densas matas. En zonas de montaña las 
hojas por lo general son más pequeñas. En la 
Cordillera observada en el Illimani y Huayna 
Potosí hasta los 4400 m.
Uso: Medicinal (cura para asma).
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Rumex acetosella L.

Hierba dioica naturalizada, perenne, 
rizomatosa, hasta 40 cm de alto. Tallos erectos 
o ascendentes, rojizos, estriados, glabros. 
Hojas alternas, las basales hasta 6 cm de 
largo, hojas superiores más pequeñas que las 
basales; pecíolo hasta 3 cm de largo, en su 
base presente una ócrea (tubo membranoso 
traslúcido, rojizo); lámina 1-6 x 0,4-1,5 cm, 
oblonga, elípti ca o lanceolada, con dos 
pequeños lóbulos triangulares cerca a la 
base (hastado); ápice agudo, margen entero. 
Infl orescencia  panícula terminal. Flores 
unisexuales, sésiles, pequeñas, de 1-1,5 mm 
de largo, rojas o amarillas; masculinas: tépalos 
6 estambres 6; femeninas: 3 tépalos internos 
más largos que los 3 externos; esti los 3, muy 
ramifi cados en el ápice. Fruto una nuez parda 
con valvas lisas.

Floración: Nov-May.
Fructi fi cación: May-Jul.
Dispersión: Anemocoria y zoocoria.
Distribución global: Cosmopolita.
Distribución local: CH, CO, LP.
Hábitat: 2500-5000 m. Planta invasora, 
presente en barbechos, lugares relati vamente 
húmedos. En la Cordillera observada en el valle 
de Zongo hasta 4400 m, potencialmente puede 
estar distribuida en más lugares.
Uso: Alimento para larvas de mariposa.
Observación: Especie que coloniza muz rápido 
áreas disturbadas.
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Stuckenia pecti nata (L.) Börner

Maleza cinta

Herbácea acuáti ca hasta de 1 m de largo, 
sumergida excepto cuando fructi fi ca, con 
rizoma. Raices fi brosas. Tallos cilíndricos, muy 
ramifi cados, especialmente en la parte distal. 
Hojas sumergidas, alternas, opacas, sésiles, 
láminas fi liformes de 12 x 0,2-1,5 cm; estí pulas 
fusionados a la hoja por 2/3 de su largo. 
Infl orescencia espigas cilíndricas, pedúnculos 
fl exibles. Flores bisexuales, tetrámeras; 
estambres epipétalos. Frutos ovoides, amarillos 
a café, de 0,3-0,5 mm de largo.
Floración: Jun-Sep.
Dispersión: Hidrocoria.
Polinización: Anemofi lia.
Distribución global: Cosmopolita de agua dulce 
y salobre excepto la Antárti da.

Distribución local: CO, LP, OR.
Hábitat: 2500-4500m. Presente en cuerpos 
de agua poco a moderadamente profundos. 
Tolerante a la eutrofi zación, puede llegar a 
ser una planta perjudicial. En la Cordillera 
registrada hasta los 4300 m.
Uso: Alimento para peces.
Sinonima: Potamogeton pecti natus L. 
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Caltha sagitt ata Cav.

Maillico 

Hierba cespitosa, hasta 2,5 cm de alto, con 
rizoma grueso.. Hojas alternas; pecíolo 
ensanchado en una vaina esti pular; lámina 
subtriangular, de 5-62 x 7-55 mm, base sagitada, 
ápice obtuso, borde crenado, nervaduras 
notables en el envés, con dos apéndices 
oblicuos sobre el haz. Flores solitarias, sésiles 
o encima de un corto pedúnculo, sépalos 
petaloídeos 5-7, algo desiguales, ovados u 
oblongos, amarillos, persistentes; estambres 
35-75; anteras gruesas, ovoides; fi lamentos 
aplanados; carpelos 50-85, ovoides, asimétricos 
atenuados en el esti lo. Fruto agregado formado 
por numerosos folículos. Semillas varias, de 
± 1,5 mm, subesféricas, subtetraédricas o 
subovoides, con rafe notable.

Floración: Sep-Dic.
Fructi fi cación: Dic-Feb.
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: Cordillera de los Andes 
desde Ecuador hasta Tierra del Fuego.
Distribución local: LP.
Hábitat: 4000-5000 m. Lugares abiertos y 
húmedos de suelos saturados, bordes de 
riachuelos. Observada en Milluni y Tuni-
Condoriri hasta los 4750 m.
Uso: Ornamental y medicinal.
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Oreithales integrifolia (DC.) Schltdl.

Cineraria del Perú, cineraria de la Cordillera

Planta perenne, acaulescente, densamente 
pubescente. Raíz gruesa y profunda. Hojas 
arrosetadas, enteras, pecioladas, de 40-90 x 10-
15 mm; lámina rómbico-ovada o espatulada; 
ápice obtuso a subagudo. Flores vistosas, 
hermafroditas, acti nomorfas, solitarias, 
amarillas, de 3-4 cm de diámetro, encima de un 
pedúnculo más corto que las hojas, perianto 
simple; sépalos petaloídeos 10-15, oblongos, 
lanceolados o linear-lanceolados; estambres 
numerosos, libres; carpelos numerosos, 
libres, provistos de pelos erectos, seríceos, 
esti lo glabro, curvado en el ápice. Aquenios 
numerosos, pubescentes, oblicuo-ovoides, 
algo comprimidos lateralmente.

Floración: Abr-Sep.
Dispersión: Anemocoria.
Distribución global: Ecuador, Perú, Bolivia.
Distribución local: CO, LP.
Hábitat: 3500-4500 m. Crece en pajonales 
bajos con afl oramientos rocosos. En la 
Cordillera observada en las cercanías del 
Illimani e Illampu hasta los 4400 m.

Ranunculus breviscapus DC.

Centella

Herbácea pequeña. Raíces, fi brosas, fi liformes. 
Tallos largos, rastreros, radicantes. Hojas 
radicales a veces subpeltadas; pecíolos de hasta 
7 cm de largo, estriados, pilosos, ensanchados 
en una vaina esti pular; lámina redondeada, 
3-5-parti da, los lóbulos inciso-dentados 
con dientes agudos, segmentos laterales 
subdivididos. Flores solitarias, hermafroditas; 
pedúnculos generalmente menores que los 
pecíolos; sépalos 3¸ pétalos 5, suborbiculares 
o elípti co-espatulados. Escama nectarífera con 
borde 3-lobulado cerca de la base del pétalo, 
gruesa, angosta, ; estambres 9-45; fi lamentos 
anchos, aplanados. Aquenios numerosos, 
suborbiculares, asimétricos, aristados.
Floración: Oct-Ene.
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: Perú y Bolivia.
Distribución local: CO, LP.
Hábitat: 3500-4500 m. Crece en suelos 
húmedos. En la Cordillera registrada hasta los 
4150 m. Especie que potencialmente puede 
encontrarse a mayor elevación.
Uso: Medicinal (dolor de muelas).
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Ranunculus fl agelliformis Sm.

Hierba acuáti ca, semisumergida. Raices 
largas y fi brosas. Tallos hasta 50 mm, tenues. 
Hojas largamente pecioladas, suborbiculares, 
ovadas; base cordada o truncada; margen a 
veces apenas crenado. Vaina esti pular ovado-
truncada, bordes semihialinos. Flores solitarias 
con pedúnculos de longitud variable que 
crecen en la fructi fi cación. Brácteas ovadas, 
sublineales, obtusas, bordes escariosos; sépalos 
3, verde-blanquecinos; pétalos 3, amarillos o 
blanquecinos, obovado-espatulados; escama 
nectarífera cerca de la base generalmente 
subtriangular, obtusa; estambres 4; fi lamentos 
algo curvos, anteras suborbiculares, oblongas a 
lineales, pequeñas. Aquenios varios, ovoideos, 
asimétricos, levemente aristados con pico 
corto, fi namente foveolado, de aprox. 1 mm de 
largo.

Distribución global: Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Argenti na, Chile y Bolivia.
Distribución local: CH, CO, LP, TA.
Hábitat: 1500-4500 m. Presente en charcos y 
bordes de arroyos. En la Cordillera hasta 4300 
m.

Ranunculus unifl orus Phil. ex Reiche 

Cochapasto (Sajama), cucharilla (Sajama)

Herbácea pequeña, carnosa. Raices fi brosas, 
muy ramifi cadas. Tallos estoloníferos, glabros, 
estriados, con nudos de donde salen las hojas 
y raíces. Hojas glabras; pecíolos largos de 6-30 
cm, estriados, pubescentes, vaina esti pular 
amplexicaule, con bordes escariosos; lámina 
ovada a suborbicular, glabra, obtusa, entera, 
borde a veces ondulado, base truncada o 
cordada. Flores solitarias, erguidas; pedúnculos 
del mismo largo que los pecíolos, glabrescentes; 
sépalos 3, amarillos, ovados a suborbiculares, 
3-5-nervados; pétalos 7, amarillos, desiguales, 
espatulados o subespatulados; escama 
nectarífera inconspicua; estambres 25-35; 
fi lamentos aplanados; anteras elipsoidales. 
Aquenios numerosos, gruesos, con nervios 
longitudinales, pico corto, casi recto.
Floración: Nov-Feb.
Fructi fi cación: Feb-Jul.
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: Cordillera de los Andes 
desde Perú al norte de Chile y Argenti na.
Distribución local: CO, LP, OR.
Hábitat: 3500-4500 m. Lugares húmedos al 
borde de ojos de agua, verti entes, bofedales y 
pantano, hasta los 4300 m.

S.
 B

ec
k

T.
 O

rt
uñ

o,
 S

. B
ec

k 
(d

et
al

le
 d

e 
la

 fl 
or

)



337

Ra
nu

nc
ul

ac
ea

e 

S.
 B

ec
k

F. 
An

th
el

m
e

Ranunculus cymbalaria Pursh f. exilis 
(Phil.) Lourt.

Boton de oro

Hierba anual, glabra, cespitosa, hasta 35 cm 
de alto. Raíces gruesas y largas. Tallos a veces 
reptantes. Hojas basales; pecíolos de hasta 
2-3 cm de largo, estriados y pubescentes; 
vaina esti pular amplexicaule, ovada o lineal-
triangular, bordes hialinos; lámina algo carnosa, 
generalmente suborbicular, raramente ovada, 
trilobulada, a veces los lóbulos laterales 
divididos o más menos crenados, margen 
dentado o crenado y con pubescencia escasa; 
brácteas lineares o subespatuladas, con vaina 
hialina amplexicaule, ápice 3-lobado u obtuso-
dentado. Flores solitarias; pedúnculos fl orales 
estriado-pubescentes en la fructi fi cación, 
de hasta 30 cm de largo; sépalos 5(-6), 
amarillos, ovados, a veces pubescentes en 
el envés; pétalos 5(-6), amarillos, obovados 
o elípti co-espatulados; escama nectarífera 
en forma de bolsillo; estambres 20-50. 
Aquenios numerosos, oblongos, obovados, 
subtetráedricos, asimétricos, pico corto lateral.
Floración: Nov-Ene.
Fructi fi cación: Feb-Jun.
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: Perú, Bolivia, Chile. 
Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 3500-4500 m. Creciendo en lugares 
húmedos, a veces salitrosos. En la Cordillera en 
Alto de las Animas, reportada hasta 4450m.

Ranunculus fi lamentosus Wedd.

Hierba perenne, de hasta 4 cm de altura. Raíz 
gruesa y fi brosa. Tallos breves, cubiertos por la 
base de los pecíolos que abrazan el tallo. Hojas 
pocas, radicales; pecíolos estriados, hasta 3 
cm de largo, glabros o pilosos, ensanchados 
en vaina subamplexicaule; lámina subcarnosa, 
ovada a suborbicular, 3-lobada, segmentos 
laterales 2-3(-5)-lobados, el segmento central 
3-lobado, raramente 1-lobado, cada diente 
terminando en una glándula. Flores solitarias, 
pedicelo semejante a los pecíolos, a veces 
acompañado de una hoja bracteiforme entera; 
sépalos 5, amarillos, desiguales, oblongos a 
oblongo-ovados, de 5-7,5 mm de largo; pétalos 
5-6, amarillos, desiguales, lineares a oblongo-
espatulados, obtusos, de 4-7 mm de largo; 
estambres 12-20. Aquenios semiovoideos, 
lisos, de 1,5 mm, con pico curvo.

Floración: Nov-Ene.
Fructi fi cación: Dic-Ene.
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: Perú, Bolivia, norte de 
Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, TA.
Hábitat: 2500-5000 m. Ambientes húmedos, 
verti entes y pantanos. Presente en morrenas 
cerca de Tuni Condoriri hasta los 4450 m.
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Lachemilla diplophylla (Diels) Rothm. 

Libro libro

Hierba postrada, de pocos cm de alto, 
rizomatosa, palustre, en lugares anegados, 
las láminas pueden fl otar en el agua. Hojas 
pecioladas; lámina obovada, con dos alas 
sobre el nervio central (parece un libro con 2 
páginas), ápice trilobulado, el lóbulo central 
más pequeño; estí pulas escariosas, enteras. 
Pedúnculos axilares, con dos bractéolas. Flores 
solitarias, verde-amarillas; cáliz con 4 sépalos, 
epicáliz ausente, corola nula, estambres 2, 
insertados en el disco del hipanti o. Fruto seco, 
indehiscente.

Floración: Dic.
Dispersión: Hidrocoria. 
Distribución global: En los Andes de Ecuador, 
Bolivia y Chile.
Distribución local: CO, LP, OR.
Hábitat: 3500-4500 m. Crece en bofedales y 
en siti os muy húmedos o dentro del agua en 
riachuelos poco profundos. Presente en toda la 
Cordillera Real hasta-4950 m.
Uso: Forraje de mediana palatabilidad para el 
ganado.
  

Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) 
Rothm. 

Sillu sillu, condorchinoqa (Qechua)

Hierba rastrera, arrosetada, con estolones 
aéreos largos, rojizos. Hojas bipinnadas, 
pubescentes, de 2-7 x 0,5-1,5 cm, linear-
ovadas en contorno, con el ápice agudo. Flores 
verdoso-amarillentas, inconspicuas, solitarias 
y axilares, o en glomérulos terminales o en 
ramitas laterales muy pequeñas. Sépalos 4, 
epicáliz presente; pétalos ausentes. Fruto seco, 
indehiscente.

Floración: Dic-Abr.
Fructi fi cación: Mar.
Distribución global: Amplia distribución desde 
el centro de América, pasando por el centro de 
Ecuador, norte de Perú, este y parte del noreste 
de Bolivia.
Distribución local: CH, LP, PO, SC, TA.
Hábitat: 2000-5000 m. Crece en lugares 
temporal o permanentemente húmedos. En 
la Cordillera Real presente en toda el área de 
estudio hasta 4900 m.
Uso: Medicinal y forraje de alta patabilidad 
para el ganado.
Sinónimo: Alchemilla pinnata Ruiz & Pav.
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Tetraglochin cristatum (Britt on) Rothm. 

Kailla, kañili, oña waya

Arbusto espinoso de 20-30 cm de altura. Hojas 
en verti cilios, lineales, sésiles, con bases pilosas. 
Flores muy pequeñas, rojizas, acti nomorfas. 
Pétalos pubescentes en el ápice. Frutos rojos, 
alados, con dientes pequeños.

Floración: Sep-Ene.
Fructi fi cación: Nov-Dic.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: En el Alti plano y zona alta 
de la Cordillera de Bolivia y Chile.

Distribución local: CO, LP, OR, PO, TA.
Uso: Medicinal y combusti ble para cocinar.
Hábitat: 3000-5000 m. Crece en laderas de 
Jarava ichu, en laderas y lomas degradadas. En 
la Cordillera Real presente entre 2200-4450 m.
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Galium corymbosum Ruiz & Pav.

Lipi-lipi

Herbácea perenne, postrada, de hasta 5 cm 
de alto. Tallos débiles pero no rastreros, muy 
ramifi cados. Hojas en verti cilos, pequeñas, 
pubescentes; estí pulas presentes; lámina 
lanceolado-oblonga a elípti co-oblonga. 
Flores solitarias, hermafroditas, pequeñas, 
acti nomorfas; pedicelos de la mitad de largo 
que el pecíolo; corola tetrámera, amarillo-
verdusca, casi rotácea; pétalos generalmente 
4; estambres 4; ovario bilocular, ínfero; esti lo 
bífi do; esti gmas capitados. Fruto una drupa 
blanquecina, carnosa, glabra. 

Fructi fi cación: Dic-Abr.
Floración: Los meses se sobrelapan con las 
fechas de fructi fi cación 
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: Desde Venezuela hasta 
Chile y Argenti na.
Distribución local: CO, LP, OR, PO, SC, TA.

Hábitat: 1500-5000 m. Césped bajo, 
afl oramientos rocosos y arenosos. Presente en 
Tuni Condoriri, Zongo y alrededores, creciendo 
hasta los 4500 m.
Uso: Tinte.
Observaciones: La especie similar Galium 
hypocarpium ti ene tallos débiles, rastreros. Las 
hojas son más grandes, poco pubescentes; el 
fruto es una baya pilosa, anaranjado-rojiza. La 
especie está distribuida hasta los 4200 m, pero 
potencialmente podría alcanzar una mayor 
elevación.
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Saxifraga magellanica Poir.

Hierba perenne, cespitosa, densamente 
pilosa, formando cojines de hasta 20 cm de 
alto. Tallos herbáceos, erectos y ramifi cados, 
basalmente cubiertos por restos de hojas 
muertas. Hojas sésiles, lámina espatulada, 3-5 
lobada, de 5-8 cm de largo. Infl orescencia de 
1-3 fl ores hermafroditas, pentámeras; cáliz 
adnado al ovario, formando un receptáculo; 
sépalos ovados, obtusos, más cortos que el 
receptáculo; pétalos blancos; estambres 10. 
Fruto una cápsula ovoide, truncada. 
Floración: Sep-Ene.
Dispersión: Pasiva.
Distribución global: En zona de alta montaña 
desde Ecuador hasta el sur de Chile.
Distribución local: CO, LP, PO.
Hábitat: 4000-5100 m. Crece en zonas 
elevadas, en quebradas y en lugares húmedos 
protegidos del sol y viento y sobre rocas. En 
toda la Cordillera Real hasta los 5100 m.

Saxifraga boussingaulti i Brongn.

Hierba perenne, cespitosa, de hasta 5 cm de 
alto. Raíces gruesas. Tallos cortos. Hojas sésiles, 
imbricadas cubriendo el tallo, glabrescentes 
a veces algo pubescentes en la base, borde 
trífi do con lóbulos angostos y agudos. Flores 
perfectas, pentámeras, terminales, solitarias, 
sésiles; cáliz adnado al ovario, formando 
un receptáculo, lóbulos calicinos erectos, 
glandulosos, ápice agudo; pétalos lanceolados, 
con el ápice agudo. Fruto una cápsula ovado-
globosa. 
Dispersión: Pasiva.
Distribución global: Ecuador (Chimborazo), 
Bolivia.
Distribución local: LP, muy pocos registros.
Hábitat: 4000–5000 m. Presente en siti os 
abiertos, pedregosos, plantas pioneras. En 
la Cordillera se ti ene registros en la cumbre 
camino a Zongo, Milluni, Mururata, Tuni 
Condoriri hasta los 4900 m. 
Observación: Principal diferencia con S. 
magellanica son las hojas poco pilosas, trífi das 
y agudas.
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Arjona pusilla Hook. f.

Herbácea perenne, hemiparásita, de color 
guindo, con rizoma fi na que produce muchos 
estolones. Tallo delgado con ramifi caciones 
en su base. Hojas alternas, las inferiores 
más pequeñas que las superiores; láminas 
lineares, pequeñas, rojizas, con tres nervios. 
Infl orescencia una espiga terminal 2-3-fl ora. 
Flor acti nomorfa; corola largamente tubulosa, 
de 12 mm de largo, blanco-rosada, cubierto por 
pelos sedosos amarillos; estambres insertados 
en los pétalos, fi lamentos muy cortos; ovario 
ínfero; esti gma trilobulado. Fruto aquenio 
ovoide pequeño.

Floración: Sep-Nov.
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: Desde Bolivia hasta el sur 
de Chile y Argenti na.
Distribución local: LP.
Hábitat: 4300-5000 m. Crece en bofedales, 
lugares húmedos cerca cuerpos de agua y 
dentro césped de Oxychloe andina, entre 
gramíneas y otras plantas en cojín. Presente en 
toda la Cordillera hasta los 4750 m.
Sinonimo: Arjona glaberrima Pilg.
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Limosella aquati ca L.

Hierba palustre, pigmea postrada, que produce 
estolones. Hojas arresotadas en los nudos de 
los tallos; lámina lineal o lineal-espatuladas. 
Flor pequeña, solitaria en la axila de las hojas; 
pedicelo alcanza la mitad del largo de las hojas; 
cáliz tubular acampanado, pentalobado; corola 
blanca con jaspes morados, tubo alargado y 
limbo más o menos acti nomorfo; estambres 4, 
glabros; esti lo largo con esti gma capitado (con 
una protuberancia en forma de cabeza). Fruto 
cápsula globosa, con semillas numerosas. 
Floración: Nov-Feb.
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: Cosmopolita.

Distribución local: LP, OR.
Hábitat: 3000-4500 m. Naturalizada, lugares 
acuáti cos, palustres, fangosos, suelos con 
arcilla y limo. Toda el área de estudio hasta los 
4580 m.
Uso: Ornamental (acuarios).
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Mimulus glabratus Kunth

Berro de agua

Hierba perenne o anual. Tallos rastreros 
con estolones tendidos o fl otantes, glabros, 
ligeramente pubérulos, radicantes en los nudos 
inferiores. Hojas opuestas, sésiles, carnosas, 
las superiores hasta 16 mm de largo; lámina 
entera, ovada, 5-nervada, margen dentado, 
con ápice obtuso y base redondeada. Flores 
hermafroditas, solitarias, axilares; pedúnculo 
casi del mismo largo que las hojas; cáliz 
acampanado, tubular, con puntuaciones 
rojizas, con 5 dientes triangulares, el superior 
más grande que los demás; corola zigomorfa, 
de 0,7-2 cm de largo, amarilla, con puntas 
rojos, bilabiada, labio superior más o menos 
plano y labio inferior trilabiado y pubescente. 
Fruto cápsula glabra. Semillas numerosas.

Floración: Principalmente Ene-Mar.
Dispersión: Hidrocoria.
Distribución global: Sur de EE.UU. hasta sur de 
Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, SC, TA.
Hábitat: 1500-4500 m. En mananti ales, bordes 
de arroyos o pantanos, siti os de sombra. 
Presente en toda la Cordillera hasta los 4425 m.
Uso: Alimento (ensalada).
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Solanum acaule Bitt er

Apharu, apharuma

Hierba perenne, pequeña, postrada sobre 
el suelo, con tubérculos de hasta de 2 cm de 
diámetro. Tallos cortos, poco pubescentes, 
hasta 4 cm de largo. Estolones largos, gruesos, 
formando a veces nuevas plantas. Hojas en 
roseta, pinnati compuestas, de 2,5-6 x 1,8-4(-
8) cm, pubescentes con pelos cortos crespos, 
el contorno de la; lámina anchamente 
lanceolado a ovado-elípti co, folíolo terminal 
más grande que los laterales, anchamente 
ovado-rómbico, ápice obtuso, base cortamente 
cuneada; folíolos laterales ovado-elípti cos, 
ápice obtuso a redondeado, base lobada; 
pecíolo de 1-3,5 cm de largo, con pocas o sin 
interhojuelas. Infl orescencia con 1-4(-7) fl ores. 
Flor hermafrodita, acti nomorfa, pedúnculo 
corto; cáliz acampanado con lóbulos ovado-
triangulares a lanceolados, subobtusos o 
agudos; corola rotácea, azul o violeta, con 
acúmenes blanquecinos, lóbulos cortos. Fruto 
baya globosa u ovoide, de 1-2 cm de diámetro.

Floración: Principalmente Dic-Mar.
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: Andes de Ecuador, Perú, 
Bolivia y noroeste de Argenti na.
Distribución local: CH, CO, LP, OR, PO, TA.
Hábitat: 1500-4500 m. Crece expuesta entre 
pajonales de Jarava leptostachya, bordes de 
sendero, corrales y tí picamente en letrinas de 
camelidos. Observada en la Cordillera cerca al 
Illimani hasta 4700 m. 
Uso: Mejoramiento para la producción de 
papas.
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Salpichroa glandulosa (Hooker) Miers

Arbusto o subarbusto ramifi cado de olor 
ligeramente féti do. Tallos erectos cilíndricos 
hasta de 1 m. Hojas opuestas, de un par, una 
es más pequeña que la otra; lámina cordada, 
pubescente, pecíolo angosto. Flor hermafrodita, 
solitaria, acti nomorfa; cáliz profundamente 
pentasecto con segmentos sublineares; corola 
tubulosa de 1(-1.5) cm de largo, amarillo-
verdosa con 5 lóbulos recurvados; estambres 5, 
insertos en el tubo de la corola con fi lamentos 
delgados y anteras dorsifi jas; ovario globoso, 
bilocular, multi ovulado. Fruto una baya jugosa, 
ovoide. Semillas comprimidas. 

Floración: Dic (sin embargo, es posible 
encontrar fl ores durante época húmeda).
Dispersión: Zoocoria.
Distribución global: Perú y Bolivia.
Distribución local: CO, LP, TA.
Hábitat: 3500-4500 m. Presente en laderas 
rocosas, creciendo junto con algunos semi 
arbustos. En la Cordillera presente hasta los 
4600 m. 
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Urti ca echinata Benth.

Itapallo macho

Hierba perenne, dioica, de hasta 40 cm de alto, 
con tricomas urti cantes. Tallos acanalados. 
Hojas verde oscuras; lámina ovada, de 8-50 
mm de largo, ápice agudo; base truncada; 
márgenes aserrados con 7-10 dientes por 
lado. Infl orescencias en cimas axilares. Flores 
unisexuales, poco llamati vas, en glomérulos 
solitarios, subglobosos, de 3-8 mm de 
diámetro, con pedúnculos de hasta 3,5 mm; 
fl ores masculinas con tépalos de 1,2-1,3 mm, 
fl ores femeninas con 1-2 tricomas urti cantes, 
con tépalos de 0,7-0,8 mm, densamente 
pilosos. Aquenios ovados, de 1 mm.

Floración: Nov-Mar, pero puede haber fl ores 
durante todo el año.
Distribución global: Cordillera de los Andes 
desde Ecuador hasta el norte de Chile y 
Argenti na.
Distribución local: LP, OR, PO.
Hábitat: 3500-5000 m. Lugares con deposición 
de materia orgánica (bostas de camélidos), 
laderas rocosas, zonas húmedas y sombreadas. 
En toda la Cordillera, creciendo hasta los 4800 
m.
Uso: Medicinal. 

Urti ca fl abellata Kunth 

Nina sanca, orti ga

Hierba anual, dioica, que forma matas 
pequeñas, con tricomas urti cantes. Tallos con 
entrenudos muy cortos. Hojas con láminas 
palmati lobadas (fl abeladas), ápice redondeado, 
base truncada, margen profundamente inciso 
con 4-5 segmentos por lado. Infl orescencias 
axilares, cimosas. Flores unisexuales, en 
glomérulos solitarios, subglobosos, subsésiles 
de 2-4 mm de diámetro; tépalos de fl ores 
masculinas de 1-1,5 mm de largo, los de las 
fl ores femeninas de 1,8-2 mm de largo, algo 
pilosos y con el margen ciliado. Aquenios 
ovoides, algo rugosos, cubiertos por los tépalos 
internos en el fruto.

Floración: Principalmente Ene-Abr.
Distribución global: Cordillera de los Andes 
desde Colombia hasta el norte de Chile y 
Argenti na.
Distribución local: LP.
Hábitat: 4000-4800 m. En suelos pedregosos 
y arenosos y siti os altamente pastoreados por 
camélidos. Observada en Tuni Condoriri hasta 
los 4800 m.
Uso: Medicinal (acti vidad anti bacteriana).
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Junellia minima (Meyen) Moldenke

Yareti lla, garita, alpacho janki

Arbusto enano, formando placas, rara vez 
cojínes, de hasta 2 cm de alto. Hojas opuestas, 
sésiles, diminutas, densamente imbricadas; 
lámina entera, lanceolada, rígida, base 
connada, ápice agudo a mucronado, cara 
abaxial con nervio sobresaliente, cara adaxial 
densamente pubescente hacia el ápice, 
margen ciliado. Brácteas ovadas, cóncavas, de 
ápice agudo, hasta casi obtuso, pubescentes en 
su cara dorsal, margen ciliado. Infl orescencias 
monobotrios con 2-3 fl ores apicales. Flor 
hermafrodita, con un pedicelo corto; cáliz 
tubuloso, pubérulo en la parte ápical, de 2,5-3 
mm de largo, dientes subiguales, triangulares, 
subobtusos, de 0,5 mm de largo; corola algo 
zigomorfa, blanca, celeste o lila; tubo cilíndrico, 
algo ensanchado en la parte distal, 4-5 lóbulos 
de ápice obtuso. Fruto clusa que se separa a la 
madurez en 4.

Floración: Nov-Feb.
Distribución global: Perú, Bolivia, norte de 
Chile y Argenti na.
Distribución local: LP, OR, PO.
Hábitat: 3500-4600 m. Suelos pedregosos, en 
el borde de arroyos, en pendientes rocosos. En 
la Cordillera hasta los 4850 m.
 

F. 
An

th
el

m
e 

y 
B.

 F
ra

nc
ou

 d
et

al
le

 d
e 

la
 fl 

or



349

Vi
ol

ac
ea

e 

Viola pygmaea Juss. ex Poir.

Huallpa huallpa

Hierba perenne, formando matas hasta 4 cm 
de alto, con rizoma ramifi cado y raíz pivotante. 
Hojas en una roseta basal, sésiles, gruesas; 
lámina lineal, de 15 x 2 cm, margen entero; 
estï pulas pequeñas, ovadas o subagudas. Flor 
zigomorfa, solitaria entre las hojas, de 1 cm 
de diámetro; pétalos anchamente obovados, 
blancos con líneas de color lila en la parte 
central, pétalo inferior grande con espolón, 
blanco con centro amarillo y rayas lilas. Fruto 
una cápsula. Semillas lisas, no aladas, ovoides 
o esféricas.

Floración: Principalmente en Sep.
Dispersión: Zoocoria (mirmecoria), balocoria.
Distribución global: Ecuador, Perú, Bolivia.
Distribución local: CH, CO, LP, SC.
Hábitat: 3000-5000 m. Siti os de pajonal 
con bastante humedad. Presente en toda la 
Cordillera hasta 5050 m.
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