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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS. 

 Acaule.- Sin Tallo. 

 Ápice.- Extremo o punta de un órgano. 

 Aquenio.- son frutos de una sola semilla, no soldada dentro del carpelo. A veces 

los aquenios aparecen unidos formando lo que se conoce como poliaquenios, di-

aquenio.  

 Arista.- Extremo o punta de un órgano. 

 Arqueado.- Curvado a manera de arco. 

 Arrosetado.- Con las hojas en una roseta. 

 Aserrado.- Un borde con dientes orientado hacia el ápice. 

 Basal.- En el extremo inferior. 

 Bi.- Prefijo que significa “dos”. 

 Bráctea.- Hoja transformada, cerca de la flor. 

 Callo.- Parte endurecida en la base de la flor de las Poaceae. 

 Capitulo.- Inflorescencia compuesta por flores liguladas (hacia los bordes) y flo-

res tubuladas 

 Caulinares.- Órganos o caracteres que están sobre el tallo. 

 Cespitoso.- Mata aglomerada. 

 Cima.- Inflorescencia de crecimiento definido cuyos ejes principales y secunda-

rios terminan en una flor. 

 Cipséla.- Tipo de fruto seco indehiscente formado por una parte basal, de la fami-

lia Asteraceae. 

 Convoluto.- Hoja, que se enrolla longitudinalmente y forma un tubo. 

 Coriáceo.- Consistencia de cuero. 

 Crenado.- Con dientes redondeados. 

 Cúlmo.- Tallo con nudos en Poaceae. 

 Deciduo.- Que se desprende fácilmente. 

 Dentado.- Con dientes en el margen de la hoja. 

 Dioico.- Plantas con flores unisexuales y con las flores masculinas y femeninas 

en diferentes plantas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
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 Dístico.- Hojas dispuestas en dos series en el mismo plano a lo largo del eje. 

 Emarginado.- Que tiene una incisión pequeña en el ápice de la hoja. 

 Envés.- Cara inferior de la hoja opuesta al haz. 

 Escabroso.- Con asperezas que se parecían al tacto. 

 Escapo.- Tallo sin hojas, que tare las flores en el ápice. 

 Espatulado.- En forma de espátula. 

 Espiga.- Inflorescencia indefinida, con las flores sésiles sobre un eje prolongado. 

 Esquistoso.- En forma de pequeñas laminas. 

 Estrigoso.- Órgano cubierto de pelos rígidos o muy ásperos. 

 Falcado.- En forma de hoz. 

 Filaria.- Brácteas que forman el involucro de los capítulos o cabezuelas de la fa-

milia Asteraceae. 

 Filiforme.- De forma prolongada y larga, muy delgada, como hilo. 

 Flabelado.- En forma de abanico. 

 Foliolo.- Segmento foliar de una hoja compuesta. 

 Glabro.- Sin ningún tipo de pelos. 

 Glándula.- Conjunto de células secretoras. 

 Glumas.- Brácteas  localizadas  generalmente en pares,  en la base de la espi-

guilla de la familia Poaceae. 

 Haz.- Cara superior de las hojas opuesta al envés. 

 Hirsuto.- Cubierto de pelos largos, tiesos y erectos. 

 Imparipinnada.- Hoja pinnada con foliolos impares, normalmente el raquis termi-

na en un foliolo. 

 Inflorescencia.- Disposición de las flores, como espiga, racimo, panícula, etc. 

 Involucro.- Con los márgenes enrollados sobre el haz. 

 Lamina.- La parte plana y expandida de la hoja. 

 Lanceolado.- Órgano y hoja alargada, angosto, que termina como la punta de 

una lanza.  

 Legumbre.- Fruto que se abre a lo largo de una sutura, en la familia Fabaceae. 

 Lobado.- Margen de la hoja con divisiones grandes y redondeadas. 
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 msnm.- Metros sobre el nivel del mar. 

 Microclima.- Clima de un lugar específico. 

 Monoico.- Plantas con flores unisexuales, con las flores masculinas y femeninas 

en la misma planta. 

 Mucronado.- Punta corta. 

 Oblanceolado.- De forma lanceolada invertida. 

 Oblongo.- Más largo que ancho, de forma más o menos rectangular. 

 Obovado.- En forma de huevo,  

 Obtuso.- Ápice redondeado. 

 Oleíferos.- Con aceite. 

 Ondulado.- Margen con una serie de curvas verticales. 

 Opuesto.- Hojas que se encuentran de dos en dos en cada nudo. 

 Ovado.- En forma de huevo, con la base más amplio que el ápice. 

 Panícula.- Inflorescencia ramificada de tipo racimoso, generalmente de aspecto 

piramidal. 

 Papus.- Mechón de pelos en el ápice de ciertos frutos y semillas. 

 Paripinnada.- Hojas pinnadas con foliolos pares, cuyo raquis termina en dos folio-

los o en un zarcillo. 

 Partido.- Con incisiones hasta más de la mitad de la hoja. 

 Peciolo.- Sostén de la lámina de una hoja entera o compuesta. 

 Pedúnculo.- Sostén de una flor solitaria o una inflorescencia entera. 

 Piloso.- Cubierto de pelos cortos. 

 Pinnado.- Hoja compuesta de foliolos colocados a los lados. 

 Pinnatífido.- Con incisiones que no alcanza el nervio medio de la hoja. 

 Pinnatisecto.- Con incisiones que casi alcanzan el nervio medio de la hoja. 

 Pito.- Se dice a la harina de Cebada (Hordeum vulgare) o Cebadilla (Bromus cat-

harticus). 

 Postrado.- Planta extendida sobre el suelo, sin la formación de raíces en los nu-

dos. 

 Pubescente.- Cubierto de pelos. 
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 Racimo.- Inflorescencia indefinida con un solo eje central y flores pediceladas. 

 Raquis.- Nervio medio de la hoja. 

 Rastrero.- Planta extendida sobre la superficie del suelo, con la formación de raí-

ces en los suelos. 

 Revoluto.- Con los márgenes enrollados sobre el envés. 

 Repente.- Tallo postrado en el suelo, sin la formación de raíces. 

 s. str.- Sensu strictiore, en un sentido más estricto. 

 s.l.- Sensu latiore, en un sentido más amplio. 

 sp.- Nombre de la especie desconocido. 

 spp.- Especies de un determinado genero. 

 Sésil.- Que no tiene pie o sostén. 

 Silicua.- Fruto dehiscente que proviene de dos carpelos unidos que, al madurar, 

se abren. 

 Silícula.- Fruto seco dehiscente, más precisamente una cápsula dehiscente pa-

raplacentaria. 

 Tomentoso.- Con pelos largos y muy entrecruzados. 

 Tubuloso.- En forma cilíndrica. 

 Umbela.- Inflorescencia, cuyas flores están  sostenidas por pedúnculos de la 

misma longitud, que nacen de un mismo punto del eje. 

 Vaina.- Estructura tubular en la base de las hojas, que rodea al tallo parcial o 

completamente. 

 Zarcillo.- Tallo, hoja o parte de ella, modificado en forma de filamento delgado, 

ramificado o no, de que disponen plantas para soporte. 

 Zigomorfa.- Flor con simetría bilateral, con un solo plano de simetría.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Dehiscente
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_%28fruto%29
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RESUMEN 

Se realizo el estudio de la diversidad vegetal de especies nativas e introducidas, en el 

segundo semestres del periodo agrícola 2008 – 2009, en las comunidades de Kellhuiri, 

Vinto Coopani, San Juan Circa y San José Llanga, ubicadas las dos primeras en la la-

dera y las dos siguientes en la pampa del Municipio de Umala, segunda sección de la 

provincia Aroma, del departamento de La Paz. 

Se trabajó con el método de transectos combinados con cuadrantes; 10 transectos (de 

600 m2 de superficie cada uno), para cada comunidad. Considerando criterios de eva-

luación administrativos, ambientales y de vegetación, se hizo la selección de las zonas 

de estudio, por muestreo estratificado. 

Para la recolección de datos, se evaluó variables de composición florística, índices de 

similitud y diversidad, luego se procedió a la inventariación de especies vegetales, de 

las cuales se colectaron 3 muestras de cada una, para la herborización y posterior iden-

tificación del nombre científico. 

La abundancia determina el número de individuos por unidad de área, por lo que las 

especies vegetales de las cuatro comunidades estudiadas del Municipio de Umala, 

muestra que Aciachne pulvinata presenta el mayor porcentaje (48,20%), en segundo 

lugar esta Hordeum vulgare (cebada) (34,30%), luego Juncus stipulatus (9,40%), P. 

clandestinum (2,90%), Aristida asplundi (1,80%), Distichlis humilis (0,80%), Poa cando-

moana (0,30%), Chondrusum simplex (0,30%), Stipa ichu (0,20%), Deyeuxia vicunarum 

(0,20%), entre las diez especies con valores más representativas, otras especies suman 

1, 50% en esta variable. 

A nivel familiar la abundancia la presentan las Poaceae (34,34%), luego las Juncaceae 

(17,10%), Geraniaceae (0,09%), Caryophyllaceae (0,08%), Oxalidaceae (0,03%), 

Scrophulariaceae (0,03%), Verbenaceae (0,03%), Amaranthaceae (0,03%), Boragina-

ceae (0,03%), Asteraceae (0,02%), las otras 17 familias suman 48,22%. 
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La frecuencia de especies vegetales, presenta dentro de la clase I a 135 especies 

(98,54%), lo que equivale de 1 a 20% de distribución en las cuatro comunidades eva-

luadas, en la clase III, solo dos especies (Juncus stipulatus y P. clandestinum), suman 

1,46%, indicando un intervalo de distribución de 41 a 60%. 

Respecto a las familias, la clase I, muestra una dispersión en el intervalo de 1 a 20%, 

en las que se encuentran 26 familias vegetales (96,30%), en la clase III, solo la familia 

Juncaceae, presenta 3,70%, ubicándose en el intervalo de distribución de 41 a 60%, en 

las cuatro comunidades evaluadas del Municipio de Umala. 

La dominancia de especies vegetales está en función al área basal, es por ello que da-

da la evaluación se observa la diferencia en especímenes arbóreos, arbustivos y herbá-

ceos, tal como Cupressus macrocarpa (4,50%) y Eucalyptus globulus (5,78%), Baccha-

ris tola (4,66%), Clinopodium parviflora (4,57%) y Baccharis dracunculifolia (5,99%), 

Opuntia soehrensii (2,09%), Lovibia caespitosa (2,48%),  Junelia minima (2,26%),  Azo-

rella compacta (2,00%) y Cortaderia rudiuscula (5,78%).  

La familia Verbenaceae tiene la mayor dominancia (5,99%), dada por la forma de vida, 

luego está la familia Myrtaceae (5,78%), con una sola especie (Eucalyptus globulus), 

Lamiaceae cuya especie Clinopodium parviflora presenta un área basal de (4,57%), 

Cupressaceae (4,50%), con Cupressus macrocarpa, Cactaceae (2,09%), con tres espe-

cies (O. soehrensii, L. caespitosa, N. vorwerckii), Opiácea (2,04%), con dos especies 

(A. compacta y A. diapensioides), Buddlejaceae (1,88%), con una especie (Buddleja 

coriaceae), Poaceae (0,83%), con 31 especies, Asteraceae (0,57%), con 28 especies, 

Rutaceae (0,41%), representada por Ruta graveolens y otras familias que suman 

71,35%.  

La diversidad relativa muestra la relación entre el número de especies por familia entre 

el número total de especies de las 4 comunidades evaluadas muestra que las Poaceae 

presentan el valor más alto con (31%), luego las Asteraceae con (21%), seguido de las 

Fabaceae (12%), Solanaceae (10%), Chenopodiaceae (4%), Brassicaceae (3%), Car-

yophyllaceae (2%), Cactaceae (2%), Rosaceae (2%), Amaryllidaceae (1%) y otras fami-

lias suman el 12%. 
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El índice de valor de importancia muestra la relación entre la abundancia, frecuencia y 

dominancia, así se tiene que P. clandestinum tiene el mayor valor (32,14), posterior-

mente esta Juncus stipulatus (22,92), luego Aciachne pulvinata (6,38), Junellia minima 

(2,02), Cortaderia rudiuscula  y Eucalyptus globulus (1,93) cada una, Baccharis dracun-

culifolia (1,55), Clinopodium parviflora (1,52), Cupressus macrocarpa (1,50) y Hordeum 

vulgare (1,42), entre las 10 especies más representativas.  

Nombrando las cinco familias con el mayor valor IVF, el cual evalúa la importancia 

ecológica, se tiene: Juncaceae (11,76), Poaceae (8,50), Asteraceae (7,01), Solanaceae 

(4,42) y Fabaceae (4,23). 

El índice de similitud de SØrensen (IS), muestra la semejanza existente entre la vegeta-

ción, comparando comunidades de plantas en diferentes localidades, es así que, Kell-

huiri presenta con Vinto Coopani un 55% de relación, con San Juan Circa 65%, con San 

José Llanga  54%; Vinto Coopani con San Juan Circa 76%, con San José Llanga  87%; 

San Juan Circa con San José Llanga 68%.  

El índice de Shannon –Wiener (H), determina la diversidad de especies en un área, es 

así que Kellhuiri presenta el mayor valor (2,28), con una riqueza de 93 especies, luego 

esta Vinto Coopani (1,48), con 90 especies, San Juan Circa (1,43), con 76 especies y 

San José Llanga (0,91), con 60 especies de riqueza. 

El índice de equidad de Pielou (J), mide la proporción de la diversidad observada con 

relación a la diversidad máxima. Kellhuiri tiene la mayor diversidad, con 0,77, luego Vin-

to Coopani con 0,54, San Juan Circa  y San José Llanga, ambos 0,51.  

La dominancia de Simpson (Dinv), toma en cuenta las especies con mayor importancia, 

sin considerar otras; en la zona de ladera, la especie Aciachne pulvinata tiene el valor 

más alto (0,99), en la comunidad de Kellhuiri, Hordeum vulgare (0,12), en la comunidad 

de Vinto Coopani; en la zona de la pampa, la especie Juncus stipulatus (0,86), en la 

comunidad de San Juan Circa y P. clandestinum (0,99) en la comunidad de San José 

Llanga. 
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Se identifican 12 comunidades vegetales: Matorral espinoso, t´olar pajonal, pradera 

permanentemente húmeda, pradera estacionalmente húmeda, pajonal de Stipa ichu, 

pajonal de Festuca orthophylla, pajonal de Festuca dolichophylla, pastizal de altura, 

parcelas cultivadas con años de descanso, parcelas cultivadas, yaretal y ambientes 

acuáticos. 

Con la información obtenida en el presente estudio de investigación, se realizo el cata-

logo florístico ilustrado, de las especies vegetales identificadas en las cuatro comunida-

des (2 en ladera y 2 en pampa), del Municipio de Umala. 

La utilidad de estos resultados permite obtener información científica sobre la dinámica 

sucesional, ecología de comunidades, diversidad y distribución de la vegetación, 

aplicándose a ensayos de biomasa, captación de carbono, relación suelo - planta y bio-

indicadores 
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ABSTRACT 

It performed the study of plant diversity in native and introduced species, in the second 

half of the agricultural period 2008 - 2009, in communities Kellhuiri, Vinto Coopani, San 

Juan and San Jose Llanga Circa, located the first two on the hillside and the next two in 

the pampas of the Municipality of Umala, second section of the province of Aroma, the 

department of La Paz.  

It worked with the transect method combined with quadrants, 10 transects (600 m2 

each), for each community. Whereas administrative evaluation criteria, environmental 

and vegetation, it was the selection of study areas, a stratified sampling.  

For data collection, variables assessed species composition, similarity and diversity in-

dices, and then proceeded to the inventory of plant species, of which 3 samples were 

collected from each, for the plant collection and subsequent identification of the scientific 

name.  

The abundance determines the number of individuals per unit area, so that plants of the 

four communities studied Municipality of Umala, Aciachne pulvinata shows that the 

highest percentage (48.20%), second this Hordeum vulgare (barley) (34.30%), then 

Juncus stipulatus (9.40%), P. clandestinum (2.90%), Aristida asplundi (1.80%), Distichlis 

humilis (0.80%), Poa candomoana (0.30%), Chondrusum simplex (0.30%), Stipa ichu 

(0.20%), Deyeuxia vicunarum (0.20%), among the ten species most representative val-

ues, other species sum to 1, 50% on this variable.  

At the household level have an abundance of Poaceae (34.34%), then the Juncaceae 

(17.10%), Geraniaceae (0.09%), Caryophyllaceae (0.08%) Oxalidaceae (0.03%) Scro-

phulariaceae (0.03%), Verbenaceae (0.03%), Amaranthaceae (0.03%), Boraginaceae 

(0.03%), Asteraceae (0.02%), the other 17 families totaling 48.22%.  

The frequency of plant species present within the class I to 135 species (98.54%), 

equivalent of 1 to 20% distribution in the four communities evaluated in class III, only two 

species (Juncus stipulatus and P. clandestinum) added 1.46%, indicating a distribution 

range from 41 to 60%.  
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Regarding families, class I, shows dispersal in the range of 1 to 20%, which are 26 plant 

families (96.30%), class III, only the family Juncaceae, has 3.70 %, reaching the range 

of distribution from 41 to 60% in the four communities of Township of Umala evaluated.  

The dominance of plant species is a function of the basal area, which is why, given the 

evaluation notes the difference in trees, bushes and herbs, such as Cupressus macro-

carpa (4.50%) and Eucalyptus globulus (5.78%), Baccharis tola (4.66%), Clinopodium 

parviflora (4.57%) and Baccharis dracunculifolia (5.99%), Opuntia soehrensii (2.09%), 

Lovibia caespitosa (2.48%), Junelia minimum (2 , 26%), Azorella compacta (2.00%) and 

Cortaderia rudiuscula (5.78%).  

Verbenaceae family has the highest dominance (5.99%), given by way of life, then there 

is the family Myrtaceae (5.78%) with a single species (Eucalyptus globulus), Lamiaceae 

Clinopodium parviflora species which have an area basal (4.57%), Cupressaceae 

(4.50%), with Cupressus macrocarpa, Cactaceae (2.09%), with three species (O. soe-

hrensii, L. caespitosa, N. vorwerckii), Apiaceae (2, 04%), with two species (A. compacta 

and A. diapensioides) Buddlejaceae (1.88%), with one species (Buddleja coriaceae), 

Poaceae (0.83%), with 31 species, Asteraceae (0.57 %), with 28, Rutaceae (0.41%), 

represented by Ruta graveolens and other families totaling 71,35%. 

The relative diversity shows the relationship between the number of species per family 

among the total number of species of the 4 communities evaluated Poaceae shows that 

present the highest value (31%), then the Asteraceae with (21%), followed Fabaceae 

(12%), Solanaceae (10%), Chenopodiaceae (4%), Brassicaceae (3%), Caryophyllaceae 

(2%), Cactaceae (2%), Rosaceae (2%), Amaryllidaceae (1%) and other families account 

for 12%.  

The importance value index shows the relationship between the abundance, frequency 

and dominance, so must be P. clandestinum has the highest value (32.14), then this 

Juncus stipulatus (22.92), then Aciachne pulvinata (6.38), Junellia minima (2.02), Corta-

deria rudiuscula and Eucalyptus globulus (1.93) each, Baccharis dracunculifolia (1.55), 

Clinopodium parviflora (1.52), Cupressus macrocarpa (1.50) and Hordeum vulgare 

(1.42), among the 10 most representative species.  
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Naming the five families with the highest value IVF, which assesses the ecological im-

portance, we have: Juncaceae (11.76), Poaceae (8.50), Asteraceae (7.01), Solanaceae 

(4.42) and Fabaceae (4.23).  

The SØrensen similarity index (IS) shows the similarity between the vegetation, compar-

ing plant communities in different locations, is so that Kellhuiri with Vinto Coopani 

presents 55% of relationship with San Juan Circa 65%, San José Llanga 54%, and Vinto 

Coopani with San Juan Circa 76%, with San Jose Llanga 87%, San Juan Circa to San 

Jose Llanga 68%. 

 The Shannon-Wiener index (H) determines the diversity of species in one area, so Kell-

huiri has the highest value (2.28), with a richness of 93 species, then this Vinto Coopani 

(1.48) with 90 species, San Juan Circa (1.43), with 76 species and San Jose Llanga 

(0.91), with 60 species of wealth.  

The Pielou equity index (J), measures the proportion of the observed diversity in relation 

to the maximum diversity. Kellhuiri has the greatest diversity, with 0.77, then Vinto Coo-

pani with 0.54, San Juan Circa and San Jose Llanga, both 0.51.  

Simpson dominance (Dinv), takes into account the most important species, without con-

sidering other, in the hillside area, the species Aciachne pulvinata has the highest value 

(0.99), in the community of Kellhuiri, Hordeum vulgare (0.12), in the community of Vinto 

Coopani; in the area of the pampas, the species Juncus stipulatus (0.86), in the commu-

nity of San Juan Circa and P. clandestinum (0.99) in the community of San José Llanga.  

We identified 12 plant communities: thorny scrub, t'olar grassland, prairie permanently 

wet, seasonally wet prairie, grassland Stipa ichu, Festuca orthophylla grassland, Festu-

ca dolichophylla grassland, tall grassland, cultivated fields with years of fallow, cultivated 

plots , yaretal and aquatic environments.  

With the information obtained in this research study was conducted floristic illustrated 

catalog of plant species identified in the four communities (2 on side and 2 in pampa) 

Municipality of Umala. 
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The usefulness of these results allows scientific information on the succession dynam-

ics, community ecology, diversity and distribution of vegetation, to apply to trials of bio-

mass, carbon sequestration, Soil - plant relationships and bioindicators 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

El cambio climático a nivel mundial ocasiona perturbaciones en el normal desarrollo de 

los seres vivos, dado que afecta al medio ambiente, en la cual la alimentación, es un 

factor determinante para la subsistencia.  

Para comprender los cambios que se dan en la naturaleza a causa del cambio climáti-

co, se realizan investigaciones en cuatro niveles según indicadores de evaluación, tales 

como, comercialización de productos agrícolas, estudio de suelos, adaptación de plagas 

a cambios en la temperatura y estudio de la biodiversidad. 

Las diferentes regiones del mundo están interesadas con investigar el resultado de las 

afecciones en la biodiversidad, por tanto la propuesta de realizar estudios en la compo-

sición florística son el punto de partida para efectuar decisiones en las políticas de con-

servación de la naturaleza.  

Bolivia, está clasificada por la biodiversidad en cuatro eco regiones: amazónica, brasile-

ño-paranaense, chaqueña y andina (Navarro y Ferreira, 2007), las que se caracterizan 

por su altura sobre el nivel del mar, clima, según variaciones de temperatura y precipi-

tación, cobertura vegetal, hidrografía y orografía, suelos, según su origen y la capacidad 

productiva como uso de la tierra. 

La eco región andina, está subdividida en valles secos interandinos, puna y vegetación 

alto andina. La zonificación en estas áreas congruentes geofísicamente y con vegeta-

ción homogénea logra captar y expresar una variación de cobertura y diversidad vege-

tal.  

Este piso ecológico, se caracteriza por una vegetación de alta montaña. En Bolivia, se 

distingue dos eco regiones: Puna Sureña y Puna Norteña. La primera, se caracteriza 

especialmente por su aridez, inhibiendo en sus pisos inferiores el desarrollo de la vege-

tación. La segunda, se caracteriza por estar hasta una altitud de 4.200 msnm. Ésta eco 

región tiene una marcada diferencia de humedad. Se identifican dos subecoregiones, 

puna semiárida y puna húmeda, (Beck, 1988). 
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La puna semiárida está formada por el Altiplano Central Boliviano, en la cual se identifi-

ca el sur del Departamento de La Paz y todo el Departamento de Oruro, cuyo rango 

altitudinal está comprendido entre 3.700 a 4.200 msnm, cuya vegetación es arbustiva y 

herbácea de ciclo anual o perenne.   

Como sistema natural complejo la puna semiárida, contribuye funciones ecológicas im-

portantes, como, en la captación de agua, control de erosión, almacenamiento de car-

bono en el suelo y en la vegetación en forma de biomasa, enriqueciendo la flora de es-

pecies nativas e introducidas. De esta manera es un factor de desarrollo y sostenibilidad 

potencial para los habitantes. 

La importancia del estudio de las especies vegetales, no debe ser solamente relaciona-

da con la actividad pecuaria y humana, sino también en aspectos de conservación del 

medio ambiente y los recursos bióticos.  

En base al planteamiento propuesto el presente trabajo de investigación se enfoca en 

estudiar la diversidad de especies vegetales nativas e introducidas en el Altiplano Cen-

tral, cuya información será básica para la planificación del manejo y conservación de la 

puna semiárida de la región. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo general. 

- Evaluar la diversidad florística de especies nativas e introducidas en cuatro co-

munidades: (Kellhuiri, Vinto Coopani, San Juan Circa y San José Llanga) perte-

necientes al Municipio de Umala, Provincia Aroma, La Paz – Bolivia. 

2.2. Objetivos específicos. 

- Analizar la similitud, importancia ecológica y diversidad florística de las comuni-

dades vegetales de especies nativas e introducidas dentro los agro ecosistemas 

que se identifiquen en las cuatro comunidades del Municipio de Umala.  

- Realizar la geo referenciación de comunidades vegetales de especies nativas e 

introducidas en las  cuatro comunidades del Municipio de Umala.  

- Describir la estructura morfológica de especies nativas e introducidas en las cua-

tro comunidades del Municipio de Umala.  

- Realizar un catálogo ecológico, florístico descriptivo e ilustrado de las especies 

nativas e introducidas.  
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

3.1. Diversidad florística. 

Los tres siguientes párrafos son un resumen del libro de Ecología de Smith (2001). 

En Ecología el término diversidad florística ha designado tradicionalmente un parámetro 

de los ecosistemas (aunque se considera una propiedad emergente de la comunidad) 

que describe su variedad interna.  

La diversidad de un ecosistema depende de dos factores, el número de especies pre-

sente y el equilibrio demográfico entre ellas. Entre dos ecosistemas hipotéticos forma-

dos por especies demográficamente idénticas, consideraríamos más diverso al que pre-

sentara un número de especies mayor.  

Desde hace ya bastante tiempo la mayoría de los ecólogos han coincidido en que la 

diversidad de especies debe ser distinguida en al menos tres niveles: La diversidad lo-

cal ó diversidad α, la diferenciación de la diversidad entre áreas o diversidad β y la di-

versidad regional.  

Wadsworth (2000), citado por Fernández (2008), menciona que la diversidad florística 

es el conjunto de especies de organismos vegetales que componen el ecosistema, el 

cual se mide por su riqueza florística evaluado a través de la curva área-especie la que 

describe el incremento de especies en superficies, cantidad de especies, similitud, hete-

rogeneidad. 

El estudio de la composición florística de la vegetación se realiza mediante inventarios o 

mensuras fitosociológicas basados en el método clásico de la escuela de Zurich-

Montpellier (Braun-Blanquet, 1979 citado por Navarro y Maldonado, 2002). 
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3.2. Especies nativas 

Según León y Poveda (2000), mencionan que una especie nativa, especie indígena o 

autóctona es una especie que pertenece a una región o ecosistema determinados. Su 

presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención huma-

na. Todos los organismos naturales, en contraste con organismos domesticados, tienen 

su área de distribución dentro de la cual se consideran nativos. Fuera de esa región si 

son llevadas por los humanos se las considera especies introducidas. 

Alcaraz (1999), menciona que una especie nativa tiene un centro de origen definido, así 

esta tendrá las condiciones geográficas, edáficas, biofísicas y climáticas, propias del 

medio. 

3.3. Especies endémicas 

Según León y Poveda (2000), mencionan que las especies endémicas indican que la 

distribución de un taxón está limitada a un ámbito geográfico reducido, no encontrándo-

se de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Por ello, cuando se indica que 

una especie es endémica de cierta región, significa que sólo es posible encontrarla de 

forma natural en ese lugar. 

Alcaraz (1999), menciona que según la especiación geográfica espacial el endemismo 

solo es propio de un solo lugar establecido, así cuanto al ambiente y condiciones climá-

ticas serán adecuadas para el o los individuos únicamente. 

3.4. Especies introducidas 

Las especies introducidas son: "especies que han logrado sobrevivir y reproducirse fue-

ra de los hábitats donde evolucionaron y o diseminaron naturalmente". Las plantas in-

troducidas se han convertido en un componente importante de la vegetación de casi 

todos los países del mundo. Algunas de esas especies nos ofrecen muchos beneficios; 

sin embargo, el incremento en la naturalización y expansión de algunas especies pro-

duce un serio impacto ecológico, (Weber, 1997). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_introducida
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Las especies introducidas, plantas u otros organismos transportados a lugares fuera de 

su área de distribución natural y que consiguen establecerse y dispersarse en la nueva 

región, pueden resultan dañinos, convirtiéndose en una especie invasora, poniendo en 

peligro la diversidad biológica nativa, (Alcaraz, 1999). 

3.5. Comunidad Vegetal. 

Crawley (1997), menciona que la estructura de una comunidad vegetal está determina-

da por el tamaño de las plantas dominantes (árboles, o arbustos, hierbas o musgos), 

por su distribución espacial (cubierta continua o dispersa) y por sus variaciones estacio-

nales (fenología) (perennes, caducas, etc.). 

Se puede mencionar que una comunidad consta de todas las plantas que ocupan un 

área definida por el investigador con el objetivo de su estudio.  

Por su parte, Pastrana (2007), indica que comunidad vegetal consiste en un conjunto de 

organismos vivos de diversas especies que comparten un mismo ambiente y que tienen 

una cierta unidad distintiva. Cada comunidad se compone de varias poblaciones, inclu-

yendo plantas, animales y microorganismos. Sin embargo, los elementos de la comuni-

dad viven en forma casi independiente. 

Ribera et al., (1996), indican que la vegetación debe ser caracterizada por su aparien-

cia, cuyo estudio a la vez es indispensable para la comprensión de su naturaleza, distri-

bución, estructura y composición de una comunidad vegetal lo que debe registrarse en 

las muestras de datos florísticos. Distinguiendo la estructura tanto en el sentido vertical 

(estratificación) como en el horizontal (especiación). 

3.6. Población vegetal 

La población vegetal, en biología, es un grupo de plantas u organismos de una especie 

particular, que vive en un área o espacio, y cuyo número de habitantes se determina 

normalmente por un inventario, (Bolós, 1970). 

Odum (---), menciona que una población es un conjunto de organismos o individuos de 

la misma especie que coexisten en un mismo espacio y tiempo, que comparten ciertas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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propiedades biológicas, las cuales producen una alta cohesión reproductiva y ecológica 

del grupo. La cohesión ecológica se refiere a la presencia de interacciones entre ellos. 

3.7. Diversidad biológica.  

La diversidad biológica se refiere a la variedad y variabilidad de los organismos vivos y 

de los ecosistemas donde ellos ocurren (Morales, 1990).   

Se han descrito, parámetros para medir la diversidad a escalas espaciales, como un 

indicador del estado de los sistemas ecológicos, con aplicabilidad practica para fines de 

conservación, manejo y monitoreo ambiental (Moreno, 2001). Así se propone la diversi-

dad alfa, beta y gamma, (Whittaker, 1960 citado por Moreno, 2001), la diversidad alfa se 

refiere a la diversidad dentro un área o de un ecosistema en particular, y es expresada 

generalmente por el número de especies (riqueza de especies), en ese ecosistema.  

Si examinamos el cambio de la diversidad de especies en ese ecosistema estamos mi-

diendo la diversidad beta. Esta cuenta el número total de las especies que son únicas a 

cada uno de los ecosistemas que son comparados, usualmente se mide por la magnitud 

de cambio de especie. Así comparamos la diversidad entre ecosistemas, está basada 

en índices de coeficiente de similitud. 

La diversidad gamma es una medida de la diversidad total, para los diversos ecosiste-

mas dentro una región, a escala geográfica, (Moreno, 2001). 

3.8. Agro ecosistema. 

El agro ecosistema es un ecosistema artificial con fines agrícolas y ganaderos. Se dife-

rencia de los ecosistemas naturales en el hecho de que se los mantiene en un estadio 

inmaduro de su sucesión ecológica con el fin de lograr una producción primaria elevada, 

o, más exactamente, una elevada masa de producción primaria directamente disponible 

para la explotación humana. Eso implica mantener una biodiversidad más baja, y mina 

la capacidad de regulación que tienen los ecosistemas naturales maduros. Así, se hace 

necesario un mayor o menor aporte de energía y materiales para lograr su manteni-

miento y reproducción (Altieri y Nicholls, 2000). 
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Los ecosistemas agrícolas, o agro ecosistemas, son aquellos "ecosistemas que se utili-

zan para la agricultura". Comprenden policultivos, monocultivos y sistemas mixtos, 

comprendiendo sistemas agropecuarios, agroforestales, agrosilvopastoriles, acuicultura, 

praderas, pastizales y tierras en barbecho. Están en todo el mundo, desde los humeda-

les y las tierras bajas hasta las tierras áridas y las montañas, y su interacción con las 

actividades humanas, comprendidas las actividades socioeconómicas y la diversidad 

sociocultural es determinante, (Disponible 

en:http://www.fao.org/biodiversity/ecosystems/bio-agroecosystems/es).  

3.9. Formas de vida. 

Oldeman (1990), tiene en cuenta las formas de vida, la función de la planta y el tamaño, 

forma y textura de las hojas; La forma de vida se refiere a la forma de crecimiento de la 

planta, directamente relacionada con los factores ambientales. 

Existen al menos dos clasificaciones distintas, la general y la de Raunkiaer. 

 Clasificación general. Se refiere a la “forma general de la planta”, “tamaño” y “la 

distribución del tejido leñoso”. Las formas más reconocidas son: Árboles, arbus-

tos, arbustos escandentes. hierbas (erectas, bejucos o enredaderas, trepadoras, 

rastreras), vegetales muscinales, plantas epífitas, lianas y palmas. 

 Clasificación de Raunkiaer. Se basa esencialmente en dos características fi-

sonómicas de la vegetación, “la posición de las partes regeneradoras de las plan-

tas”  y “el tamaño de las hojas”. Este  sistema comparara las formas de vida ca-

racterísticas de diferentes regiones del mundo y también para demostrar cambios 

progresivos en la vegetación tanto con respecto a la altura como a la latitud.  

Según Raunkiaer (1934), citado por Crawley (1983), las formas de vida son: 

a. Fanerófitos, con yemas muy altas y expuestas a los cambios del clima según la 

altura del suelo que alcancen,  dividiéndose en: megafanerófitos  > a 25 m, me-

sofanerófitos  de 10 a 25 m, microfanerófitos de 2 a 10 m, minofanerófitos de 0.5 

a 2.00 m, fanerófitos trepadores. 

http://www.fao.org/biodiversity/ecosystems/bio-agroecosystems/es
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b. Cameófitos, plantas herbáceas o leñosas bajas, con las yemas próximas al sue-

lo. 

c. Hemicriptófitos, plantas de rápido crecimiento en épocas favorables al final de las 

cuales la parte aérea muere hasta el nivel del suelo y ahí se localizan las yemas 

vegetativas. 

d. Geófitos, las yemas vegetativas en este tipo de plantas se encuentran bajo el ni-

vel del suelo. 

e. Terófitos,  plantas anuales cuyas semillas germinan sólo en épocas favorables 

para el crecimiento vegetativo y reproductivo. 

f. Epífitos, especies vegetales que crecen sobre otras plantas. 

g. Plantas de tallos suculentos, a este tipo de plantas se incluye a algunos fanerófi-

tos o cameófitos. 

h. Hidrófitos, plantas acuáticas. 

3.10. Estructura. 

Es el patrón espacial de distribución de las plantas y la caracterización de una agrupa-

ción vegetal de especies, así se diferencian la estructura horizontal y la estructura verti-

cal (Valerio y Salas, 2001; Finegan, 1992; Goitia, 2003). 

Vargas et al., (1994), indican que la estructura se refiere a la apariencia externa de la 

vegetación en cuanto a altura, color, exuberancia, forma y tamaño de las hojas. Estos 

atributos tienden a ser el resultado de la combinación de caracteres “funcionales” y “es-

tructurales”. Los primeros juegan un papel adaptativo para la sobrevivencia, como el 

hábito perennifolio o deciduo, los segundos se refieren al arreglo vertical u horizontal de 

las plantas, como por ejemplo el espaciamiento entre individuos. 

Los mismos autores mencionan que los caracteres fisonómicos son difíciles de aislar, 

ya que por ejemplo el tamaño de las hojas puede ser una adaptación funcional a ciertas 
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condiciones climáticas, o producto de la edad del individuo, o bien un resultado de la 

sombra cuando la planta está en el sotobosque, (Vargas et al., 1994). 

3.10.1. Estructura Horizontal 

Es el arreglo espacial de los organismos, no es aleatorio pero sigue modelos complejos 

que lo hacen ver como tal, así por ejemplo en los bosques este fenómeno está reflejado 

en la distribución de individuos por clase de diámetro de la copa, donde las especies 

presentan una distribución en “J” invertida, como también otras no presentan una dife-

rencia identificable en su patrón debido a sus propias características, (Valerio y Salas, 

2001). 

Para Finegan (1992), la estructura horizontal es la distribución matemática  que repre-

senta las variables cuantitativas medidas en el mismo plano principalmente el diámetro 

altura pecho (DAP) y el área basal (AB), siendo más importante, la distribución del 

número de individuos por clases biométricas. 

3.10.2. Estructura Vertical. 

La estructura vertical es determinada por la distribución de los organismos a lo alto del 

perfil, esa estructura responde a las características de las especies  que la componen, 

como las condiciones micro climáticas, presentes en las diferentes alturas del perfil. Las 

diferencias en el microclima, permiten que especies de diferentes temperamentos se 

ubiquen en los lugares que satisfagan sus demandas, (Valerio y Salas, 2001). 

Logan (1966), citado por Finegan (1992), recomienda realizar una descripción separada 

de cada estrato bien definido, con el rango de altura de su follaje sobre el terreno; 

cuando no existan estratos distintos, es conveniente llevar a cabo una descripción ge-

neral de la estructura en el sentido vertical con los rangos de altura de los componen-

tes. Anotar si se observan asociaciones, es decir, agregaciones locales de individuos de 

especies observados en cualquier estrato en altura y distancia a la que descienden. 

Según Izco y Del Arco (2003), los factores que determinan la estructura vertical son: el 

clima, ya que la planta puede alcanzar la altura máxima si las condiciones son adecua-
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Ab = 
𝑁

𝐴
 

 

Ar =  
𝑵

𝑁𝑡
 ∗ 100 

 

das para su desarrollo, con la disponibilidad de agua necesaria, y refugio de fuertes 

vientos en zonas áridas o frías, la formación de huecos y pequeñas colinas que afectan 

a la estructura vertical dada la fisonomía del suelo, animales herbívoros, ya que estos 

limitan el crecimiento  de las plantas, y perturbaciones como incendios (chaqueos), o 

inundaciones por lluvias, siendo que afectan la superficie de los suelos, anegando o 

destruyendo los retoños. 

3.11. Evaluación de la composición florística 

3.11.1. Índices de diversidad 

3.11.1.1. Abundancia (Aa). 

Parámetro que permite conocer el número de individuos por unidad de área de una es-

pecie, familia o clase de plantas, se estima a partir del conteo de individuos de una es-

pecie o familia en un área dada (Matteucci y Colma, 1982). 

Donde:   N = Número de indivíduos de una espécie o família 

              A = Área determinada 

3.11.1.2. Abundancia Relativa (Ar). 

Es la relación porcentual entre el número de individuos de una determinada especie o 

familia y él número de individuos de todas las especies o familias del área muestreada 

(Matteucci y Colma, 1982).  

Donde:       N = Número de individuos de una especie o             

    familia 

                    Nt = Número total de individuos 

3.11.1.3. Frecuencia (Fa). 

Se define como la probabilidad de encontrar un atributo, por ejemplo una especie en 

una unidad muestreada, mide la dispersión de las especies dentro del habitad, es decir, 

que la frecuencia es una expresión de la regularidad de la distribución de cada especie 

sobre el terreno (Matteucci y Colma, 1982).   
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F =  
𝑎

𝐴
 ∗ 100 

 

3.11.1.4. Frecuencia Relativa (Fr). 

Expresa la relación de la frecuencia absoluta, de cada especie con la suma de las fre-

cuencias absolutas de todas las especies del área muestreada, (Matteucci y Colma, 

1982).     

    Donde: a = Número de apariciones de una determinada    

             especie. 

                        A  =  Suma de todas las especies. 

 

Para el estudio de la distribución de las especies y familias vegetales sobre la  superfi-

cie evaluada se usa los intervalos según el porcentaje de frecuencia real propuesto por 

Lamprecht (1990). 

Cuadro 1. Clases de frecuencia de distribución de especies y/o familias vegetales. 

Intervalo en % Clase Distribución 

1 – 20 I Muy raro 

21 – 40 II Raro 

41 – 60 III Moderada 

61 – 80 IV Frecuente 

81 - 100 V Muy frecuente 

Fuente. Lamprecht (1990). 

3.11.1.5. Dominancia (Da). 

La dominancia es un indicador de la abundancia relativa, considerándose dominante 

aquella categoría vegetal que es más notoria en la comunidad, ya sea por la altura, co-

bertura, densidad y puede estimarse a partir de cualquiera de las variables de abundan-

cia. Así el  área basal es la superficie de una sección transversal del tallo o tronco de la 

planta y se mide en m2/ha, (Matteucci y Colma, 1982). 

Área basal = π*(D²/4) Donde: D es el diámetro de la base de la planta. 

Para fines de este estudio, el cálculo del diámetro se hizo en cm. 
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Figura 1. Diferencia entre área basal y cobertura 

Fuente: Matteucci y Colma (1982) 

 

3.11.1.6. Dominancia Relativa (Dr). 

Es la relación porcentual entre el área basal total de una determinada especie o familia 

y la suma del área basal de todas las especies  o familias de la muestra, (Matteucci y 

Colma, 1982).   

Dr =  
𝐴𝑏

𝐴𝑏𝑡
 ∗ 100       Donde:         Ab = Área basal de la especie 

                      Abt = Área basal total de las especies. 

3.11.1.7. Cobertura vegetal. 

Según Ramírez (2006), cobertura vegetal es el porcentaje del suelo cubierto por la ve-

getación o por su proyección horizontal (cobertura vegetal total) o por cada especie (co-

bertura vegetal específica). 

Alcaraz (1999), menciona que, la cobertura vegetal o superficie vegetal es un aérea de 

expresión integral de la interacción entre los factores bióticos y abióticos sobre un espa-

cio determinado, es decir, es el resultado de la asociación espacio-temporal de espe-

cies vegetales característicos, los cuales conforman unidades estructurales y funciona-

les.  
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Divr =  
𝑛°𝑑𝑒  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠  𝑝𝑜𝑟  𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎

𝑁°𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 ∗ 100     

Cuadro 2. Escala de cobertura.  

Símbolo Cobertura en % Individuos Retoños Promedio en % 

r -1 1 individuo pequeño 0,1 

+ -1 1 -5 individuos pequeños 0,5 

1 -5 6 - 50 individuos 2,5 

1 -5 Mayor a 50 individuos 2,5 

2 5 – 12,5 (1/20 - 1/8) Cualquier cantidad 8,8 

2 12,5 - 25 (1/8 - 1/4) Cualquier cantidad 20 

3 25 - 50 (1/4 - 1/2) Cualquier cantidad 37,5 

4 50 - 75 ( 1/2 - 3/4) Cualquier cantidad 62,5 

5 75 - 100 (3/4 - 1) Cualquier cantidad 87,5 

Fuente: Zeballos et al., (2003). 

 

3.11.1.8. Diversidad familiar (Div).  

Se define como la relación que existe entre el número de especies de una familia sobre 

el total de especies, esta hace referencia al número de especies en área determinada. 

3.11.1.9. Diversidad familiar Real (Divr).  

Es la relación porcentual entre el número de especies por familia y el número total de 

especies, las cuales se encuentran en un área delimitada, (Matteucci y Colma, 1982).         

 

Donde: 

                Divr = Diversidad relativa 

               no sp. = Número de sp. de una familia 

               No sp. = Número total de especies 
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H = - Σ  
𝑛𝑖

𝑁
 ∗ 𝑙𝑛  

𝑛𝑖

𝑁
  

 

3.12. Evaluación de la similitud 

3.12.1. Diversidad florística y riqueza 

La diversidad florística se determinó a través de la curva área-especie ó “curva de Whit-

taker”, que considera el número de especies y su abundancia de cada una de ellas (Fi-

negan, 1992), la cual proporciona información sobre el incremento de las especies en 

superficies variables (Lamprecht, 1991). Para lo cual se utilizo la matriz de especies con 

los 40 transectos, y se hizo el análisis para cada uno de ellos. Se graficó el total de es-

pecies con las que estuvieron presentes, es decir, la suma progresiva, tanto del número 

de especies como del área muestreada. 

3.12.2. Índices de Shannon-Wiener (H)  

Usado para determinar la diversidad de especies de plantas de una determinada área o 

habitad, además expresa la uniformidad de los valores  de importancia a través de las 

especies de la muestra, integrando toda la información de abundancia de las especies 

en un solo núcleo llamado H´; que usualmente cae entre 1.5 y 3.5, y que casi nunca 

sobrepasa 4.5 que cuando los valores son altos indican sitios de alta diversidad, (Magu-

rran, 1998). 

Donde:  

      ni = Número de individuos de cada especie 

                   N = Número total de individuos 

                ln = Logaritmo natural  

3.12.3. Índice de Sørensen (IS) 

Es un coeficiente muy utilizado para determinar las semejanzas existentes entre la ve-

getación, para comparar las comunidades de plantas en diferentes estaciones y diferen-

tes grados de perturbación. Considera la presencia y/o ausencia (cualitativo), de las 

especies de cada una de las comunidades. Toma en cuentas la relación de especies 

comunes en dos localidades, agrupadas en una comunidad  A y una comunidad B, 

(Mostacedo y Fredericksen, 2000). 



16 

 

IS = 
2𝐶

 𝐴+𝐵 
∗ 100 

 

          Donde:   

     A = No. de especies en la comunidad A 

                 B = No. de especies en la comunidad B 

                 C = No. de especies comunes en ambas localidades 

 

3.12.4. Índice de Equidad de Pielou (J) 

Indica que la distribución es medida por la proporción de la diversidad observada, con 

relación a la diversidad máxima esperada. Los rangos de 0 a 1, siendo 1 el parámetro 

que marca la igualdad de abundancia. Se reparten en clases posibles los valores de 

una determinada variable. (Magurran, 1989). 

J = 
𝐻

𝐻𝑚𝑎𝑥
         Donde:  H = Valor de Shannon - Wiener 

   H máx. = logaritmo en base 10 del número de especies 

3.12.5. Índice de Dominancia de Simpson (Dinv) 

Es inverso al concepto de equidad de comunidad, ya que toma en cuenta las especies 

con mayor importancia, sin considerar al resto de las especies, varía entre 1 para mues-

tras con una sola especie y cuando todas las especies tienen exactamente el mismo 

número de individuos, entonces es un poco más sensible a los cambios de igualdad 

(Magurran, 1989) 

Dinv = (1 / Σ P²)  Donde:   P = Proporción del índice de la i-ésima especies respecto 

                          al número total de individuos. 

3.13. Evaluación de la importancia ecológica 

3.13.1. Índice de Valor de Importancia (IVI) 

Muestra la importancia ecológica de cada especie en el área muestreada, interpreta a 

las especies que están mejor adaptadas, ya sea porque son dominantes, muy abundan-

tes o cuentan con distribución frecuente. Pondera aspectos numéricos de la población, 

las dimensiones, la uniformidad territorial y la distribución de las especies con la finali-
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IVI = 
𝐴𝑟+𝐹𝑟+𝐷𝑟

3
 

IVIF = 
𝐴𝑟+𝐷𝑟+𝐷𝑖𝑣𝑟

3
 

 

dad de llegar a expresar  de forma más sencilla y conjugar los parámetros de la estruc-

tura del área, se plantea el combinar los valores de abundancia, frecuencia y dominan-

cia por especie. (Mostacedo y Fredericksen, 2000)  

          Donde:        Ar = Abundancia relativa de la especie 

                             Dr = Dominancia relativa de la especie 

                        Fr = Frecuencia relativa de la especie  

3.13.2. Índice de Valor de Importancia de Familias (IVF) 

El índice de valor de importancia de familias, es un indicador para evaluar la importan-

cia ecológica, siendo similar al IVI. Se calcula mediante la suma de la abundancia, do-

minancia relativa  de cada familia y de la diversidad relativa. (Lamprecht, 1991).       

    Donde:  

Ar = Abundancia relativa por familia 

Dr = Dominancia relativa por familia 

Divr = Diversidad familiar real 

3.14. Estructura Morfológica 

Rodríguez (2000),  indica que la morfología vegetal  estudia la forma exterior de las 

plantas, estos son raíz, tallo, hojas flores y frutos”. Así mismo menciona que el desarro-

llo de la mayoría de las plantas, está influenciado por el entorno, debido a que no pue-

den desplazarse, las plantas se adaptan al medio que les corresponde alterando el cur-

so de su desarrollo. 

Bianchi, (1964), menciona que para el estudio morfológico de las plantas se realizan 

técnicas rigurosas y observaciones meticulosas, investigando sus aspectos macroscó-

picos y comparando aquellos aspectos microscópicos de forma, estructura y reproduc-

ción, los cuales constituyen la base para la interpretación de similitudes y diferencias 

entre ellas. Así se diferencian los tipos fundamentales de órganos que constituyen el 

cuerpo de la planta (hoja, tallo y raíz), y las estructuras de reproducción tanto sexual 

como asexual. 
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3.15. Catálogo ecológico florístico 

Zeballos et al., (2003), mencionan que un catálogo ecológico florístico, es una descrip-

ción de especies seleccionadas, condiciones climáticas, suelo e interacciones con otros 

seres vivos. Para cada una se nombra primero la familia, el nombre científico, nombre 

vernacular, si este se conoce,  seguido de la descripción morfológica. Se anotan refe-

rencias de uso en los casos que existe información y finalmente la distribución en la re-

gión. Los rangos de distribución altitudinal no son estrictos y pueden variar según las 

zonas y características fisiográficas.  

3.16. Descripción morfológica 

Los siguientes cuatro párrafos corresponden a Rodríguez (2000). 

La raíz es un órgano vegetativo que comprende la parte subterránea del eje de la plan-

ta, especializada en la absorción del agua y sustancias minerales disueltas, como la 

síntesis de de sustancias orgánicas como hormonas y alcaloides.  

El mismo autor señala que la raíz se desarrolla a partir del meristemo radicular en el 

extremo de la raíz del embrión, originando el sistema radicular primario, por lo que en 

Gimnospermas y Dicotiledóneas se produce el alargamiento y ramificación del sistema, 

en Monocotiledoneas y algunas Dicotiledóneas herbáceas, presentan un segundo tipo 

de sistema radicular, este segundo sustituye muy temprano a la raíz principal, deno-

minándose raíces adventicias, se encuentran cerca de la superficie del suelo formando 

una densa red fibrosa. 

El tallo es “el eje del vástago de forma cilíndrica, que crece fuera del suelo, portador de 

hojas, el cual termina una yema apical; cuando es joven tiene color verde porque sus 

células externas contienen clorofila”, dentro de este órgano se encuentran conductos 

(xilema y floema), las que la savia mineral y orgánica desde la raíz hacia las hojas, flo-

res, frutos y semillas. Tiene geotropismo negativo y fototropismo positivo, es por ello 

que sigue la dirección contraria a la raíz, orientándose hacia la luz. 
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La hoja es “una expansión lateral del tallo, de forma laminar, color verde, que se inserta 

en un nudo del tallo principal o de las ramas y lleva en su axila una yema; de crecimien-

to limitado, cuya función principal consiste, en la fotosíntesis para la cual está especial-

mente adaptada”     

Quirós (1999), realiza la descripción morfológica de las plantas, observando los siguien-

tes atributos: 

Hojas, la brotación de los foliolos define el principio de desarrollo de la planta, en el 

momento en que estos órganos alcanzarán su estado adulto cuando cambien el color 

verde pálido a uno más intenso, y posterior la fase de envejecimiento tornándose amari-

llos o marrones, ocurriendo en el periodo de sequia.  

El mismo autor menciona que las plantas serán caducifolias, cuando pierdan todos los 

años, la totalidad del follaje, conservando algunas hojas en cantidad menor al 20 %; Las 

semicaducifolias, que conservan las hojas en un rango  de 20 a 80 % durante la tempo-

rada adversa al desarrollo normal, siendo un porcentaje promedio del 50 %, y las pe-

rennifolias, que sin importar la estación climática conservan el follaje, el cambio de las 

hojas es paulatino a través del tiempo. 

Las flores, según Sarmiento y Monasterio (1983), mencionan que se distinguen dos 

etapas: Botón, desde el momento de la manifestación de la formación de las yemas flo-

rales hasta el momento antes de la apertura y flor, desde la apertura hasta su caída. 

Así, hacen la siguiente división: 

 Especies con floración continua, que florecen todo el año. 

 Especies con floración temprana, haciéndolo al comienzo de la estación lluviosa. 

 Especies de floración retardada, que comienzan en la segunda mitad de la esta-

ción lluviosa. 

 Especies de floración tardía, que florecen en época seca. 
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 Especies oportunistas, capaces de florecer en cualquier periodo, siempre y 

cuando las condiciones ambientales sean favorables. 

De acuerdo a la duración de la floración, Ramírez y Brito (1987),  mencionan que las  

especies pueden ser de floración corta (entre 1 a 3 meses) y de floración larga (más de 

4 meses), aunque frecuentemente hay una sola floración anual, es posible que sucedan 

varias durante el año, en este caso la floración al inicio de las lluvias casi siempre es 

más corta que las que tienen  lugar en plena estación lluviosa o en la estación seca tal 

como ocurre en Hibiscus elatus L. 

Rodríguez (2000), menciona que el fruto se origina  en la flor a consecuencia de la fe-

cundación del ovulo mediante el grano de polen. Después de la polinización y fecunda-

ción, las flores se marchitan y se desprenden del tálamo, así como los pétalos, estam-

bres, estilo y estigma, se atrofian y secan, el ovario con la afluencia de la savia incre-

menta su desarrollo, agrandándose y convirtiéndose en semilla. 

3.17. Regiones biogeográficas 

3.17.1. Puna. 

Puna, término empleado para designar una región alto andina de América del Sur, que 

abarca desde el sur de Perú, oeste y centro de Bolivia,  norte de Chile y el Noroeste de 

Argentina, cuya altura varía entre  3500 a 4800 metros sobre el nivel del mar, (Rodrí-

guez, 2005). 

El mismo autor menciona que la combinación de la altura, la calidad del suelo,  y el 

régimen climático, otorgan a la Puna monotonía, desolación y tristeza. Sobre la inmensa 

extensión, predominan las gramíneas, que son conocidas como “paja brava”, formando 

manchones, donde el viento al pasar por entre las plantas, produce “el silbido del hom-

bre perdido”. En estas tierras no se observa arboles de porte alto, ya que las condicio-

nes climáticas no permiten el desarrollo de estas. 

Se observa a los márgenes, cordilleras altas, que al parecer nacen del plano hacia lo 

alto, pero observando imágenes satelitales, se distinguen llanuras de montañas, existen 
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quebradas profundas y anfractuosas que conducen a diversos valles cuyas alturas var-

ían entre los 1800 a 2800 msnm (Rodríguez, 2005); Así también la vegetación natural 

de la puna, ofrece uno de los casos más  interesantes de adaptación  ecológica a un 

medio biológico tan desfavorable. 

3.17.1.1. Características vegetales de la Puna Boliviana. 

Los siguientes cinco párrafos corresponden a Rodríguez (2005). 

En el libro “Martin Cárdenas, el eximio botánico”, hace mención de su clasificación bio-

geográficas de las cuales describe a la Puna Boliviana en sus caracteres edafológicos y 

climáticos observando la formación de resinas en cormos, especies del tipo hemicriptofi-

to con las yemas al ras del suelo, ramas arrosetadas para evitar la excesiva transpira-

ción en un aire seco y bajo la radiación intensa. 

El mismo autor menciona que se observa una desproporción del tamaño del cormo que 

es más corta con la raíz siendo esta más profunda para no absorber las sales de la su-

perficie y llegar a capas de agua profundas en la época de sequia, característica obser-

vada en Asteraceae, genero Hypochaeris. 

Hacia las serranías en la Puna norte se observa la presencia de arbustos espinosos 

como Adesmia miraflorensis, y Adesmia spinosissima, en la Puna sur, predomina Pato-

gonium nordenskioldii, la que se diferencia de A. miraflorensis (Remy) por ser este más 

alto y detalles en la flor.  

Cactáceas como Echinopsis maximiliana y Neowerdermannia vorwerckii, se las observa 

en una distribución al azar. E. maximiliana, denominado por los comunários como “san-

cayo”, forma un cojín con espinas largas, llamativo por las flores purpuras; o el “airam-

pu” Opuntia soehrensii, que también forma un cojín formado por varios tallos cuyas es-

pinas amarillas cuidan las flores de color naranja. 

Otra adaptación ecológica es la formación de cojines, o almohadillas compactas que 

hacen difícil la pérdida de agua por evapotranspiración además de mantener la tempe-

ratura del microclima como Azorella diapensioides, Azorella compacta, Azorella glabra, 

(yaretas). La reducción de hojas es una adaptación más, ya siendo a simples escamas 
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apretadas contra el tallo - Lepidophyllum teretiusculum, o Parastrephia lepidophylla. Las 

plantas que no producen resinas como tampoco tiene pubescencia, se protegen del frio 

manteniendo sus ramas herbáceas al ras del suelo como Hypseochaeris pimpinellifolia. 

Beck (1988), las gramíneas dominantes son Stipa ichu y Festuca orthophylla, cuyo 

patrón de piramidal morfológico, resiste la velocidad con la que el viento pasa por el 

suelo, así la forma de sus hojas reduce la acumulación de nieve o granizo sobre la plan-

ta, minimizando el daño.  

Arboles mesofanerófitos que se encuentran en áreas húmedas son la keñua: Polylepis 

incana y kishura: Buddleja coriacea; las caracteriza la hojas menudas, coriáceas y pu-

bescentes, cuyo tronco está protegido por laminas foliáceas delgadas y estratificadas. 

3.18. Actividad humana 

La influencia de las personas a través de la actividad agrícola y del pastoreo es deter-

minante para la vegetación; por un lado el cultivo para la producción, con prácticas agrí-

colas para la habilitación de la tierra en parcelas, destroza la cobertura vegetal gene-

rando comunidades vegetales artificiales dentro los cultivos, que son muy diferentes a 

una vegetación original; después del periodo rotativo de cultivo entran en descanso y se 

repoblan nuevamente con especies nativas vegetales, una sucesión vegetal  que puede 

tardar de 20 a 30 años, hasta lograr el equilibrio original. Por otro lado afecta el pasto-

reo con excepción de zonas inaccesibles, los pastos tienden a la desaparición predomi-

nando especie con espinas, resinosas, amargas y duras, los pajonales reducen su den-

sidad, lo que implica espacios mayores para que la luz llegue a plantas de porte bajo, 

que a su vez al estar expuestas son pisoteadas por el ganado, este ciclo afecta a la co-

bertura vegetal y a la composición florística, el suelo disminuye su porosidad aumen-

tando la escorrentía superficial del agua, incrementando la tasa de erosión hídrica con 

la formación de zanjas y cárcavas, (Pestalozzi, 1998).  
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3.19. Determinación de la forma de la unidad muestral. 

3.19.1. Metodología para el estudio de la vegetación.  

3.19.1.1. Transectos. 

Matteucci y Colma (1982), mencionan que el transecto consiste en una porción alarga-

da de la vegetación, que sirve de criterio de la zona a estudiar, como muestra o como 

unidad muestral, La técnica de los transectos es utilizada con preferencia en regiones 

extensas, y tiene la ventaja frente a otras de ser más rápida, requerir menos equipo y 

menos personal. 

Las mismas autoras indican que, cuando se observa una gradiente ambiental marcada 

y esta se refleja en una variación gradual notable de la vegetación, puede utilizarse el 

transecto para graficar la variación de las variables utilizadas, en este caso se ubican 

las unidades muestrales en intervalos regulares. El transecto como unidad muestral se 

utiliza para medir la cobertura, el área basal o el diámetro de la copa, así también adop-

ta forma de una línea sobre la cual se censa la intercepción de las plantas.  

3.19.1.2. Cuadrantes. 

El método consiste en colocar un cuadrado sobre la vegetación para determinar la co-

bertura y frecuencia de las plantas. Es recomendada para vegetación de puna. El tama-

ño del cuadrado esta inversamente relacionado con la facilidad y velocidad de mues-

treo, también depende de la forma de vida y la densidad de los individuos, en rastreras 

de 1m² (1x1), herbáceas o arbustos 25 m² (5x5) o 100 m² (10x10) respectivamente, 

(Mostacedo y Fredericksen, 2000). 

3.19.1.3. Levantamientos fitosociológicos. 

El sistema de Braun–Blanquet se basa en la composición florística total  de una porción 

de la vegetación, siendo que esta expresa la relación entre los distintos tipos  de vege-

tación y el ambiente, (Matteucci y Colma, 1982). 
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Las mismas autoras, también hacen referencia sobre el sistema de Braun–Blanquet, a 

las comunidades vegetales, las que se conciben como tipos de vegetación determinan-

do una composición florística, por lo que algunas de las especies de la comunidad son 

más sensibles que otras y expresan más claramente esas relaciones. 

Según Braun–Blanquet (1979),  diferencia estas especies en tres tipos, especies diag-

nosticas, que comprende a las especies características que son aquellas que están re-

lativamente restringidas a los censos o muestras provenientes de un sintaxon determi-

nado por lo tanto lo caracteriza su ambiente, definen la asociación; las especies dife-

renciales, las que aparecen en un conjunto de censos provenientes de un sintaxon, em-

pleado para distinguir subasociaciones; las acompañantes, que no son ni características 

ni diferenciales, pero aparecen en una proporción elevada de los censos de un sin-

taxon. 

3.20. Determinación del tamaño de la muestra (curva área - especie). 

La medida más simple para medir la diversidad de las especies es contar con el número 

de especies por familias, el número de especies es el primero y más antiguo concepto 

de la diversidad de las especies y se denomina riqueza de especies (Krebs, 1986).  

Según Alcaraz (1999), un factor que determinaría la no estabilidad de la curva área-

especie puede ser atribuido a la dinámica sucesional, como producto de la formación de 

espacios dentro la vegetación, que implicaría el establecimiento de nuevas especies 

que incrementan la diversidad. Además la aparición de especies raras o de baja distri-

bución contribuiría a este hecho. 

Esta curva está sujeta a la variación y similitud florística, manifestando un cambio paula-

tino e imperecedero en la vegetación. Pero también existe una porción de las especies 

que son omnipresentes y relativamente comunes (Braun-Blanquet, 1979), y que hacen 

que exista un porcentaje relativamente importante de similitud florística. 
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3.21. Investigación no experimental 

La investigación no experimental, se define como la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de una investigación donde 

no hacemos variar en forma intencional las variables independientes o exponer a de-

terminadas circunstancias, en general se observan los fenómenos tal y como se dan en 

un contexto natural, para después analizarlos (Hernández et al., 2003). 

Por otra parte Kerlinger (2002), citado por Hernández et al., (2003), indica que “En la 

investigación no experimental no es posible manipular las variables a asignar aleatoria-

mente a los tratamientos o participantes”. De hecho, no hay condiciones o estímulos a 

los cuales se expongan los sujetos de estudio, estos sujetos en estudio se analizan en 

su ambiente natural pues las variables independientes no se manipulan ya que estas ya 

han sucedido. 

3.22. Muestreo estratificado 

Los siguientes tres párrafos, pertenecen a Matteucci y Colma (1982). 

Es un muestreo preferencial, que se emplea en zonas extensas heterogéneas. Se debe 

estratificar la zona, es decir, subdividirla en unidades, estratos o compartimientos 

homogéneos conforme a algún criterio vegetacional (especies dominantes, fisonomía, 

geográfico, topográfico). 

Luego se muestra cada estrato separadamente, utilizando cualquiera de los modelos 

mencionados. Con esta técnica se disminuye la variabilidad de los datos con respecto a 

aquellos de toda la zona heterogénea sin estratificar.  

Para este método, se recurre a la fotointerpretación, para estratificar la zona de estudio, 

lo que permite subdividirla en unidades homogéneas en cuanto a relieve, topografía y 

estructura de la vegetación. 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1 Ubicación geográfica. 

El Municipio de Umala  perteneciente a la provincia Aroma del Departamento de La 

Paz, forma parte del Altiplano Central de Bolivia, que se encuentra dentro de la zona 

“estepa montaña (puna semiárida)”, de flora espinosa xerofítica, geográficamente situa-

da a 17° 55' latitud Sur y 67° 57' longitud Oeste, a una altura aproximada entre 3.850 y 

4.000 msnm, (Navarro y Ferreira, 2007).  

4.1.1 Ubicación geográfica de las Comunidades  

En el Cuadro 3 se presentan las cuatro comunidades evaluadas, Kellhuiri y Vinto Coo-

pani ubicadas en la ladera, San Juan Circa y San José Llanga ubicadas en la pampa 

del Municipio de Umala. 

Cuadro 3.  Ubicación geográfica y características fisiográficas de las 4 comunidades 

 evaluadas del Municipio de Umala 

COMUNIDAD ALTITUD  

msnm 

LATITUD 

SUR (S) 

UTM 

LONGITUD 

OESTE (W) 

UTM 

CARACTERÍSTICAS 

FISIOGRAFICAS 

Kellhuiri 4072 589468,74 8084093,47 Serranía de suelos  

pedregosos 

Vinto Coopani 3966 593743,17 8083252,13 Serranía de suelos  

pedregosos 

San José 

 Llanga 
3784 613336,29 8076956,54 Planicie de suelos  

arenosos 

San Juan  

Circa 
3769 610583,72 8083181,53 Planicie de suelos 

 arenosos limosos 
 

Fuente: Elaboración propia, 2009. 

Para cada una de las comunidades se muestra la altitud sobre el nivel del mar a la que 

están, ubicación geo referencial en UTM (Universal Transversal of Mercator) y la des-

cripción general de los suelos. 
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4.2. Características Climáticas  

De acuerdo con el régimen de precipitaciones del Municipio de Umala. El periodo 

húmedo abarca los meses de Noviembre a Marzo. El periodo seco abarca Abril a Octu-

bre, mientras que Marzo se considera un mes transitorio entre ambos periodos, (Gonzá-

les et al., 2007). 

Los mismos autores señalan que, la precipitación anual registrada se encuentra entre 

350 a 405 mm. La temperatura máxima varía desde 17º C (enero) a 22,4º C (marzo). La 

temperatura mínima varía desde 6º C (registrado en el mes de diciembre) hasta  -9,8º C 

en el mes de mayo, presentando días con helada en febrero y marzo (85 días). Vientos 

con una velocidad de 25 Km/h. La humedad relativa registró el mayor porcentaje 88%, 

en enero de 2008 y la más baja se registro en marzo con 37% de humedad. 

4.3.  Fisiografía y Suelo 

Alzerreca (1988), señala que la mayor parte de la zona es una planicie con suaves on-

dulaciones, presenta una serie de colinas y serranías, el área es considerada como pu-

na semiárida. Orsag (1989), indica que los suelos del altiplano central tienen una estruc-

tura débil, compactación elevada y baja porosidad que impide la infiltración y almace-

namiento de agua, provocando erosión de los suelos. 

4.4. Vegetación. 

Las cordilleras y el Altiplano presentan una amplia diversidad de condiciones topográfi-

cas, climáticas y edáficas, que corresponden a varios hábitats distintos en los cuales se 

desarrolla una vegetación rica en especies y en formas de vida. Según  García y Beck 

(2006), caracterizan las siguientes formaciones vegetales o agrupaciones florísticas en 

estas zonas: Praderas, tolares, áreas salinas con halófitas, bofedales o humedales de 

turberas, vegetación acuática y flora criptogámica. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.  Materiales. 

5.1.1.  Materiales de Campo. 

Mapa de imágenes satelitales LANDSAT Lupa 

Libreta de campo    Planillas de campo 

Tijeras de podar     Palas pequeñas de jardinería 

Picota      Lápiz 

Marcadores indelebles    Mochila   

Cinta métrica de 3 m    Cordeles de plástico 

Cinta métrica de 50 m    Prensas de madera  

Correas     Papel periódico 

GPS Garmin 60Csx con error de ±2m  Cámara fotográfica   

Linterna     Marbetes   

5.1.2.  Material de Gabinete 

 
Material bibliográfico    Papel Manila  

Lupa 10X    Mapas Cartográficos 

Estéreo microscopio 100X.  

 

5.1.3.  Material de Escritorio 

 
Hojas bond tamaño carta   Computadora 

Impresora     Programa de simulación 3D Max 

Programa de Arc Gis versión 9.2 

 

5.1.4. Material botánico de referencia. 

 
Material de la colección científica del Herbario Nacional de Bolivia LPB. 
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5.2 Métodos 

5.2.1.  Metodología de la investigación. 

El presente trabajo de investigación no presenta un diseño experimental, por lo que no 

se manipula las variables y datos deliberadamente, presentándose tal cual se encuen-

tran en la naturaleza. 

A. Selección de las zonas de estudio. 

El Municipio de Umala, se encuentra ubicado en la segunda sección de la provincia 

Aroma, en el Departamento de La Paz, tiene una superficie de 854.719,92 km2. 

Para la selección de las zonas de estudio, se procedió a la identificación de criterios 

administrativos, ambientales (topográficos, geográficos, climáticos) y de vegetación (es-

tudio de la vegetación de comunidades poblacionales con límites territoriales). 

Se consideró el criterio administrativo, según los limites de comunidad del Municipio, así 

como: Kellhuiri, Vinto Coopani, Condoramalla, Pomposillo, Cañaviri, San Juan Circa, 

Romero Pampa, Iñacamaya, Llanga Belén, San José Llanga, Carachuyo, etc.  

Para el criterio ambiental, se considera la topografía. Es así, que se identifica las comu-

nidades de ladera, las que se encuentran en el área montañosa: Kellhuiri y Vinto Coo-

pani y las comunidades de pampa: San Juan Circa y San José Llanga.  

De acuerdo al criterio de vegetación, se han considerado las formas de vida, formas de 

crecimiento y de morfología de las especies vegetales. 

Se consideró estudios paralelos al presente, realizado por otros investigadores, como 

mercado de tubérculos y derivados, plagas en papa y estudio físico - químico de suelos. 

La selección de las zonas de estudio fueron definidas mediante imágenes satelitales 

landsat (Google earth) y cartas topográficas a escala 1:250.000 del Instituto Geográfico 

Militar, ambas herramientas, fueron utilizadas para cruzar información respecto a la ac-

cesibilidad a las áreas de estudio. 
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B. Muestreo estratificado. 

Realizando un recorrido, se evidencio la extensión heterogénea, por lo que se procedió 

a la estratificación de comportamientos homogéneos de comunidades vegetales. 

Se hizo una evaluación preliminar, para determinar el número de especies por m2 en 

cada una de las poblaciones seleccionadas para posteriormente aplicar la el método del 

área minima de muestreo, denominado curva área-especie (Figura 3), la cual ilustra la 

relación entre superficie y número de especies.  

Figura 3. Área mínima de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Al haber aplicado el método curva área-especie, se determinó que a 65 m2 el número 

de especies presentes tiende a mantenerse constante permitiendo visualizar la repre-

sentatividad  de un muestreo; por lo que cuando la curva tiende a conservarse horizon-

tal, esta indica que el número de especies será igual aunque aumente el tamaño de 

muestreo. 

Sin embargo, para tener mayor información de especies vegetales nativas e introduci-

das se tomo en cuenta un área de 600 m2, distribuidos en una dimensión de 20 x 30 

metros, (Cumpliendo con la media de 65 m2). 
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Según las recomendaciones de Zeballos (2009) 1, se consideró 10 transectos para cada 

comunidad.  

C. Instalación de los transectos combinados con cuadrantes. 

Para la instalación de los transectos combinados con cuadrantes, se realizo el recono-

cimiento de los puntos elegidos, basados en los criterios mencionados, (Anexos 6, 7, 8, 

9). 

En el punto definido se registró las coordenadas luego se planto una estaca, la cual sir-

vió de referencia (Figura 4), por lo que los relevamientos se hicieron en forma perpendi-

cular a la misma. Con una cinta métrica de 50 m, se mide a cada lado de la estaca 10 m 

y 10 m, luego de un extremo se calcula y marca 30 m, para proceder a unir con una 

cuerda al vértice del otro extremo, así se comprueba que quede un rectángulo a escua-

dra. Teniendo estas referencias se completa el transecto, colocando en cada vértice 

una estaca. 

El estudio se realizó utilizando el método de levantamientos fitosociológicos en transec-

tos combinados con cuadrantes, los que permitieron analizar los parámetros.  

 
En cada una de estas áreas se presenta diferentes formas de vida de la vegetación, así 

como comunidades vegetales. Para facilitar el conteo y registro de especies vegetales 

se dividió en cuadrantes cada transecto, según la vegetación rastrera fue de 1m2 y 

herbáceas de 25 m2. 

 

 

 

 

                                            
1
 Zeballos, M. 2009. Determinación del área de muestreo (Conversacion personal). La Paz, Bolivia. 
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Figura 4. Estructura del transecto combinado con cuadrantes. 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

D. Levantamiento de datos dentro de los transectos combinados con cuadrantes. 

Los relevamientos fitosociológicos incluyeron los siguientes datos: comunidad, coorde-

nadas, fecha, número de relevamiento, altitud, localización exacta, descripción fisonó-

mica de la unidad, tamaño del área de muestreo, cobertura vegetal total (%), cobertura 

vegetal por especie, porcentaje de suelo desnudo, familia, género, especie, nombre 

común o vulgar, área basal, altura de la planta, forma de vida, categoría de uso, estado 

fenológico e información adicional como influencia humana, tipo de suelo, cercanía a 

caminos, ríos y casas. 

Se evaluó y registró en planillas de campo (Anexo 1), los datos mensurados de todos 

los individuos que se encontraban dentro de los transectos. Así se procedió con la ano-

tación de: 

 Altura: medida en centímetros, desde el suelo hasta la parte más alta de cada 

planta. 

 Área basal: usando el calibrador, se midió el diámetro en milímetros, del tallo de 

las plantas. 

 Cobertura: Con el flexometro y cinta métrica, se mide al área que cubre el follaje 

(Figura 1). 

 Categoría de uso: Según conversaciones con los comunários, se divide en 7 ca-

tegorías las formas de utilización: Alimento humano, alimento animal, construc-

Línea principal  
Georeferenciada 

 

30 METROS DE 

LARGO 

20 METROS 
DE ANCHIO 
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ción, herramientas, utensilios, medicinales, culturales, combustibles. Esta infor-

mación es recabada para luego realizar el catálogo florístico. 

 Observaciones: según fueron las diferentes características de las especies ve-

getales, cada una presenta diversas particularidades, por las que se las pudo 

comparar posteriormente con la colección científica del Herbario Nacional de Bo-

livia.  

E. Colecta de especies botánicas. 

Se registro el nombre común y el nombre científico de las especies vegetales que fue-

ron identificadas, en caso de que no se contaba con ninguno de los anteriores, se colo-

caba un número de identificación correlativo, el código de transecto y comunidad de 

origen, p.e. K-T008 (Kellhuiri – transecto 8).  

Se fotografió las plantas, luego se colectó 4 muestras botánicas de cada especie regis-

trada, procurando conservar el fruto, flor y hojas, las raíces en las especies nativas no 

fueron extraídas, ya que estás por la forma de vida que tienen son largas y dificultan la 

extracción completa; en caso de individuos que fueron identificados como únicos en el 

área de estudio, solo se colecto 1 ejemplar, para el caso de especies introducidas, se 

pidió permiso al agricultor propietario, para tomar la muestra (cebada, haba, papa, tri-

go). 

Las muestras se procesaron de acuerdo a las normas clásicas de herborización, que 

consisten en el prensado y secado. 

F. Identificación taxonómica. 

El material biológico herborizado, fue comparado con los especímenes disponibles en el 

Herbario Nacional de Bolivia (LPB), con el apoyo de la especialista en especies vegeta-

les del altiplano.  

G. Procesamiento de datos. 

Los datos recolectados en campo se transcribieron a una planilla electrónica (excel), 

uniformizando todos los nombres comunes, así como actualizando los nombres científi-
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cos, familias, en base a las nuevas determinaciones. Una vez estructurada la base de 

datos se procedió a la validación cuali-cuantitativa, que consistió en el análisis de las 

variables de composición florística (abundancia, dominancia, frecuencia, diversidad), 

como también los índices de similitud Shannon-Wiener, SØrensen, índice de equidad de 

Pielou y el índice de dominancia de Simpson, además de analizar la estructura vertical y 

horizontal, formas de vida y hábitos de crecimiento. 

Luego de  la descripción de características y diferencias entre las comunidades vegeta-

les, se procedió con la geo referenciación de la diversidad vegetal, registrando  las co-

ordenadas, tomando como referencia una proyección UTM - Zona 19 S (Universal 

Transversal of Mercator), el Sistema Geodésico Mundial WGS ´84, y la altura (elevación 

en metros). 

Los datos obtenidos fueron presentados a grupos focales quienes por medio de imáge-

nes satelitales presentadas, realizaron la delimitación referencial de las zonas de ladera 

y pampa, este trabajo se realizo debido a que no se cuenta con la delimitación exacta  

de las comunidades; Se tomó como  limites naturales ríos, montañas, caminos, letreros, 

generalmente. 

Las imágenes fueron geo referenciadas y adaptadas al programa ArcGis versión 9.2, 

con apoyo de imágenes satelitales Landsat de Google Earth, lo que apoyó en la exacta 

delimitación para una descripción más detallada de la vegetación y características to-

pográficas.  

Como parte complementaria se presentó fotografías de tubérculos o papas nativas que 

por medio de las explicaciones de un grupo focal, se procedió a la identificación, usos, y 

valor comercial para la zona. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

6.1 Evaluación de la composición florística 

6.1.1. Evaluación de la diversidad. 

6.1.1.1. Abundancia (A). 

Se presenta los resultados de la abundancia de especies y familias vegetales de las 

comunidades de Kellhuiri, Vinto Coopani, San Juan Circa y San José Llanga, pertene-

cientes al Municipio de Umala, en las cuales se realizó el estudio de la vegetación.  

A. Abundancia de especies vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

Los resultados de la Figura 5 muestran los porcentajes de abundancia de las especies 

identificadas en la comunidad de Kellhuiri. Se advierte que la especies Aciachne pulvi-

nata (95,33%), es la que ocupa mayor superficie en los transectos, seguida de otras 

especies en (2,38%), así mismo se encontraron otras Poaceae como Chondrosum sim-

plex – anu llapa (0,51%), Deyeuxia vicunarum (0,43%), Stipa ichu – paja brava (0,38%), 

Hordeum muticum – cola de ratón (0,20%), P. clandestinum – kikuyo (0,18%), Poa an-

nua (0,13%) y M. fastigiata (0,12%), Erodium cicutarium – yauri yauri (0,22%) Gerania-

ceae, se encuentra por la presencia de materia orgánica en las parcelas, dado que es 

una especie considerada maleza, por la agresividad de su desarrollo y por ultimo Casti-

lleja pumila (0,12%) Scrophulariaceae, la que solo se encuentra en época lluviosa, en 

las laderas de los ríos, es parte de la dieta alimenticia humana, por la captación de agua 

de lluvia en sus flores que al mezclarse con el néctar es dulce. 
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Figura 5. Abundancia de especies vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Estas especies se encuentran en la ladera del Municipio de Umala, las características 

topográficas coadyuvan en su desarrollo, más aún en época de lluvias, cuando su 

abundancia es mayor. 

B. Abundancia de especies vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

 
En la Figura 6 se evidencia que las Poaceae predominan sobre el paisaje de Vinto 

Coopani, las especies más comunes son Hordeum vulgare con 53,70%, ésta, además 

de ser un espécimen cultivable se calculó su valor de abundancia en el periodo de rota-

ción de cultivos, como también destaca la dieta alimenticia del ganado. 
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Figura 6. Abundancia de especies vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Otras especies destacan una abundancia de 28,91%, las Poaceae, dominan la vegeta-

ción como Chondrosum simplex (2,98%), Deyeuxia vicunarum (2,71%), Stipa ichu 

(2,50%), Aristida asplundi (1,38%), Poa candomoana (1,83%), Hordeum muticum 

(1,65%) y P. clandestinum (1,19%), Heliotropium microstachyum (Boraginaceae) con 

1,20% crece en la laderas de las montañas, bajo la sombra las gramíneas y Juncus sti-

pulatus (Juncaceae) con 1,50%, que crece en praderas estacionalmente húmedas y 

praderas permanentemente húmedas, (Figura 6). 

C. Abundancia de especies vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

En el noroeste de la comunidad de San Juan Circa, se encuentra praderas estacional-

mente húmedas, que al estar cercanas a ríos, los cuales desbordan en época de lluvias, 

hacen propicios a los suelos para el desarrollo de Juncus stipulatus (Juncaceae), el que 

presenta el 74,49% de abundancia, (Figura 7). 
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Figura 7. Abundancia de especies vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

La familia Poaceae predomina en los transectos, tal como Poa candomoana (8,59%), 

Distichlis humilis (2,19%), Aristida asplundi (1,44%), que bajos su cobertura se encuen-

tra Schkuhria multiflora (Asteraceae) cuya abundancia es de (0,86%), esta especie, tie-

ne uso medicinal, conocido en la comunidad como anís silvestre, es preparado en infu-

siones para el dolor estomacal, entre otras gramíneas se encuentran Distichlis spicata 

(1,42%), Aciachne pulvinata (0,99%), Poa annua (0,99%) y C. vicunarum (0,73%); otras 

especies suman (7,28%), en el estudio de especies vegetales, (Figura 7).   

D. Abundancia de especies vegetales de la comunidad de San José Llanga. 

La comunidad de San José Llanga tiene una vocación de producción ganadera bovina 

lechera, por lo que requieren para la alimentación de los animales forraje, debido a ello 

se introdujo cebada (Hordeum vulgare), especie que representa el (8,50%), del estudio 

en los transectos, (Figura 8). 

P. clandestinum (chiji o kikuyo), también es otra especie introducida, la cual se encuen-

tra en parcelas cultivadas con años de descanso, usadas para el pastoreo del ganado, 

advierte una presencia de (73,68%), en la Figura 8. 
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Figura 8. Abundancia de especies vegetales de la comunidad de San José Llanga 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Las Poaceae son una familia que están presentes en los suelos areno arcillosos de San 

José Llanga, los que por su textura albergan a Aciachne pulvinata con abundancia de 

(14,30%,), en los diez transectos, Distichlis humilis (2,51%), Aristida asplundi (0,15%), 

Chondrosum simplex (0,12%), M. peruvianum, C. vicunarum, Hordeum muticum, cada 

una con 0,07% y Hypseocharis pimpinellifolia (Oxalidaceae), la que está presente al 

noreste de la comunidad, (Figura 8). 

E. Abundancia de especies vegetales de 4 comunidades (2 en ladera y 2 en         

 pampa), del Municipio de Umala. 

Entre las 10 especies con mayor abundancia en la evaluación de transectos de las cua-

tro comunidades (dos en ladera y dos en pampa), del Municipio de Umala, se evidencia 

que las especies de la familia Poaceae tales como: Aciachne pulvinata presentó un va-

lor de (48,20%), siendo la más abundante en las 4 comunidades, (Figura 9). 

Se encuentran también dentro de la selección de especies más abundantes Hordeum 

vulgare – cebada (34,30%), Juncus stipulatus  (9,40%), P. clandestinum – kikuyo 

(2,90%), Aristida asplundi con (1,80%), es también una especie que sirve de alimento a 

ovejas cuando estas pastan, Distichlis humilis (0,80%), Poa candomoana (0,30%), 
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Chondrosum simplex, conocido también como “anu llapa” voz aymara que significa “co-

la de perro” con (0,30%), Stipa ichu – paja brava con (0,20%) y Deyeuxia vicunarum 

(0,20%), (Figura 9).  

Mientras que las 126 especies restantes constituyen en conjunto el (1,50%), de abun-

dancia en los transectos evaluados.  

Figura 9. Abundancia de especies vegetales de 4 comunidades (2 en ladera y 2  en        

   pampa) del Municipio de Umala 

 

Fuente. Elaboración propia 

F. Abundancia de familias vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

En el estudio de abundancia de familias vegetales de la comunidad de Kellhuiri, predo-

minan las Poaceae con 95,33%, quedando por debajo de la unidad porcentual las Ge-

raniaceae con (0,22%), Juncaceae (0,12%), Caryophyllaceae (0,08%), Scrophulariace-

ae (0,07%), Rosaceae (0,05%), las familias Asteraceae, Fabaceae, Brassicaceae y Ra-

nunculaceae tienen cada una con (0,03%), otras familias suman (0,10%), de abundan-

cia, (Figura 10). 

 

48,20

34,30

9,40

2,90

1,80

1,50

0,80

0,30

0,30

0,20

0,20

Aciachne pulvinata

Hordeum vulgare

Juncus stipulatus

Pennisetum clandestinum

Aristida asplundi

Otras especies

Distichlis humilis

Poa candomona

Chondrosum simplex

Stipa ichu

Deyeuxia vicunarum

Abundancia (%)

Es
p

e
ci

e
s 

ve
ge

ta
le

s



42 

 

Figura 10. Abundancia de familias vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Según Zeballos et al., (2003), mencionan que el Altiplano central se caracteriza por la 

presencia de tres familias principales: Asteraceae (Baccharis incarum, B. tola, Paras-

trephia lepidophylla - resinosas), Poaceae (Stipa ichu, Chondrosum simplex, Festuca 

dolicophylla, etc.) y Fabaceae (Adesmia miraflorensis, A. spinosissima, etc.).  

En la comunidad de Kellhuiri, estas familias son directamente afectadas en su abun-

dancia por la cultura, ya que sirven para la utilización como leña en la cocción de los 

alimentos, la bosta de bovinos no es muy usada por los pocos animales que crían los 

comunários.   

G. Abundancia de familias vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

La Figura 11 muestra los valores de las 10 principales familias con mayor abundancia 

en la comunidad de Vinto Coopani, según la evaluación de transectos las Poaceae tie-

nen la mayor representatividad con (22,53%), posteriormente las Juncaceae (11,49%), 

Boraginaceae (10,20%), Scrophulariaceae (10,02%), Geraniaceae (8,95%), Caryophy-

llaceae (6,65%), Solanaceae (4,40%), Asteraceae (3,32%), Brassicaceae (3,29%), Fa-

baceae (3,26%) y otras familias (15,89%). 
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Figura 11. Abundancia de familias vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Las Poaceae tienen la mayor abundancia debido a la especie Hordeum vulgare (ceba-

da), ésta es cultivada por su destino forrajero, además de que se seguía la rotación de 

cultivos correspondiente al año, (anteriormente se cultivó papa). 

H. Abundancia de familias vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

La abundancia de familias vegetales en la comunidad de San Juan Circa, es represen-

tada por los 10 valores más altos, se advierte que Juncaceae tiene el (75,14%), en la 

evaluación de diez transectos, éste valor es debido a que los suelos retienen agua, for-

mando praderas estacionalmente húmedas o permanentemente húmedas. 

Las Poaceae con (0,87%), aunque no son muy abundantes como familia, son el segun-

da más importante por el cultivo de Hordeum vulgare (cebada) y Pennisetum clandesti-

num (kikuyo, chiji), luego las Amaranthaceae (0,40%),  Fabaceae  (0,15%), Brassicace-

ae (0,12%), Malvaceae (0,09%), Asteraceae (0,07%), Rosaceae (0,06%), Geraniaceae  

(0,05%), y otras familias suman (0.13%), (Figura 12). 
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Figura 12. Abundancia de familias vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Los suelos de San Juan Circa son muy característicos por la textura, ya que después de 

la lluvia se forma una costra superficial, disminuyendo la porosidad y reteniendo en su 

interior el agua, lo que hace propicio el desarrollo de Juncus stipulatus, además de ser 

aprovechado por los comunários para el cultivo de quinua y cebada.   

I. Abundancia de familias vegetales de la comunidad de San José Llanga. 

La Figura 13 presenta las 10 familias con mayor abundancia de la comunidad de San 

José Llanga dada la evaluación de 10 transectos.  

Se demuestra que la familia Juncaceae presento el valor más alto con (38,50%), las 

Poaceae en segundo lugar (25,36%), representan una cuarta parte de todas las espe-

cies inventariadas, las siguientes familias, tienen valores menores a la unidad, pero son 

de importancia debido a la abundancia de sus especies, como, Oxalidaceae (1,07%), 

Verbenaceae (1,04%), Geraniaceae (1,01%), Asteraceae (1,01%), Brassicaceae 

(1,007%), Fabaceae (1,006%), Rosaceae (1,005%), Malvaceae (1,004%). Las otras 18 

familias suman (27,97%), (Figura 13). 
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Figura 13. Abundancia de familias vegetales de la comunidad de San José Llanga. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

J. Abundancia de familias vegetales de 4 comunidades (2 en ladera y 2 en 

 pampa) del Municipio de Umala. 

La Figura 14 presenta las 10 familias vegetales de las cuatro comunidades (dos en la-

dera y dos en pampa), del Municipio de Umala, con mayor número de individuos en or-

den de importancia de las que se menciona, Poaceae (Aciachne pulvinata), con 40.320 

individuos (34,34%),  Juncaceae (Juncus stipulatus), con 21.560 individuos (17,10%). 

Geraniaceae (0,9%), con 3.561 individuos, Caryophyllaceae (0,08%), con  2.795 indivi-

duos, Oxalidaceae (0,03%), con 3.546 individuos, Scrophulariaceae (0,03%), con 2.370 

individuos, Verbenaceae (0,03%), con 2.030 individuos, Amaranthaceae (0,03%), con 

2.017 individuos, Boraginaceae (0,03%), con 1.975 individuos y Asteraceae (0,02%) 

2.964 individuos,  cuyos valores  porcentuales no superan la unidad, pero son de consi-

deración ya que en la ladera y pampa, presentan un número elevado de individuos por 

unidad de área, (Figura 14).  

Las otras familias en total 18 (48,22%), presentan la suma de las especies vegetales 

presentes en cada unidad de muestreo. 
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Figura 14. Abundancia de familias vegetales de 4 comunidades (2 en ladera y 2 en     

      pampa) del Municipio de Umala. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

La abundancia es una variable evaluada que, junto con la riqueza de especies, permite 

obtener los índices de diversidad. En esta evaluación, las especies de herbáceas anua-

les (especies de crecimiento estacional) aparecen en gran número durante la tempora-

da húmeda, incrementando su riqueza, pero por sobre todo su abundancia. Son estas 

especies las que determinan, por lo general, una disminución en los valores de la diver-

sidad en sus respectivas unidades de vegetación, (EIA, s/a). 

6.1.1.2. Frecuencia (F) 

Las frecuencias absolutas dan una idea aproximada de la homogeneidad o heteroge-

neidad.  

Para el análisis de la frecuencia (F) se han determinado 5 clases de frecuencia, cuyos 

valores se encuentran entre intervalos de dispersión o distribución en el terreno estu-

diado.  
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A. Frecuencia de especies vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

La Figura 15 presenta la frecuencia de especies de la comunidad de Kellhuiri, se en-

cuentran en la clase I, 92 especies equivalente al 98,92%, lo que representa la distribu-

ción “muy raro” en la superficie, en la clase V, solo una especie (A. pulvinata) constituye 

el 1,08% de los transectos evaluados, por lo que se encuentra distribuida aleatoriamen-

te, es decir, donde los suelos se encuentren húmedos. 

Figura 15. Frecuencia de especies vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

B. Frecuencia de especies vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

En la Figura 16, se presenta la frecuencia de especies vegetales en la comunidad de 

Vinto Coopani, muestra la clase I con 90 especies (98,89%), lo que indica una distribu-

ción de la vegetación “muy rara”, así también en la clase III, solo se encuentra una es-

pecie (Hordeum vulgare), con 1,11%, cuya dispersión es equitativa en la superficie de la 

comunidad, considerado como “moderado”. 
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Figura 16. Frecuencia de especies vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

C. Frecuencia de especies vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

La frecuencia de especies en la comunidad de San Juan Circa, presentó la clase I con 

(98,68%), que representa a 75 especies, las que se encuentran distribuidas en el inter-

valo de 1 a 20% sobre la superficie de los transectos evaluados, la clase III, muestra 

que una especies (Juncus stipulatus), está presente de forma dispersa, presentando el 

1,33%, así como se observa en las imágenes satelitales al noroeste de la comunidad, 

donde los suelos son húmedos, (Figura 17). 

Figura 17. Frecuencia de especies vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

89,00

0 1.0 0 0

98,89

0 1,11 0 0

I II III IV V

Clases de frecuencia

Especies Porcentaje

75,00

0 1.0 0 0

98,68

0 1,33 0 0

I II III IV V

Clases de frecuencia

Especies Porcentaje



49 

 

D. Frecuencia de especies vegetales de la comunidad de San José Llanga. 

En la comunidad de San José Llanga, las especies vegetales identificadas dentro de los 

transectos, presentan una distribución en la clase I con 59 especies que representa el 

(98,33%), según Lamprecht (1990), se encuentra en el intervalo de 1 a 20% de disper-

sión, pero la clase III muestra una especie (P. clandestinum) con 1,67%, cuya disper-

sión es moderada, es decir, se encuentra distribuida entre el 41 a 60% por la superficie 

evaluada, (Figura 18). 

Figura 18. Frecuencia de especies vegetales de la comunidad de San José Llanga. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

E. Frecuencia de especies vegetales de 4 comunidades (2 en ladera y 2 en       

 pampa) del Municipio de Umala. 

La frecuencia de especies vegetales de las 4 comunidades evaluadas según el método 

de transectos combinados con cuadrantes, presentan un valor alto en la clase I de 

(98,54%) que equivale a 135 especies, de los cuales se menciona que se encuentran 

en una distribución “muy rara”, en el intervalo  de 1 a 20% sobre la superficie de 24.000 

m2 (40 transectos – 10 por comunidad).  

En la clase III se encuentran dos especies (Juncus stipulatus) y (Pennisetum clandesti-

num), ambas representan 1,46%, dentro del intervalo de 41 a 60% de distribución en las 

superficies evaluadas. En las clases II, IV y V no se observan valores ni especies, lo 
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que lleva a concluir que no hay especies que se encuentren dentro de la clasificación de 

intervalos de Lamprecht (1990), (Figura 19). 

Figura 19.  Frecuencia de especies vegetales de 4 comunidades (2 en ladera y 2 en      

      pampa) del Municipio de Umala. 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Wadsworth (2000), observa que la mayoría de las especies ocurren a través de grandes 

extensiones, sugiriendo que su ocurrencia quizás varíe con la región, en respuesta a los 

leves cambios de topografía de grandes extensiones, suelo y microclima.  

Las 10 especies más frecuentes en el área de estudio fueron: Juncus stipulatus (Junca-

ceae), Aciachne pulvinata, Chondrosum simplex, Deyeuxia vicunarum, Distichlis humilis, 

Aristida asplundii, Hordeum vulgare y Stipa ichu (Poaceae), Baccharis incarum, Paras-

trephia lepidophylla (Asteraceae). 

F. Frecuencia de familias vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

En la Figura 20, la clase de frecuencia I presenta 20 familias igual (95,24%), las cuales 

se encuentran dentro del intervalo de distribución de 1 a 20%, cuyo valor indica que las 

mismas están dispuestas homogéneamente en los transectos evaluados.  
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Figura 20. Frecuencia de familias vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

La familia Poaceae con 4,76%, al encontrarse en la clase de frecuencia V, determina 

que la distribución de ésta en heterogenea, por cuanto se observa que el intervalo  en-

tre 81 a 100% es denominado “muy frecuente”. 

G. Frecuencia de familias vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

La clase de frecuencia I, muestra que las 18 familias evaluadas en la comunidad de Vin-

to Coopani, presentan el 100% de dsitribucion dentro del intervalo de 1 a 20%, lo que 

representa una dispersión homogénea en la superficie, (Figura 21). 

Figura 21. Frecuencia de familias vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Esta condición es dada por la parcelación, asi, se encuentra en la comunidad un mar-

cado sistema de distribución de terrenos denominada “minifundio”, éstas pequeñas pro-
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piedades, a la vez se encuentran subdivididas en subparcelas, reduciendo el número de 

especies vegetales a sectores definidos, por lo que en las imágenes satelitales se ob-

serva “manchones” verdes, otro factor ambiental que también afecta a la distribución es 

la topografía y orografía, como la degradación de los suelos, erosionados por el viento y 

las lluvias y la escasa cobertura vegetal.  

H. Frecuencia de familias vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

16 familias de la comunidad de San Juan Circa, identificadas en los transectos evalua-

dos, se encuentran en la clase de I, con (94,12%), indicando una frecuencia en el inter-

valo de 1 a 20%, lo que significa homogeneidad en la dispersión, (Figura 22).  

Figura 22. Frecuencia de familias vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

La clase de frecuencia III presenta una familia (Poaceae), con un valor de 5,88% que se 

encuentra en el intervalo de 41 a 60% de distribución sobre la superficie evaluada, (Fi-

gura 22). 

I.  Frecuencia de familias vegetales de la comunidad de San José Llanga. 

La comunidad de San José Llanga, presenta homogeneidad en la distribucion de las 14 

familias vegetales, ya que el 100%, están en la clase I, en el intervalo de 1 a 20% de 

frecuencia en los transectos evaludos. Las clases de frecuencia II, III, IV y V, tienen va-

lores  de 0, (Figura 23). 
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Figura 23. Frecuencia de familias vegetales de la comunidad de San José Llanga. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

J. Frecuencia de familias vegetales de 4 comunidades (2 en ladera y 2 en      

 pampa) del Municipio de Umala. 

En el estudio de las familias vegetales a nivel de las cuatro comunidades evaluadas, se 

presenta el siguiente resultado: la clase I, presenta 26 familias con (96,30%) de fre-

cuencia, por lo que se deduce que la distribución de familias es homogénea en los tran-

sectos evaluados, (Figura 24).  

Figura 24. Frecuencia de familias vegetales de 4 comunidades (2 en ladera y 2 en     

       pampa) del Municipio de Umala. 

 

Fuente. Elaboracion Propia 

En la clase III, se encuentra 1 familia (Juncaceae) que representa el (3,70%) entre el 

intervalo de 41 a 60%, lo que significa una moderada distribución de la misma en las 
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cuatro comunidades estudiadas. Las 27 familias presentan una distribución homogénea, 

(Figura 24).  

6.1.1.3. Dominancia (D) 

Fue medida en función al área basal de las especies y familias vegetales, para el caso 

de hierbas y arbustos se tomo como referencia el nivel del suelo, para especies arbóre-

as se considero el diámetro altura pecho (DAP), medido a 1,30 m desde la base del 

árbol.  

A. Dominancia de especies vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

El Cuadro 4, presenta la dominancia o área basal de las 10 especies con valores reales 

significativos, tales como O. soehrensii (Cactaceae), cuya área basal abarca el 8,21% 

del total de la superficie validada (6.000 m2), según los 10 transectos evaluados en la 

comunidad de Kellhuiri. 

Cuadro 4. Dominancia de especies vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

Especies vegetales 
Dominancia  

absoluta 
Dominancia 

Real (%) 

Azorella diapensioides 0,30 5,10 
Baccharis tola 0,32 5,57 
Bluddleja  coriacea 0,23 3,88 
Lovibia caespitosa 0,17 2,89 
Nassella inconspicua 0,28 4,79 
Nassella rupestris 0,31 5,33 
N. vorweerckii 0,18 3,02 
Opuntia soehrensii 0,48 8,21 
Clinopodium parviflora 0,16 2,80 
Stipa ichu 0,33 5,69 
Otras especies 3,07 52,72 

 
5,82 100,00 

Fuente. Elaboración propia. 

El segundo es  Stipa ichu – paja brava (5,69%), en el Cuadro 4, luego Baccharis tola – 

tola (5,57%), Nassella rupestris (5,33%), Azorella diapensioides (5,10%), que forma co-

jines, N. inconspicua  (4,79%), Buddleja coriaceae – kishwara (3,88%), usado en infu-

siones para el dolor de prostata, N. vorweerckii (3,02%), L. caespitosa (2,89%), C. parvi-
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flora – almayzapato (2,80%) utilizado en mates para el dolor de cabeza y otras especies 

que suman (52,72%).  

B. Dominancia de especies vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

Baccharis tola (Asteraceae), tiene la más alta dominancia de la selección de los 10 ma-

yores porcentajes con (9,76%), esta especie forma conjuntamente con otras acompa-

ñantes (Galinsoga unixioides, Gamochaeta erytractis, Medicago polymorfa, etc), una 

comunidad vegetal denominada tolar, (Cuadro 5).  

Cuadro 5. Dominancia de especies vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

Especies  vegetales 
Dominancia 

absoluta 
Dominancia  

Real (%) 

Azorella compacta 0,32 3,91 
Azorella diapensioides 0,39 4,75 
Baccharis tola 0,79 9,76 
Junelia minima  0,32 3,90 
Nassella asplundii 0,26 3,21 
Nassella inconspicua 0,23 2,86 
N. vorweerckii 0,36 4,48 

Parastrephia lepidophylla 0,54 6,70 
Stipa ichu 0,53 6,52 
Nassella rupestris 0,37 4,50 
Otras especies 4,00 49,41 

 
8,104 100,00 

Fuente. Elaboración propia. 

P. lepidophylla tiene una dominancia de (6,70%), llamada también tola por los comuná-

rios, es una especies resinosa usada como combustible para la cocción de alimentos, 

Stipa ichu – paja brava (6,52%), A. diapensioides (4,75%), Nassella rupestris (4,50%), 

N. vorweerckii (4,48%), A. compacta (3,91%), Junellia minima (3,90%), usada también 

como combustible por la formación de cojines, esta especie no es resinosa, pero por su 

consistencia semileñosa se consume vigorosamente en el fuego, N. asplundii (3,21%), 

N. incospicua (2,86%) y otras especies suman (49,41%), del área basal sobre 6.000 m2 

evaluados, (Cuadro 5). 
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C. Dominancia de especies vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

La dominancia de especies vegetales en la comunidad de San Juan Circa, presenta a 

A. compacta (Apiaceae), como representativa con un valor de (10,13%), en los transec-

tos evaluados, la cual se encuentra distribuida aleatoriamente, pero tiene un área basal 

significativo. 

Cuadro 6. Dominancia de especies vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

Especies vegetales 
Dominancia 

absoluta 
Dominancia  

Real (%) 

Azorella compacta 0,75 10,13 
Baccharis tola 0,47 6,37 

Bromus catharticus 0,23 3,12 
Lovibia caespitosa 0,74 9,97 
Nassela incosnpicua 0,36 4,78 
Nassela pubiflora 0,28 3,79 
P. lepidophylla 0,25 3,38 
Senecio clivicolus 0,39 5,21 
Stipa ichu 0,56 7,52 
Chondrosum simplex 0,35 4,70 
Otras especies 3,05 41,04 

 
7,44 100,0 

Fuente. Elaboración propia. 

Luego esta L. caespitosa (9,97%), cuyas bayas son dulces al comerlas, Stipa ichu 

(7,52%), Baccharis tola (6,37%), Senecio clivicolus o huaycha (5,21%), N. inconspicua 

(4,78%), C. simplex o anu llapa (4,70%), N. pubiflora (3,79%), P. lepidophylla (3,38%), 

Bromus catharticus o llama da también cebadilla (3,12%), que es usado como forraje 

para el ganado también en la alimentación de las personas sirve como “pito”, moliendo 

las semillas secas, otras especies suman (41,04%), de la dominancia evaluada en los 

10 transectos, (Cuadro 6). 

D. Dominancia de especies vegetales de la comunidad de San José Llanga. 

El Cuadro 7 muestra a Junellia minima (Verbenaceae), con la mayor dominancia 

(14,20%), sobre la superficie evaluada de 6.000 m2 subdividida en 10 transectos for-

mando una comunidad vegetal denominada yaretal.  
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Cuadro 7. Dominancia de especies vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

Especies vegetales 
Dominancia 

absoluta 
Dominancia 

Real (%) 

Azorella diapensioides 0,49 9,76 
Baccharis tola 0,30 5,89 
Bromus catharticus 0,18 3,61 
Chondrosum simplex 0,17 3,39 
Festuca orthophylla 0,18 3,53 
Junellia minima 0,72 14,20 
Nassella inconspicua 0,26 5,20 
P. lepidophylla 0,18 3,55 

Stipa ichu 0,17 3,35 
Nassella asplundii 0,15 2,93 
Otras especies 2,25 44,60 

 
5,04 100,00 

Fuente. Elaboración propia. 

Dentro la selección de los 10 mayores valores están: A. diapensioides (9,76%), B. tola 

(5,89%), N. inconspicua (5,20%), B. catharticus (3,61%), P. lepidophylla (3,55%),         

F. orthophylla (3,53%), Chondrosum simplex (3,39%), Stipa ichu (3,35%), N. asplundii 

(2,93%), otras especies suman 44,66%, (Cuadro 7). 

E. Dominancia entre especies vegetales de 4 comunidades (2 en ladera y 2     

 en pampa) del Municipio de Umala. 

El resultado obtenido para el área basal o dominancia total fue de 7,78 m2/ha (Cuadro  

8). En el cual después de realizar un estudio sobre las 10 especies más representantes 

se obtuvo. Especies nativas: Opuntia soehrensii (2,09%), Baccharis tola  (4,66%), Lovi-

bia caespitosa (2,48%), Junellia minima (2,26%), y Azorella compacta (2,00%). Espe-

cies introducidas: Cupressus macrocarpa (4,50%), Eucalyptus globulus (5,78%), Bac-

charis dracunculifolia (5,99%), Clinopodium parviflora (4,57%), Cortaderia rudiuscula 

(5,78%). Otras especies acumulan un total de 4,66 m2/ha. 

Desde luego, algo que llama la atención son los valores de Cupressus macrocarpa y 

Eucalyptus globulus, (Cuadro 8), ya que si consideramos que este es una índice de di-

versidad cuyo fin es evaluar las dimensiones de especies con valor comercial, aplicado 

al estudio tiene valor ecológico, ya que las especies vegetales herbáceas, en áreas cu-
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yos rasgos topográficos son variables, expresan el espacio real ocupado por el vástago, 

a diferencia de la cobertura que expresa la extensión de las partes aéreas, (Matteucci y 

Colma, 1982). 

Cuadro 8. Dominancia entre especies vegetales de 4 comunidades (2 en ladera y 2  en 

      pampa) del Municipio de Umala. 

Especies Vegetales 
Dominancia  

Absoluta 
Dominancia  

Real (%) 

Opuntia soehrensii 0,16 2,09 

Baccharis tola 0,36 4,66 

Lovibia caespitosa  0,19 2,48 

Junellia minima  0,18 2,26 

Cupressus macrocarpa 0,35 4,50 

Eucalyptus globulus  0,45 5,78 

Clinopodium parviflora 0,36 4,57 

Azorella compacta 0,16 2,00 

Cortaderia rudiuscula  0,45 5,78 

Baccharis dracunculifolia  0,47 5,99 

Otras especies 4,66 59,88 

 
7,78 100 

Fuente. Elaboración propia. 

Se observa la presencia de 109 especies nativas y 27 especies introducidas. 

F. Dominancia de familias vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

La familia Apiaceae en el Cuadro 9, en la comunidad de Kellhuiri, tiene el  valor más 

alto con (5,25%), cuya área basal es mayor en la superficie evaluada de los 10 transec-

tos, luego están presentes las familias Buddlejaceae (4,00%), Cactaceae (3,91%), Aste-

raceae (2,88%), Poaceae (1,70%), Liliaceae (1,46%), Lamiaceae (1,31%), Rosaceae 

(1,15%), Plantaginaceae (1,03%), Solanaceae (0,68%) y otras familias que suman 

(4,03%) 
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Cuadro 9. Dominancia de familias vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

Familias DF 

Apiaceae 5,25 
Buddlejaceae 4,00 
Cactaceae 3,91 
Asteraceae  2,88 
Poaceae 1,70 
Liliaceae 1,46 
Lamiaceae 1,31 
Rosaceae 1,15 
Plantaginaceae 1,03 

Solanaceae 0,68 
Otras familias 4,03 

Fuente. Elaboración propia. 

G. Dominancia de familias vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

Según el Cuadro 10, la familia Cactaceae presenta la mayor dominancia en los 10 tran-

sectos evaluados de la comunidad de Vinto Coopani (4,64%), luego están las familias 

Asteraceae (4,04%), Poaceae (3,47%), Apiaceae (1,64%), Solanaceae (1,45%), Faba-

ceae (1,08%), Caryophyllaceae (0,65%), Brassicaceae (0,50%), Geraniaceae (0,42%), 

Verbenaceae (0,42%), otras familias suman (1,61%). 

Cuadro 10. Dominancia de familias vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

Familias DF 

Cactaceae 4,64 
Asteraceae 4,04 
Poaceae 3,47 
Apiaceae 1,64 
Solanaceae 1,45 
Fabaceae 1,08 
Caryophyllaceae  0,65 
Brassicaceae 0,50 
Geraniaceae 0,42 
Verbenaceae 0,42 
Otras familias 1,61 

Fuente. Elaboración propia. 
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H. Dominancia de familias vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

El Cuadro 11, advierte que la familia Apiaceae presenta un valor de dominancia en los 

10 transectos evaluados en la comunidad de San Juan Circa de (10,13%), seguido se 

encuentra las Cactaceae (6,49%), Poaceae (1,81%), Asteraceae (1,32%), Rosaceae 

(0,98%), Fabaceae (0,51%), Solanaceae (0,51%), Amaranthaceae (0,48%), Chenopo-

diaceae (0,38%), Brassicaceae (0,34%), otras familias suman (1,15%) de dominancia. 

Cuadro 11. Dominancia de familias vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

Familia DF 

Apiaceae 10,13 
Cactaceae 6,49 
Poaceae 1,81 
Asteraceae 1,32 
Rosaceae 0,98 
Fabaceae 0,51 
Solanaceae 0,51 
Amaranthaceae 0,48 
Chenopodiaceae 0,38 
Brassicaceae 0,34 

Otras familias 1,15 

  Fuente. Elaboración propia. 

I. Dominancia de familias vegetales de la comunidad de San José Llanga. 

La familia Verbenaceae, muestra la mayor dominancia por su área basal en el Cuadro 

12, con (14,20%), luego se encuentran Apiaceae (9,76%), Poaceae (2,14%), Solanace-

ae (1,36%), Asteraceae (1,34%), Rosaceae (0,97%), Malvaceae (0,83%), Fabaceae 

(0,72%), Liliaceae (0,71%), Geraniaceae (0,61%), otras familias suman (1,32%). 
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Cuadro 12. Dominancia de familias vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

Familias DF 

Verbenaceae 14,20 
Apiaceae 9,76 
Poaceae 2,14 
Solanaceae 1,36 
Asteraceae 1,34 
Rosaceae 0,97 
Malvaceae 0,83 
Fabaceae 0,72 
Liliaceae 0,71 

Geraniaceae 0,61 
Otras familias 1,32 

  Fuente. Elaboración propia. 

J. Dominancia entre familias vegetales de 4 comunidades (2 en ladera y 2       

 en pampa) del Municipio de Umala. 

Al realizar un análisis a nivel familiar (Cuadro  13), de las cuales se hace una selección 

de 10 familias con valores reales más significativos según su dominancia se observa 

que las Verbenaceae que tienen (5,99%), luego las Myrtaceae con (5,78%), Lamiaceae 

(4,57%), Cupressaceae (4,50%), Cactaceae (2,09%), Apiaceae (2,04%), Buddlejaceae 

(1,88%), Poaceae (0,83%), Asteraceae (0,57%) y Rutaceae (0,41%).   

Estas familias representan un 2,23% de la dominancia total mientras que las otras 18 

familias conforman el 5,55%. La presencia de la familia Cactaceae, es considerada da-

do que son especies que se encuentran en las zonas de estudio por varios años y con-

forman áreas basales representativas. 

En el caso de Eucaliptus globulus de la familia Myrtaceae, se consideró el DAP (Diáme-

tro Altura Pecho), por ser una especie de valor comercial, evaluando el área basal a 

1,30 m desde la superficie del suelo.  
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Cuadro 13. Dominancia entre familias vegetales de 4 comunidades (2 en ladera y 2 en      

       pampa) del Municipio de Umala. 

Familia 
Dominancia 

Absoluta 
Dominancia 

Real (%) 

Apiaceae 0,16 2,04 

Asteraceae 0,04 0,57 

Buddlejaceae 0,15 1,88 

Cactaceae 0,16 2,09 

Cupressaceae 0,35 4,50 

Myrtaceae 0,45 5,78 

Lamiaceae 0,36 4,57 

Poaceae 0,06 0,83 

Rutaceae 0,03 0,41 

Verbenaceae 0,47 5,99 

Otras Familias 5,55 71,35 

 Total 7,78 100 
Fuente. Elaboración propia. 

6.1.1.4. Diversidad real (Divr) 

Se refiere con diversidad real a la relación entre el número de especies por familia y el 

número total de especies, el resultado muestra la variedad de familias según el porcen-

taje de presencia en la evaluación realizada. 

A. Diversidad real de familias vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

La diversidad real de familias vegetales de la comunidad de Kellhuiri, según la Figura 

25, presenta como la más representativa a las Poaceae con el (22%), sobre el total, 

luego las Asteraceae con (18%), Solanaceae (16%), Fabaceae (12%), Brassicaceae 

(6%), Rosaceae (3%), Chenopodiaceae (3%), Scrophulariaceae, Ranunculaceae y Li-

liaceae con (2%) cada una, las otras 18 familias suman una diversidad de (14%). 
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Figura 25. Diversidad real de familias vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

B. Diversidad real de familias vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

La Figura 26 advierte que la familia representativa en la comunidad de Vinto Coopani 

según la diversidad real es la Poaceae con un valor de (28%), luego están las Astera-

ceae (20%), Fabaceae (17%), Solanaceae (10%), Brassicaceae (4%), Chenopodiaceae 

(4%), Rosaceae (3%), Apiaceae y Caryophyllaceae (2%), cada una, Boraginaceae (1%) 

y las otras 18 familias suman (8%). 

Figura 26. Diversidad real de familias vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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C. Diversidad real de familias vegetales de la comunidad de San Juan  Circa. 

De los 10 mayores porcentajes de las familias vegetales de la comunidad de San Juan 

Circa, cuya evaluación se realizó en 10 transectos, se obtuvo el siguiente resultado: las 

Poaceae presentan un valor de (30%), el cual indica que ¼ de la población de gramíne-

as es dominante entre las demás familias, (Figura 27).  

Las Asteraceae tienen el (22%), siendo la segunda familia con dominancia en la pobla-

ción vegetal, en tercer lugar están las Fabaceae (11%), luego las Solanaceae (8%), 

Brassicaceae (5%), Chenopodiaceae (5%), Cactaceae (3%), Caryophyllaceae (3%), 

Oxalidaceae (3%), Amaranthaceae (1%) y otras familias suman (9%), (Figura 27). 

Figura 27. Diversidad real de familias vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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una respectivamente, dato que indica que estas familias están relacionadas con abun-

dancias y frecuencias similares. 

Figura 28. Diversidad real de familias vegetales de la comunidad de San José Llanga. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

E. Diversidad relativa familias vegetales de 4 comunidades (2 en ladera y 2    

 en pampa) del Municipio de Umala. (Divr) 

La relación de especies por familia entre el número total sobre los 10 valores más signi-

ficativos, (Figura 29), da el siguiente resultado: Poaceae con 31 especies (31%), Aste-

raceae con 28 especies (21%), Fabaceae con 17 especies (12%), Solanaceae con 17 

especies (12%), Chenopodiaceae con 6 especies (4%), Brassicaceae con 6 especies 

(3%), Cactaceae con 3 especies (2%), Rosaceae con 3 especies (2%), Liliaceae con 2 

especies (2%) y Caryophyllaceae con 2 especies (2%).   
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Figura 29.  Diversidad relativa entre familias de 4 comunidades (2 en ladera y 2 en  

 pampa) del Municipio de Umala. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Se concentra este estudio en las 10 primeras familias ya que según Finol (1971), son 

las que más influyen en la carga fitosociológica general de la comunidad. 

6.2. Evaluación de la importancia ecológica. 

6.2.1. Índice de valor de importancia (IVI). 

La importancia ecológica de las especies fue estimada a través del Índice de Valor de 

Importancia (IVI). 

A. Evaluación del índice de valor de importancia de la comunidad de Kellhuiri. 

Según el índice de valor de importancia se presenta las 10 especies más importantes  

de la comunidad de Kellhuiri, evaluados en los 10 transectos.  

Aciachne pulvinata, presenta un valor IVI de 63,62, avalado por su frecuencia y abun-

dancia de 95,33, ambas variables son diferentes, la primera mide la distribución de es-

pecies sobre el terreno, mientras que la segunda muestra el número de individuos en el 

área evaluada, su dominancia es una de las más bajas con 0,195, debido a su área ba-

sal, (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Índice del valor de importancia de la comunidad de Kellhuiri. 

Especies vegetales Dr Fr Ar IVI 

Clinopodium parviflora 2,883 0,00 0,00 0,96 
Neowerdermannia vorwerckii 3,113 0,00 0,00 1,04 
Buddleja  coriacea 3,998 0,00 0,00 1,33 
Nassella inconspicua 4,935 0,03 0,03 1,67 
Azorella diapensioides 5,254 0,00 0,00 1,75 
Nassella rupestris 5,484 0,03 0,03 1,85 
Baccharis tola 5,731 0,07 0,07 1,96 
Stipa ichu 5,855 0,38 0,38 2,21 
Opuntia soehrensii 8,456 0,01 0,01 2,82 

Aciachne pulvinata 0,195 95,33 95,33 63,62 
Fuente. Elaboración propia. 

Opuntia soehrensii, es el segundo con un valor de 2,82, con una frecuencia y abundan-

cia de 0,01, variables que indican que su presencia y distribución no son significativas, 

así en la población se las puede observar entre los toláres, en cambio su área basal es 

de 8,45, (Cuadro 14). 

Stipa ichu, tiene un valor de 2,21, en ambos casos la frecuencia y abundancia son igua-

les con 0,38 y su área basal es el 5,85 de la superficie validada, (Cuadro 14). 

Los siguientes valores de IVI son Baccharis tola 1,96, Nassella rupestris 1,85, Azorella 

diapensioides 1,75, Nassella inconspicua 1,67, Buddleja coriacea 1,33, Neowerderman-

nia vorwerckii 1,04 y Clinopodium parviflora 0,96, (Cuadro 14). 

B. Evaluación del índice de valor de importancia de la comunidad de Vinto 

 Coopani. 

La especie cultivable Hordeum vulgare – cebada (Poaceae), tiene un IVI de 33,33, así 

mismo su frecuencia y dominancia son altas, pero la dominancia es baja, debido a su 

área basal de 1,45 del área validada, (Cuadro 15). 

Baccharis tola (Asteraceae), es el segundo más importante en la escala de IVI, con un 

valor de 3,99, su ocurrencia es baja (1,01) debido a que es una especie muy usada pa-

ra la alimentación humana en la cocción de alimentos, al ser resinosa y una abundancia 

de 0,85% sobre 6.000 m2 evaluados, el área basal es una de las más altas con 10,12, 

(Cuadro 15). 
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Cuadro 15. Índice del valor de importancia de la comunidad de Vinto Coopani. 

Especies vegetales Dr Fr Ar IVI 

Otras especies 58,38 33,74 44,67 45,60 
Hordeum vulgare 1,45 53,70 44,85 33,33 
Baccharis tola 10,12 1,01 0,85 3,99 
Stipa ichu 6,75 2,50 2,09 3,78 
Parastrephia lepidophylla 6,95 0,59 0,49 2,68 
Chondrosum simplex 1,15 2,98 2,49 2,21 
Deyeuxia vicunarum 1,61 2,71 2,27 2,20 
Nassella inconspicua 4,67 0,46 0,39 1,84 
N.  vorwerckii 4,64 0,02 0,02 1,56 

Poa candomoana 0,96 1,83 1,53 1,44 
Nassella asplundii 3,33 0,45 0,37 1,38 

     Fuente. Elaboración propia. 

 

Luego se observa la presencia de Parastrephia lepidophylla (Asteraceae) con un IVI de 

2,68, luego las Poaceae, tal como: Chondrosum simplex 2,21, Deyeuxia vicunarum 

2,20, Nassella inconspicua 1,84, Poa candomoana 1,44, Nassella asplundii 1,38 y una 

Cactaceae, Neowerdermannia vorwerckii con 1,56, (Cuadro 15). 

C. Evaluación del índice de valor de importancia de la comunidad de San 

 Juan Circa. 

En el Cuadro 16 Juncus stipulatus (Juncaceae), presenta el mayor valor en IVI, es una 

especie pequeña pero frecuente y abundante, su dominancia es baja con 0,34.  

En segundo lugar de importancia esta Poa candomoana (Poaceae), con 6,11 de valor 

IVI, la frecuencia y abundancia son casi parejas, la dominancia es baja (1,09) dada por 

su área basal, (Cuadro 16). 

A. compacta (Apiaceae), es el tercero más alto con 3,39, la ocurrencia y abundancia no 

son significativas ya que ambos valores son iguales a 0,02, la dominancia es 10,13, un 

valor alto en un área evaluada de 6.000 m2, equivalentes a 10 transectos de 600 m2 

cada uno, (Cuadro 16).   
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Cuadro 16. Índice del valor de importancia de la comunidad de San Juan Circa. 

Especie vegetal Dr Fr Ar IVI 

A. compacta 10,13 0,02 0,02 3,39 
Baccharis tola 6,37 0,27 0,28 2,31 
Senecio clivicolus 5,22 0,04 0,04 1,77 
Lovibia caespitosa 9,97 0,01 0,01 3,33 
Juncus stipulatus 0,34 74,48 75,14 49,98 
Distichlis humilis 0,97 2,19 2,21 1,79 
Aristida asplundi 1,96 1,44 1,45 1,62 
N. inconspicua 4,78 0,02 0,02 1,61 
Poa candomoana 1,09 8,59 8,66 6,11 

Stipa ichu 7,53 0,59 0,60 2,91 
Otras especies 51,64 12,34 11,57 25,18 

     Fuente. Elaboración propia. 

 

Están presentes en el rango de importancia Poaceae: Lovibia caespitosa 3,33, Stipa 

ichu 2,91, Distichlis humilis 1,79, Aristida asplundi 1,62 y Nassella inconspicua 1,61, 

Asteraceae: Baccharis tola 2,31 y Senecio clivicolus 1,77, (Cuadro 16). 

D. Evaluación del índice de valor de importancia de la comunidad de San 

 José Llanga. 

La especie P. clandestinum (Poaceae), tiene el valor IVI más representativo con 49,30, 

siendo la frecuencia y abundancia iguales varia en su dominancia con un valor porcen-

tual de 0,56, por lo que indica que su área basal es baja (Cuadro 17). 

Aciachne pulvinata (Poaceae), es el segundo valor de importancia con 10,01, también 

con iguales valores de frecuencia y abundancia y una dominancia de 1,43, (Cuadro 17). 

El tercer valor es bajo en su dominancia con 0,50, Juncus stipulatus, igual en la fre-

cuencia, abundancia y el índice de valor de importancia de 5,83, (Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Índice del valor de importancia de la comunidad de San José Llanga. 

Especies vegetales Dr Fr Ar IVI 

Azorella diapensioides 9,76 0,00 0,00 3,25 
Baccharis tola 5,89 0,04 0,04 1,99 
Juncus stipulatus 0,50 8,50 8,50 5,83 
Aciachne pulvinata 1,43 14,30 14,30 10,01 
Bromus catharticus 3,61 0,03 0,03 1,22 
Chondrosum simplex 3,39 0,12 0,12 1,21 
Distichlis humilis 1,29 2,51 2,51 2,10 
Nassella inconspicua 5,20 0,01 0,01 1,74 
P. clandestinum 0,56 73,68 73,68 49,30 

Junellia minima 14,20 0,04 0,04 4,76 
Otras especies 54,19 0,77 0,77 18,58 

Fuente. Elaboración propia. 

Luego están Junellia minima 4,76, Azorella diapensioides 3,25, Distichlis humilis 2,10, 

Baccharis tola 1,99, Nassella inconspicua 1,74, Bromus catharticus 1,22 y Chondrosum 

simplex 1,21, (Cuadro 17). 

E. Índice de valor de importancia de 4 comunidades (2 en ladera y 2 en pampa) 

 del Municipio de Umala 

Según el Cuadro 18 se muestran las 20 especies más importantes, de 4 comunidades 

(2 en ladera y 2 en pampa), ubicadas en el Municipio de Umala. Según el índice de va-

lor de importancia, encontrados en los 40 transectos ubicados en la puna semiárida. 

Las 10 principales especies con mayores valores de IVI fueron Aciachne pulvinata, cuyo 

IVI es de 14,69, la abundancia tiene un valor alto que sobresale entre las demás de 

34,34%, pero la dominancia y frecuencia no son significativas, esto debido a que su 

área basal es reducida además de su frecuencia solo se observa con mayor presencia 

en una sola comunidad, (Cuadro 18). 

Juncus stipulatus tiene el segundo valor (11,99), también su frecuencia y abundancia 

son altos, la dominancia de 0.07, es una de las más bajas de todas las especies por su 

área basal, (Cuadro 18). 

Pennisetum clandestinum, además de ser el tercero más importante con IVI de 8,24, su 

frecuencia y abundancia así lo demuestran con valores altos, pero también se observa 
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una diferencia en la dominancia (0,14), caso similar con la anterior especie, (Cuadro 

18). 

Junellia minima ocupa el cuarto lugar con (2,02) que presenta una dominancia de 5,98 

%, varía en su frecuencia y abundancia, también debido a encontrarse en una sola co-

munidad.  

Cortaderia rudiuscula, Eucalyptus globulus, Baccharis dracunculifolia, Clinopodium par-

viflora y Cupressus macrocarpa, no pasan de 1,93 en su IVI, pero si sobresalen en su 

dominancia, a esto se explica que estas especies solo se encuentran en la ladera del 

Municipio (Kellhuiri y Vinto Coopani), cuyos valores de área basal son los mayores res-

pecto a las demás especies, (Cuadro 18). 

Las especies como las Poaceae: Hordeum vulgare, Distichlis humilis, Chondrosum sim-

plex, N. asplundii, N. rupestris y N. pubiflora, Cactaceae: Neowerdermannia vorwerckii, 

Opuntia soehrensii, Apiaceae: Azorella sp., Asteraceae: Parastrephia lepidophylla, Bac-

charis sp., tienen la tendencia de ser prolíficas en las cuatro comunidades así como 

comunes en las comunidades vegetales, (Cuadro 18). 

Las otras especies presentan un IVI de 19,13, cuyo total representa la importancia de 

los parámetros de estructura de las áreas estudiadas, (Anexo 2). 
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Cuadro 18. Índice de valor de importancia de 4 comunidades (2 en ladera y 2 en pam

 pa) del Municipio de Umala. 

Nombre Científico 
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Aciachne pulvinata  0,025 0,321 0,094 9,412 1134,700 34,340 14,691 

Juncus stipulatus 0,006 0,077 0,265 26,500 311,000 9,412 11,996 

Pennisetum clandestinum 0,011 0,141 0,167 16,700 261,000 7,899 8,247 

Junellia minima  0,466 5,987 0,000 0,031 1,027 0,031 2,016 

Cortaderia rudiuscula  0,45 5,781 0,000 0,001 0,020 0,001 1,927 

Eucalyptus globulus  0,45 5,781 0,000 0,000 0,002 0,000 1,927 

Baccharis dracunculifolia 0,363 4,663 0,000 0,000 0,002 0,000 1,555 

Clinopodium parviflora 0,356 4,573 0,000 0,000 0,003 0,000 1,525 

Cupressus macrocarpa 0,35 4,496 0,000 0,000 0,002 0,000 1,499 

Hordeum vulgare   0,095 1,220 0,015 1,518 50,162 1,518 1,419 

Distichlis humilis  0,014 0,180 0,018 1,829 60,443 1,829 1,279 

Neowerdermannia vorwerckii  0,193 2,479 0,000 0,001 0,028 0,001 0,827 

Chondrosum simplex  0,136 1,747 0,003 0,311 10,283 0,311 0,790 

Opuntia soehrensii  0,176 2,261 0,000 0,001 0,045 0,001 0,755 

Azorella compacta 0,163 2,094 0,000 0,003 0,093 0,003 0,700 

Nassella asplundii  0,156 2,004 0,000 0,017 0,577 0,017 0,680 

Azorella diapensioides  0,154 1,978 0,000 0,003 0,100 0,003 0,661 

Buddleja coriacea 0,146 1,876 0,000 0,000 0,002 0,000 0,625 

Nassella rupestris  0,142 1,824 0,000 0,017 0,560 0,017 0,619 

Nassella pubiflora  0,143 1,837 0,000 0,002 0,080 0,002 0,614 

Otras especies 
 

48,677 
 

43,653 
 

44,615 19,130 

Total general   100,00   100,00   100,00 100,00 
 

Fuente. Elaboración propia.  
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6.2.2. Índice de valor de familias (IVF). 

Éste índice muestra las familias con mayor valor ecológico (IVF), por lo que hace la re-

lación entre las variables de composición floristica tales como abundancia real, domi-

nancia real y diversidad real.  

A. Evaluación del índice de valor de familias de la comunidad de Kellhuiri. 

La evaluación de la comunidad de Kellhuiri, presenta 21 familias, de las cuales, se se-

leccionó los 10 mayores valores, (Cuadro 19).  

La familia Poaceae, tiene un índice de 32,20, ya que se identifico 20 especies, por lo 

que la abundancia de 95,33, es la más alta de la superficie evaluada, inversamente la 

dominancia es baja con 0,19, (Cuadro 19).  

Las Juncaceae, con una sola especie tienen el segundo lugar de IVF, con 7,70, la di-

versidad real de 21,51 y un aspecto propio en la dominancia con 1,46, (Cuadro 19).  

Otra familia importante son las Asteraceae, cuyo índice de 6,13, con 16 especies, así la 

relación de familias sobre el número total de especies es 17,20, con una dominancia de 

1,15, (Cuadro 19).  

Cuadro 19. Índice del valor de familias de la comunidad de Kellhuiri. 

Familia DF AF DivR IVF 

Poaceae 0,19 95,33 1,08 32,20 
Juncaceae 1,46 0,12 21,51 7,70 
Asteraceae 1,15 0,03 17,20 6,13 
Solanaceae 0,68 0,03 16,13 5,61 
Fabaceae 0,53 0,03 11,83 4,13 
Apiaceae 5,25 0,00 1,08 2,11 
Cactaceae 3,91 0,01 2,15 2,02 

Brassicaceae 0,35 0,03 5,38 1,92 
Buddlejaceae 4,00 0,00 1,08 1,69 
Lamiaceae 2,88 0,00 1,08 1,32 
Otras familias 6,99 0,50 20,43 9,31 

     Fuente. Elaboración propia. 
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Las siguientes familias en orden de importancia según el Cuadro 19 son: Solanaceae 

5,61(15 especies), Fabaceae 4,13 (11 especies), Apiaceae 2,11 (1 especie), Cactaceae 

2,02 (3 especies), Brassicaceae 1,92 (5 especies), Buddlejaceae 1,69 (1 especie), La-

miaceae 1,32 (1 especie) y otras familias hacen 9,31. 

B. Evaluación del índice de valor de familias de la comunidad de Vinto       

 Coopani. 

En la comunidad de Vinto Coopani, se evaluó 18 familias, presentando en el Cuadro 20, 

los 10 mayores valores de importancia familiar. 

Se observa las Poaceae en el Cuadro 20, como el valor superior con 10,58, evaluadas 

25 especies, presenta una diversidad real de 27,78, aunque sus valores de abundancia 

y dominancia son bajos, debido a la variedad de especímenes. 

Cuadro 20. Índice del valor de familias de la comunidad de Vinto Coopani. 

Familia DF AF DivR IVF 

Poaceae 0,32 0,25 27,78 10,58 
Asteraceae 10,12 0,85 20,00 7,32 

Fabaceae 0,29 0,41 16,67 5,81 
Solanaceae 0,67 0,50 10,00 3,83 
Cactaceae 4,64 0,02 1,11 1,92 
Apiaceae 4,05 0,03 2,22 1,91 
Brassicaceae 0,79 0,02 4,44 1,72 
Chenopodiaceae 0,79 0,09 4,44 1,61 
Verbenaceae 4,04 0,02 0,03 1,36 
Rosaceae 0,14 0,02 3,33 1,25 
Otras familias 2,58 4,71 10,00 5,95 

     Fuente. Elaboración propia. 

Las Asteraceae, son la segunda familia representante con un valor de importancia de 

7,32 con 18 especies, también su diversidad real es proporcional, como la dominancia, 

debido a especímenes, (Cuadro 20). 

Las Fabaceae, tienen un valor IVF de 5,81 con 15 especies, por lo que la diversidad 

real es de 16,67, sus valores de dominancia 0,29 y abundancia 0,41, son bajos, (Cua-

dro 20).   
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Luego se presentan según la importancia familiar en el Cuadro 20 las siguientes fami-

lias: Solanaceae 3,83 con 8 especies, Cactaceae 1,92 con 1 especie, Apiaceae 1,91 

con 2 especies, Brassicaceae 1,72 con4 especies, Chenopodiaceae 1,61 4 especies, 

Verbenaceae 1,36 con 1 especie, Rosaceae 1,25 con 3 especies y la sumatoria de 

otras familias es 5,95. 

C. Evaluación del índice de valor de familias de la comunidad de San Juan 

 Circa. 

De la evaluación de 17 familias en la comunidad de San Juan Circa, en la que las Jun-

caceae, con una especie, presentan un IVF de 25,60, el más alto en la clasificación de 

los 10 mayores valores, influye en este valor la abundancia de 75,14, (Cuadro 21). 

Las Poaceae, tienen el segundo IVF más alto con 10,98 y 23 especies, su relación de 

especies también es el mayor (30,26), pero por la diversidad la dominancia y abundan-

cia son variables en función del espécimen, (Cuadro 21). 

Cuadro 21. Índice del valor de familias de la comunidad de San Juan Circa. 

Familias DF AF DivR IVF 

Juncaceae 0,34 75,14 1,32 25,60 
Poaceae 1,81 0,87 30,26 10,98 
Asteraceae 1,32 0,07 22,37 7,92 
Apiaceae 10,13 0,02 1,32 3,82 
Fabaceae 0,51 0,15 10,53 3,73 
Cactaceae 6,49 0,01 2,63 3,04 
Solanaceae 0,51 0,01 7,89 2,80 
Brassicaceae 0,34 0,12 5,26 1,91 
Chenopodiaceae 0,38 0,04 5,26 1,89 

Caryophyllaceae 0,16 0,52 2,63 1,10 
Otras familias 2,12 0,66 10,53 4,43 

     Fuente. Elaboración propia. 

 

Las Asteraceae, como tercer valor tienen 7.92, con 17 especies, así también su relación 

de especies por familia – DivR – es 22,37, (Cuadro 21). 

Las familias Apiaceae 3,82 con 1 especie, Fabaceae 3,73 con 8 especies, Cactaceae 

3,04 con 2 especies, Solanaceae 2,80 con 6 especies, Brassicaceae 1,91 con 4 espe-
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cies, Chenopodiaceae 1,89 con 4 especies, Caryophyllaceae 1,10 con 2 especies y 

otras familias 4,43, (Cuadro 21). 

D. Evaluación del índice de valor de familias de la comunidad de San José 

 Llanga. 

En el Cuadro 22, se presentan las 10 familias de las 14 evaluadas en la comunidad de 

San José Llanga. 

La familia Poaceae, presenta el valor más alto con 11,95, con 17 especies validadas, 

por lo que su diversidad real es de 28,33, la dominancia y abundancia varían, debido a 

la cantidad de individuos, (Cuadro 22). 

Cuadro 22. Índice del valor de familias de la comunidad de San José Llanga. 

Familias DF AF DivR IVF 

Poaceae 2,14 5,36 28,33 11,95 
Solanaceae 1,36 0,00 16,67 6,01 
Asteraceae 1,34 0,01 16,67 6,01 
Verbenaceae 14,20 0,04 1,67 5,30 
Fabaceae 0,72 0,01 13,33 4,69 

Apiaceae 9,76 0,00 1,67 3,81 
Juncaceae 0,50 8,50 1,67 3,56 
Chenopodiaceae 0,56 0,00 8,33 2,96 
Brassicaceae 0,16 0,01 3,33 1,17 
Rosaceae 0,97 0,00 1,67 0,88 
Otras familias 2,26 0,10 6,67 3,01 

 Fuente. Elaboración propia. 

 

La segunda familia es Solanaceae con un IVF de 6,01 y  la diversidad real de 16,67, la 

abundancia igual a cero, indica que solo se la encuentra en parcelas de cultivo, y no 

distribuida en toda la comunidad, (Cuadro 22). 

Igual que el anterior caso las familias Apiaceae en el Cuadro 21 cuyo IVF de 3,81 y 1 

especies, como también Rosaceae con un índice de 0,88 y 1 especie, son iguales en su 

abundancia (0), debido a que estas se encuentran solo en una comunidad vegetal, la 

condición agreste de los suelos areno-arcillosos, no permiten un desarrollo normal de 

las mismas. 
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La familia Verbenaceae, con una especie, tiene un índice de 5,30, forma una sola co-

munidad (Yaretal), la cual presenta un valor de dominancia de 14,20, (Cuadro 22). 

También se tiene la presencia de  Asteraceae  6,01 con 10 especies, Fabaceae 4,69 

con 8 especies, Juncaceae 3,56 con 1 especies, Chenopodiaceae  2,96 con 5 especies, 

Brassicaceae 1,17 con 2 especies y otras familias suman un índice de 3,01, (Cuadro 

22). 

E. Índice de valor de familias, de 4 comunidades (2 en ladera y 2 en pampa)    

 del Municipio de Umala 

En el Cuadro 23, se presenta a las 27 familias según el IVF que considera la dominan-

cia real, abundancia real y diversidad real, como criterios de evaluación de importancia. 

La familia Juncaceae, presenta el valor más alto (9,59), aunque con una sola especie 

(Juncus stipulatus), su abundancia es considerable, de hecho es también la más alta en 

comparación con otras especies presentes en las comunidades de Vinto Coopani, San 

Juan Circa y San José Llanga, en comunidades vegetales permanentemente húmedas 

y estacionalmente húmedas, pero no presenta una dominancia alta, pero si la mayor 

diversidad real, (Cuadro 23).  

La familia Asteraceae, presenta el segundo valor más alto (8,31), cuya diversidad real 

también es alta (20,59) y su abundancia es de 2,55%, (Cuadro 23).  

La tercera familia, Poaceae, con un valor IVF de 7,73, al ser identificadas 28 especies 

en el estudio de vegetación, se determina la abundancia por la heterogeneidad de dis-

tribución, ya que su diversidad real es 0,74, no obstante su dominancia no es criterio 

absoluto ya que varía según el género, al contrario se observa que la abundancia es la 

mayor en las cuatro comunidades, (Cuadro 23). 

La familia Myrtaceae, tiene una dominancia de 18,15, la que es más alta, con un IVF de 

6,29, su abundancia y diversidad son bajas, debido a que solo se encuentra un espéci-

men en la comunidad de Vinto Coopani, (Cuadro 23).  
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Cuadro 23. Índice de valor de familias de 4 comunidades (2 en ladera y 2 en pam- 

  pa) del Municipio de Umala. 

Familia 
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(%) 

Juncaceae 0,01 0,40 67,94 5,58 0,23 22,79 9,59 

Asteraceae 0,04 1,80 31,02 2,55 0,20 20,59 8,31 

Poaceae 0,08 3,23 234,12 19,22 0,01 0,74 7,73 

Myrtaceae 0,45 18,15 0,00 0,00 0,01 0,74 6,29 

Solanaceae 0,07 2,67 10,30 0,85 0,12 12,50 5,34 

Fabaceae 0,04 1,61 16,23 1,33 0,12 12,50 5,15 

Lamiaceae 0,36 14,35 0,00 0,00 0,01 0,74 5,03 

Cupressaceae 0,35 14,11 0,00 0,00 0,01 0,74 4,95 

Cactaceae 0,16 6,56 0,06 0,00 0,02 2,21 2,92 

Apiaceae 0,16 6,39 1,25 0,10 0,01 1,47 2,65 

Buddlejaceae 0,15 5,89 0,00 0,00 0,01 0,74 2,21 

Brassicaceae 0,02 0,91 0,66 0,05 0,04 4,41 1,79 

Chenopodiaceae 0,01 0,54 0,17 0,01 0,04 4,41 1,66 

Rosaceae 0,01 0,40 0,57 0,05 0,02 2,21 0,89 

Caryophyllaceae 0,02 0,81 2,74 0,22 0,01 1,47 0,83 

Oxalidaceae 0,02 0,63 0,89 0,07 0,01 1,47 0,72 

Liliaceae 0,01 0,58 0,14 0,01 0,01 1,47 0,69 

Rutaceae 0,03 1,29 0,00 0,00 0,01 0,74 0,68 

Scrophulariaceae 0,01 0,44 1,01 0,08 0,01 1,47 0,67 

Ranunculaceae 0,00 0,13 0,16 0,01 0,01 1,47 0,54 

Geraniaceae 0,02 0,69 2,30 0,19 0,01 0,74 0,54 

Amaranthaceae 0,01 0,48 2,35 0,19 0,01 0,74 0,47 

Verbenaceae 0,01 0,40 1,03 0,08 0,01 0,74 0,41 

Boraginaceae 0,01 0,36 0,90 0,07 0,01 0,74 0,39 

Malvaceae 0,00 0,16 0,53 0,04 0,01 0,74 0,31 

Plantaginaceae 0,00 0,12 0,14 0,01 0,01 0,74 0,29 

Portulacaceae 0,00 0,12 0,00 0,00 0,01 0,74 0,29 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Fabaceae y Solanaceae en el Cuadro 23, tienen 17 especies cada una, su IVF respecti-

vamente es 5,15 y 5,03, a lo que se observa una diferencia en la dominancia y abun-
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dancia real, los cuales son mayores en las leguminosas, por el hecho de tener mayor 

cantidad de individuos, sean nativas o introducidas, éstas, van por encima de la familia 

Solanaceae, ya que la mayoría de las especies identificadas son cultivadas, estable-

ciendo una distribución aleatoria (densidad de siembra).  

6.3. Evaluación de la similitud. 

6.3.1. Índice de SØrensen (IS). 

El índice de SØrensen determina las semejanzas existentes entre la vegetación, para 

comparar las comunidades de plantas en diferentes estaciones y diferentes grados de 

perturbación, considerando la presencia o ausencia de cada uno de los transectos eva-

luados, así se expresa la relación de especies comunes entre dos localidades. 

Para los Cuadros 24, 25, 26, 27 y 28 los valores en la diagonal corresponden al número 

de especies por transecto, por arriba se presenta el Índice de SØrensen en porcentaje y 

por debajo el número de especies comunes entre transectos. 

6.3.1.1.  Estudio individual – Comunidades: Kellhuiri, Vinto Coopani, San Juan Cir-      

 ca y San José Llanga. 

A. Comunidad de Kellhuiri – Ladera. 

Se calculó los índices de SØrensen (1948), entre las unidades de muestreo, cuyas se-

mejanzas existentes entre la vegetación da un resultado de alta similitud igual a 90% 

entre los transectos 2 y 4, esto debido a las especies vegetales que en ambas unidades 

son las mismas, por lo que no varía tanto su diversidad, (Cuadro 24). 

La comparación de los siguientes 9 transectos presenta valores bajos iguales a cero, 

debido a que la diversidad de especies varía entre transectos, (Cuadro  24). 

La variedad de especies en cada uno de los relevamientos, corresponden a una criterio 

topográfico, así se tiene en la comunidad poblacional de Kellhuiri serranías, laderas, 

pampas y bofedales, los que en su composición florística comparten el medio ambiente, 

(Cuadro 24). 
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Cuadro 24. Similitud florística en función del Índice de SØrensen entre los 10 transec-

 tos de la puna semiárida de la comunidad de Kellhuiri (Municipio de

 Umala).  

TRANSECTOS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

T1 14 19 8 0 0 38 14 41 16 0 

T2 3 17 0 90* 0 29 13 16 22 5 

T3 1 0 10 22 0 14 25 7 13 0 

T4 0 0 2 8 0 0 18 0 4 0 

T5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

T6 6 5 2 0 0 18 0 11 25 5 

T7 2 2 3 2 0 2 14 29 35 0 

T8 7 3 1 0 0 2 5 20 14 0 

T9 4 6 3 1 0 7 9 4 37 7 

T10 0 1 0 0 0 1 0 0 2 20 
        (*)Similitud representativa entre transectos. 

Fuente. Elaboración propia. 

B. Comunidad de Vinto Coopani – Ladera. 

Se observa en el Cuadro 25, la comparación de las comunidades, en los transectos 2 

con 3 presentan una similitud de (90%), al igual que entre el transecto 2 con 4, la seme-

janza es de (52%), entre los transectos 3 y 4 la semejanza de especies vegetales es de 

(89%) y los transectos 8 con 9 tienen una relación del (64%).  

Así también se observan valores iguales a cero, los que indican que entre la compara-

ción de los transectos, estas unidades no presentan similitud. Los criterios de vegeta-

ción se encuentran en ladera, serranía y pampa.   
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Cuadro 25. Similitud florística en función del Índice de SØrensen entre los 10 transec

 tos  de la puna semiárida de la comunidad de Vinto Coopani (Municipio  de 

 Umala). 

TRANSECTOS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

T1 12 21 24 25 0 10 32 0 0 0 
T2 6 46 90* 52* 15 15 39 9 7 8 
T3 7 42 47 89* 11 18 44 6 7 11 
T4 7 40 40 43 12 16 47 6 8 12 
T5 0 4 3 3 8 25 0 0 0 0 
T6 1 4 5 4 2 8 0 0 0 0 
T7 6 14 16 16 0 4 25 4 6 6 
T8 0 3 2 2 0 0 1 20 64* 46 
T9 0 2 2 2 0 0 1 9 8 43 

T10 0 2 3 3 0 0 1 6 3 6 
           (*)Similitud representativa entre transectos. 

Fuente. Elaboración propia. 

C. Comunidad de San Juan Circa – Pampa. 

Los transectos 4 y 5, tienen un índice igual a 100%, lo que indica que ambos tienen las 

mismas especies vegetales, estos se encuentran bajo un mismo criterio de vegetación 

(planicie), cuya altura varía entre los 3769 a 3797 msnm, que aunque no se encuentran 

juntas, la primera al suroeste de los límites de la comunidad y la segunda en cercanías 

del rio, (Cuadro 26). 

Valores mayores a 50, se observa en los relevamientos 1- 4, 1 - 5, 6 – 10 y 8 - 10. 

Nótese que la similitud entre 8 y 9 es igual a 75%, esta semejanza corresponde a la 

comunidad  vegetal de parcelas cultivadas con años de descanso, (Cuadro  26). 
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Cuadro 26.  Similitud florística en función del Índice de SØrensen entre los 10 transec

 tos  de la puna semiárida de la comunidad de San Juan Circa (Municipio 

 de  Umala).  

TRANSECTOS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

T1 49 11 7 59* 59* 48 11 30 26 29 

T2 3 7 86 14 17 8 0 0 0 0 

T3 2 6 7 11 11 0 0 0 0 0 

T4 23 2 2 29 100* 43 17 27 29 14 

T5 23 3 2 29 29 34 17 27 29 14 

T6 16 1 0 10 8 18 0 20 26 52* 

T7 3 0 0 3 3 1 7 16 22 20 

T8 12 0 0 8 8 5 3 31 75* 59* 

T9 9 0 0 7 7 5 3 19 20 67 

T10 9 0 0 3 3 8 2 13 11 13 
         (*)Similitud representativa entre transectos. 

Fuente. Elaboración propia. 

D. Comunidad de San José Llanga – Pampa. 

Los transectos 3 y 4, comparten una semejanza de 91%, ambas son comunidades ve-

getales que están dentro del criterio de praderas estacionalmente húmedas, existiendo 

una diferencia de 5 a 6 géneros entre ambas, (Cuadro 27). 

Cuadro 27. Similitud florística en función del Índice de SØrensen entre los 10 transec-

 tos  de la puna semiárida de la comunidad de San José Llanga (Municipio 

 de Umala).  

  

 

 

 

 

 

TRANSECTOS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

T1 24 7 7 13 59* 7 8 58* 10 14 

T2 1 5 40 8 8 0 0 6 0 22 

T3 1 2 5 91* 8 0 0 6 9 44 

T4 2 3 5 6 15 0 0 12 0 60* 

T5 13 1 1 2 20 17 9 58* 0 17 

T6 1 0 0 0 2 3 0 13 0 0 

T7 1 0 0 0 1 2 2 7 0 0 

T8 15 1 1 2 14 2 1 28 13 13 

T9 2 0 1 0 0 0 0 3 18 0 

T10 2 1 2 3 2 0 0 2 0 4 

                 (*)Similitud representativa entre transectos. 

Fuente.Elaboración propia. 

 

                 (*)Similitud representativa entre transectos. 

Fuente.Elaboración propia. 

 



83 

 

La similitud en los transectos 1 - 5, 1 - 8, 4 - 10, 5 - 8, presentan 59%, 58%, 60% y 58%, 

respectivamente, esta semejanza se debe a la frecuencia de especies en las áreas de 

muestreo, (Cuadro  27).  

6.3.1.2. Estudio colectivo de cuatro comunidades (2 en ladera y 2 en  pampa) 

del Municipio de Umala. 

El Cuadro 28, muestra los índices de similitud según una comparación entre las comu-

nidades de Kellhuiri, Vinto Coopani, San Juan y San José, cuyos porcentajes son supe-

riores a 50, los que hacen referencia de la semejanza de especies que se encuentran 

en dichas poblaciones.  

Cuadro 28. Similitud florística en función del Índice de SØrensen entre las cuatro comu

 nidades evaluadas en la puna semiárida del Municipio de Umala.  

COMUNIDADES KELLHUIRI VINTO COOPANI 
SAN JUAN 

CIRCA 
SAN JOSE 
LLANGA 

KELLHUIRI 93 56* 66* 52* 

VINTO COOPANI 51 90 83* 91* 

SAN JUAN C. 56 69 76 72* 

SAN JOSE L. 40 68 49 60 
(*)Similitud representativa entre comunidades. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Kellhuiri - Vinto Coopani, presentan el 56%, considerando que se encuentran en la 

misma zona de ladera, se puede mencionar que uno de los vectores que frenan la dis-

tribución es la orografía del área. Kellhuiri - San Juan presentan un índice de 66%, y 

Kellhuiri - San José tienen una semejanza de 52%, (Cuadro 28). 

Vinto Coopani - San Juan Circa son semejantes en 83%, con San José tiene una simili-

tud de 91%, San Juan - San José son similares en 72%, (Cuadro 28). 

6.3.2. Índice de Shannon - Wiener (H) 

El índice de Shannon – Wiener (H), determina la diversidad de especies en un área, por 

lo que se considera el número de individuos de una especie como el número total de 

individuos. 
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6.3.2.1.  Estudio individual – Comunidades: Kellhuiri, Vinto Coopani, San Juan    

 Circa y San José Llanga. 

Para el análisis de los resultados obtenidos a partir del índice de Shannon-Wiener 

(1949), es importante recordar que este índice es sensible a los cambios en la riqueza 

de especies y la abundancia de estas, así en la combinación de estos factores dio como 

resultado los siguientes valores. 

A. Comunidad de Kellhuiri – Ladera. 

Según el Cuadro 29 el mayor índice lo tiene el transecto 10 (2,37) cuya riqueza de es-

pecies alcanza a 20, seguido se encuentra el transecto 1 (2,12), con 14 especies, se 

observa así también la diferencia de altura en msnm, efecto que se considera en los 

valores bajos como el transecto 3 (0,04) de 10 especies de riqueza. 

Cuadro 29. Comparación de la diversidad (H) entre los transectos evaluados en la co-

 munidad de Kellhuiri del Municipio de Umala. 

TRANSECTO H 
ALTURA 
(msnm) 

No sp. 

1 2,12 4315 14 

2 1,85 4128 17 

3 0,04 4123 10 

4 0,09 4101 8 

5 1,36 4093 5 

6 1,85 4097 18 

7 2,01 4092 14 

8 1,80 4086 20 

9 0,84 4088 37 

10 2,37 4139 20 
Fuente. Elaboración propia. 

El transecto 7 tiene una riqueza de 14 especies con un valor de (2,01), los transectos 2 

y 6 comparten el mismo valor de índice (1,85), pero difieren en la cantidad de especies, 

ya que para el primero se observa 17 y el segundo 18, (Cuadro 29). 
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Los transectos 8, 5, 4, 9, su valor es de 1,80, 1,36, 0,09 y 0,84, cuyas riquezas de es-

pecies son de 20, 5, 8 y 37, respectivamente, (Cuadro 29). 

Estos resultados de Shannon-Wiener, según indica Fernández (2008), están en función 

de la estacionalidad, precipitación, rangos altitudinales y cantidad de individuos. 

B. Comunidad de Vinto Coopani – Ladera. 

El valor más alto lo tiene el transecto 2 con 3,52, ubicado a una altura media de 4006 

msnm y 46 individuos de riqueza, seguido por el transecto 3 con 3,51, de 47 individuos 

de riqueza y el transecto 4 con 3,22 y con riqueza igual a 43 (Cuadro 30). 

Cuadro 30. Comparación de la diversidad (H) entre los transectos evaluados en la co-

 munidad de Vinto Coopani del Municipio de Umala. 

TRANSECTO H 
ALTURA 
(msnm) 

No sp. 

1 1,70 4035 12 

2 3,52 4006 46 

3 3,51 4030 47 

4 3,22 4010 43 

5 1,81 3982 8 

6 1,35 4021 8 

7 2,73 3975 25 

8 2,90 4037 20 

9 2,00 3993 8 

10 0,03 3962 6 
Fuente. Elaboración propia. 

Los índices más bajos los tienen los transectos, 10 con 0,03 de similitud y riqueza de 6 

especies, 6 con índice 1,35 y riqueza de 8 especies. Estos dos últimos varían en su alti-

tud por 59 metros, además se debe considerar la posición geográfica de estos, ya que 

el primero se encuentra en la serranía y el segundo en la planicie del la comunidad, 

(Cuadro 30). 
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C. Comunidad de San Juan Circa – Pampa. 

El estudio de la diversidad en la comunidad de San Juan Circa dio como resultado que 

los transectos 4 y 5, (Cuadro 31), que tienen la misma riqueza de especies sus índices 

muestran relativa similitud de 2,60 y 2,45, respectivamente, variando en la altura. 

Cuadro 31. Comparación de la diversidad (H) entre los transectos evaluados en la co-    

 munidad de San Juna Circa del Municipio de Umala. 

TRANSECTO H 
ALTURA 
(msnm) 

No sp. 

1 0,57 3797 49 

2 0,45 3788 7 

3 0,36 3804 7 

4 2,60 3817 29 

5 2,45 3792 29 

6 2,16 3798 18 

7 1,63 3780 7 

8 2,39 3778 31 

9 0,54 3778 20 

10 1,61 3769 13 
Fuente. Elaboración propia 

En cambio los transectos 2 y 3, cuyos índices 0,45 y 0,36, con igual riqueza de espe-

cies, también varían en la altura. Caso que no es similar con el transecto 7, que además 

de poseer la misma riqueza su índice es de 1,63, (Cuadro 31). 

D. Comunidad de San José Llanga – Pampa. 

El índice de Shannon-Wiener (Cuadro  32), muestra en los transectos 5 y 9, valores 

elevados de 2,33 y 2,79, en comparación con los otros, que según la riqueza de estas 

áreas, oscila de 18 a 20 especies, así mismo la altura varía por 9 metros. 
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Cuadro 32. Comparación de la diversidad (H) entre los transectos evaluados en la co

 munidad de San José Llanga del Municipio de Umala. 

TRANSECTO H 
ALTURA 
(msnm) 

No sp. 

1 0,23 3770 24 

2 0,50 3772 5 

3 0,95 3764 5 

4 0,91 3767 6 

5 2,33 3760 20 

6 0,99 3761 3 

7 0,59 3757 2 

8 0,04 3752 28 

9 2,79 3751 18 

10 0,12 3754 4 

Fuente. Elaboración propia 

Los índices menores a 1, pertenecen a los transectos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10, cuya rique-

za en especies es: 24, 5, 5, 6, 3, 2, 28, y 4, con valores de similitud: 0,23, 0,50, 0,95, 

0,91, 0,99, 0,59, 0,04 y 0,12 respectivamente, (Cuadro 32). 

6.3.2.2.  Estudio colectivo de cuatro comunidades (2 en ladera y 2 en pampa) del 

 Municipio de Umala. 

La comunidad de Kellhuiri, en el estudio colectivo según el Cuadro 33, tiene el mayor 

índice (2,28), con una riqueza de 93 especies, seguido de Vinto Coopani (1,48) con ri-

queza de 90 especies,  

Cuadro 33. Comparación de la diversidad (H) entre las comunidades estudiadas del    

  Municipio de Umala. 

COMUNIDAD H 
ALTURA 
(msnm) 

No de  
Transectos 

No sp. 

KELLHUIRI 2,28 4072 10 93 

VINTO COOPANI 1,48 3966 10 90 

SAN JUAN CIRCA 1,43 3769 10 76 

SAN JOSE LLANGA 0,94 3784 10 60 

Fuente. Elaboración propia 
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La comunidad de San Juan con 1,43 y 76 especies y por ultimo San José con 0,94 y 60 

especies, considerado una diversidad baja al no estar dentro del rango de 1,5 a 3,5, 

(Cuadro 33).  

La comparación entre comunidades del Municipio de Umala, brinda un resultado que 

desde el punto de vista fitosociológico, es propio de la zona Altiplánica, ya que estos 

valores se deben a la formación vegetal, la metodología empleada en la investigación, 

situación topográfica, la distancia entre unidades de muestreo y la intensidad de mues-

treo, (Cuadro 33). 

6.3.3. Índice de equidad de Pielou (J) 

El índice equidad de Pielou (J), determina la distribución, midiendo la proporción de la 

diversidad observada con relación a la diversidad máxima agrupada, tomando como 

punto de minima diversidad valores cercanos a 0 y como máxima diversidad valores 

cercanos a 1. 

6.3.3.1.  Estudio individual – Comunidades: Kellhuiri, Vinto Coopani, San Juan Cir

 ca y San José Llanga. 

A. Comunidad de Kellhuiri – Ladera. 

Según el Cuadro 34, la proporción de la diversidad observada, en el marco de la equi-

dad, es próxima a la abundancia en el transecto 3, ya que su valor muestra 0,02, que 

aunque la riqueza de especies no se determina en este caso según las plantas obser-

vadas, sino más bien por el número total de especies en este relevamiento (301.481), 

representa Juncus stipulatus por su condición de pradera permanentemente húmeda. 
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Cuadro 34. Comparación de la equidad de Pielou (J) en la comunidad de Kellhuiri del 

 Municipio de Umala. 

TRANSECTO J 
ALTURA 
(msnm) 

No sp. 

1 0,80 4315 14 

2 0,65 4128 17 

3 0,02 4123 10 

4 0,05 4101 8 

5 0,85 4093 5 

6 0,64 4097 18 

7 0,76 4092 14 

8 0,60 4086 20 

9 0,23 4088 37 

10 0,79 4139 20 
Fuente. Elaboración propia 

El segundo más abundante es el transecto 4 con un índice de 0,05 con 152.088 plantas 

por 8 especies. Seguido el relevamiento 9, cuyo índice de equidad marca 0,23, con 

2.418 plantas o individuos haciendo un total de 37 especies, (Cuadro 34). 

Los valores más altos comprenden a los transectos 1 y 5 con 0,80 y 0,85 respectiva-

mente, que a la inversa son los menos abundantes, ya que cuentan con 1.697 y 535 

individuos representados por 14 y 5 especies, (Cuadro 34). 

B. Comunidad de Vinto Coopani – Ladera. 

La abundancia en el relevamiento 10 (Cuadro  35), corresponde un valor de equidad de 

0,02, lo que está representado por su diversidad de número de individuos igual a  

29.503. 

Al contrario, se encuentran en una situación más cercana a la unidad los relevamientos 

8 y 9 (0,97) y (0,96), respectivamente, con 1048 y 1623 individuos, presentes con 20 y 8 

sp. cada una, (Cuadro 35). 
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Cuadro 35. Comparación de la equidad de Pielou (J) en la comunidad de Vinto Coo

 pani del Municipio de Umala. 

TRANSECTO J 
ALTURA 
(msnm) 

No sp. 

1 0,68 4035 12 

2 0,92 4006 46 

3 0,91 4030 47 

4 0,86 4010 43 

5 0,87 3982 8 

6 0,65 4021 8 

7 0,87 3975 25 

8 0,97 4037 20 

9 0,96 3993 8 

10 0,02 3962 6 
Fuente. Elaboración propia. 

C. Comunidad de San Juan Circa – Pampa. 

Se observa los relevamientos 1, 3 y 9 (Cuadro  36), con índices de equidad 0,15, 0,19 y 

0,18, los que se los considera abundantes, ya que en su distribución de individuos por 

área muestreada se tiene 43701, 53827 y 13940, respectivamente. 

Cuadro 36. Comparación de la equidad de Pielou (J) en la comunidad de San Juan Cir

  ca del Municipio de Umala. 

TRANSECTO J ALTURA 
(msnm) 

No sp. 

1 0,15 3797 49 

2 0,23 3788 7 

3 0,19 3804 7 

4 0,77 3817 29 

5 0,37 3792 29 

6 0,75 3798 18 

7 0,84 3780 7 

8 0,70 3778 31 

9 0,18 3778 20 

10 0,63 3769 13 
Fuente. Elaboración propia 
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Dos casos particulares se presentan en los transectos 6 y 7, con valores 0,75 y 0,84, 

con 1.665 y 1.115 individuos, ambos con 18 y 7 sp., ambos casos corresponden a  pa-

jones de Festuca orthophylla y Festuca dolichophylla, cuyas características vegetacio-

nales se señalan en la descripción de comunidades vegetales, (Cuadro 36). 

D. Comunidad de San José Llanga – Pampa. 

Los relevamientos con mayor abundancia son  1 y 8 con 0,07 y 0,01, (Cuadro  37), con 

un número de individuos de 46.494 y 957.274, respectivamente. Inversamente se en-

cuentra los relevamientos 6 y 9 que poseen valores de 0,90 y 0,97, cercanos a la uni-

dad, cuya equidad en abundancia es mínima, así se tiene en el primero1.440 individuos 

y en el segundo 449. 

Cuadro 37.  Comparación de la equidad de Pielou (J) en la comunidad de San José de 

        Llanga del Municipio de Umala. 

TRANSECTO J ALTURA 
(msnm) 

No sp. 

1 0,07 3770 24 

2 0,31 3772 5 

3 0,59 3764 5 

4 0,51 3767 6 

5 0,78 3760 20 

6 0,90 3761 3 

7 0,85 3757 2 

8 0,01 3752 28 

9 0,97 3751 18 

10 0,09 3754 4 

Fuente. Elaboración propia. 

6.3.3.2.  Estudio colectivo de cuatro comunidades (2 en ladera y 2 en pampa) del 

 Municipio de Umala. 

Se observa que las comunidades de San José Llanga, cuyo índice de equidad es bajo, 

con 0,51, presenta 60 especies, además de San Juan Circa con 76 especies, en ambas 

comunidades varían las muestras de especies evaluadas, es así que en la primera co-

munidad se tiene 293.669 individuos y en la segunda 161.103 individuos, (Cuadro  38). 
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Cuadro 38. Comparación de la equidad de Pielou (J) entre las cuatro comunidades   

 del Municipio de Umala. 

COMUNIDAD J 
ALTURA 
(msnm) 

No de  
Transectos 

No sp. 

KELLHUIRI 0,77 4072 10 93 
VINTO CCOPANI 0,54 3966 10 90 

SAN JUAN CIRCA 0,51 3784 10 76 
SAN JOSE LLANGA 0,51 3769 10 60 

Fuente. Elaboración propia. 

Kellhuiri, representa una de las comunidades con mayor índice de 0,77, su abundancia 

en individuos es de  540.637 individuos en 93 especies. Vinto Coopani, sigue el segun-

do nivel alto con 0,54 y 472.170 individuos en 90 especies. 

6.3.4. Índice de dominancia de Simpson (Dinv) 

Tomando en cuenta las especies con mayor importancia, cuyos parámetros permiten 

medir la riqueza de las especies vegetales, se considera dos zonas: la primera, la lade-

ra, en la que se encuentran la comunidad de Kellhuiri y Vinto Coopani y la segunda, 

pampa, en la que se encuentran la comunidad de San Juan Circa y San José Llanga. 

 En la comunidad de Kellhuiri, (Cuadro  39), tiene mayor grado de dominancia T1 con 

Chondrosum simplex con 0,15, con 650 individuos y T6 con 0,12 y 800 especímenes; 

en T3 abunda Aciachne pulvinata con 0,99 y T4 con Juncus stipulatus con 0,97, grados 

significativos, ya que su proximidad a 1 los hace dominantes en el área; T5 con Ranun-

culus flagelliformis, lleva un 0,1 de dominancia, que aunque es baja, es representativa 

en la relevación con 170 plantas.; T7 está representado por Deyeuxia vicunarum, con 

0,19 y 1.235 plantas. Los otros transectos no presentan dominancia debido a que los 

individuos son semejantes en su cantidad, por lo que su equidad es la misma. 

En la comunidad de Vinto Coopani se diferencian tres transectos de relevancia, así T1, 

Chondrosum simplex tiene un 0,23 con 750 especímenes, seguido de T5 con Hordeum 

vulgare con 0,12 y 820 especímenes y T6 en la que domina Deyeuxia vicunarum con 

0,28 con 620 especímenes, (Cuadro 39). 
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Cuadro 39. Especies con mayor dominancia en las comunidades evaluadas del Munici-

       pio de Umala. 

LADERA  

T 
Kellhuiri Vinto Coopani 

Especie No.Esp. Dinv Especie No.Esp. Dinv 

1 Chondrosum simplex 650 0,15 Chondrosum simplex 750 0,23 

2 - - - - - - 

3 Aciachne pulvinata 300.000 0,99 - - - 

4 Juncus stipulatus 150.000 0,97 - - - 

5 Ranunculus flagelliformis 170 0,10 Hordeum vulgare 820 0,12 

6 Chondrosum simplex 800 0,12 Deyeuxia vicunarum 620 0,28 

7 Deyeuxia vicunarum 1235 0,19 - - - 

8 - - - - - - 

9 - - - - - - 

10 - - - - - - 

PAMPA 

T 
San Juan Circa San José Llanga 

Especie No.Esp. Dinv Especie No.Esp. Dinv 

1 Juncus stipulatus 40.000 0,84 Aciachne pulvinata 45.000 0,94 

2 Juncus stipulatus 30.000 0,83 Aciachne pulvinata 60.000 0,70 

3 Juncus stipulatus 50.000 0,86 Juncus stipulatus 50.000 0,37 

4 - - - Juncus stipulatus 60.000 0,36 

5 - - - - - - 

6 Distichlis humilis 580 0,12 Aristida asplundii 816 0,30 

7 - - - Chondrosum simplex 546 0,52 

8 - - - P. clandestinum 953.157 0,99 

9 - - - - - - 

10 Distichlis spicata 951 0,17 Aciachne pulvinata 30.000 0,96 

Fuente. Elaboración propia. 

En la comunidad de San Juan Circa según el Cuadro 39, es dominante la especies Jun-

cus stipulatus en los transectos 1, 2, 3, cuyas dominancias son de 0,84, 0,83, 0,86, res-

pectivamente, así también el género Distichlis, ya sea D. humilis  (T6) con 0,12 y D. spi-

cata (T10) con 0,17, son índices de dominancia que son importantes en estos releva-

mientos. 

En la comunidad de San José Llanga, en los relevamientos 1, 2, 10, la especie Aciach-

ne pulvinata, presenta  una dominancia de 0,94, 0,70, 0,96, valores que son altos, cer-
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canos a la unidad, luego le sigue en los relevamientos 3 y 4, Juncus stipulatus con 0,37 

y 0,36, respectivamente, en el relevamiento 8 se presenta Pennisetum clandestinum 

(especie introducida), con 0,99, indicando una dominancia sobre otras especies, que 

por su rusticidad se adapto al suelo y clima de la zona, (Cuadro 39). 

Aristida asplundii en T6 con 0,30 y Chondrosum simplex en T7 con 0,52, son los más 

bajos pero no menos importantes, ya que también son especies dominantes en sus co-

munidades vegetales, (Cuadro 39). 

6.4. Evaluación de la estructura. 

6.4.1. Estructura Vertical. 

Para realizar este análisis se tomo rangos de 10 cm en la altura de las especies vegeta-

les por ejemplo: 0 – 10 / 10,1 – 20 / 20,1 – 30 / 30,1 – 40 / 40,1 – 50 / 50,1 – 60 / 60,1 – 

70 / 70,1 – 80 / 80,1 – 90 / 90,1 – 100, es así que se obtiene los siguientes resultados 

en las cuatro comunidades evaluadas en el Municipio de Umala. 

A. Estructura vertical de la comunidad de Kellhuiri. 

En el intervalos de 0 a 10 cm se tiene un porcentaje de 24,47%, cuya cantidad es re-

presentada por 23 individuos, de 10,1 a 20 cm, se observa un 13,83%, del cual 13 indi-

viduos se encuentran dentro de esa clase, de 20,1 a 30 cm tienen un porcentaje de 

12,77% con 12 individuos. Los valores menores se observa  cuando las especies alcan-

zan  porcentualidades  de 1,03 en el rango de 100,1 a 110 cm con 1 individuo, de 110,1 

a 120 con 2,13% con 2 individuos y superiores a 120,1 cm con un porcentaje de 1,06% 

correspondiente a una especie, (Figura 30). 

La Figura 31 muestra las formas de vida de especies vegetales predominantes en la 

comunidad de Kellhuiri. 

Los resultados indican que la forma de vida herbácea constituye el 81,91%, las arbusti-

vas son el segundo valor con 5,32%, a éstas dos se las observa combinadas, depen-

diendo de su habitad de desarrollo como las acuáticas con 3,19% o suculentas con 

3,19%, (Figura 31). 
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Habito de crecimiento

Erguido

Rastrero

Figura 30. Estructura vertical de la comunidad de Kellhuiri 

 

Fuente. Elaboración propia. 

También está la presencia de arbustivas espinosas (3,19%) - Adesmia miraflorensis, A. 

spinosissima y herbáceas espinosas (1,06%) – Tetraglochin cristatum, Cardionema bu-

kartii. Entre leñosas - Eucaliptus globulus, Cupressus macrocarpa  y semileñosas - Azo-

rella compacta, Baccharis tola, Parastrephia lepidophylla, comparten porcentualidades 

iguales (1,06%), (Figura 31). 

Figura 31. Forma de vida de las especies vegetales y habito de crecimiento de la    

 comunidad de Kellhuiri. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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B. Estructura vertical de la comunidad de Vinto Coopani. 

El intervalo de 10,1 a 20 cm, presenta un 28,41% con 25 individuos p.e. Gnaphalium 

badium, Lepidium bipinnatifidum, seguido del intervalo de 0 a 10 cm, que tiene 23,86% 

y 21 individuos p.e. Azorella diapensioides, Lepidium aletes, según va avanzando los 

intervalos se observa que en la clase de 100,1 a 110 cm su porcentaje es de 0% y 

ningún individuo, (Figura 32). 

En la penúltima clase de 110,1 a 120 y última clase > a 120 cm, ambas tienen el mismo 

porcentaje (1,14) con un individuo cada una p.e. Viguiera pazensis y Buddleja coriacea, 

(Figura 32). 

Figura 32. Estructura vertical de la comunidad de Vinto Coopani. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Según el Figura 33, la forma de vida más representativa es la herbácea – Hypochoeris 

meyeniana, H. taraxacoides, Taraxacum officinale, con 89,77% y 79 especies, seguido 

de las arbustivas p.e. Baccharis tola, Belloa subspicata, con 4,55% y 4 especies dentro 

de esa clasificación.  
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Figura 33. Forma de vida de las especies vegetales y habito de crecimiento de la  

 comunidad de Vinto Coopani. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Las formas de vida, acuática (Alchemilla diplophylla), herbácea espinosa (Cardionema 

bukartii) y suculenta (Neowerdermannia vorwerckii), presentan igual porcentaje (1,14%), 

con 1 individuo cada una. Arbustiva espinosa (Adesmia miraflorensis y Tetraglochin 

cristatum), lleva un 2,27% con 2 especies. Se observa también que no existen especies 

leñosas o semileñosas en esta clasificación, ya que sus valores son igual a 0. 

El hábito de crecimiento es erguido en 90%, mientras que el 10% son rastreros, en los 

transectos evaluados. 

C. Estructura vertical de la comunidad de San Juan Circa. 

En esta comunidad predominan las especies con alturas encontradas en el intervalo  de 

0 a 10 cm, ya que representa un 36,84% con 28 especies p.e. Alternanthera pungens, 

Zephyranthes pseudocolchicum, Azorella compacta, y en la clase de 10,1 a 20 cm lleva 

un 27,63% con 21 especies p.e. Galinsoga unixioides, Gamochaeta erytharctis, Conyza 

artemisiifolia. No se encuentran especies en las clases de 110,1 a  120 cm y > a 120 

cm, (Figura 34). 
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Figura 34. Estructura vertical de la comunidad de San Juan Circa. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 35. Forma de vida de las especies vegetales y habito de crecimiento de la 

 comunidad de San Juan Circa. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Predominan las especies herbáceas con 90,79% (Senecio vulgaris, Sonchus oleraceus, 

Schkuhria multiflora), y las arbustivas con 3,95% (Parastrephia lepidophylla, Bidens an-

dicola), (Figura 35).  

Las herbáceas espinosas (Cardionema bukartii) y arbustivas espinosas (Tetraglochin 

cristatum), son el 1,32% cada una, con 1 especie a la vez. No existen especies acuáti-

cas, semileñosas o leñosas. El hábito de crecimiento en esta zona es erguido en un 

87% y rastrero en 13%, (Figura 35). 

D. Estructura vertical de la comunidad de San José Llanga 

Las especies entre 0 a 10 cm marcan un porcentaje de 23,33% con 14 individuos p.e. 

Vicia graminea, Juncus stipulatus, Erodium cicutarium, de 10,1 a 20 cm se encuentran 

el 25%, ¼ de la población de especies vegetales, igual a 15 sp., p.e. Trifolium repens, 

Astragalus pusillus, Lupinus altimontanus, entre 30,1 a 40 cm el 20% con 12 sp., p.e. 

Hypseocharis pimpinellifolia, Avena sativa, Bromus catharticus. No se observan espe-

cies con alturas mayores a 120 cm, (Figura 36). 

Figura 36. Estructura vertical de la comunidad de San José Llanga. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 37. Forma de vida de las especies vegetales y habito de crecimiento de la

 comunidad de San José Llanga. 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

El 93,33% de los especímenes son herbáceos (Chondrosum simplex, Aristida asplundi), 

con 56 especies, el 5% son arbustivas (Bidens andicola, Baccharis tola), con 3 especies 

y el 1,67% son arbustivas espinosas (Tetraglochin cristatum), con 1 especie.  

El habito de crecimiento es erguido con 87% y rastreros con 13%. 

6.4.2.  Estructura Horizontal 

La estructura horizontal es la descripción de la distribución matemática representada en 

un plano por el porcentaje de la cobertura vegetal, así se indica que la misma está 

constituida por símbolos que expresan el número de individuos que se hallan en pro-

medio dentro de un área evaluada. 

Para este caso se observa la presencia de los símbolos “r”, “+”, “1”, “1” y “2”, la cobertu-

ra será en promedio de 0,1 / 0,5 / 2,5 / 2,5 y 8,8 respectivamente, por lo que se tiene: 1 

individuo pequeño, 1 – 5 individuos pequeños, 6 – 50 individuos, mayor a 50 individuos 

y cualquier cantidad de individuos.  
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A. Estructura horizontal de la comunidad de Kellhuiri 

La Figura 38 presenta la estructura horizontal de la comunidad de Kellhuiri, está repre-

sentada por la cobertura de las especies vegetales, así en especies arbóreas el dosel 

es un criterio que determina la misma, en especies arbustivas se considera el rango de 

cubierta superior, lo que valida. 

Figura 38. Cobertura de especies vegetales de la comunidad de Kellhuiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

El criterio de cobertura “r”, muestra que 71 especies tienen 45,46% de cobertura, el 

0,1% son individuos que cubren el suelo, p.e. Allium cepa, Tarasa tenella, Sonchus as-

per; “+” con 18 sp. tiene 31,13%, menos del 5% cubren el suelo, p.e. Brassica campes-

tris, Baccharis pflanzii, Medicago sativa; “1” con 4 sp. tienen 13,6% que  cubren el suelo 

igual al 5% (Adesmia spinosissima, Clinopodium parviflora), y “2” con una especie 

(Buddleja coriacea), tiene 9,81%, lo que significa que tiene una cobertura que abarca 

hasta un 25% del suelo, (Figura 38). 
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B. Estructura horizontal de la comunidad de Vinto Coopani 

En el criterio “r” de la Figura 39 se presenta una cantidad de 60 especies con el 68.18%, 

p.e. Neowerdermannia vorwerckii, Cerastium sp., Atriplex rusbyi, así en “+”, la cantidad 

de especies disminuye a 22 con el 25% (Senecio clivicolus, S. vulgaris, Bromus cathar-

ticus), y por ultimo “1” con 6 especies representa el 6,82% (Parastrephia lepidophylla). 

Figura 39. Cobertura de especies vegetales de la comunidad de Vinto Coopani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

C. Estructura horizontal de la comunidad de San Juan Circa 

El criterio “r” de la Figura 40 se evidencia un 60,53% del promedio de cobertura, con 

una cantidad de 46 especies, p.e. Conyza cf. artemisiifolia, Gamochaeta erytractis, 

Sonchus asper.  

El criterio “+” con 26,32% y 20 especies, p.e. Alternanthera pungens, Azorella compac-

ta, Senecio vulgaris, “1” con 9,21%  representando a 7 especies, p.e. Senecio clivicolus, 

Nassella inconspicua, Stipa ichu  y “1” con 3,95% y 3 especies, p.e. Baccharis tola, Pa-

rastrephia lepidophylla, (Figura 40). 
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Figura 40. Cobertura de especies vegetales de la comunidad de San Juan Circa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

D. Estructura horizontal de la comunidad de San José Llanga 

En esta comunidad las especies presentan una cobertura más amplia (Figura 41), ya 

que al solo ser en su mayoría herbáceas, y de altura menores a 50 cm, se tiene que el 

43,33% pertenecen al criterio “r” con 26 especies, p.e. Facelis plumosa, Heterosperma 

nana; el criterio “+” con 45,0% y 27 especies, p.e. Astragalus pusillus, Vicia graminea, 

seguido está “1” (Nassella inconspicua, Stipa ichu) y “1” (Festuca orthophylla, Nassella 

inconspicua), ambas con 3,33% y por último el criterio “2” con 5% de cobertura sobre el 

suelo, p.e. Junellia minima. 

Figura 41. Cobertura de especies vegetales de la comunidad de San José Llanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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6.5. Geo referenciación de comunidades vegetales de especies nativas e in

 troducidas. 

Después de realizar la validación de los transectos en las comunidades de ladera: Kell-

huiri y Vinto Coopani, como en las de pampa: San Juan Circa y San José Llanga, se 

procedió a conjuntamente a la geo referenciación de las comunidades vegetales.  

La utilidad de esta información es ecológica y medio ambiental, Pauli et al., (2009), 

quienes exponen las utilidades y ventajas del método GLORIA, al respecto mencionan, 

que es un estudio de especies vegetales que se encuentran a altitudes superiores a los 

4.000 msnm, presentando la metodología en la cadena montañosa de los Alpes, que 

puede aplicarse a las condiciones del Altiplano, haciendo hincapié en la importancia la 

altura, factor es determinante para el desarrollo de las plantas, conservación, formas de 

vida y seguimiento geo referencial de las mismas.  

Cuadro 40. Información altitudinal de las comunidades vegetales en las cuatro comuni-

       dades poblacionales (2 en ladera y 2 en pampa), del Municipio de Umala. 

 

Altura 
msnm 

Comunidad poblacional 

Comunidad vegetal Min. Max. Kellhuiri V. Coopani 
San 
Juan 

San 
José 

Matorrales espinosos 4315 4037 * * - - 
Tolar pajonal 4128 3751 * * * * 
Pradera permanentemente húmeda 4093 3770 * * - * 
Pradera estacionalmente húmeda 4101 3752 * - * * 
Pajonal de Stipa ichu 4139 3764 * - * * 
Pajonal de Festuca orthophylla 3778 3761 - - * * 
Pajonal de Festuca dolichophylla 4092 3804 * * * - 
Pastizal de altura 4123 4035 * * - - 
Parcelas cultivadas con años de descanso 4086 3757 * * * * 
Parcelas cultivadas 4088 3993 * * - * 
Ambientes acuáticos 4315 3859 * - - - 
Yaretal 3767 3754 - - - * 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el Cuadro 40, se representa la variación de alturas de las comunidades vegetales, 

según la comunidad poblacional. 
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De acuerdo a la variación en el criterio topográfico, y que además cada una se caracte-

riza por estar compuesta de diversas formas de vida como herbáceas, xerofitas, arbus-

tivas, las que conforman un criterio vegetacional característico.   

6.5.1. Comunidades vegetales. 

Según el criterio vegetacional, se determinó 12 comunidades vegetales en las cuatro 

comunidades poblacionales de Kellhuiri, Vinto Coopani, San Juan Circa y San José 

Llanga, pertenecientes al Municipio de Umala. 

La descripción por comunidades vegetales se hace a continuación. 

1. Comunidad de Kellhuiri. 

 Matorrales espinosos, tolar pajonal, pradera permanentemente húmeda, 

 pradera estacionalmente húmeda, pajonal de Stipa ichu (huich „o), pajonal  de 

 Festuca dolichophylla, pastizal de altura, parcelas cultivadas con años de 

 descanso, parcelas cultivadas y ambientes acuáticos. 

2. Comunidad de Vinto Coopani. 

 Matorrales espinosos, tolar pajonal, pradera estacionalmente húmeda, pajonal 

 de Festuca dolichophylla, pastizal de altura, parcelas cultivadas y parcelas 

 cultivadas con años de descanso. 

3. Comunidad de San Juan Circa. 

 Tolar pajonal, pradera estacionalmente húmeda, pajonal de Stipa ichu 

 (huich „o), pajonal de Festuca dolichophylla, pajonal de Festuca orthophylla  y 

 parcelas cultivadas con años de descanso. 

4. Comunidad de San José Llanga 

 Tolar pajonal, pradera permanentemente húmeda, pradera estacionalmente 

 húmeda, pajonal de Stipa ichu (huich „o), pajonal de Festuca orthophylla, 

 parcelas cultivadas, parcelas cultivadas con años de descanso y yaretal. 
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Se realizó la identificación de especies vegetales en la comunidad de Huari Belén, per-

teneciente al Municipio de Umala, dadas las características singulares, tal como el en-

contrarse cerca del río Desaguadero, presenta la comunidad vegetal: pradera perma-

nentemente húmeda, estas especies presentes en las laderas del río (Baccharis juncea, 

Muhlenbergia peruviana, Hordeum muticum y Festuca orthophylla),son tolerantes a sue-

los salinos.  

Los tubérculos que se encuentran dentro de las cuatro comunidades validadas del Mu-

nicipio de Umala, son nativos como introducidos, es así que se menciona los siguientes 

cultivares: Desiré u holandesa, duraznillo, gendarme (introducidas); imilla negra, imilla 

blanca, isla, pituhuallaca blanco, pituhuallaca negro, pituhuallaca rojo, polonia, sacam-

paya o wiswaraya, sani, sutamari, waycha (nativas).  

6.5.1.1. Matorrales espinosos.  

Es una comunidad mixta  de arbustos con cactáceas (Opuntia sp., Neowerdermannia 

sp.), aparecen en laderas  pedregosas que están mayormente expuestas al sol, las es-

pecies más  representativa son Adesmia miraflorensis y Adesmia spinosissima, presen-

te generalmente en la ladera  en las comunidades de Kellhuiri y Vinto Coopani; forman 

una barrera natural, donde especies como Stipa ichu, Tetraglochin cristatum y Astraga-

lus garbancillo, también forman una protección para el desarrollo de hierbas anuales 

como Hypochoeris eremophila y Cardionema bukartii, esta ultima cubre espacios vacios 

por su forma de crecimiento rastrero, lo que aparenta a la vista un suelo cuyo cojín es 

acogedor para el refugio de especies de fauna tales como hormigas y polillas.  

La vegetación de esta zona  adquiere caracteres xeromorfos, para adaptarse a condi-

ciones adversas como la poca disponibilidad de agua, la baja cantidad de nutrientes; 

adquiriendo las siguientes características: formas arrosetadas, dimensiones reducidas, 

hojas pequeñas y redondeadas, cubiertas resinosas, raíces profundas, (Ribera, 1996 

citado  por  Zeballos et al., 2003). 
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6.5.1.2. T´olar pajonal.  

Se observa una mayor presencia de arbustos siempre verdes con alto contenido de re-

sina, se las conoce como t´olas, nombre otorgado por el vocablo aymara como t´ula, se 

distinguen las siguientes especies ñaka t´ula (Baccharis tola var. incarum), supu t´ula 

(Parastrephia lepidophylla) y Muña koa (Baccharis dracunculifolia), selecta por su aro-

ma y usos medicinales. Estas sé distribuyen en superficies ligeramente inclinadas o 

planicies, alcanzan una altura de 1,15 m, en lugares en los que el agricultor campesino 

no ha realizado ninguna actividad agrícola, llegan a tener una cobertura de hasta 2 m. 

Alternado por gramíneas altas de hojas aciculares  y arbustos siempre verdes, resino-

sos, utilizados como combustible. Esta comunidad vegetal se desarrolla en las planicies 

pedregosas y lugares salinos, de las cuatro comunidades poblacionales de Kellhuiri, 

Vinto Coopani, San Juan Circa y San José Llanga. 

También se encuentran algunas xerofitas como la caylla (Tetraglochin cristatum) la que 

crece junto a Stipa ichu, siendo considerada un indicador de suelos poco fértiles. En la 

pampa  se observa la dominancia de Iru ichu (Festuca orthophylla), que crece formando 

matas con alturas de hasta 1,30 m y una cobertura de 0,66 m, es de color grisáceo  de 

hojas duras y punzantes, bajo esta se observa el crecimiento de algunas cactáceas co-

mo Opuntia soehrensii y Lovibia caespitosa y otras gramíneas: Chondrosum simplex 

que forma un tapiz sobre la superficie del suelo, Deyeuxia vicunarum, Deyeuxia hete-

rophylla, Distichlis spicata, Lolium perenne, y asteráceas que de manera simbiótica se 

encuentran cerca: Belloa subspicata, Bidens andicola, Erigeron lanceolatus, Apiaceae: 

Azorella diapensioides entre otros, (Zeballos et al., 2003). 

6.5.1.3. Pradera permanentemente húmeda.  

Este tipo de vegetación se encuentra frecuentemente en las orillas de los ríos y riachue-

los, también por las características fisiográficas del lugar llega a formar bofedales, pero 

estos no son de dimensiones considerables, ya que como se menciono a un principio 

están formados durante el curso de ríos.  
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Su característica particular las hace planas por el pastoreo constante, se diferencian por 

su color verde intenso u oscuro y por una cobertura vegetal de 100% debido a la cons-

tante fluidez de agua,  la planta más representativa es la Aciachne pulvinata en la pam-

pa  – San José Llanga y Juncus stipulatus en ladera  - Kellhuiri, Distichlis humilis y Cas-

tilleja pumila cuyo beneficio para los comunários en atractivo, ya que su valor radica en 

el néctar que mezclado con agua de lluvia es colectado en su flor tubular, se arranca la 

flor y se “chupa” el contenido dulce; entre otras que se adaptan a medios constante-

mente húmedos, son Hordeum muticum, Muhlenbergia peruviana. 

Es adecuado mencionar que los suelos de estas comunidades no contienen los micro-

organismos suficientes, aunque se hallen suelos oscuros, los cuales con criterio se de-

nominan aptos para cultivo, no representan para los comunários, suelos de aprovecha-

miento, ya que después de realizar un estudio de MO, se determino que tras varios 

años de descanso, debido al sobre pastoreo, la negativa incorporación y remoción de 

heces fecales del ganado y las especies vegetales que no cuentan con la suficiente 

biomasa, estos han perdido su condición de ser cultivables.  

Las praderas permanentemente húmedas constituyen una fuente continua de alimento 

para el ganado mayor y menor, por lo que son apreciados por los campesinos, (Pesta-

lozzi, 1998). 

6.5.1.4. Pradera estacionalmente húmeda.  

Se da en lugares planos que fácilmente se inundan  durante el periodo de lluvias, así se 

forma una pradera estacionalmente húmeda, la que se secara  cuando la temporada 

lluviosa pase, (Pestalozzi, 1998).        

Por sus características fisiográficas se encuentra en las comunidades de Kellhuiri, Vinto 

Coopani, San Juan Circa y San José Llanga. 

Al ser un estadio de aprovechamiento temporal de agua disponible, especies como Al-

chemilla pinnata, Aciachne pulvinata, Junellia minima, Juncus stipulatus, Trifolium ama-

bile y Trifolium repens, propias de ambientes húmedos, son frecuentes en esta comuni-

dad vegetal, pero cuando la época de lluvias pasa, otras especies son las predominan-
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tes, las que bajo su cobertura resguardan las semillas de la próxima  germinación, esta 

labor es dirigida por Poa annua, Deyeuxia vicunarum y Muhlenbergia fastigiata (irsu chi-

ji) cuya presencia es constante con o sin presencia de  agua,  

6.5.1.5. Pajonal de Stipa ichu (Huich´o).  

Se extienden en casi la totalidad del Municipio, abarcando la ladera  y la pampa, desde 

las serranías, laderas, pie de montaña, planicies. Caracteriza a la zona  el color amari-

llento de sus matas que  dan el paisaje característico. Se adaptan a suelos poco húme-

dos, con mayor preferencia de suelos semisecos.  

Se encuentran en asociación con  Rosaceae: Tetraglochin cristatum, Asteraceae: Belloa 

subspicata, Baccharis incarum, Parastrephia lepidophylla, Scrophulariaceae: Calceola-

ria parviflora, algunas Cactaceae como Opuntia soehrensii, Poaceae: Nassella pubiflo-

ra, Nassella inconspicua, característica que bajo su cobertura se desarrollan: Chondro-

sum simplex,  Distichlis humilis, Aristida asplundii, Astragalus garbancillo, Trifolium 

amabile, Conyza cf. artemisiifolia, Schkuhria multiflora, Atriplex rusbyi, Lepidium aletes. 

Stipa ichu sirve de alimento para los animales en época de lluvia, ya que los brotes son 

tiernos y verdes. Para  uso humano, se emplean las matas amarillentas o maduras, en 

la construcción de techos de casas y corrales de oveja (iwij ullu – vocablo aymara: iwija 

= oveja; ullu = corral), mezclado con Festuca dolichophylla. 

6.5.1.6. Pajonal de Festuca orthophylla (Iru ichu).  

Pajonal que se desarrolla en mayor parte en la pampa  del Municipio: San Juan Circa y 

San José Llanga, donde hay alta incidencia de heladas, ya que esta especie es toleran-

te a estas condiciones. Tienen una forma triangular reconocible fácilmente, y sus  hojas 

aguzadas y rígidas que al contacto con la piel causan irritaciones cutáneas leves. Bajo 

sus hojas  se desarrollan pastos de porte  bajo  y hiervas, más que todo por la protec-

ción a heladas y por el forraje que ofrecen a los animales que pastorean estos ambien-

tes. 
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Es así que bajo sus matas, es común encontrar Alternanthera pungens, Erigeron lan-

ceolatus, Distichlis humilis, Chondrosum simplex, con baja cobertura, Nassella incons-

picua y Lovibia caespitosa. 

Este tipo de vegetación es característico de zonas planas y/o onduladas, conocido co-

mo pastizal por su fisonomía, constituye una cobertura de puna que acompañan  

gramíneas: Hordeum muticum, Muhlenbergia fastigiata, Distichlis humilis, Chondrosum 

simplex, (Quisbert, 2002). 

6.5.1.7. Pajonal de Festuca dolichophylla. 

Las características del suelo en esta comunidad vegetal, son areno-arcillosos, que al 

llover, se forma una costra en la superficie, ésta condición edáfica facilita el desarrollo 

de la especie vegetal, ya que por debajo de ésta capa, la tierra se encuentra húmeda, 

(Pestalozzi, 1998). 

Festuca dolichophylla, es la especie representativa, ya que por sus características de 

cobertura y macollamiento domina el área, acompaña a este Nassella rupestris, Chon-

drosum simplex que alterna el paisaje con Aristida asplundii, Medicago polimorfa, en la 

pampa.  

En la ladera  acompañan a Festuca dolichophylla: Azorella diapensioides, Deyeuxia vi-

cunarum, y una especie introducida, Vicia graminea, presente debido al desarrollo de 

proyectos sobre mejoramiento de alimentos para ganado bovino y ovino. 

6.5.1.8. Pastizal de altura.  

Característica principal es la presencia de pastos bajos y finos (mencionados en el si-

guiente párrafo), abarcando una mayor cobertura de estos. Estas especies vegetales se 

desarrollan en laderas y planicies  ligeramente inclinadas  que conservan humedad.  

Dactylis glomerata, Nassella rupestris, Poa annua, Poa candomoana, Bromus catharti-

cus y Deyeuxia vicunarum, son los predominantes es esta comunidad, también acom-

pañan: Rubiaceae: Relbunium richardianum, Apiaceae: Azorella diapensioides, Asterá-

ceas: Hypochoeris meyeniana, Hypochoeris eremophila. 
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Estas especies, se encuentran bajo situaciones climáticas constantemente cambiantes, 

debido a su ubicación, los vientos fuertes, heladas, granizos, el suelo se encuentra de-

gradado.  

En algunos lugares solo hay gramíneas, por las condiciones, deben desarrollarse en 

formaciones grupales, formando cojines espesos (manchones), como protección al 

cambio de temperatura, logrando mitigar la acción climática, (Pestalozzi, 1998).   

6.5.1.9. Parcelas cultivadas  con años de descanso. 

Luego de un periodo de cultivo y rotación, se procede al descanso de los suelos o te-

rrenos, siendo que durante los periodos largos presentan diferentes especies vegetales 

que caracterizan el tipo de suelo: arenoso, arcilloso, pedregoso o gredoso, (Pestalozzi, 

1998).  

Se observa la sucesión de especies, como por ejemplo  después de 1 año de desarrollo 

de Festuca orthophylla sucede Parastrephia lepidophylla en plantas nativas, (Mamani, 

2009)2. 

Entre otras especies observadas se mencionan Bidens andicola y Tarasa tenella, las 

cuales se desarrollan en suelos con presencia de materia orgánica, Sonchus asper, 

Sonchus oleraceus, Senecio scorzonerifolius, Conyza cf. artemisiifolia, Erodium cicuta-

rium, Astragalus garbancillo, Astragalus pusillus, Lupinus altimontanus, Lepidium spp., 

Clinopodium parviflora, Nicotiana undulata. 

Las labores culturales inciden  en el crecimiento de  plantas nativas, es el caso del culti-

vo de la papa el cual requiere un roturado del suelo entre los meses de febrero a abril, 

luego con las primeras lluvias de  octubre se realiza el rastrillado y desterronado, y para 

fines del mismo mes se procede a la siembra con la elaboración de surcos, dependien-

do del estado de fertilidad se adiciona fertilizantes  orgánico  o químico, según el criterio 

de cada agricultor campesino, en diciembre  se realiza el aporque, se lo realizará  

                                            
2
 Mamani, T.  2009. Comunário de la población San José Llanga. (Conversación personal). San José 

Llanga, La Paz, Bolivia. 
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según sea el ataque de la maleza y estado del suelo, ya sea en zonas de alta  o media-

na precipitación pluvial  requerirá dos aporques mientras que en zonas de baja intensi-

dad pluvial bastara con un aporque, debido al clima generado por  efecto  de las precipi-

taciones. 

Durante este proceso se realizan labores culturales que causan  daños  a las plantas 

nativas, las que están expuestas a la voluntad y necesidad de los agricultores, lo que 

ocasiona que se desarrollen posteriormente  en suelos  pobres en materia orgánica, por 

la rotación de cultivos pierden sus nutrientes naturales, impidiendo la sucesión y creci-

miento de las especies vegetales.  

Secuencia de cultivos: Primer año - papa, segundo año - quinua, tercer año  - cebada o 

trigo, y cuarto año – haba (caso muy raro dependiendo de la disponibilidad de recursos  

y necesidades del agricultor); luego se hace descansar al suelo  dependiendo  de la 

cantidad de terreno con las que cuente el agricultor, (Mamani, 2009)2.   

En periodo de descanso, se establecen las semillas de las gramíneas debido a su mor-

fología, (livianas y finas),  así se observa Stipa ichu,  Festuca orthophylla además de 

Trifolium amabile, que se encuentra en el estiércol de los animales que defecan allí.  

6.5.1.10. Parcelas cultivadas 

Estas parcelas son destinadas a la producción de hortalizas, tubérculos y granos, luego 

de haber llevado el correspondiente periodo de descanso, se lo remueve e incorpora 

materia orgánica, así se lo prepara para el cultivo de papa, (Pestalozzi, 1998). 

Se encuentran cultivos de Solanum tuberosum spp andigena cv. "Waycha", Solanum 

tuberosum spp andigena cv. "Imilla negra", Solanum tuberosum spp andigena cv. "Imilla 

blanca", Solanum tuberosum spp andigena cv. "Sani", Solanum juzepczukii cv. "Suta-

mari", Solanum tuberosum spp andigena cv. "Sacampaya", Solanum juzepczukii cv. "Pi-

tuhuallaca blanco", Solanum juzepczukii cv. "Pituhuallaca rojo", Solanum juzepczukii cv. 

"Pituhuallaca negro", Solanum tuberosum spp tuberosa var. "Gendarme", Solanum tu-

berosum spp andigena cv. "Duraznillo". 
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Hortalizas como Allium cepa, gramíneas como: Avena sativa, Triticum aestivum, Hor-

deum vulgare y recientemente introducida la variedad “Capuchona”, cuya característica 

es la falta de aristas, las que fueron removidas genéticamente para que el ganado apro-

veche de forma más adecuada los granos y no haya desperdicio de proteínas. 

Entre otras especies forrajeras se encuentra Medicago sativa. cv. “Ranger”, la cual en el 

mercado ya es comercializado, pero los comunários tienen la cultura de la conservación 

de semillas, lo que lleva aún a la preservación de esta especie, que además de tener un 

buen rendimiento, se adaptó al clima de la zona. 

Otras especies introducidas como Vicia gramínea, Vicia sativa, que fueron destinadas a 

la alimentación del ganado y recuperación de suelos, son cultivadas en menor propor-

ción, es así que solo se las encuentra en suelos en descanso o barbecho. 

Es común en las parcelas la presencia de especies nativas, cuyas semillas se encuen-

tran dentro del estiércol, turba o tierra que se traslada al lugar, se desarrollan rápida-

mente Bidens andicola, Taraxacum officinale, Cerastium sp., Erodium cicutarium, Tara-

sa tenella, Heliotropium microstachyum, y Pennisetum clandestinum. 

6.5.1.11. Ambientes acuáticos. 

En un páramo de Kellhuiri, se encuentra un riachuelo, el cual alberga entre sus aguas 

cristalinas especies vegetales acuáticas, desarrollándose en el lecho y orillas; El flujo 

constante de agua hace que estas plantas se encuentren a lo largo del mismo. 

Es determinante su abundancia y frecuencia, así se halla Lachemilla pinnata, Alchemilla 

diplophylla, Ranunculus flagelliformis y Ranunculus cymbalaria, cuyas características 

botánicas y taxonómicas se describen más adelante.  

Al ser un ambiente atractivo y diferente de otras comunidades vegetales, los comuná-

rios lo consideran un lugar de recreación, por lo que se observó alteraciones en el desa-

rrollo de las especies vegetales.  
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6.5.1.12. Yaretal 

Es una comunidad vegetal exclusiva de San José Llanga, la cual está representa por la 

especie Junellia minima, que se encuentra en proximidades de la misma, y es aprove-

chado adecuadamente por los habitantes. 

Dentro de la cultura, se utiliza t‟olas, como combustible para la cocina, pero cuando es-

tas escasean o no están en periodo de cosecha, se usa los cojines de Junellia minima 

(Verbenaceae), que pese a no ser una especies resinosa, facilita la quema. Junto a esta 

se encuentra Aciachne pulvinata (Poaceae), que crece en los bordes de los cojines, y 

aprovecha el agua de estas durante la época de lluvia. 

Es una comunidad vegetal conservada, en la que no se registraron especies introduci-

das, se encuentra estiércol de ovino y bovino, que son dejados para su degradación.  

6.6. Catálogo ecológico florístico descriptivo 

En el presente catálogo se describen el total de plantas identificadas en las cuatro co-

munidades (dos en ladera y dos en pampa), del Municipio de Umala, que corresponde a 

136 especies, entre nativas e introducidas. 

Las especies vegetales introducidos hacen un subtotal de 27, que representan el 20%, 

de los cuales 109 especies son nativas que constituyen el 80%. 

Cada especie vegetal, presenta su taxonomía, según corresponde, considerando divi-

sión, clase, orden, familia, género y nombre especifico, para esta descripción se siguió 

el modelo del “Catalogo de plantas” de Rojas, (2001). 

Para realizar el catálogo ecológico florístico descriptivo de familias y especies vegetales 

se baso en la descripción morfológica del libro “Flora Ilustrada Alto andina” cuyo autor 

es el Ph.D. Pestalozzi (1998). Además, de realizar las siguientes medidas in situ: altitud 

de la planta, cobertura, ancho y largo de la hoja, frecuencia de especies por m2. 
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También para la misma descripción se utiliza la organografía morfológica (raíz, del tallo, 

de la hoja, de la flor e inflorescencias, fruto y semillas) del libro “Morfología y anatomía 

vegetal” de Rodríguez (2000). 

Para la descripción de la familia Poaceae, se comparó las características morfológicas 

con  el libro “Gramíneas de Bolivia” de Renvoize, (1998). 

La ecología, usos y distribución forman parte de la investigación del trabajo, por lo que 

son propias de la región, así de esta forma se menciona la presencia de dos zonas: La-

dera, comprendida por las poblaciones de Kellhuiri y Vinto Coopani. Pampa, compren-

dida por las poblaciones San Juan Circa y San José Llanga. 

Sin embargo, para ilustración del documento de investigación se obtuvo fotografías de 

especies herborizadas del Herbario Nacional de Bolivia (LPB). En el caso de las ilustra-

ciones de tubérculos, estas se obtuvieron durante el proceso de la cosecha en cada 

comunidad. 

Para cada especie vegetal se presenta la familia, nombre científico, descripción 

taxonómica, ecología, usos y distribución en el Municipio de Umala. 

6.6.1. Familia Amaranthaceae  

6.6.1.1. Alternanthera pungens Forsk. 

Descripción taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Caryophilli-

dae Orden: Caryophillales Familia: Amarant-

haceae Género: Alternanthera Especies: Alter-

nanthera pungens Forsk. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

1,5 a 2 cm de alto. Raíz  subterránea, de origen 

normal, de forma pivotante. Tallo rastrero, repen-

te, a menudo acaule. Hojas de forma oval, 1,2 cm 

de largo por 1 cm de ancho, alternas, pecioladas 

y penninervias. Inflorescencia racimosa, con flo-

res blancas, hermafroditas, brácteas escariosas. Fruto espinoso con rebabas alrededor 

de 1 cm de largo. Cobertura de 15 a 20 cm y una frecuencia de 16 especies por m². 
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Ecología, usos, distribución.- Se desarrolla en suelos arenosos con exposición cons-

tante al sol, de preferencia con materia orgánica. Sirve de alimento para las ovejas. Se 

encuentra en arenales de la pampa  del Municipio del Umala. 

 

6.6.2.  Familia Apiaceae 

6.6.2.1. Azorella compacta Phil. 

Descripción taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae 

Orden: Apiales Familia: Apiaceae Género: Azore-

lla Nombre científico: Azorella compacta Phil. 

Nombre común: Yareta. 

Características morfológicas.- Planta perenne, 

de 2 a 3 cm de alto. Raíz subterránea, de origen 

normal, de forma pivotante. Tallo erguido, sub-

terráneo, consistencia semileñosa, caulescente. 

Inflorescencia  en umbela de color amarillo, her-

mafrodita, actinomorfo. Hojas lanceoladas de 1 

mm de ancho por 1 mm de largo, decusadas, sésiles, envainadoras, paralelinervias. 

Fruto diaquenio esquizocarpico. Cobertura 0,30 a 1 m y una frecuencia de especies de 

1 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en lugares fríos, formando cojines grandes, flore-

ce de septiembre a noviembre. Usado como combustible por su alto contenido de resi-

nas. Se encuentra en la pampa  de Municipio de Umala.  

  

6.6.2.2. Azorella diapensioides A. Gray 

Descripción taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosi-

dae Orden: Apiales Familia: Apiaceae Género: 

Azorella Nombre científico: Azorella diapensioi-

des A. Gray. Nombre común: Yareta. 

Características morfológicas.- Planta peren-

ne, de 1,5 a 2 cm de alto. Raíz subterránea, de 

origen normal, forma pivotante. Tallo erguido, 

subterráneo, consistencia semileñosa, caules-

cente. Inflorescencia en umbela de color blan-

co, hermafrodita, actinomorfa. Hojas lanceola-
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das de 1 mm de ancho por 2 mm de largo, decusadas, sésiles, envainadoras, paraleli-

nervias. Fruto diaquenio esquizocarpico. Cobertura de 13 a 30 cm y frecuencia de es-

pecies de 2 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se desarrolla en laderas como cerca de los ríos, florece 

de septiembre a enero. Es un indicador de aguas subterráneas. El mate de la raíz sirve 

para parásitos internos. Se encuentra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de 

Umala.  

 

6.6.3. Familia Asteraceae 

6.6.3.1. Baccharis cf. pflanzii Wedd. 

Descripción taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae 

Orden: Asterales Familia: Asteraceae Género: 

Baccharis Nombre científico: Baccharis cf. pflan-

zii Wedd. Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta perenne, 

de 50  a 80 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido aéreo, 

consistencia semileñosa, caulescente. Inflores-

cencia en capitulo pleocasio de color amarillo, 

actinomorfa, hermafrodita. Hoja simple de 0,5 cm 

de ancho por 1,3  cm de largo, romboidal, decusada, sésil, se diferencia de Baccharis 

incarum por ser más ancha. Fruto en Cipséla Con Cobertura de 50 a 60 cm y frecuencia 

de especies de 1 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en laderas erosionadas, de suelos arenosos y 

salinos. Usado como combustible por su alto contenido de resinas. Se encuentra en la 

ladera  y la pampa  del Municipio de Umala. 

 

6.6.3.3. Baccharis dracunculifolia D.C. 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Baccharis Nombre científico: Baccharis dra-

cunculifolia. Nombre común: T´ola, chilca.  

Características morfológicas.- Planta perenne, 

de 100  a 130 cm de alto.  Raíz subterránea, 

origen normal, forma pivotante. Tallo erguido, 

aéreo, consistencia semileñoso, caulescente. 
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Inflorescencia en capitulo pleocasio de color amarillo, actinomorfa, hermafrodita. Hoja 

simple de 0,6 cm de ancho por 2,4 cm de largo, lanceolada, decusada, peciolada cor-

tamente, penninervia, dentada. Fruto en cipséla Cobertura de 70 a 15 cm y frecuencia 

de especies de 1 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos fértiles, también es cultivado por las 

familias cerca de las casas. En medicina natural, para dolores estomacales, usado en 

infusión. Se     encuentra en la ladera  y la pampa  del Municipio de Umala. 

 

6.6.3.4. Baccharis tola Phil var. incarum Wedd. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae 

Orden: Asterales Familia: Asteraceae Género: 

Baccharis Nombre científico: tola Phil var. inca-

rum Wedd. Nombre común: Ñaka t´ula. 

Características morfológicas.- Planta perenne, 

de 8,7 a 49,5 cm de alto, arbustiva. Raíz sub-

terránea, origen normal, forma pivotante. Tallo 

erguido, aéreo, de consistencia Semileñoso, cau-

lescente. Inflorescencia en capitulo de color ama-

rillo, actinomorfa, hermafrodita. Hoja simple de 

0,4 cm de ancho por 1,10  cm de largo, romboidal, decusada, sésil, penninervia. Fruto 

tipo cipséla. Cobertura de 9,4 a 72,5 cm y frecuencia de especies de 2 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en laderas y planicies secas, es un arbusto resi-

noso que se utiliza como leña para cocinar. Se encuentra en las planicies de la ladera  y 

arenales de la pampa  del Municipio de Umala. 

  

6.6.3.5. Baccharis juncea (Lehm.) Desf. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae 

Orden: Asterales Familia: Asteraceae Género: 

Baccharis Nombre científico: Baccharis juncea 

(Lehm.) Desf. Nombre común: Kempara, cauchi. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

50  a 104 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

consistencia herbácea, forma caulescente. Inflo-

rescencia en capitulo de color amarillo, actino-

morfa, hermafrodita. Hoja simple de 0,5 cm de 

ancho por 2 cm de largo, lanceolada, decusada, sésil, paralelinervia. Fruto tipo cipséla. 

Cobertura de 5 a 15 cm y frecuencia de especies de 40 por m².  
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Ecología, usos, distribución.- Crece en laderas de río, tolera suelos salinos y gredo-

sos. Es alternativa de alimento para ganado bovino. Esta especie se desarrolla en la 

pampa, en laderas del rio Desaguadero. 

 

6.6.3.2. Belloa subspicata Wedd. s.l. 

Descripción taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae 

Orden: Asterales Familia: Asteraceae Género: 

Belloa Nombre científico: Belloa subspicata 

Wedd. s.l. Nombre común: Wira wira. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

10 a 2,5 cm de alto. Raíz subterránea, origen  

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

consistencia herbácea, caulescente. Inflorescen-

cia en capítulo pleocasio de color amarillo, acti-

nomorfa, hermafrodita. Hoja simple de 0,6 cm de 

ancho por 4,5 cm de largo, lanceolada, decusada, sésil, penninervia, presenta vellosi-

dad en el haz y envés de la hoja. Fruto tipo cipséla. Cobertura de 6 a 10 cm y frecuen-

cia de especies de 3 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en zonas húmedas cerca de tolares. Usado como 

infusión, que se mezcla con leche para la tos. Se encuentra en la ladera, en las laderas 

de los cerros del Municipio de Umala. 

 

6.6.3.6. Bidens andicola Kunth 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Bidens Nombre científico: Bidens andicola  

Kunth. Nombre común: Muni muni. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 15 a 50 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

consistencia herbácea, caulescente. Inflores-

cencia en capitulo de color amarillo, zigomorfa, 

hermafrodita. Hoja simple de 0.8 cm de ancho 

por 1 cm de largo, palmiforme, decusada, sésil, penninervia, pinnatisecta, sin estípula. 

Fruto en cipséla. Cobertura de 3 a 6 cm y una frecuencia de especies de 60 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en parcelas y suelos fértiles con abundancia de 

materia orgánica. Es considerado maleza por su precocidad  de desarrollo. Se encuen-
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tra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala, con preferencia en parcelas de 

descanso (barbecho). 

 

6.6.3.7. Conyza deserticola Philippi  

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Conyza Nombre científico: Conyza desertico-

la Philippi. Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 15 a 25 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

consistencia semileñoso, acaule. Inflorescencia 

en capítulo de color blanco, zigomorfa, herma-

frodita. Hoja simple de 0,3 cm de ancho por 3,3 

cm de largo, lanceolada, decusada, sésil, penninervia. Fruto en cipséla. Cobertura de 

11 a 17 cm y una frecuencia de especies de 4 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en laderas, con poca vegetación. Es considerada 

maleza. Se encuentra en la ladera  del Municipio de Umala, en las laderas de los ce-

rros. 

 

6.6.3.8. Conyza cf. artemisiifolia Meyen & Walp. 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Conyza Nombre científico: Conyza cf. artemi-

siifolia Meyen & Walp. Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 12 a 37 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente.  Inflorescencia en capitulo en pleo-

casio de color blanco, zigomorfa, hermafrodita. 

Hoja simple de 0,4 cm de ancho por 2,2 cm de 

largo, espatulada, decusada, sésil, penninervia, pinnatisecta. Fruto en cipséla. Cobertu-

ra de 9 a 18 cm y una frecuencia de especies de 5 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en lugares fértiles y barbechos. Es alimento para 

ovejas. Se encuentra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala. 
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6.6.3.9. Erigeron lanceolatus Wedd. 

Descripción Taxonómica.-División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae 

Orden: Asterales Familia: Asteraceae Género: 

Erigeron Nombre científico: Erigeron lanceolatus 

Wedd. Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 6,5 a 15 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Inflorescencia en capitulo de color 

amarillo, zigomorfa, hermafrodita. Hoja simple 

de 0,3 cm de ancho por 4 cm de largo, lanceola-

da, esparcida, sésil, penninervia. Fruto en cipséla. Cobertura de 4 a 14 cm y una fre-

cuencia de especies de 7 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en microclimas generados por tolares, entremez-

clados con las ramas de Parastrephia lepidophylla. Considerado maleza. Se encuentra 

en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala. 

 

6.6.3.10. Facelis plumosa Wedd. Sch. Bip 

Descripción taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae 

Orden: Asterales Familia: Asteraceae Género: 

Facelis Nombre científico: Facelis plumosa 

Wedd. Sch. Bip. Nombre común: -.  

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 4 a 6 cm de alto. Raíz subterránea origen 

normal, forma típica pivotante. Tallo rastrero re-

pente, subterráneo, caulescente. Inflorescencia 

en capitulo de color blanco, zigomorfa, herma-

frodita. Hoja simple de 0,1 cm de ancho por 1 

cm de largo, lanceolada, decusada, sésil, paralelinervia. Fruto en cipséla. Cobertura de 

5 a 7 cm y una frecuencia de especies de 25 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en planicies secas, cerca de  materia en des-

composición. Usado como alimento para ganado menor (cabras y ovejas).  Se encuen-

tra en la pampa  del Municipio de Umala. 
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6.6.3.11. Galinsoga unixioides Griseb aff. 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Galinsoga Nombre científico: Galinsoga 

unixioides Griseb vel aff. Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 8 a 21 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Inflorescencia en capitulo de color 

amarillo, zigomorfa, hermafrodita. Hoja simple 

de 1,1 cm de ancho por 2,1 cm de largo, ovala-

da, decusada, peciolada, penninervia. Fruto en cipséla. Cobertura de 2,5 a 11 cm y una 

frecuencia de especies de 7 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en planicies y arenales secos o con poca hume-

dad. Es alimento para ganado menor. Se encuentra en la pampa  del Municipio de 

Umala. 

6.6.3.12. Gamochaeta erythractis (Wedd.) Cabr. 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Gamochaeta Nombre científico: Gamochaeta 

erythractis (Wedd.) Cabr. Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 4,8 a 7 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal forma típica ramificada. Tallo erguido, 

aéreo, caulescente, con vellosidad del cuello al 

ápice terminal, así como las ramas secundarias. 

Inflorescencia en capítulo de color blanco, zigo-

morfa, hermafrodita. Hoja simple de 0,3 cm de ancho por 1.2 cm de largo, oblonga, de-

cusada, sésil, penninervia, con vellosidad en el haz, envés, ápice terminal y ramas se-

cundarias. Fruto en cipséla. Cobertura de 2,5 a 7,5 cm y una frecuencia de especies de 

20 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en laderas y planicies secas. Sirve de alimento 

para ganado menor (cabras y ovejas). Se encuentra en planicies de la ladera  y baja del 

Municipio de Umala.  
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6.6.3.13. Gnaphalium badium Wedd. 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Gnaphalium Nombre científico: Gnaphalium 

badium Wedd. Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 0,5 a 1 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo, erguido, aéreo, 

consistencia herbáceo, acaule. Inflorescencia en 

capítulo de color amarillo, zigomorfa, hermafrodi-

ta.  Hoja simple de 0,3 cm de ancho por 1 cm de 

largo, lanceolada, verticilada, sésil, penninervia, presenta abundante vellosidad en el 

haz y envés. Fruto en Cipséla. Cobertura 1,5 a 2 cm y una frecuencia de 18 especies 

por m².  

Ecología, usos, distribución.-  Crece en cimas de montaña, laderas, bajo la protec-

ción de matas de los  pajonales.  El mate se usa como fortificante general. Se encuentra 

en la ladera  y en la pampa  en áreas secas del Municipio de Umala. 

 

6.6.3.14. Heterosperma nana (Nutt) Sherf. 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae 

Género: Gnaphalium Nombre científico: Gnap-

halium badium Wedd. Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 4 a 10 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo, erguido, aéreo, 

consistencia herbáceo, acaule. Inflorescencia en 

capítulo de color amarillo, zigomorfa, hermafro-

dita, ligular.  Hoja simple de 0,1 cm de ancho 

por 1,3 cm de largo, palmiforme, decusada, sésil, palminervia, pinnatisecta, los lóbulos 

de los extremos son del mismo largo, el lóbulo central se encuentra trifurcado en el ápi-

ce. Fruto en cipséla. Cobertura 8,5 a 11,5 cm y una frecuencia de 10 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en parcelas en descanso juntamente con 

Schkuhria multiflora. Considerada como maleza. Se encuentra en la pampa  del Munici-

pio de Umala. 
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6.6.3.15. Hypochoeris elata (Wedd) Griseb 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Hypochoeris Nombre científico: Hypochoeris 

elata (Wedd) Griseb. Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 13,5 a 24 cm de alto. Raíz subterránea, ori-

gen normal, forma pivotante. Tallo erguido, aé-

reo, a menudo acaule. Inflorescencia en capitulo 

de color amarillo, zigomorfa, hermafrodita, sos-

tenida por un pedúnculo que sale del tallo y so-

brepasa el nivel de las hojas. Hoja simple de 0,4 cm de ancho por 3,2 cm de largo, 

oblongo lanceolada, verticilada, sésil, penninervia, aserrada. Fruto en cipséla. Cobertura 

3,8 a 4,8 cm y una frecuencia de 6 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en parcelas en descanso, así como en laderas. 

Es un alimento para ganado menor (cabras y ovejas). Se encuentra en la ladera  y en la 

pampa  del Municipio de Umala. 

  

6.6.3.16. Hypochoeris eremophila Cabr. 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Hypochoeris Nombre científico: Hypochoeris 

eremophila Cabr. Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 2,5 a 3,5 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

acaule. Inflorescencia en capitulo de color amari-

llo, zigomorfa, hermafrodita.  Hoja simple de 0,9 

cm de ancho por 1,8 cm de largo, oblongo lan-

ceolada, verticilada, largamente peciolada, penninervia. Fruto en cipséla. Cobertura de 

4,5 a 6,6 cm y su frecuencia es de 7 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en serranías y laderas, de suelos arenoso – pe-

dregoso. Es alimento para ovejas y cabras. Se encuentra en la ladera  del Municipio de 

Umala. 
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6.6.3.17. Hypochoeris meyeniana (Walp) Griseb 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae 

Género: Hypochoeris Nombre científico: Hypo-

choeris meyeniana (Walp) Griseb. Nombre 

común: Siki siki amarillo. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 0,5 a 2 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo 

acaule. Inflorescencia en capitulo de color ama-

rillo, zigomorfa, hermafrodita, situada a nivel de 

las hojas. Hoja simple de 0,8 cm de ancho por 3,4 cm de largo, oblongo lanceolada, 

verticilada, sésil, penninervia, aserrada. Fruto en cipséla. Cobertura de 6,5 a 8,5 cm y 

su frecuencia es de 16 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.-  Crece en laderas junto con Stipa ichu  y en parcelas en 

descanso, florece de enero a abril. Es un bioindicador de la producción de papa, la 

emergencia del botón floral indica que comienza la formación del tubérculo. Se encuen-

tra en la ladera  del Municipio de Umala. 

 

6.6.3.18. Hypochoeris taraxacoides (Meyen & Walp) 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Hypochoeris Nombre científico: Hypochoeris 

taraxacoides (Meyen & Walp). Nombre común: 

Siki siki blanco.  

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 0,8 a 3 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

acaule. Inflorescencia en capitulo de color blan-

co, zigomorfa, hermafrodita, es más pequeña 

que Hypochoeris meyeniana.  Hoja simple de 1 cm de ancho por 4,5 cm de largo, 

oblongo lanceolada, verticilada, sésil, penninervia. Fruto en cipséla. Cobertura 6 a 7 cm 

y una frecuencia de 10 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en parcelas en descanso (barbecho),  preferen-

temente en laderas que retengan agua  de lluvias. Se encuentra mayormente en las 

laderas de la ladera  del Municipio de Umala. 
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6.6.3.19. Parastrephia lepidophylla (Wedd) Cabr. 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Parastrephia Nombre científico: Parastrephia 

lepidophylla (Wedd) Cabr. Nombre común: Supu 

t´ula.   

Características morfológicas.- Planta peren-

ne, de 0,22 a 1,2 cm de alto. Raíz subterránea, 

origen normal, forma pivotante. Tallo erguido, 

aéreo, Semileñoso, caulescente. Inflorescencia 

en capitulo de color amarillo, zigomorfa, herma-

frodita. Hoja simple de 0,2 cm de ancho por 0,4 cm de largo, ovalada, decusada, sésil, 

penninervia. Fruto en cipséla. Cobertura 0,24 a 1,70 cm y una frecuencia de 2 especies 

por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en planicies y laderas secas, típica de suelos 

arenosos con capa  freática poco profunda. Tiene muchas ramas y es muy resinoso, de 

aroma penetrante. Se utiliza como  combustible generalmente para las  cocinas, se las 

seca al sol y arde bastante al fuego. En medicina el mate es utilizado para curar cata-

rros: Se encuentra mayormente en la ladera, en las laderas de montaña, en la pampa  

se encuentra en suelos gredosos y arenosos del Municipio de Umala. 

 

6.6.3.20. Schkuhria multiflora Hook et Arn. var.  pusilla (Wedd) Cabr. 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Schkuhria Nombre científico: Schkuhria multi-

flora  Hook et Arn. var.  pusilla (Wedd) Cabr. 

Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

9,5 a 13,5 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Inflorescencia en capitulo de color 

amarillo, zigomorfa, hermafrodita, ligular. Hoja 

simple de 0,1 cm de ancho por 0,8 cm de largo, palmiforme, decusada, sésil, palminer-

via, pinnatisecta, los lóbulos de los extremos son del mismo largo, el lóbulo central es el 

doble de largo que de los extremos. Fruto en cipséla. Cobertura 4 a 7,5 cm y una fre-

cuencia de 13 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en parcelas en descanso. Considerada como 

maleza. Se encuentra en la pampa  del Municipio de Umala. 
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6.6.3.21. Senecio clivicolus Wedd. 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Senecio Nombre científico: Senecio clivicolus 

Wedd. Nombre común: Huaycha. 

Características morfológicas.- Planta perenne, 

de 35 a 70 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

consistencia Semileñoso, caulescente. Inflores-

cencia en capitulo pleocasio de color amarillo, 

zigomorfa, hermafrodita, tiene dos épocas de 

floración de septiembre a diciembre y de abril a junio. Hoja simple de 0,8 cm de ancho 

por 4 cm de largo, lanceolada, decusada, sésil, penninervia. Fruto en cipséla. Cobertura 

35 a 52.5 cm y una frecuencia de 2 especies por m². 

Ecología, usos, distribución.- Crece al borde de los caminos laderas de cerros y pla-

nicies húmedas. Indicador en la producción cuando florece abundantemente indica 

buen año en la cosecha, si florece escasamente indica mal año en la producción. Se 

encuentra en la ladera, en laderas de los cerros y en laderas de caminos,  en la pampa  

se encuentra en arenales húmedos del Municipio de Umala. 

 

6.6.3.22. Senecio scorzonerifolius Meyen & Walpers 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae 

Orden: Asterales Familia: Asteraceae Género: 

Senecio Nombre científico: Senecio scorzonerifo-

lius Meyen & Walpers. Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

6,5 a 18 cm de alto. Inflorescencia en capitulo 

pleocasio de color amarillo, zigomorfa, hermafro-

dita. Raíz subterránea, origen normal, forma pi-

votante. Tallo erguido, aéreo, caulescente. Hoja 

simple de 0.1 cm de ancho por 8 cm de largo, 

lanceolada, decusada, sésil, penninervia. Fruto en cipséla. Cobertura 4,5 a 24 cm y una 

frecuencia de 5 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en laderas y serranías. Considerado como male-

za. Se encuentra en la ladera  del Municipio de Umala, en las laderas de los cerros.  
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6.6.3.23. Senecio vulgaris L. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae 

Orden: Asterales Familia: Asteraceae Género: 

Senecio Nombre científico: Senecio vulgaris L. 

Nombre común: -.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

6,5 a 16 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Inflorescencia en capitulo de color 

amarillo, zigomorfa, hermafrodita. Hoja simple de 

0,9 cm de ancho por 4,6 cm de largo, espatulada, 

decusada, sésil, penninervia, pinnatisecta. Fruto en cipséla. Cobertura 7,5 a 24,5 cm y 

una frecuencia de 4 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos arenosos erosionados. Considerado 

maleza dentro las parcelas. Se encuentra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de 

Umala. 

 

6.6.3.24. Sonchus asper (L.) Hill 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae 

Género: Sonchus Nombre científico: Sonchus 

asper (L.) Hill. Nombre común: Kanapaku espi-

noso. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 40 a 80 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Inflorescencia en capitulo de color 

amarillo, zigomorfa, hermafrodita. Hoja simple 

de 1,5 cm de ancho por 7,5 cm de largo, elíptica, partida, decusada, sésil, penninervia, 

en el haz presenta pequeñas espinas. Fruto en cipséla. Cobertura  16 a 25 cm y una 

frecuencia de 3 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crecen suelos fértiles, o con materia en descomposi-

ción. Cuando aun esta sin flores, sirve de alimento para los burros. Se encuentra en la 

ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala. 
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6.6.3.25. Sonchus oleraceus L. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae 

Orden: Asterales Familia: Asteraceae Género: 

Sonchus Nombre científico: Sonchus oleraceus  

L. Nombre común: Kanapaku.   

Características morfológicas.- Planta anual, de 

40 a 90 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Inflorescencia en capitulo de color 

amarillo, zigomorfa, hermafrodita. Hoja simple de 

3,5 cm de ancho por 11 cm de largo, elíptica, 

partida, decusada, sésil, penninervia, el haz y envés son lisos. Fruto en cipséla. Cober-

tura 14 a 24 cm y una frecuencia de 4 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos fértiles, o con materia en descomposi-

ción, Cuando aun esta sin flores, sirve de alimento para los burros y ovejas. Se encuen-

tra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala 

  

6.6.3.26. Tagetes multiflora Kunth 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Tagetes Nombre científico: Tagetes multiflora 

Kunth. Nombre común: Chijchipa. 

Características morfológicas.- Planta anua, de 

4,5 a 14,5 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Inflorescencia en capitulo de color 

amarillo, zigomorfa, hermafrodita, involucro 

cilíndrico color rojizo con bolsas oleíferas linea-

les, formado por 5 filarias soldadas, sin arista. Hoja compuestas de 0.6 cm de ancho por 

0,8 cm de largo, ovalada, decusadas, sésil, penninervia, punteadas con glándulas oleí-

feras. Fruto en cipséla. Cobertura 4,5 a 13 cm y una frecuencia de 4 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en laderas abiertas y calientes como también en 

arenales Se usa como mate para la bilis, cólicos. Se la encuentra en la ladera  en lade-

ras, y en zonas bajas cerca de pastizales del Municipio de Umala.  
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6.6.3.27. Taraxacum officinale Webber 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae Géne-

ro: Taraxacum Nombre científico: Taraxacum 

officinale  Webber. Nombre común: Diente de 

león. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 12 a 21,5 cm de alto. Raíz subterránea, ori-

gen normal, forma pivotante. Tallo erguido, aé-

reo, acaule. Inflorescencia en capitulo de color 

amarillo, zigomorfa, hermafrodita, filarias exterio-

res retorcidas, interiores rectas que albergan la misma, escapo hueco. Hoja simple de 

3,1 cm de ancho por 13,5 cm de largo, ovalada, verticilada, sésil, penninervia, pinnati-

secta. Fruto en cipséla. Cobertura 16 a 19 cm y una frecuencia de 7 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en lugares húmedos y cubiertos o protegidos por  

otras plantas, florece antes y después de la época  de lluvia. Sirve de alimento para  los 

animales ovinos, caprinos y bovinos. Se encuentra en laderas húmedas de la ladera, 

cerca de ríos y bofedales, en la pampa, se halla  en laderas de ríos del Municipio de 

Umala. 

  

6.6.3.28. Viguiera pazensis Rusby  

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Asterales Familia: Asteraceae  

Género: Viguiera Nombre científico: Viguiera 

pazensis Rusby. Nombre común: -.   

Características morfológicas.- Planta perenne, 

de 28 a 110 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente, presenta finas espinas de medio 

milímetro a lo largo del mismo. Inflorescencia en 

capitulo de color amarillo, zigomorfa, hermafrodi-

ta. Hoja simple de 1,8 cm de ancho por 4,8 cm de largo, ovalada, decusada, peciolada, 

penninervia, presenta espinas pequeñas de medio milímetro, que fácilmente se las con-

funde con vellosidad. Fruto en cipséla. Cobertura 25 a 75 cm y una frecuencia de 2 es-

pecies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en lugares con materia en descomposición. Usa-

do como planta ornamental, que adorna los caminos, entradas de las casas. Se en-

cuentra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala. 
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6.6.4. Familia Boraginaceae 

6.6.4.1. Heliotropium microstachyum R. &  P. 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteri-

dae Orden: Lamiales Familia: Boraginaceae 

Género: Heliotropium Nombre científico: Helio-

tropium microstachyum R. &  P. Nombre común: 

-. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 10 a 25 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo Erguido, subterrá-

neo, consistencia semileñosa, forma estípite.  

Inflorescencia en pleocasio de color blanco y lila 

hacia la uña, actinomorfa, hermafrodita. Hoja simple de 0,8 cm de ancho por 1,8 cm de 

largo, oval, decusada, peciolada, penninervia. Fruto en tetraquenio. Cobertura 12 a 16 

cm y una frecuencia de 7 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos erosionados, salinos, arenosos. Es 

considerada maleza. Se encuentra en la ladera  del Municipio de Umala. 

  

6.6.5. Familia Brassicaceae  

6.6.5.1. Brassica campestris L. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Dilleniidae 

Orden: Salicales Familia: Brassicaceae Género: 

Brassica Nombre científico: Brassica campestris 

L. Nombre común: Mostacilla. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

45 a 75 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Inflorescencia en racimo de color 

amarillo, actinomorfa, hermafrodita. Hoja simple 

de 1,4 cm de ancho por 4 cm de largo, lanceola-

da, verticilada, sésil, penninervia, crenada. Fruto en silicua larga. Cobertura 20 a 30  cm 

y una frecuencia de  3 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece como maleza en parcelas de cebada y avena, 

como en parcelas en descanso. Se muelen las hojas para aplicarlas sobre hinchazones. 
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Se encuentra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala en parcelas en des-

canso. 

 

6.6.5.2. Brassica sp. 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Dillenii-

dae Orden: Salicales Familia: Brassicaceae 

Género: Brassica Nombre científico: Brassica sp. 

Nombre común: -.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

33 a 48 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Inflorescencia en racimo de color 

blanco, actinomorfa, hermafrodita. Hoja simple 

de 0,5 cm de ancho por 3,8 cm de largo, lanceo-

lada, decusada en el tallo y verticilada en la base, sésil, penninervia, aserrada. Fruto en 

silicua, es más grande a comparación que los géneros Lepidium y Capsella ± 1 cm de 

ancho por 1 ½ de largo. Cobertura 13 a 18  cm y una frecuencia de 6 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se encuentra al borde de los caminos, en suelos húme-

dos con materia en descomposición. Es considerado maleza. Se encuentra en la ladera  

del Municipio de Umala. 

 

6.6.5.3. Capsella bursa – pastoris L. Medic. 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Dillenii-

dae Orden: Salicales Familia: Brassicaceae 

Género: Capsella Nombre científico: Capsella 

bursa – pastoris L. Medic Nombre común: Bolsa 

bolsa, bolsa de pastor.   

Características morfológicas.- Planta anual, de 

10 a 60 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Inflorescencia en racimo de color 

lila, actinomorfa, hermafrodita. Hoja simple de 3 

cm de ancho por 10 cm de largo, lanceolada, decusada, sésil  sin estipula, penninervia. 

Fruto en silicua. Cobertura 15 a 20 cm y una frecuencia de  6 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece dentro de parcelas cultivadas y en descanso, 

también en laderas de caminos. Sirve de alimento para ganado ovino. Se encuentra en 

la ladera  como en la pampa  del Municipio de Umala. 
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6.6.5.4. Lepidium aletes Macbride (Macbr.). 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Dillenii-

dae Orden: Salicales Familia: Brassicaceae 

Género: Lepidium Nombre científico: Lepidium 

aletes Macbride (Macbr.). Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta erguida 

de 15 a 20 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Inflorescencia en racimo de color 

blanco, actinomorfa, hermafrodita. Hoja simple 

de 0,4 cm de ancho por 3,8 cm de largo, lanceo-

lada, verticilada, largamente pecioladas forman una roseta en la base de la planta, pen-

ninervia, pinnatisecta. Fruto en silicua, es un poco más ancha que L. bipinnatifidum. 

Cobertura 14 a 20 cm y una frecuencia de 17 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos fértiles o con materia en descomposi-

ción, cerca de corrales o áreas de pastoreo. Es alimento de ganado menor: ovejas, ca-

bras. Se encuentra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala 

 

6.6.5.5. Lepidium bipinnatifidum Desv. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: 

Dilleniidae Orden: Salicales Familia: Brassicaceae 

Género: Lepidium Nombre científico: Lepidium bi-

pinnatifidum Desv.  Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

20 a 33 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, caules-

cente. Inflorescencia en racimo de color blanco, 

actinomorfa, hermafrodita, la vellosidad que la ro-

dea es más densa que L. aletes. Hoja simple de 0 

cm de ancho por 2 cm de largo, lanceolada, decu-

sada, sésil, penninervia, pinnatilobada. Fruto en 

silicua, es más larga que L. aletes. Cobertura 18 a 28 cm y una frecuencia de 11 espe-

cies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos fértiles o con materia en descomposi-

ción, cerca de corrales o áreas de pastoreo. Es alimento de ganado menor: ovejas, ca-

bras. Se encuentra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala. 
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6.6.5.6. Lepidium chichicara Desv. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Dilleniidae 

Orden: Salicales Familia: Brassicaceae Género: 

Lepidium Nombre científico: Lepidium chichicara 

Desv.  Nombre común: -.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

25 a 34 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, caules-

cente. Inflorescencia en racimo de color blanco, 

actinomorfa, hermafrodita. Hoja simple de 0,6 cm 

de ancho por 2,6 cm de largo, lanceolada, decusa-

da, sésil, penninervia, aserrada. Fruto en silícula redondeada, L.  aletes  y L. bipinnatifi-

dum tienen los frutos cordiformes. Cobertura 25 a 30 cm y una frecuencia de 6 especies 

por m².  

Ecología, usos, distribución.-  Crece en suelos fértiles o con materia en descomposi-

ción, cerca de corrales o áreas de pastoreo y parcelas en descanso. Es alimento de 

ganado menor: ovejas, cabras. Se encuentra en la ladera  y en la pampa  del Municipio 

de Umala. 

 

6.6.6. Familia Buddlejaceae 

6.6.6.1. Buddleja coriacea Remy 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae 

Orden: Scrophulariales Familia: Buddlejaceae 

Género: Buddleja Nombre científico: Buddleja 

coriacea Remy. Nombre común: Kishwara. 

Características morfológicas.- Planta arbórea 

de 2.5 a 4 m de alto. Raíz subterráneo, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

consistencia Semileñoso a leñoso, caulescente. 

Hoja simple de 0,8 cm de ancho por 1,3 cm de 

largo, elíptica, decusada, cortamente peciolada, 

penninervia, el haz es liso mientras que el envés es pubescente. Inflorescencia en pleo-

casio de color amarillo y naranja, actinomorfa, hermafrodita. Fruto en cápsula. Cobertu-

ra 1,5 a 2,5 m con frecuencia de especies de 1 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Por sus características rusticas y nativas, se adapta a 

climas fríos fácilmente, no requiere suelos muy fértiles, ni mucha agua. Usado como 
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leña, en infusión para dolor de estomago, dolor de cabeza y malestares de próstata, 

también es usado como planta ornamental, para adornar los  patios de las casas y las 

cercas. Se encuentra en la ladera  y pampa del Municipio de Umala. 

6.6.7. Familia Cactaceae  

6.6.7.1. Neowerdermannia vorwerckii  Fries 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Caryophylli-

dae Orden: Caryophyllales Familia: Cactaceae 

Género: Neowerdermannia Nombre científico: 

Neowerdermannia vorwerckii Frie. Nombre común: 

Achacana. 

Características morfológicas.- Cojín, de 5 a 6 cm 

de alto, suculento, espinoso. Raíz subterránea, 

origen normal, forma típica ramificada, Tallo ergui-

do, aéreo, suculento, caulescente prismático. Hoja 

modificada de 0,1 cm de ancho por 2 cm de largo, 

decusada, fácilmente doblable, larga de color blanco. Presenta flor solitaria de color ro-

jo, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en baya. Cobertura 8 a 10 cm y una frecuencia es de 

especies de 3 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se lo encuentra en zonas bajas de suelos arenosos, en 

la base de Poaceae como Stipa ichu, Festuca orthophylla. Es usado como alimento 

humano, de fruto comestible, es dulce. Se encuentra en la pampa  del Municipio de 

Umala. 

 

6.6.7.2. Opuntia soehrensii Britton & Rose 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Caryophylli-

dae Orden: Caryophyllales Familia: Cactaceae 

Género: Opuntia Nombre científico: Opuntia soeh-

rensii Britton & Rose. Nombre común: Ayrampu. 

(Ver fotografía en la siguiente página). 

Características morfológicas.- Cojín laxo, de 8 

a13 cm de alto, suculento, espinosa. Raíz sub-

terránea, origen normal, forma típica ramificada, 

Tallo erguido, aéreo, suculento, caulescente cilín-

drico. Hoja modificada de 0,1 cm de ancho por 3,7 
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cm de largo,  decusada, duras de color amarillo. Presenta flor solitaria de color amarillo 

y naranja, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en baya. Cobertura 20 a 35 cm y una frecuen-

cia es de especies de 2 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se encuentra en suelos arenosos, planicies secas, for-

ma cojines, a su alrededor crece Chondrosum simplex y Nassella sp. En alimentación 

humana se chupan las semillas porque son dulces, también se usan como colorante, en 

medicina, para bajar la fiebre. Se encuentra en la pampa  del Municipio de Umala. 

 

6.6.7.3. Lovibia caespitosa (J. Purpus) Britt. & Rose 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: 

Caryophyllidae Orden: Caryophyllales Familia: 

Cactaceae Género: Lovibia Nombre científico: Lo-

vibia caespitosa (J. Purpus) Britt. & Rose. Nombre 

común: Sankayu.  

Características morfológicas.- Cojín, de 10 a 13 

cm de alto, suculento, espinosa. Raíz subterránea, 

origen normal, forma típica ramificada, Tallo er-

guido, aéreo, suculento, caulescente cilíndrico. 

Hoja modificada de 0,1 cm de ancho por 3,8 cm 

de largo, decusada, arqueadas de color blanco. 

Presenta flor solitaria de color rojo, zigomorfa, 

hermafrodita. Fruto en baya. Cobertura 10 a 20 cm y una frecuencia es de especies de 

2 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Forma un cojín denso por sus espinas, se encuentra en 

suelos arenoso -pedregosos, crece al pie de gramíneas como Stipa sp. y Fabaceae 

como Adesmia sp.. En alimentación humana, los frutos son comestibles por su sabor 

dulce. Se encuentra en la ladera  y la pampa  del Municipio 

6.6.8. Familia Caryophyllaceae  

6.6.8.1. Cardionema bukartii Subils 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Caryophy-

llidae Orden: Caryophyllales Familia: Caryophy-

llaceae Género: Cardionema Nombre científico: 

Cardionema bukartii Subils. Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

1 a 1,5 cm de alto, espinosa, forma un cojín, de 

crecimiento postrado.  Raíz subterránea, origen 
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normal, forma pivotante. Tallo rastrero, repente, aéreo, caulescente con espinas. Hojas 

simples de 0,5 cm de ancho por 0,3 cm de largo, lineares, aciculares, decusadas, sési-

les, uninervias. Inflorescencia en espiga normal de color blanco, hermafrodita. Fruto en 

poli esperma. Cobertura 4,5 a 6 cm y una frecuencia de 5 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se  desarrolla en suelos sueltos, arenales, con prefe-

rencia bajo la sombra de  plantas mayores, arbustivas o gramíneas que tengan follaje 

amplio, también crece en laderas secas. Cuando esta tierno, sirve de alimento para las 

ovejas. Se encuentra en la ladera  y la pampa  del Municipio de Umala. 

 

6.6.8.2. Cerastium sp. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Caryophylli-

dae Orden: Caryophyllales Familia: Caryophylla-

ceae Género: Cerastium  Nombre científico: Ce-

rastium sp.   Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

4,5 a 6 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, cau-

lescente. Hojas simples de 0,3 cm de ancho por 

0,6 cm de largo, oblonga, decusadas, sésil, pen-

ninervia, almeada. Inflorescencia en espiga nor-

mal de color amarillo, hermafrodita, actinomorfa. Fruto en cápsula. Cobertura 1,5 a 2,5 

cm y una frecuencia de 160 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.-  Crece en suelos fértiles, alterados, húmedos, en plani-

cies arenosas. Es medicinal, usado en infusión para dolores de estomago, por su aroma 

a anís.  Se encuentra en la pampa  del Municipio de Umala. 

6.6.9. Familia Cupressaceae  

6.6.9.1. Cupressus macrocarpa Hartweg 

Descripción Taxonómica.- División: Pinophyta 

Clase: Pinopsida Subclase: Pinidae Orden: Pina-

les Familia: Cupressaceae Género: Cupressus 

Nombre científico: Cupressus macrocarpa Hart-

weg. Nombre común: Ciprés.  

Características morfológicas.- Árbol, de 3 a 6 m 

de alto. Raíz subterránea, origen normal, forma 

pivotante. Tallo erguido, aéreo, consistencia leño-

sa, forma tronco. Hoja simple de 0,2 cm de ancho 

por 0,4 cm de largo, imbricada, verticilada, sésil, 
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penninervia, entera. Presenta flores monoicas de color café, las masculinas son amenti-

formes, terminales y las femeninas dispuestas en estróbilos globosos. Fruto estróbilo. 

Cobertura 1,8 a 2,5 m y una frecuencia de especies de 1 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se encuentra cerca de las casas como también en los 

patios. Es un árbol ornamental. Se encuentra en la ladera  y la pampa  del Municipio. 

 

6.6.10. Familia Chenopodiaceae 

6.6.10.1. Chenopodium spp. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Caryophyllidae 

Orden: Caryophyllales Familia: Chenopodiaceae 

Género: Chenopodium Nombre científico: Cheno-

podium spp. Nombre común: Ajara.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

80 a 100  cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, cau-

lescente. Hoja simple de 2,4 cm de ancho por 3,2 

cm de largo, deltoidea, decusada, peciolada, penni-

nervia, entera Inflorescencia en espiga compuesta 

de color verde, sésiles, actinomorfa, hermafrodita. Fruto en aquenio. Cobertura 30 a 45 

cm y una frecuencia de especies de 2 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en parcelas de quinua y parcelas en descanso. 

Es considerada maleza, pero algunos de los comunários aprovechan la semilla para 

usarla en su alimentación, después de extraerle la saponina. Se encuentra en la ladera  

como en la pampa  del Municipio de Umala. 

  

6.6.10.2. Atriplex rusbyi Britton 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Caryophy-

llidae Orden: Caryophyllales Familia: Chenopo-

diaceae Género: Atriplex Nombre científico: Atri-

plex rusbyi  Britton. Nombre común: Atriplex. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

30 a 40 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Hoja simple de 2,8 cm de ancho por 

2,6 cm de largo, deltoidea, decusada, peciolada, 

penninervia almeada. Inflorescencia en  espiga 
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compuesta de color verde, sésiles, actinomorfa, hermafrodita. Fruto en aquenio. Cober-

tura 13 a 25 cm y una frecuencia de especies de 4 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en parcelas de quinua y parcelas en descanso, 

tolera suelos salinos. Recuperador de suelos salinos, es también alimento para ganado 

ovino y bovino. Se encuentra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala.  

 

6.6.10.3. Chenopodium ambrosioides L. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Caryophyllidae 

Orden: Caryophyllales Familia: Chenopodiaceae 

Género: Chenopodium Nombre científico: Cheno-

podium ambrosioides L. Nombre común: Payqo.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

10 a 25 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, caules-

cente. Hoja simple de 0,3 cm de ancho por 1,2 cm 

de largo, lanceolada, decusada, peciolada, penni-

nervia, pinnatilobada. Inflorescencia en espiga 

compuesta de color verde, sésiles, actinomorfa, hermafrodita. Fruto en aquenio. Cober-

tura 12 a 25 cm y una frecuencia de especies de 5 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en parcelas abandonadas o donde no haya 

tránsito de personas. Es una hierba aromática, usado para la elaboración de mates para 

dolores de estomago, cólicos o infecciones. Se encuentra en la ladera  del Municipio de 

Umala generalmente. 

 

6.6.10.4. Chenopodium cf. pallidicaule Aellen 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Car-

yophyllidae Orden: Caryophyllales Familia: Che-

nopodiaceae Género: Chenopodium Nombre 

científico: Chenopodium cf. pallidicaule. Nombre 

común: Cañahua silvestre. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 60 a 80 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Hoja simple de 1,5 cm de ancho 

por 2,5 cm de largo, deltoidea, decusada, pecio-

lada, penninervia. Inflorescencia en espiga compuesta de color verde, sésiles, actino-

morfa, hermafrodita. Fruto en aquenio. Cobertura 15 a 25 cm y una frecuencia de espe-

cies de 3 por m².  
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Ecología, usos, distribución.- Es una especies nativa que se desarrolla en suelos 

arenosos, su característica principal es su rusticidad y adaptación al ambiente. Crece 

como maleza en parcelas cultivadas y en parcelas en descanso. Se encuentra en la 

ladera  como en la pampa  del Municipio de Umala.  

 

6.6.10.5. Chenopodium quinoa Willd. var. “Kurmi” 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Caryophylli-

dae Orden: Caryophyllales Familia: Chenopodia-

ceae Género: Chenopodium Nombre científico: 

Chenopodium quinoa Willd. var. “Kurmi”. Nombre 

común: Quinua Kurmi. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

80 a 120 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, cau-

lescente. Hoja simple de 2,1 cm de ancho por 3,5 

cm de largo, deltoidea, decusada, peciolada, pen-

ninervia. Inflorescencia en espiga compuesta de color rosado, sésiles, actinomorfa, 

hermafrodita. Fruto en aquenio. Cobertura 15 a 25 cm y una frecuencia de especies de 

16 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Cultivada en suelos arenosos y gredosos, no se desa-

rrolla muy bien en suelos arcillosos, no es muy exigente en el requerimiento de agua, el 

grano es grande de color blanco y sabor dulce, tiene un ciclo fenológico semi tardío 

de155 a 165 días, su rendimiento es de 1200 a 1500 kg/ha (Gonzáles et al., 2009). Es 

resistente al mildiu. Usado en la alimentación humana, forma parte de la dieta, también 

en la comercialización. Se encuentra distribuida en parcelas de ladera como en pampa  

del Municipio de Umala. 

 

6.6.10.6. Chenopodium quinoa Willd.var. “Jacha grano” 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Caryophyllidae 

Orden: Caryophyllales Familia: Chenopodiaceae 

Género: Chenopodium Nombre científico: Cheno-

podium quinoa Willd.var. “Jacha grano”. Nombre 

común: Quinua Jacha grano.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

80 a 140  cm de alto. (Grano grande). Raíz sub-

terránea, origen normal, forma pivotante. Tallo er-

guido, aéreo, caulescente. Hoja simple de 2,4 cm 

de ancho por 4 cm de largo, deltoidea, decusada, peciolada, penninervia. Inflorescencia 



141 

 

en espiga compuesta de color rosado, sésiles, actinomorfa, hermafrodita. Fruto en 

aquenio. Cobertura 20 a 25 cm y una frecuencia de especies de 16 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Cultivada con preferencia en suelos arenosos, no se 

desarrolla muy bien en suelos arcillosos, no es muy exigente en el requerimiento de 

agua. La quinua “Jacha grano”,  expuesta en junio del 2000, ha mostrado su resistencia 

a algunas de las plagas, p.e. Polilla, y su fácil adaptación a las tierras de cultivo, pero, 

principalmente su rendimiento es un gran atractivo para su comercialización y alimenta-

ción, 1300 a 1500 kg/ha  (Gonzáles et al., 2009). Es cultivada por sus características del 

grano ya que es grande, blanco y amargo, es una variedad precoz y con resistencia 

parcial al mildiu. Se encuentra distribuida en parcelas de ladera  como en pampa  del 

Municipio de Umala. 

 

6.6.11. Familia Fabaceae 

6.6.11.1. Adesmia miraflorensis Reny 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae Or-

den: Fabales Familia: Fabaceae Género: Adesmia 

Nombre científico: Adesmia miraflorensis Reny. 

Nombre común: Añahuaya.  

Características morfológicas.- Planta arbustiva, 

espinosa de 1,00 a 1,70 m de alto. Raíz subterrá-

nea, origen normal, forma pivotante. Tallo erguido, 

aéreo, consistencia Semileñoso, caulescente, con 

espinas caulinares largas de ± 3cm. Hoja com-

puesta de 1 cm de ancho por 2 cm de largo, ova-

lada, dística, peciolada, penninervia, paripinnada, de color verde, los foliolos tienen un 

largo de 1 mm,  Espinas caulinares de ± 3 cm Inflorescencia en racimo papilionácea de 

color amarillo, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en legumbre con vellosidad de color negra 

y gris. Cobertura de 65 a 90 cm y una frecuencia de 2 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se desarrolla en laderas calientes y serranías con ex-

posición constante al sol, tiene dos épocas de floración: La primera en los mese de No-

viembre a Diciembre y la segunda en los meses de Marzo a Abril. Sirve como alimento 

forrajero para animales, (cuando se encuentra tierno y pequeño), como burros, llamas, 

cabras y ovejas. También se usa como leña observándose que la recolección de la 

misma debe realizarse por las mañanas, esto por el efecto que tiene el rocío matinal de 

suavizar la planta. Esta especie crece en la ladera   y en algunos lugares de la  pampa  

del Municipio de Umala. 
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6.6.11.2. Adesmia spinosissima Meyen 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae Orden: 

Fabales Familia: Fabaceae Género: Adesmia Nom-

bre científico: Adesmia spinosissima Meyen. Nombre 

común: Añahuaya. 

Características morfológicas.- Planta arbustiva 

espinosa de 0,80 a 1,10 m de alto. Raíz subterrá-

nea, origen normal, forma pivotante. Tallo erguido, 

aéreo, consistencia Semileñoso, caulescente, con 

espinas caulinares largas de ± 2cm. Hoja compuesta 

de 0,8 cm de ancho por 1,4 cm de largo, ovalada, 

dística, peciolada, penninervia, paripinnada, de color plomo, los foliolos son pequeñas 

en relación con Adesmia miraflorensis,  Espinas caulinares de ± 2 cm. Inflorescencia en 

racimo  papilionácea de color amarillo, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en legumbre con   

vellosidad de color ploma. Cobertura de 55 a 85 cm y una frecuencia de 2 especies por 

m².  

Ecología, usos, distribución.-  Se encuentra en laderas de suelos arenosos y salinos, 

con exposición constante al sol. Se usa como combustible o leña en la cocina, también 

es alimento animal, (cuando esta pequeño y tierno).  Se encuentra en la ladera  del Mu-

nicipio de Umala 

 

 6.6.11.3. Astragalus arequipensis Vog. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae Orden: 

Fabales Familia: Fabaceae Género: Astragalus  

Nombre científico: Astragalus arequipensis Vog. 

Nombre común: Garbancillo.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

8,5 a 13,6 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido,  aéreo, a 

menudo acaule. Hoja compuesta de 0,4 cm de an-

cho por 0,7 cm de largo, lanceolada, verticilada, pe-

ciolada, penninervia. Inflorescencia en racimo papi-

lionácea de color violeta, zigomorfa, hermafrodita, las flores no superan las hojas. Fruto 

en legumbre poco estrigosa. Cobertura de 10,5 a 16,6 cm y una frecuencia de 6 espe-

cies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en lugares fríos, preferencia en laderas y cimas 

de montaña, en suelos arenosos. Sirve de alimento para las ovejas, aunque es toxico 
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por el contenido de alcaloides. Se encuentra en la ladera  y la pampa  del Municipio de 

Umala, en lugares húmedos.  

 

6.6.11.4. Astragalus garbancillo Cav 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales Familia: Fabaceae Género: As-

tragalus. Nombre científico: Astragalus garbanci-

llo Cav. Nombre común: Garbancillo. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

20 a 30 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido,  aéreo, a 

menudo acaule. Hoja compuesta de 1,2 cm de 

ancho por 6,4 cm de largo, lanceolada, verticila-

da, peciolada, penninervia, con vellosidad en ca-

da foliolo. Inflorescencia en racimo papilionácea de color azul, zigomorfa, hermafrodita, 

se encuentra por encima de las hojas. Fruto en legumbre. Cobertura de 16 a 23 cm y 

una frecuencia de 4 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos salinos, arenoso, expuestos al sol, cer-

ca de materia en descomposición.  Las ovejas las comen, provocándoles alteración en 

su equilibrio, se dice que están "borrachas". Se encuentra en la ladera  y en la pampa  

del Municipio de Umala. 

  

6.6.11.5. Astragalus micranthellus Wedd 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae Orden: 

Fabales Familia: Fabaceae Género: Astragalus 

Nombre científico: Astragalus micranthellus Wedd. 

Nombre común: Layu. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 1 

a 2 cm de alto. Raíz subterránea, origen normal, 

forma pivotante. Tallo rastreo,  aéreo, caulescente. 

Hoja compuesta de 0,2 cm de ancho por 0,4 cm de 

largo, lanceolada, verticilada, peciolada, penniner-

via, paripinnadas. Inflorescencia en racimo papi-

lionácea de color violeta, zigomorfa, hermafrodita, no alcanzan el nivel de las hojas. Fru-

to en legumbre recta un poco estrigosa. Cobertura de 2,5 a 3,8 cm y una frecuencia de 

4 especies por m².  
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Ecología, usos, distribución.- Crece en zonas áridas, arenales, y en cimas de monta-

ña. Sirve de alimento para las ovejas y cabras. Se encuentra en ladera  y pampa  del 

Municipio de Umala, en lugares  húmedos. 

 

6.6.11.6. Astragalus pusillus Vogel 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales Familia: Fabaceae Género: As-

tragalus Nombre científico: Astragalus pusillus 

Vogel. Nombre común: Sanco. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

8 a 11 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo erguido,  aéreo, cau-

lescente, rastrero sin formar raíces, de consisten-

cia semileñosa. Hoja compuesta de 0,9 cm de 

ancho por 6,4 cm de largo, ovalada, verticilada, 

peciolada, penninervia, imparipinnadas, con vellosidad en los foliolos, las ramas son 

rastreras repentes de consistencia semileñosa. Inflorescencia en racimo papilionácea 

de color azul, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en legumbre. Cobertura de 7 a 13 cm y 

una frecuencia de 6 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos arenosos cerca de ríos.  Es alimento 

para el ganado ovino. Se encuentra en la pampa  del Municipio de Umala. 

  

6.6.11.7. Lupinus altimontanus C.P. Smith 

Descripción Taxonómica- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales Familia: Fabaceae Género: Lupi-

nus Nombre científico: Lupinus altimontanus C.P. 

Smith. Nombre común: Tarhui silvestre, tauri.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

3,5 a 4,5 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo rastrero, aéreo, 

acaule. Hoja compuesta de 0,4 cm de ancho por 

0,8 cm de largo, palmiforme, verticilada, peciola-

da, palminervia, con pubescencia en haz y envés. 

Inflorescencia en espiga papilionácea de color azul, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en 

legumbre. Cobertura de 14 a 24 cm y una frecuencia de 7 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en parcelas en descanso, lugares fríos y altos. 

Sirve como alimento para ganado ovino. Se encuentra en la ladera  del Municipio de 

Umala. 
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6.6.11.8. Medicago lupulina L. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales Familia: Fabaceae Género: Me-

dicago Nombre científico: Medicago lupulina  L.  

Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

4 a 7 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo rastrero, aéreo, con-

sistencia semileñoso, caulescente. Hoja com-

puesta de 1.6 cm de ancho por 1,6 cm de largo, 

palmiforme, decusada, peciolada, palminervia, 

con tres foliolos de forma circular. Inflorescencia en racimo papilionácea de color amari-

llo, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en legumbre que cuando madura se torna de color 

negro. Cobertura de 20 a 35 cm y una frecuencia de 5 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en parcelas en descanso, donde haya materia en 

descomposición. Sirve de alimento para los animales ovinos y bovinos. Se encuentra en 

la ladera  y pampa  del Municipio de Umala. 

  

6.6.11.9. Medicago polymorfa var. confinis (Koch) 

Descripción taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales Familia: Fabaceae Género: Me-

dicago Nombre científico: Medicago polimorfa 

var. confinis (Koch)  Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

15 a 25 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo rastrero, aéreo, 

caulescente. Hoja compuesta de 0,6 cm de an-

cho por 0,9 cm de largo, palmiforme, decusada, 

peciolada, palminervia, con tres foliolos. Inflores-

cencia en racimo papilionácea de color amarillo, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en le-

gumbre, no presenta espinas en comparación con Medicago polymorfa var, vulgaris que 

además es erguida. Cobertura de 6,5 a 8,5 cm y una frecuencia de 5 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se desarrolla en ambientes húmedos y protegidos del 

sol, bajo el follaje de tolares o pajonales, crece en parcelas en descanso. Es alimento 

para los animales ovinos, bovinos, caprinos y equinos.  Se encuentra en la ladera  y en 

la pampa  del Municipio de Umala. 
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6.6.11.10. Medicago sativa L. var.” Ranger” 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae Or-

den: Fabales Familia: Fabaceae Género: Medica-

go Nombre científico: Medicago sativa L. var.  

“Ranger”. Nombre común: Alfalfa Ranger 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

20 a 25 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, cau-

lescente. Hoja compuesta de 0,6 cm de ancho por 

1,1 cm de largo, palmiforme, verticilada, peciola-

da, palminervia, con tres foliolos. Inflorescencia en 

racimo papilionácea de color azul violeta, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en legumbre. 

Cobertura de 15 a 40 cm y una frecuencia de 4 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en zonas húmedas preferentemente fértiles y 

suelos livianos.  Es cultivada como forraje, usado también como recuperador de suelos 

degradados por la descomposición de su materia orgánica de raíces y hojas, como la 

fijación de nitrógeno gaseoso al suelo. Se encuentra en la ladera  cercana a los ríos y 

bofedales, y en la pampa  del Municipio de Umala, en lugares húmedos, como suelos 

gredosos también es cultivado en parcelas, por su regeneración anual y fertilización de 

suelos. 

  

6.6.11.11. Melilotus indicus (L.) All   

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae Orden: 

Fabales Familia: Fabaceae Género: Melilotus Nom-

bre científico: Melilotus indicus (L.) All.   Nombre 

común: -.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

15 a 30 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo rastrero, aéreo, consis-

tencia semileñoso, caulescente. Hoja compuesta de 

0,4 cm de ancho por 1,2 cm de largo, palmiforme, 

decusada, peciolada, palminervia, con tres foliolos 

largos. Inflorescencia en racimo papilionácea de color amarillo, zigomorfa, hermafrodita. 

Fruto en legumbre de color negro, tiene el mismo largo que las hojas. Cobertura de 8 a 

10 cm y una frecuencia de 5 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en planicies cerca a los caminos, en parcelas en 

descanso. Es alimento para ganado ovino y bovino. Se encuentra en la pampa  del Mu-

nicipio de Umala. 
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6.6.11.12. Trifolium amabile H.B.K. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales Familia: Fabaceae Género: Trifo-

lium Nombre científico: Trifolium amabile H.B.K.  

Nombre común: Layu layu  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

1 a 3 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo rastrero, aéreo, con-

sistencia herbácea, caulescente. Hoja compuesta 

de 0,4 cm de ancho por 0,8 cm de largo, palmi-

forme, decusada, peciolada, palminervia, con tres 

foliolos largos. Inflorescencia en racimo papilionácea de color amarillo, zigomorfa, her-

mafrodita. Fruto en legumbre. Cobertura de 4,5 a 13,5 cm y una frecuencia de 6 espe-

cies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en lugares permanentemente  húmedos, hasta 

laderas secas, florece de enero a abril. Alimento para ganado menor (cabras y ovejas). 

Medicinal, se da un hervor y se aplica al cuerpo para calambres. Se encuentra con pre-

ferencia en la ladera, cerca de lugares húmedos y en la pampa  del Municipio de Umala 

cercano a ríos. 

  

6.6.11.13. Trifolium peruvianum Vogel 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae Orden: 

Fabales Familia: Fabaceae Género: Trifolium Nom-

bre científico: Trifolium peruvianum Vogel. Nombre 

común: Trébol rojo. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 4 

a 5 cm de alto. Raíz subterránea, origen normal, 

forma pivotante. Tallo rastrero, aéreo, consistencia 

herbácea, caulescente. Hoja compuesta de 0,3 cm 

de ancho por 1,1 cm de largo, palmiforme, decusa-

da, peciolada, palminervia, con tres foliolos largos. 

Inflorescencia en racimo papilionácea de color rojo o naranja, zigomorfa, hermafrodita. 

Fruto en legumbre. Cobertura de 6,5 a 14 cm y una frecuencia de 20 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos fértiles, con presencia de materia 

orgánica en descomposición,  húmedos. En alimentación animal, bovina, caprina y ovi-

na, es muy bien aprovechado por sus proteínas, macro y micro nutrientes, también es 

recuperador de suelos por la fijación de nitrógeno gaseoso en los nódulos. Se encuen-
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tra en laderas, bofedales, serranías, planicies de la ladera  y la pampa  del Municipio de 

Umala. 

 

6.6.11.14. Trifolium pratense L. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales Familia: Fabaceae Género: Trifo-

lium Nombre científico: Trifolium pratense L. 

Nombre común: Trebo, blanco.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

3,5 a 6 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo rastrero, aéreo, con-

sistencia herbácea, caulescente. Hoja compuesta 

de 1,7 cm de ancho por 3 cm de largo, palmifor-

me, decusada, peciolada, palminervia, con tres 

foliolos redondeados, ápice emarginado. Inflorescencia en racimo papilionácea de color 

amarillo o blanco, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en legumbre. Cobertura de 6 a 14 cm 

y una frecuencia de 20 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos fértiles, con presencia de materia 

orgánica en descomposición, húmedos. En alimentación animal, bovina, caprina y ovi-

na, es muy bien aprovechado por sus proteínas, macro y micro nutrientes, también es 

recuperador de suelos por la fijación de nitrógeno gaseoso en los nódulos. Se encuen-

tra en laderas, bofedales, serranías, planicies de la ladera  y la pampa  del Municipio de 

Umala. 

  

6.6.11.15. Vicia faba L. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales Familia: Fabaceae Género: Vicia 

Nombre científico: Vicia faba L. Nombre común: 

Haba, (Ver fotografía en siguiente pagina). 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

50 a 80 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Hoja compuesta de 1,3 cm de ancho 

por 2,5 cm de largo, ovalada, decusada, peciola-

da, penninervia, imparipinnada, con seis foliolos. 

Inflorescencia en racimo papilionácea de color blanco, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en 

legumbre. Cobertura de 20 a 35 cm y una frecuencia de 18 especies por m².  
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Ecología, usos, distribución.- Crece bien en condiciones de climas templado frígido, y 

tienen la característica de soportar las heladas ligeras, requiriendo permanentemente 

de agua, aunque soporta ligeramente la falta de agua. Planta herbácea introducida para 

la alimentación de las personas, preferida por su alto contenido en proteínas (±28%), 

además de fijar nitrógeno gaseoso al suelo, mediante sus nódulos. Se encuentra en la 

ladera y la pampa del Municipio de Umala. 

 

6.6.11.16. Vicia graminea Smith 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales Familia: Fabaceae Género: Vicia 

Nombre científico: Vicia graminea Smith. Nombre 

común: Vicia.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

2 a 4,5 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo rastrero, aéreo, cau-

lescente. Hoja compuesta de 1,3 cm de ancho 

por 2,9 cm de largo, lanceolada, decusada, pecio-

lada, penninervia, paripinnada, el ápice de la hoja 

termina en zarcillo. Inflorescencia en racimo papilionácea de color azul, zigomorfa, her-

mafrodita. Fruto en legumbre. Cobertura de 8 a 30 cm y una frecuencia de 13 especies 

por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos fértiles, húmedos, con materia orgáni-

ca en descomposición. Es alimento para los animales, ovinos, bovinos, caprinos y equi-

nos. Se encuentra en ladera  y en pampa del Municipio de Umala. 

 

6.6.11.17. Vicia sativa L. subsp. nigra L. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales Familia: Fabaceae Género: Vicia 

Nombre científico: Vicia sativa L. subsp. nigra L.  

Nombre común: Vicia. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

30 a 40 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Hoja compuesta de 3,4 cm de ancho 

por 6,6 cm de largo, oblonga, decusada, sésil, 

penninervia, aserrada. Inflorescencia en racimo 

papilionácea de color lila, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en legumbre. Cobertura de 20 

a 25 cm y una frecuencia de 6 especies por m².  
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Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos fértiles, con presencia de materia 

orgánica en descomposición,  húmedos. En alimentación animal, bovina, caprina y ovi-

na, es muy bien aprovechado por sus proteínas, macro y micro nutrientes, también es 

recuperador de suelos por la fijación de nitrógeno gaseoso en los nódulos. Se encuen-

tra en laderas, bofedales, serranías, planicies de la ladera  y la pampa  del Municipio de 

Umala. 

 

6.6.12. Familia Geraniaceae  

6.6.12.1. Erodium cicutarium (L.) L´ Hér 

Descripción Taxonómica División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae Or-

den: Geraniales Familia: Geraniaceae Género: 

Erodium Nombre científico: Erodium cicutarium 

(L.) L´ Hér. Nombre común: Yauri yauri.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

15 a 25 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, caules-

cente.  Hoja compuesta de 0,8 cm de ancho por 

1,3 cm de largo, lanceolada, decusada, peciolada, 

penninervia, bipinnada, con vellosidad muy fina. 

Inflorescencia  en cima umbeliforme rosada o purpura, actinomorfa, hermafrodita. Fruto 

en cápsula septicida el que termina en forma de aguja y sales semillas con una arista 

espiralada. Cobertura de 5 a 30 cm y una frecuencia de 30 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos fértiles, con presencia de materia 

orgánica en descomposición,  húmedos. Es considerada como maleza. Se encuentra en 

la ladera  como en la pampa  del Municipio de Umala. 

  

6.6.13. Familia Juncaceae  

6.6.13.1. Juncus stipulatus Nees & Meyen 

Descripción Taxonómica División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Or-

den: Juncales Familia: Juncaceae Género: Juncus 

Nombre científico: Juncus stipulatus Nees & Me-

yen. Nombre común: Junco. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

1 a 2 cm de alto. Raíz subterránea, origen adven-

ticia, forma típica ramificada. Tallo erguido, sub-

terráneo, caulescente. Hoja simple de 0,1 cm de 
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ancho por 1,3 cm de largo, linear, asciculada, verticilada, envainadora, paralelinervia, 

glabra. Presenta inflorescencia en monocasio de color lila, zigomorfa, hermafrodita. Co-

bertura de 2 a 3 cm y una frecuencia de 150 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos fértiles, húmedos, con presencia de 

materia orgánica en descomposición. Se encuentra en la ladera  y pampa  del Municipio 

de Umala. 

  

6.6.14. Familia Lamiaceae 

6.6.14.1. Clinopodium parviflora (Benth.) Briq 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliophyta Subclase: Asteridae 

Orden: Lamiales Familia: Lamiaceae Género: 

Clinopodium Nombre científico: Clinopodium par-

viflora (Benth.) Briq. Nombre común: Muña koa, 

koa.   

Características morfológicas.- Es un arbusto 

erguido de 0,45 a 1,20 m de alto. Raíz subterrá-

nea, origen normal, forma pivotante. Tallo ergui-

do, subterráneo, consistencia semileñoso, cau-

lescente. Hoja simple de 0,4 cm de ancho por 1,1 

cm de largo, ovalada, pinnatisecta, decusada, glabra, con pequeños puntos de color 

café en ambas caras. Inflorescencia en cima unípara de color blanco, el cáliz cortamen-

te hirsuto, zigomorfa, hermafrodita. Fruto tetraquenio seco. Cobertura de 30 a 50 cm y 

una frecuencia de 2 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en laderas húmedas calientes, florece de sep-

tiembre a abril. En infusión caliente sirve para dolor de estomago. Se encuentra en la 

ladera  del Municipio de Umala. 
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6.6.15. Familia Liliaceae   

6.6.15.1 Allium cepa L. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliop-

hyta Clase: Liliopsida Subclase: Liliidae Orden: 

Liliales Familia: Liliaceae Género: Allium Nombre 

científico: Allium cepa L. Nombre común: cebolla. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

15 a 35 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma fibrosa. Tallo erguido, subterráneo, 

consistencia suculenta, de forma escapo. Inflores-

cencia en umbela, de color blanco. Hojas lineares 

de 1 cm de ancho por 20 cm de largo, decusadas, 

envainadoras, paralelinervias, carnosas, glabras y 

erguidas. Fruto en cápsula. Cobertura de 15 a 20 cm y una frecuencia de 16 especies 

por m². 

Ecología, usos, distribución.- Crece en cultivos destinados para hortalizas, es exigen-

te en agua y suelos bien fertilizados. Al ser una planta introducida es destinada para la 

alimentación del agricultor, también para la venta en las ferias. Se encuentra en parce-

las de las zonas alta y baja del Municipio de Umala. 

 

6.6.15.2. Zephyranthes cf. pseudocolchicum Kraenzlin 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Liliidae Orden: Liliales 

Familia: Liliaceae Género: Zephyranthes Nombre 

científico: Zephyranthes cf. pseudocolchicum Kra-

enzlin. Nombre común: -.   

Características morfológicas.- Planta anual,  de 4 

a 6 cm de alto. Raíz subterránea, origen normal, 

forma fibrosa. Tallo erguido, subterráneo, consis-

tencia suculenta, de forma escapo. Inflorescencia 

en umbela, con flores blancas  en la lámina y viole-

ta hacia la uña, hermafrodita, zigomorfa. Hojas li-

neares,  1,5 mm de ancho por 4,3 cm de largo, decusadas, envainadoras, pecioladas y 

paralelinervias. Fruto en cápsula. Con una Cobertura de 8 a 10 cm y una frecuencia de 

2 especies por m². 

Ecología, usos, distribución.- Se desarrolla en suelos arenosos - pedregosos, de pre-

ferencia compactos secos. Es una especie nativa. Se encuentra en la ladera  y en la 

pampa, también a orillas de los caminos del Municipio de Umala. 
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6.6.16. Familia Malvaceae 

6.6.16.1. Tarasa tenella (Cav) Krapov 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Dilleniidae Or-

den: Malvales Familia: Malvaceae Género: Tarasa 

Nombre científico: Tarasa tenella (Cav) Krapov   

Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

20 a 50 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, caules-

cente. Hoja simple de 4,3 cm de ancho  por 4,9 cm 

de largo, palmeada, decusada, peciolada, palmi-

nervia, partida, pinnatilobada. Inflorescencia en ra-

cimo de color azul, actinomorfa, hermafrodita. Fruto en cápsula. Cobertura de 18 a30 

cm y una frecuencia de 11 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en los bordes de los caminos, cerca de los esta-

blos, en suelos con presencia de estiércol. Es considerada una maleza por la precoci-

dad de desarrollo. Se encuentra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala. 

  

6.6.17. Familia Myrtaceae  

6.6.17.1.  Eucaliptus globulus Labill 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae Orden: 

Myrtales Familia: Myrtaceae Género: Eucaliptus 

Nombre científico: Eucaliptus globulus Labill. Nom-

bre común: Eucalipto macho.   

Características morfológicas.- Árbol, de 3 a 9 m 

de alto. Raíz, subterránea, origen normal, forma 

pivotante. Tallo erguido, aéreo, consistencia leñosa, 

caulescente cilíndrico. Hoja simple de 2,7 cm de 

ancho por 9,8 cm de largo, lanceolada, decusada, 

peciolada, penninervia, entera. Presenta flor solita-

ria de color blanco, actinomorfa, masculina. Cobertura de 3,5 a 5 m y una frecuencia de 

1 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se lo encuentra en los patios de los comunários. Medi-

cinal: se hace infusiones de las hojas para la tos, también en “vaos” para descongestio-

nar  el sistema respiratorio. Se encuentra en la ladera  del Municipio de Umala. 
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6.6.18. Familia Oxalidaceae  

6.6.18.1. Hypseocharis pimpinellifolia Remy 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae Orden: 

Geraniales Familia: Oxalidaceae Género: Hypseo-

charis Nombre científico: Hypseocharis pimpinellifo-

lia Remy. Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

3,5 a 6 cm de alto. Raíz subterránea, origen normal, 

forma pivotante, suculenta. Tallo erguido, subterrá-

neo, consistencia semileñoso, a menudo acaule. 

Hoja compuesta de 1,2 cm de ancho por 7 cm de 

largo, lanceolada, verticilada, peciolada, penniner-

via, partida, imparipinnada, con foliolos pinnatilobados. Inflorescencia   en cima bipara o 

dicasio de color blanco, actinomorfa, hermafrodita. Fruto en cápsula loculicida. Cobertu-

ra de 13 a 17 cm y una frecuencia de 7 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en planicies de suelos arenosos, dentro de par-

celas en descanso. Es alimento, para ovejas. Se encuentra en la pampa del Municipio 

de Umala. 

  

6.6.18.2. Oxalis bisfracta Turez. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Dilleniidae Or-

den: Geraniales Familia: Oxalidaceae Género: Oxa-

lis Nombre científico: Oxalis bisfracta Turez.  Nom-

bre común: -.   

Características morfológicas.- Planta anual, de 

3,5 a 6,5 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo rastreo, aéreo, consis-

tencia semileñoso, caulescente. Hoja compuesta de 

0,3 cm de ancho por 0,4 cm de largo, ovalada, de-

cusada, peciolada, penninervia, entera, trifoliada 

con vellosidad en los foliolos. Presenta flor solitaria de color amarillo, actinomorfa, her-

mafrodita. Fruto en cápsula loculicida. Cobertura de 13 a17 cm y una frecuencia de es-

pecies de 5 por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en planicies de suelos arenosos, dentro de par-

celas en descanso y hacia los bordes de los caminos. Es alimento animal, para ovejas. 

Se encuentra en la pampa  del Municipio de Umala. 
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6.6.19. Familia Plantaginaceae  

6.6.19.1. Plantago cf. sericea Ruiz & Pavón 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Or-

den: Plantaginales Familia: Plantaginaceae Género: 

Plantago Nombre científico: Plantago cf. sericea R. 

& P.   Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

3,5 a 6,5 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, consis-

tencia semileñoso, caulescente. Hoja compuesta de 

0,1 cm de ancho por 2,7 cm de largo, flaviforme, 

palmeada, verticilada, peciolada, paralelinervia, en-

tera paripinnada de ocho foliolos de color plomo. Inflorescencia en racimo de color ama-

rillo, actinomorfa, hermafrodita. Fruto en cápsula circunsesil o pixidio. Cobertura de 3,5 

a 9 cm y una frecuencia de 9 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en zonas áridas, expuestas al sol, preferente-

mente en serranías. Es alimento para cabras y ovejas. Se encuentra en la ladera  del 

Municipio de Umala. 

  

6.6.20. Familia Poaceae  

6.6.20.1. Aciachne pulvinata Benth.  

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Aciachne 

Nombre científico: Aciachne pulvinata Benth.   Nom-

bre común: - . 

Características morfológicas.- Planta anual en 

cojín de 1,8 a 4,5 cm de alto. Raíz subterránea, ori-

gen adventicio, forma ramificada. Tallo erguido, sub-

terráneo, caña, cespitosa. Hoja simple de 0,1 cm de 

ancho por 0,3 cm de largo, falcada, dística, envai-

nadora, paralelinervia, glabra. Inflorescencia en 

panícula de color verde, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 3.5 

a 5 cm y una frecuencia de 320 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se encuentra en planicies con suelos húmedos. Es pro-

tector de la erosión eólica, ya que los suelos donde se encuentran son arenosos y pla-

nos. Se encuentra en la pampa  del Municipio de Umala. 
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6.6.20.2. Avena sativa L. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Avena Nombre 

científico: Avena sativa L.  Nombre común: Avena. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 50 

a 90 cm de alto. Raíz subterránea, origen adventi-

cio, forma ramificada. Tallo erguido, aéreo, caña. 

Hoja simple de 0,5 cm de ancho por 8 cm de largo, 

linear, dística, envainadora, paralelinervia, aserrada. 

Inflorescencia en espiga laxa de color verde, asimé-

trica, hermafrodita, cada espiguilla está compuesta 

por dos flores aristadas. Fruto en cariópside. Cobertura de 25 a 40 cm y una frecuencia 

de 20 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Cultivada en la rotación después de la quinua, puede 

ser asociada con cebada o trigo, según la Disposición del agricultor. Es usado para la 

alimentación del ganado ovino y bovino, también para la alimentación de las personas 

cuando el grano está seco es molido y usado como harina o "pito". Se halla en la ladera  

y en la pampa, en parcelas del Municipio de Umala. 

 

6.6.20.3. Aristida asplundii Sulekic 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida  Subclase: Commelinidae Or-

den: Cyperales Familia: Poaceae Género: Aristida 

Nombre científico: Aristida asplundii Sulekic.  Nom-

bre común:-.   

Características morfológicas.- Planta anual, de 5 

a 15 cm de alto. Raíz subterránea, origen adventi-

cio, forma ramificada. Tallo erguido, subterráneo, 

caña. Hoja simple de 0,3 cm de ancho por 7 cm de 

largo, linear, verticilada, envainadora, ápice agudo, 

paralelinervia, entero, convoluta. Inflorescencia en 

panícula laxa de color negra, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 

15 a 20 cm con una frecuencia de 25 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Es una especies cespitosa la cual si es representativa 

en un área, crea bajo su cobertura un microclima que es bien aprovechado por la fauna, 

(hormigas), es una especies que tolera las heladas y suelos salinos. Se encuentra en 

parcelas de las zonas alta y baja del Municipio de Umala. 

 



157 

 

6.6.20.4. Bromus catharticus Vahl. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Bromus Nom-

bre científico: Bromus catharticus Vahl. Nombre 

común: Cebadilla, yahuara.   

Características morfológicas.- Planta anual, de 

40 a 50 cm de alto. Raíz subterránea, origen adven-

ticio, forma ramificada. Tallo erguido, aéreo, caña. 

Hoja simple de 0,7 cm de ancho por 15 cm de lar-

go, fasciolada, verticilada, dística en el tallo, envai-

nadora, paralelinervia, entera. Inflorescencia en 

panícula de color verde, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 30 

a 40 cm y una frecuencia de 5 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en laderas de cerros, planicies, en parcelas en 

descanso. Es usado como forraje para ganado ovino y bovino. También es alimento 

humano, ya que sustituye a la cebada, utilizado como "pito", para refrescos o consumo 

en polvo con azúcar. Se encuentra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala. 

 

6.6.20.5. Calamagrostis vicunarum (Wedd.) Pilger 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Or-

den: Cyperales Familia: Poaceae Género: Calama-

grostis Nombre científico: Calamagrostis vicunarum 

(Wedd.) Pilger  Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta perenne, 

de 14 a 25 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

adventicia, forma  ramificada. Tallo erguido, aéreo, 

caña. Hoja simple de 0,1 cm de ancho por 7,3 cm 

de largo, linear, dística, envainadora, paralelinervia, 

aserrada. Inflorescencia en panícula de color verde, 

zigomorfa, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 3 a 12 cm y una frecuencia 

de 100 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en las planicies de suelos arenosos, en parcelas 

en descanso, forma macollos. Es alimento para ovejas, además de ser un protector 

contra la erosión eólica. Se encuentra en la pampa  del Municipio de Umala. 
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6.6.20.6. Cortaderia rudiuscula Stapf. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Cortaderia 

Nombre científico: Cortaderia rudiuscula Stapf. 

Nombre común: Sehuenca.   

Características morfológicas.- Planta anual, de 

180 a 200 cm de alto. Raíz subterránea, origen ad-

venticio, forma ramificada. Tallo erguido, aéreo, ca-

ña. Hoja simple de 1,2 cm de ancho por 70 cm de 

largo, linear, dística, envainadora, paralelinervia, 

aserrado, convolutas. Inflorescencia en panícula 

densa de color café plomizo, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 

85 a 115 cm y una frecuencia de 1 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en lugares húmedos, al borde de los ríos, de pre-

ferencia de agua dulce. Es considerada maleza. Se encuentra en la ladera  del Munici-

pio de Umala. 

 

6.6.20.7. Chondrosum simplex Lag. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Chondrosum 

Nombre científico: Chondrosum simplex Lag. Nom-

bre común: Anu llapa, Pasto bandera.   

 Características morfológicas.- Planta anual, de 6 

a 20 cm de alto. Raíz subterránea, origen adventi-

cia, forma  ramificada. Tallo erguido, aéreo, caña. 

Hoja simple de 0,7 cm de ancho por 3,5 cm de lar-

go, linear, dística, envainadora, paralelinervia, enro-

llada a lo largo del tallo. Inflorescencia en espiga de 

color verde, zigomorfa, hermafrodita, lateralmente comprimida y arqueada, lo que apa-

renta la cola de perro. Fruto en cariópside. Cobertura de 6 a 15 cm y una frecuencia de 

70 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en parcelas cultivadas y de descanso, en lugares 

algo calientes, laderas pedregosas y planicie. Sirve de alimento para ovinos y bovinos. 

Predomina en la pampa, y con menor frecuencia en la ladera  del Municipio de Umala.  
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6.6.20.8. Dactylis glomerata L. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Dactylis  Nom-

bre científico: Dactylis glomerata L. Nombre común: 

Pasto ovillo. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 60 

a 110 cm de alto. Raíz subterránea, origen adventi-

cia, forma ramificada. Tallo erguido, aéreo, caña. 

Hoja simple de 0,4 cm de ancho por 14 cm de largo, 

linear, dística, envainadora, paralelinervia, aserrada, 

larga, plana. Inflorescencia en espiga densa de color 

verde, asimétrica, hermafrodita, con aristas cortas. Fruto en cariópside. Cobertura de 10 

a 20 cm y una frecuencia de 20 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en planicies y laderas con pajonales de Festuca 

y Stipa.  Es alimento de animales ovinos y bovinos, cuando es pequeña. Se halla en la 

ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala. 

 

6.6.20.9. Deyeuxia heterophylla Wedd. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Deyeuxia 

Nombre científico: Deyeuxia heterophylla Wedd. 

Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta perenne, 

cespitosa de 25 a 35 cm de alto. Raíz subterránea, 

origen adventicio, forma ramificada. Tallo erguido, 

aéreo, caña. Hoja simple de 0,3 cm de ancho por 28 

cm de largo, linear asciculada, dística, envainadora, 

paralelinervia, aserrada, involuta. Inflorescencia en 

espiga de color verde, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 4 a 

12 cm y una frecuencia de 4 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Diferente de Deyeuxia vicunarum por el porte, ya que 

este es alto. Frecuente en pajonales con dominancia de Festuca orthophylla. Crece en 

planicies. Es considerado maleza. Se encuentra en la ladera  y en la pampa  del Muni-

cipio de Umala. 
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6.6.20.10. Deyeuxia vicunarum Wedd.  

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Deyeuxia 

Nombre científico: Deyeuxia vicunarum Wedd.  

Nombre común: -.  

Características morfológicas.- Planta anual, ces-

pitosa de 3,5 a 4,5 cm de alto. Raíz subterránea, 

origen adventicio, forma ramificada. Tallo erguido, 

aéreo, caña. Hoja simple de 0,1 cm de ancho por 

4,4 cm de largo, ascicular, dística, envainadora, pa-

ralelinervia, entera. Inflorescencia en espiga de co-

lor verde, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 1,8 a 3,8 cm y una 

frecuencia de 160 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Diferente de Deyeuxia heterophylla por su bajo porte, 

Crece en los cerros, en micro cuencas, con presencia de agua, cubriendo la superficie 

como un cojín. Sirve de alimento para ovinos y caprinos, así también protege los suelos 

de la erosión hídrica y eólica. Se encuentra en la ladera  del Municipio de Umala. 

 

6.6.20.11. Dissanthelium macusaniense (Krause) 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Dissanthelium 

Nombre científico: Dissanthelium macusaniense 

(Krause). Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, ces-

pitosa de 3 a 5 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

adventicio, forma ramificada. Tallo erguido, sub-

terráneo, caña. Hoja simple de 0,1 cm de ancho por 

3,5 cm de largo, linear asciculada, dística, envaina-

dora, paralelinervia, aserrada, plana. Inflorescencia 

en panícula densa de color verde, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cober-

tura de 1,5 a 3 cm y una frecuencia de 900 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en planicies, laderas y cabeceras de montaña. 

Es un protector de la erosión eólica, además de ser alimento para los animales ovinos. 

Predomina en la ladera  del Municipio de Umala.  

 

  



161 

 

6.6.20.12. Distichlis spicata (L.) Greene 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Distichlis  

Nombre científico: Distichlis spicata (L.) Greene. 

Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

11 a 16 cm de alto. Raíz subterránea, origen adven-

ticia, forma ramificada. Tallo erguido, aéreo, caña. 

Hoja simple de 0,1 cm de ancho por 15 cm de lar-

go, linear asciculada, dística, envainadora, paraleli-

nervia, entra, convoluta, cubren la espiga. Inflores-

cencia en espiga de color verde, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertu-

ra de 2 a 4 cm y una frecuencia de 300 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Una mitad del tallo es subterránea y la otra mitad es 

aérea, amacollada. Forma parte de los pastizales o pajonales de Festuca. Es conside-

rada maleza. Se encuentra en la pampa  del Municipio de Umala. 

 

6.6.20.13. Distichlis humilis Phil.  

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Distichlis 

Nombre científico: Distichlis humilis Phil. Nombre 

común: T´uru.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

crecimiento rizomatoso, de 2,5 a 3 cm de alto. Raíz 

subterránea, origen adventicio, forma ramificada. 

Tallo largamente erguido, subterráneo, caña. Hoja 

simple de 0,1 cm de ancho por 1,9 cm de largo, li-

near asciculada, dística, envainadora, paralelinervia, 

entra, involuta. Inflorescencia en espiga fasciculada de color verde, zigomorfa, herma-

frodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 6,5 a 7,5 cm y una frecuencia de 1600 espe-

cies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Propia de ambientes salinos, predomina en suelos se-

cos o áridos y de ambientes salinos. Protege los suelos de la erosión eólica. Se encuen-

tra en la pampa  del Municipio de Umala. 
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6.6.20.14. Festuca dolicophylla Presl. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Festuca Nom-

bre científico: Festuca dolicophylla Presl. Nombre 

común: Chilliwa. 

Características morfológicas.- Planta anual, ces-

pitosa, de 80 a 120 cm de alto. Raíz subterránea, 

origen adventicio, forma ramificada. Tallo erguido, 

subterráneo, caña. Hoja simple de 0,4 cm de ancho 

por 60 cm de largo, linear, verticilada, envainadora, 

paralelinervia, entera, convolutas, manejable. El 

pedúnculo de la inflorescencia presenta un callo que forma un ángulo de 90° distancia-

do de la base del tallo por ± 12 a 15 cm. Inflorescencia en panícula linear de color ver-

de, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 24 a 30 cm con una fre-

cuencia de 9 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Es usada en la elaboración de colchones de paja. Se 

halla en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala.  

 

6.6.20.15. Festuca orthophylla var. boliviana Pilg. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Festuca Nom-

bre científico: Festuca orthophylla var boliviana Pilg. 

Nombre común: Iru ichu.   

Características morfológicas.- Planta anual, cespi-

tosa, de 25 a 120 cm de alto. Raíz subterránea, ori-

gen adventicio, forma ramificada. Tallo erguido, sub-

terráneo, caña. Hoja simple de 0,2 cm de ancho por 

99 cm de largo, linear asciculada, verticilada, envai-

nadora, paralelinervia, entera, gruesas y duras al 

manejo, de color plomizo, ápice agudo. La disposición y crecimiento de las   hojas apa-

rentan una forma piramidal de la especies. Inflorescencia en panícula oblonga de color 

verde, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 15 a 55 cm con una 

frecuencia de 4 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos arenosos, raro en laderas. Llega a ser 

una especie dominante - llamada pajonal de iru ichu - con preferencia planicies. Es con-

siderada como maleza, cuando el forraje escasea, los brotes  tiernos son consumidos 

por el ganado, ecológicamente es un protector de suelos arenosos expuestos a la ero-
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sión eólica. Sirve para la construcción de techos de las casas. Predomina en la pampa  

del Municipio de Umala. 

 

6.6.20.16. Hordeum muticum (Presl.) 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Hordeum 

Nombre científico: Hordeum muticum (Presl). Nom-

bre común: Cola de ratón.   

Características morfológicas.- Planta anual, de 

15 a 35 cm de alto. Raíz subterránea, origen adven-

ticio, forma ramificada. Tallo erguido, subterráneo, 

caña. Hoja simple de 0,2 cm de ancho por 5 cm de 

largo, linear, dística, envainadora, paralelinervia, 

aserrada, plana. Inflorescencia en espiga de color 

azul plomizo, densa, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 10 a 15 

cm con una frecuencia de 18 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en lugares bastante húmedos, con baja intensi-

dad de pastoreo. Sirve de alimento para las ovejas, cuando esta se encuentra en esta-

do vegetativo. Se halla en planicies de la ladera  y pampa  del Municipio de Umala.  

 

6.6.20.17. Hordeum vulgare (L.) 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Hordeum 

Nombre científico: Hordeum vulgare (L.). Nombre 

común: Cebada forrajera. 

Características morfológicas.- Planta anual, ces-

pitosa, tiene de 6 a 7 macollos por planta, de 0,7 a 

1,3 m de alto. Raíz subterránea, origen adventicio, 

forma ramificada. Tallo erguido, aéreo, caña. Hoja 

simple de 0,9 cm de ancho por 9,5 cm de largo, 

linear, decusada, envainadora, paralelinervia, ase-

rrada, plana. Inflorescencia en espiga de color verde, zigomorfa, hermafrodita, las aris-

tas son largas. Fruto en cariópside. Cobertura de 20 a 27 cm con una frecuencia de 28 

especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Es cultivada en el segundo o tercer año de rotación, 

poco exigente en nutrientes. Es cultivada para forraje de animales, ovinos y bovinos, es 

segada cuando está seca por el sol, al tornarse de color amarillento o dorado. Se en-
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cuentra en la ladera  como en la pampa  del Municipio de Umala, en parcelas de agri-

cultores que tengan animales de corral. 

 

6.6.20.18. Hordeum vulgare L. var. “Capuchona”  

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Hordeum 

Nombre científico: Hordeum vulgare  (L.) var. “Ca-

puchona”. Nombre común: Cebada Capuchona. 

Características morfológicas.- Planta anual, llega 

a tener de 5 a 6 macollos, de 0,7 a 1,10 m de alto. 

Raíz subterránea, origen adventicio, forma ramifi-

cada. Tallo erguido, aéreo, caña. Hoja simple de 

0,9 cm de ancho por 9,5 cm de largo, linear, dística, 

envainadora, paralelinervia, involuta. Inflorescencia 

en espiga de color verde, no posee aristas, asimétrica, hermafrodita. Fruto en cariópsi-

de. Cobertura de 20 a 25 cm con una frecuencia de 32 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Es una variedad mejorada  (La Violeta), para el consu-

mo de los animales, al no poseer "barba" la espiga con los granos es consumida en su 

totalidad, obteniendo todas las proteínas de la planta, se introdujo en la ladera, siendo 

cultivada para generar semilla. Utilizada para alimento de ganado y producción de semi-

lla. Se encuentra en la ladera  del Municipio de Umala. 

 

6.6.20.19. Lolium perenne L. 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliop-

hyta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Or-

den: Cyperales Familia: Poaceae Género: Lolium 

Nombre científico: Lolium perenne L. Nombre 

común: Raygrass.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

20 a 35 cm de alto. Raíz subterránea, origen ad-

venticio, forma ramificada. Tallo erguido, subterrá-

neo, caña. Hoja simple de 0,2 cm de ancho por 6,5 

cm de largo, linear, dística, envainadora, paraleli-

nervia, aserrada, plana, (Presenta un callo agudo, 

las hojas no sobrepasan la inflorescencia, cespitosa). Inflorescencia en espiga rala con 

aristas pequeñas de color verde, asimétrica, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertu-

ra de 9 a 15 cm y una frecuencia de 25 especies por m².  
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Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos fértiles, húmedos. Usado por los co-

munários para la alimentación de su ganado, es una especie que tolera las heladas. Se 

encuentra en parcelas de las zonas alta y baja del Municipio de Umala. 

  

6.6.20.20. Muhlenbergia fastigiata (Presl) Henr. 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliop-

hyta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Or-

den: Cyperales Familia: Poaceae Género: Muhlen-

bergia Nombre científico: Muhlenbergia fastigiata 

(Presl) Henr.  Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, ri-

zomatosa cespitosa de 4,5 a 7 cm de alto. Raíz 

subterránea, origen adventicia, forma  ramificada. 

Tallo erguido, subterráneo, caña. Hoja simple de 

0,1 cm de ancho por 3,7 cm de largo, linear, dísti-

ca, envainadora, paralelinervia, entero, involuta, 

cortas, arqueadas. Inflorescencia en panícula de color verde, zigomorfa, hermafrodita. 

Fruto en cariópside. Cobertura de 2,8 a 13 cm y una frecuencia de 87 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Es una especies que se desarrolla en suelos arenosos 

salinos, crece parcelas estacionalmente húmedas. Es alimento para ovejas, además de 

ser un protector contra la erosión eólica. Se encuentra en la pampa  del Municipio de 

Umala. 

 

6.6.20.21. Muhlenbergia peruviana (Beauv.) Steud. 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Muhlenbergia 

Nombre científico: Muhlenbergia peruviana (Beauv.) 

Steud.  Nombre común: Chiji negro. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 5 

a 8 cm de alto. Raíz subterránea, origen adventicia, 

forma  ramificada. Tallo erguido, subterráneo, caña. 

Hoja simple de 0,1 cm de ancho por 5 cm de largo, 

linear asciculada, dística, envainadora, paraleliner-

via, entero, plana, cortas. Inflorescencia en panícula 

oblonga de color verde, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 5 a 

12 cm y una frecuencia de 80 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se desarrolla en suelos salino limosos, al borde de los 

ríos (Desaguadero), está cerca de Baccharis juncea y Festuca orthophylla. Es alimento 
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para ovejas, además de ser un protector contra la erosión eólica. Se encuentra en la 

pampa  del Municipio de Umala. 

 

6.6.20.22. Nassella asplundii  Hitchc. 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Nassella 

Nombre científico: Nassella asplundii Hitchc. Nom-

bre común: -.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 50 

a 65 cm de alto. Raíz subterránea, origen adventi-

cio, forma ramificada. Tallo erguido, subterráneo, 

caña. Hoja simple de 0,3 cm de ancho por 33 cm de 

largo, linear asciculada, dística, envainadora, para-

lelinervia, aserrada, involuta. Inflorescencia   en 

panícula rala de color purpura, asimétrica, hermafrodita. El pedúnculo de la flor presenta 

callo agudo, las aristas de la panícula son frágiles (deciduas), la espiguilla es pequeña y 

ancha, cespitosa. Fruto en cariópside. Cobertura de 20 a 25 cm y una frecuencia de 3 

especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en cabeceras de montaña y laderas. Es alimento 

para ovejas y cabras, cuando esta "joven". Se encuentra en la ladera  del Municipio de 

Umala. 

  

6.6.20.23. Nassella inconspicua (Presl.) Barkworth 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliop-

hyta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae 

Orden: Cyperales Familia: Poaceae Género: Nas-

sella Nombre científico: Nassella inconspicua 

(Presl,) Barkworth   Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

cespitosa, de 25 a 35 cm de alto. Raíz subterrá-

nea, origen adventicia, forma ramificada. Tallo er-

guido, subterráneo, caña. Hoja simple de 0,2 cm 

de ancho por 27 cm de largo, linear, dística, en-

vainadora, paralelinervia, entera, involuta. Inflo-

rescencia   en panícula de color purpura, zigomorfa, hermafrodita. El largo de la arista 

es el doble de la flor y la semilla tiene un ancho de 1 mm y 1,5 mm de largo. Fruto en 

cariópside. Cobertura de 19 a 29 cm y una frecuencia de 3 especies por m².  
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Ecología, usos, distribución.- Crece en laderas, planicies, cabeceras de montaña tan-

to como en parcelas de descanso. Es alimento para ovejas y cabras, cuando esta "jo-

ven". Se encuentra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala. 

 

6.6.20.24. Nassella pubiflora (Trin. et. Rupr.) Desv. 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Nassella 

Nombre científico Nassella pubiflora (Trin. et. Rupr.) 

Desv.  Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 55 

a 75 cm de alto. Raíz subterránea, origen adventi-

cia, forma  ramificada. Tallo erguido, subterráneo, 

caña. Hoja simple de 0,1 cm de ancho por 30 cm de 

largo, linear asciculada, dística, envainadora, para-

lelinervia, involuta. Inflorescencia   en panícula den-

sa de color purpura, asimétrica, hermafrodita. Las aristas son largas, la espiguilla es el 

doble de larga al de la especies N. asplundii, cespitosa. Fruto en cariópside. Cobertura 

de 25 a 35 cm y una frecuencia de 3 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se desarrolla en laderas y parcelas en descanso. Es un 

protector de la erosión eólica, además de ser alimento para los animales ovinos. Se en-

cuentra en la pampa  del Municipio de Umala. 

  

6.6.20.25. Nassella rupestris (Phil.) Tórres. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Nassella 

Nombre científico: Nassella rupestris (Phil.) Tórres.  

Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, ces-

pitosa, de 25 a 30 cm de alto. Raíz subterránea, 

origen adventicia, forma ramificada. Tallo erguido, 

subterráneo, caña. Hoja simple de 0,1 cm de ancho 

por 7 cm de largo, linear, dística, envainadora, pa-

ralelinervia, entera, involuta. Inflorescencia   en 

panícula de color purpura, zigomorfa, hermafrodita. La arista tiene el mismo largo que la 

flor y la semilla tiene un ancho de 1,5 mm y 1,8 mm de largo. Fruto en cariópside. Co-

bertura de 20 a 25 cm y una frecuencia de 4 especies por m².  
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Ecología, usos, distribución.- Crece en laderas, planicies, cabeceras de montaña tan-

to como en parcelas en descanso. Es alimento para ovejas y cabras, cuando esta "jo-

ven". Se encuentra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala. 

  

6.6.20.26. Pennisetum clandestinum Hochst. 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliop-

hyta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae 

Orden: Cyperales Familia: Poaceae Género: Pen-

nisetum Nombre científico: Pennisetum clandesti-

num Hochst. Nombre común: Chiji, kikuyo.  

Características morfológicas.- Planta anual, 

cespitosa, de 5 a 6 cm de alto. Raíz subterránea, 

origen adventicia, forma ramificada. Tallo erguido, 

subterráneo, caña.  Hoja simple de 0,2 cm de an-

cho por 4,5 cm de largo, linear, dística, envainado-

ra, paralelinervia, entera, plana. Inflorescencia   en 

panícula rala de color verde, asimétrica, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 

30 a 75 cm y una frecuencia de 30 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se desarrolla en suelos arenosos, fértiles, húmedos. 

Protege los suelos de la erosión eólica e hídrica, Es alimento para ovinos y bovinos. Se 

halla en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala. 

  

6.6.20.27. Poa annua L. 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Poa Nombre 

científico: Poa annua L.  Nombre común: -.  

Características morfológicas.- Planta anual, cespi-

tosa, de 12 a 15 cm de alto. Raíz subterránea, ori-

gen adventicio, forma ramificada. Tallo erguido, aé-

reo, caña. Hoja simple de 0,1 cm de ancho por 6 cm 

de largo, linear, dística, envainadora, paralelinervia, 

entera, plana, glabra. Inflorescencia en panícula laxa 

de color verde, asimétrica, hermafrodita. Fruto en 

cariópside. Cobertura de 3,3 a 9,3 cm y una frecuencia de 100 especies por m². 

Ecología, usos, distribución.- Crece en suelos con materia orgánica en descomposi-

ción, es área de pastoreo para ovejas y llamas donde esta especie se encuentre. Prote-

ge los suelos de la erosión eólica, es alimento de ovejas. Se halla en la ladera  y en la 

pampa  del Municipio de Umala.  
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6.6.20.28. Poa candomoana Pilg.  

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliop-

hyta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae 

Orden: Cyperales Familia: Poaceae Género: Poa 

Nombre científico: Poa candomoana Pilg.  Nombre 

común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

cespitosa, de 10 a 14 cm de alto. Raíz subterrá-

nea, origen adventicia, forma ramificada. Tallo 

erguido, aéreo, caña. Hoja simple de 0,2 cm de 

ancho por 6,5 cm de largo, linear, dística, envai-

nadora, paralelinervia, entera, plana, levemente 

arqueadas. Inflorescencia en panícula densa de color purpura verdoso, asimétrica, 

hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 6,5 a 8,5 cm y una frecuencia de 100 

especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crecen en laderas y planicies, en suelos con materia 

orgánica en descomposición. Protege los suelos de la erosión eólica, es alimento de 

ovejas. Se halla en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala.  

 

6.6.20.29. Stipa ichu (Ruiz & Pavon) Kunth s.l.  

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta  Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Or-

den: Cyperales Familia: Poaceae Género: Stipa 

Nombre científico: Stipa ichu (Ruiz & Pavon) Kunth 

s.l. Nombre común: Huich´u. 

Características morfológicas.- Planta anual, ces-

pitosa, de 20 a 130 cm de alto. Raíz subterránea, 

origen adventicia, forma ramificada. Tallo erguido, 

aéreo, caña. Hoja simple de 0,4 cm de ancho por 40 

cm de largo, linear, dística, ascicular, envainadora, 

paralelinervia, involutas, escabras, punzantes, no 

lastiman al tacto, cuando la plata es joven es de color verde, cuando es madura se tor-

na de color amarillo. Inflorescencia   en panícula densa de color amarillo, oblonga, las 

glumas son lanceoladas, en el ápice se forma un mechón en forma de papus, asimétri-

ca, hermafrodita. Fruto en cariópside. Cobertura de 15 a 35 cm con una frecuencia de 5 

especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se desarrolla en serranías, laderas y planicies, llegando 

a dominar el área que habita, florece de enero a marzo. Las matas enteras con las raí-

ces de usan para techar las casas, además se trenzan anillos para proteger los cuernos 

del toro cuando esta con la yunta. También es usado para hacer una cama donde se 
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pisara el chuño, como el K´aru (lugar tradicional de almacenamiento de la papa). Medi-

cinalmente se usa como infusión para la insolación. Se encuentra en  planicies, en la 

pampa  y en la ladera  del Municipio de Umala en las laderas de los cerros asociado 

con t‟olas. 

 

6.6.20.30. Triticum aestivum L. 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliophy-

ta Clase: Liliopsida Subclase: Commelinidae Orden: 

Cyperales Familia: Poaceae Género: Triticum Nom-

bre científico: Triticum aestivum L. Nombre común: 

Trigo. 

Características morfológicas.- Planta anual, ces-

pitosa, de 40 a 50 cm de alto. Raíz subterránea, 

origen adventicia, forma ramificada. Tallo erguido, 

aéreo, caña. Hoja simple de 0,4 cm de ancho por 

13 cm de largo, linear, dística, acicular, envainado-

ra, paralelinervia, aserrada. Inflorescencia  en espi-

ga de color verde, espiguillas unifloras con aristas cortas, asimétrica, hermafrodita. 

Cuando la espiga está madura se torna de color amarillo dorado y se arquea. Fruto en 

cariópside. Cobertura de 15 a 20 cm con una frecuencia de 25 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Es cultivada en el tercer año de rotación, en las parce-

las de lo comunários. En la alimentación humana, usada como harina cuando el grano o 

semilla está seco, sirve para la elaboración de pan. Se encuentra en parcelas de las 

zonas alta y baja del Municipio de Umala. 

 

 

 6.6.21. Familia Portulacaceae  

6.6.21.1. Portulaca perennis Fries 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Caryophyllidae 

Orden: Caryophyllales Familia: Portulacaceae 

Género: Portulaca Nombre científico: Portulaca pe-

rennis Fries. Nombre común: -.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 

2,5 a 3 cm de alto. Raíz subterránea, origen normal, 

forma pivotante. Tallo erguido, subterráneo, consis-

tencia semileñoso, acaule. Hoja simple de 0,2 cm 

de ancho por 0,6 cm de largo, lanceolada, decusa-

da, sésil, penninervia, entera, con vellosidad en haz 
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y envés, suculenta. Presenta una flor solitaria de color naranja, actinomorfa, hermafrodi-

ta. Fruto cápsula en pixidio. Cobertura 4 a 5 cm y una frecuencia de 3 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en planicies de suelos arenosos, dentro de par-

celas en descanso, donde exista materia en descomposición. Se encuentra en la pam-

pa  del Municipio de Umala. 

 

6.6.22. Familia Ranunculaceae 

6.6.22.1. Ranunculus cymbalaria Pursh 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Magnoliidae Or-

den: Rannunculales Familia: Ranunculaceae Géne-

ro: Ranunculus Nombre científico: Ranunculus 

cymbalaria Pursh  Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta acuática de 

5 a 7 cm de alto. Raíz acuática, origen normal, for-

ma pivotante. Tallo erguido, acuático, acaule, pre-

senta latiguillos radicantes.  Hoja trilobada simple 

de 0,7 cm de ancho por 1,1 cm de largo, ovalada, 

verticilada, largamente peciolada, penninervia, par-

tida, pinnatilobada. Presenta una flor solitaria de color amarillo, actinomorfa, hermafrodi-

ta. Fruto en folículo. Cobertura 8 a 10 cm y una frecuencia de 20 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se encuentra dentro los riachuelos de agua dulce, ver-

tientes, junto con Ranunculus flagelliformis. No tiene ningún uso específico. Se encuen-

tra en la ladera  del Municipio de Umala. 

  

6.6.22.2. Ranunculus flagelliformis Sm. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Magnoliidae Or-

den: Rannunculales Familia: Ranunculaceae Géne-

ro: Ranunculus Nombre científico: Ranunculus fla-

gelliformis Sm.  Nombre común: -. . 

Características morfológicas.- Planta acuática de 

4 a 6 cm de alto. Raíz acuática, origen normal, for-

ma pivotante. Tallo erguido, acuático, acaule.  Hoja 

simple de 1 cm de ancho por 1 cm de largo, ovala-

da, verticilada, largamente peciolada, penninervia, 

entera. Presenta una flor solitaria estrellada de color blanco, actinomorfa, hermafrodita. 

Fruto en folículo. Cobertura 25 a 30 cm y una frecuencia de 8 especies por m².  
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Ecología, usos, distribución.- Se encuentra dentro los riachuelos de agua dulce, ver-

tientes, junto con Ranunculus cymbalaria. No tiene ningún uso específico. Se encuentra 

en la ladera  del Municipio de Umala. 

 

6.6.23. Familia Rosaceae  

6.6.23.1. Alchemilla diplophylla Diels 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae Orden: 

Rosales Familia: Rosaceae Género: Alchemilla 

Nombre científico: Alchemilla diplophylla Diels. 

Nombre común: Libru libru. 

Características morfológicas.- Planta postrada 

acuática anual,  de 15 a 17 cm de alto. Raíz acuáti-

ca, origen normal, forma pivotante. Tallo erguido, 

acuático, caulescente.  Hoja simple de 0,7 cm de 

ancho por 1,1 cm de largo, ovalada, verticilada, lar-

gamente peciolada, penninervia, entera, sobrepasa 

la superficie del agua. Presenta una flor solitaria de color naranja, actinomorfa, herma-

frodita. Fruto en folículo. Cobertura de 25 a 30 cm y una frecuencia de 8 especies por 

m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece dentro del agua de riachuelos y vertientes. No 

tiene ningún uso específico. Se encuentra en la ladera  del Municipio de Umala. 

  

6.6.23.2. Lachemilla pinnata (Ruiz & Pavon) Rothm 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae Orden: 

Rosales Familia: Rosaceae Género: Lachemilla 

Nombre científico: Lachemilla pinnata (Ruiz & Pa-

von) Rothm. Nombre común: Sillu sillu.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 3 

a 5 cm de alto. Raíz subterránea, origen normal, 

forma pivotante. Tallo erguido, subterráneo, consis-

tencia semileñoso, acaule. Hoja bipalmeada, com-

puesta de 0,4 cm de ancho por 4,3 cm de largo, 

lanceolada, verticilada, peciolada, penninervia, en-

tera, imparipinnada, glabra. Inflorescencia   terminal glomerulada de color verde, acti-

nomorfa, hermafrodita. Fruto en folículo. Cobertura de 12 a 15 cm y una frecuencia de 

10 especies por m².  
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Ecología, usos, distribución.- Crece en lugares temporalmente o permanentemente 

húmedos. Es alimento para los animales, ovinos, bovinos, caprinos y equinos. Se en-

cuentra en la ladera  del Municipio de Umala. 

 

6.6.23.3. Tetraglochin cristatum (Brithon) Rothm 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliopsida Subclase: Rosidae Or-

den: Rosales Familia: Rosaceae Género: Tetraglo-

chin Nombre científico: Tetraglochin cristatum (Brit-

hon) Rothm. Nombre común: Caylla. 

Características morfológicas.- Planta perenne, 

espinosa de 15 a 30 cm de alto. Raíz subterránea, 

origen normal, forma pivotante. Tallo erguido, aé-

reo, consistencia semileñoso, caulescente.  Hoja 

simple de 0,5 cm de ancho por 1,4 cm de largo, son 

pequeñas con vellosidad en la estipula, espinas 

caulinares de color amarillos o cafés con forma de aguja de pescar, lineales, verticila-

das, sésiles. Inflorescencia   terminal glomerulada de color rojizo, actinomorfa, herma-

frodita. Fruto en plurifoliculo. Cobertura de 2 a 23 cm y una frecuencia de 5 especies por 

m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en laderas de Stipa ichu, se desarrolla en suelos 

degradados. Se utiliza como leña para cocinar. También sirve de alimento para los bu-

rros y ovejas, cuando se encuentra tierno. Se halla del Municipio de Umala, en laderas 

cimas de montaña y planicies, con preferencia en áreas secas de suelos  degradados y 

poco fértiles. 

 

6.6.24. Familia Rubiaceae  

6.6.24.1. Relbunium richardianum (Gill ex. Hook. et Arn.) Hicken 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Or-

den: Rubiales Familia: Rubiaceae Género: Relbu-

nium Nombre científico: Relbunium richardianum 

(Gillex. Hook. et Arn.) Hicken.  Nombre común: Anu 

chapi. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

14 a 30 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo erguido, subterráneo, 

acaule. Hoja simple de 0,1 cm de ancho por 0,6 cm 

de largo, lanceolada, decusada, peciolada corta-
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mente, penninervia, entero. Inflorescencia   en dicasio de color verde, actinomorfa, her-

mafrodita. Fruto, cápsula septicida. Cobertura de 30 a 35 cm y una frecuencia de 9 es-

pecies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en las cabeceras de montaña, serranías. No tie-

ne ningún uso específico. Se encuentra en la ladera  del Municipio de Umala. 

6.6.25. Familia Rutaceae  

6.6.25.1. Ruta graveolens L. 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliop-

hyta Clase: Magnoliophyta Subclase: Rosidae Or-

den: Sapindales Familia: Rutaceae Género: Ruta 

Nombre científico: Ruta graveolens L. Nombre 

común: Ruta, ruda. 

Características morfológicas.- Planta herbácea, 

arbustiva de 30 a 45 cm de alto. Raíz subterránea, 

origen normal, forma pivotante.  Tallo erguido, sub-

terráneo, consistencia semileñoso, caulescente. 

Hoja compuesta de 2 cm de ancho por 3,1 cm de 

largo, lanceolada, decusada, peciolada, penniner-

via, imparipinnada. Inflorescencia   en racimo de color amarillo, actinomorfa, hermafrodi-

ta. Fruto en cápsula. Cobertura de 35 a 40 cm y una frecuencia de 2 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece cerca de las casas, en los patios. Se usa para 

alejar los maleficios. Se encuentra en la ladera  y en la pampa  del Municipio de Umala.

   

6.6.26. Familia Scrophulariaceae  

6.6.26.1. Calceolaria parviflora Wedd. spp. parviflora 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Orden: 

Scrophulariales Familia: Scrophulariaceae Género: 

Calceolaria Nombre científico: Calceolaria parviflora 

Wedd. spp. parviflora. Nombre común: Almayzapatu.   

Características morfológicas.- Planta subarbusti-

va, anual, de 25 a 40 cm de alto. Raíz subterránea, 

origen normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente. Hoja simple de 0,7 cm de ancho por 

1,5 cm de largo, ovalada, decusada, peciolada, pen-

ninervia, dentada. Presenta una flor solitaria de color 

amarillo, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en cápsula. Cobertura de 10 a 20 cm y una fre-

cuencia de 6 especies por m². 
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Ecología, usos, distribución.- Se encuentra en suelos húmedos, consideradas plantas 

ornamentales por la forma de la flor. Es usada para infusiones cuando la persona tiene 

dolor de cabeza. Se hallan en la ladera  del Municipio de Umala, distribuidas  en las la-

deras de montañas, asociadas con otras plantas como añahuayas, t´olas, huich' o. 

  

6.6.26.2. Castilleja pumila (Benth.) Wedd. ex Herrera 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Or-

den: Scrophulariales Familia: Scrophulariaceae 

Género: Castilleja Nombre científico: Castilleja pu-

mila (Benth.) Wedd. ex Herrera.  Nombre común: -. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

1,5 a 4 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo erguido, subterráneo, 

acaule. Hoja simple de 0,4 cm de ancho por 1,8 cm 

de largo, ovalada, decusada, peciolada, palminer-

via, pinnatisecta. Presenta una flor solitaria tubulo-

sa de color guinda, pubescente, actinomorfa, hermafrodita. Fruto en cápsula. Cobertura 

de 3,5 a 6,5 cm y una frecuencia de 30 especies por m². 

Ecología, usos, distribución.- Crece en praderas permanentemente húmedas, laderas 

de ríos y arroyos, florece de diciembre a abril. Forma parte de la dieta alimenticia 

humana ya que por la forma de la flor, ésta almacena agua que se mezcla con el néctar 

y lo hace dulce cuando se chupa. Se encuentra en la ladera  del Municipio de Umala.  

 

6.6.27. Familia Solanaceae  

6.6.27.1. Jaborosa squarrosa (Miers) A. T. Hunz & Barboza 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Or-

den: Solanales Familia: Solanaceae Género: Sola-

num Nombre científico: Jaborosa squarrosa (Miers) 

A. T. Hunz & Barboza.  Nombre común:- . 

Características morfológicas.- Planta anual, de 7 

a 13 cm de alto. Raíz subterránea, origen normal, 

forma pivotante. Tallo erguido, subterráneo, caules-

cente. Hoja simple de 2,3 cm de ancho por 8,2 de 

largo, ovalada, verticilada, peciolada, penninervia, 

poco pubescente. Inflorescencia en monocasio de 

color blanco, actinomorfa, hermafrodita. Fruto en cápsula. Cobertura 15 a 25 cm y una 

frecuencia de 4 especies por m².  
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Ecología, usos, distribución.- Crece en lugares eutrofizados y alterados. Es una es-

pecie nativa. Se encuentra en la ladera  del Municipio de Umala abundantemente. 

  

6.6.27.2. Nicotiana undulata Ruiz & Pavon 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Or-

den: Solanales Familia: Solanaceae Género: Nico-

tiana Nombre científico: Nicotiana undulata Ruiz & 

Pavon. Nombre común: Tujsa tujsa.   

Características morfológicas.- Planta anual, de 

50 a 70 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, caules-

cente. Hoja simple de 2 cm de ancho por 10 de lar-

go, lanceolada, verticilada y decusada en el tallo, 

largamente peciolada, penninervia. Inflorescencia 

en pleocasio de color verde, tubulosa, pubescente, resinosa, actinomorfa, hermafrodita. 

Fruto en cápsula. Cobertura 30 a 70 cm y una frecuencia de 3 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Se encuentra en barbechos o terrenos en descanso. 

Esta especie se caracteriza por la segregación de aceites esenciales, alcaloides y resi-

nas, que es considerada maleza por su mal aroma. Se usa como repelente de insectos 

como áfidos y polillas, plagas en cultivos de haba y quinua. Se encuentra en la ladera  

en menor proporción, desarrollándose mejor en la pampa  del Municipio de Umala, en 

arenales y lugares  secos soleados. 

  

6.6.27.3. Solanum acaule Bitt. 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida Subclase: 

Asteridae Orden: Solanales Familia: Solanaceae 

Género: Solanum Nombre científico: Solanum acau-

le Bitt.  Nombre común: Papa silvestre. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

2,5 a 3,5 cm de alto. Raíz subterránea, origen nor-

mal, forma pivotante. Tallo erguido, subterráneo, 

acaule. Hoja compuesta de 2 cm de ancho por 5 de 

largo, palmeada, verticilada, peciolada, penninervia, 

imparipinnada, los foliolos de los extremos son pe-

queños, mientras que del centro son grandes. Inflo-

rescencia  en pleocasio de color purpura, actino-

morfa, hermafrodita. Fruto baya verdadera. Cobertura 7 a 17 cm y una frecuencia de 3 

especies por m².  
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Ecología, usos, distribución.- Crece en laderas rocosas o pedregosas. Es una espe-

cie considerada como maleza. Se encuentra cerca de parcelas, y laderas de caminos, 

en la ladera  del Municipio. 

  

6.6.27.4. Solanum tuberosum L. spp. tuberosa var. Holandesa 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Or-

den: Solanales Familia: Solanaceae Género: Sola-

num Nombre científico: Solanum tuberosum L. spp. 

tuberosa var. Holandesa. Nombre común: Papa 

holandesa, desiré. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

40 a 60 cm de alto. Raíz subterránea, origen ye-

mas adventicias, forma fibrosa. Tallo erguido, aé-

reo, caulescente, tubérculo color rojo de forma 

alargada. Hoja compuesta de 2,4 cm de ancho por 

4,5 de largo, ovalada, decusada, peciolada, penninervia, imparipinnada. Inflorescencia  

en pleocasio de color purpura, actinomorfa, hermafrodita. Fruto baya verdadera. Cober-

tura 35 a 70 cm y una frecuencia de 6 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Es susceptible a heladas, es una especie introducida, 

cuyo clima de desarrollo óptimo es templado. Las temperaturas del altiplano afectan su 

crecimiento, por lo que esta especie no se desarrolla adecuadamente. Usada para ali-

mentación humana, en la dieta diaria como en la venta. Su sabor "dulce" y poco "hari-

nosa" son aprovechados para frituras (papas fritas).  Se encuentra en todo el Municipio 

de Umala, distribuido en la ladera y la pampa. 

 

6.6.27.5. Solanum tuberosum L. spp. andigena cv. “Duraznillo” 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Orden: 

Solanales Familia: Solanaceae Género: Solanum 

Nombre científico: Solanum tuberosum L. spp. an-

digena cv. “duraznillo”. Nombre común: Papa du-

raznillo. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 40 

a 60 cm de alto. Raíz subterránea, origen yemas 

adventicias, forma fibrosa. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente, tubérculo color café claro a beish, 

alargado a los polos. Hoja compuesta de 2,4 cm de 
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ancho por 4,5 de largo, ovalada, decusada, peciolada, penninervia, imparipinnada. Inflo-

rescencia   en pleocasio de color purpura, actinomorfa, hermafrodita. Fruto baya verda-

dera. Cobertura 35 a 70 cm y una frecuencia de 6 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- La caracteriza su resistencia a las heladas. Usada para 

alimentación humana, en la dieta diaria como en la venta. Su sabor es "dulce" (q´ati). 

Se encuentra en todo el Municipio de Umala, distribuido en la ladera y la pampa. 

   

6.6.27.6. Solanum tuberosum L. spp. andigena var. Gendarme 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Orden: 

Solanales Familia: Solanaceae Género: Solanum  

Nombre científico: Solanum tuberosum L. spp. andi-

gena var. Gendarme. Nombre común: Papa gen-

darme.   

Características morfológicas.- Planta anual, de 35 

a 60 cm de alto. Raíz subterránea, origen yemas 

adventicias, forma fibrosa. Tallo erguido, aéreo, cau-

lescente, tubérculo de color rojo cuyas yemas son 

bordeadas por un color beish, redondeado.  Hoja 

compuesta de 2,4 cm de ancho por 4,5 de largo, ovalada, decusada, peciolada, penni-

nervia, imparipinnada. Inflorescencia   en pleocasio de color purpura, actinomorfa, her-

mafrodita. Fruto baya verdadera. Cobertura 35 a 70 cm y una frecuencia de 6 especies 

por m².  

Ecología, usos, distribución.- La caracteriza su resistencia a las heladas, de forma 

redondeada. Tiene un rendimiento de 8 tubérculos por planta. Usada para la alimenta-

ción humana, forma parte de la dieta alimenticia, por su sabor "dulce", además de ser 

un poco "harinosa", también es destinada a la conservación como "tunta". Se encuentra 

en todo el Municipio de Umala, distribuido en la ladera y la pampa. 

  

6.6.27.7. Solanum tuberosum L. spp. andigena cv. “Imilla blanco” 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Orden: 

Solanales Familia: Solanaceae Género: Solanum  

Nombre científico: Solanum tuberosum L. spp. an-

digena cv. “Imilla blanca”. Nombre común: Papa 

imilla blanca. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

30 a 70 cm de alto. Raíz subterránea, origen yemas 

adventicias, forma fibrosa. Tallo erguido, aéreo, 



179 

 

caulescente, tubérculo de color café claro a mostaza, redondeado con yemas semi pro-

fundas a profundas. Hoja compuesta de 2,4 cm de ancho por 4,5 de largo, ovalada, de-

cusada, peciolada, penninervia, imparipinnada. Inflorescencia  en pleocasio de color 

blanco, actinomorfa, hermafrodita. Fruto baya verdadera. Cobertura 35 a 70 cm y una 

frecuencia de 6 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- La caracteriza su resistencia a las heladas. Usada para 

alimentación humana en fresco o conservándola como  tunta. Se encuentra en todo el 

Municipio de Umala, distribuido en la ladera y la pampa. 

  

6.6.27.8. Solanum tuberosum L. spp. andigena cv. “Imilla negra” 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Orden: 

Solanales Familia: Solanaceae Género: Solanum  

Nombre científico: Solanum tuberosum L. spp. an-

digena cv. “Imilla negra”. Nombre común: Papa imi-

lla negra. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 35 

a 70 cm de alto. Raíz subterránea, origen yemas 

adventicias, forma fibrosa. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente, tubérculo de color negro, redondeado 

con yemas semi profundas a profundas. Hoja compuesta de 2,4 cm de ancho por 4,5 de 

largo, ovalada, decusada, peciolada, penninervia, imparipinnada. Inflorescencia   en 

pleocasio de color lila, actinomorfa, hermafrodita. Fruto baya verdadera. Cobertura 35 a 

70 cm y una frecuencia de 6 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- La caracteriza su resistencia a las heladas. Usada para 

alimentación humana en fresco o conservándola como tunta. Se encuentra en todo el 

Municipio de Umala, distribuido en la ladera y la pampa. 

 

6.6.27.9. Solanum tuberosum L. spp. andigena cv. “Isla” 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Orden: 

Solanales Familia: Solanaceae Género: Solanum   

Nombre científico: Solanum tuberosum L. spp. andi-

gena cv. “Isla”. Nombre común: Papa isla. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 35 

a 60 cm de alto. Raíz subterránea, origen yemas 

adventicias, forma fibrosa. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente, tubérculo de tres colores morado, 

beish y rojo, redondeado. Hoja compuesta de 2,4 
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cm de ancho por 4,5 de largo, ovalada, decusada, peciolada, penninervia, imparipinna-

da. Inflorescencia  en pleocasio de color purpura, actinomorfa, hermafrodita. Fruto baya 

verdadera. Cobertura 35 a 70 cm y una frecuencia de 6 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- La caracteriza su resistencia a las heladas. Usada para 

la alimentación humana, forma parte de la dieta alimenticia, por su sabor "dulce".  Se 

encuentra en todo el Municipio de Umala, distribuido en la ladera y la pampa. 

 

6.6.27.10. Solanum tuberosum L. spp. andigena cv. “Pitu huallaca blanco” 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Orden: 

Solanales Familia: Solanaceae Género: Solanum   

Nombre científico: Solanum tuberosum L .spp. andi-

gena cv. “Pituhuallaca blanco”. Nombre común: Pa-

pa pitu huallaca blanco.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 35 

a 45 cm de alto. Raíz subterránea, origen yemas 

adventicias, forma fibrosa. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente, tubérculo alargado y reniforme con 

ojos pequeños, de color  beish. Hoja compuesta de 

2,4 cm de ancho por 4,5 de largo, ovalada, decusada, peciolada, penninervia, impari-

pinnada. Inflorescencia   en pleocasio semiestrellada de color lila, actinomorfa, herma-

frodita. Fruto baya verdadera. Cobertura 35 a 70 cm y una frecuencia de 6 especies por 

m².  

Ecología, usos, distribución.- La caracteriza su resistencia a las heladas. Usada para 

alimentación humana, es destinada exclusivamente para la producción de "chuño", por 

su alto contenido de alcaloides, los que le dan un sabor amargo. Se encuentra en todo 

el Municipio de Umala, distribuido en la ladera y la pampa. 

 

6.6.27.11. Solanum tuberosum L. spp. andigena cv. “Pitu huallaca negro” 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Orden: 

Solanales Familia: Solanaceae Género: Solanum 

Nombre científico: Solanum tuberosum L. spp. an-

digena cv. “Pitu huallaca negro”. Nombre común: 

Papa pitu huallaca negro. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 35 

a 45 cm de alto. Raíz subterránea, origen yemas 

adventicias, forma fibrosa. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente, tubérculo alargado y reniforme con 
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yemas pequeñas, de color  negro - morado. Hoja compuesta de 2,4 cm de ancho por 

4,5 de largo, ovalada, decusada, peciolada, penninervia, imparipinnada. Inflorescencia   

en pleocasio semiestrellada de color lila, actinomorfa, hermafrodita. Fruto baya verdade-

ra. Cobertura 35 a 70 cm y una frecuencia de 6 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- La caracteriza su resistencia a las heladas. Usada para 

alimentación humana, es destinada exclusivamente para la producción de "chuño", por 

su alto contenido de alcaloides, los que le dan un sabor amargo. Se encuentra en todo 

el Municipio de Umala, distribuido en la ladera y la pampa. 

  

6.6.27.12. Solanum tuberosum L. spp. andigena cv. “Pitu huallaca rojo” 

Descripción Taxonómica.-  División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Orden: 

Solanales Familia: Solanaceae Género: Solanum 

Nombre científico: Solanum tuberosum L. spp. an-

digena cv. “Pitu huallaca rojo”. Nombre común: Pa-

pa pitu huallaca rojo. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

35 a 45 cm de alto. Raíz subterránea, origen yemas 

adventicias, forma fibrosa. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente, tubérculo alargado y reniforme con 

yemas pequeñas, de color  rojo. Hoja compuesta de 

2,4 cm de ancho por 4,5 de largo, ovalada, decusada, peciolada, penninervia, impari-

pinnada. Inflorescencia   en pleocasio semiestrellada de color lila, actinomorfa, herma-

frodita. Fruto baya verdadera. Cobertura 35 a 70 cm y una frecuencia de 6 especies por 

m².  

Ecología, usos, distribución.- La caracteriza su resistencia a las heladas. Usada para 

alimentación humana, es destinada exclusivamente para la producción de "chuño", por 

su alto contenido de alcaloides, los que le dan un sabor amargo. Se encuentra en todo 

el Municipio de Umala, distribuido en la ladera y la pampa. 

  

6.6.27.13. Solanum tuberosum L. spp. andigena cv. “Polonia” 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Orden: 

Solanales Familia: Solanaceae Género: Solanum 

Nombre científico: Solanum tuberosum L. spp. an-

digena cv. “Polonia”. Nombre común: Papa polonia. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 

35 a 60 cm de alto. Raíz subterránea, origen yemas 

adventicias, forma fibrosa. Tallo erguido, aéreo, 
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caulescente, tubérculo de color beish, redondeado. Hoja compuesta de 2,4 cm de an-

cho por 4,5 de largo, ovalada, decusada, peciolada, penninervia, imparipinnada. Inflo-

rescencia   en pleocasio de color purpura, actinomorfa, hermafrodita. Fruto baya verda-

dera. Cobertura 35 a 70 cm y una frecuencia de 6 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- La caracteriza su resistencia a las heladas. Usada para 

la alimentación humana, forma parte de la dieta alimenticia, por su sabor "dulce". Se 

encuentra en todo el Municipio de Umala, distribuido en la ladera y la pampa. 

  

6.6.27.14. Solanum tuberosum L. spp andigena cv. “Sacampaya” 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Or-

den: Solanales Familia: Solanaceae Género: Sola-

num Nombre científico: Solanum tuberosum L. spp 

andigena cv., “Sacampaya”. Nombre común: Papa 

sacampaya.   

Características morfológicas.- Planta anual, de 

35 a 65 cm de alto. Raíz subterránea, origen yemas 

adventicias, forma fibrosa. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente, tubérculo de dos colores, beish y rojo, 

alargado. Hoja compuesta de 2,4 cm de ancho por 4,5 de largo, ovalada, decusada, 

peciolada, penninervia, imparipinnada. Inflorescencia   en pleocasio de color lila, acti-

nomorfa, hermafrodita. Fruto baya verdadera. Cobertura 35 a 70 cm y una frecuencia de 

6 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- La caracteriza su resistencia a las heladas. Usada para 

alimentación humana, es destinada exclusivamente para la producción de "chuño", por 

su alto contenido de alcaloides, los que le dan un sabor amargo. Se encuentra en todo 

el Municipio de Umala, distribuido en la ladera y la pampa. 

 

6.6.27.15. Solanum tuberosum L. spp. andigena cv.” Sani” 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Orden: 

Solanales Familia: Solanaceae Género: Solanum 

Nombre científico: Solanum tuberosum L. spp. an-

digena cv.”Sani”. Nombre común: Papa sani. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 35 

a 65 cm de alto. Raíz subterránea, origen yemas 

adventicias, forma fibrosa. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente, tubérculo de color café blanquecino, 

de yemas negras, redondeado. Hoja compuesta de 
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2,4 cm de ancho por 4,5 de largo, ovalada, decusada, peciolada, penninervia, impari-

pinnada. Inflorescencia  en pleocasio de color lila, actinomorfa, hermafrodita. Fruto baya 

verdadera. Cobertura 35 a 70 cm y una frecuencia de 6 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- La caracteriza su resistencia a las heladas. Usada para 

alimentación humana. Se encuentra en todo el Municipio de Umala, distribuido en la 

ladera y la pampa. 

 

6.6.27.16. Solanum juzepczukii Bukasov cv. “Sutamari” 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophy-

ta Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Orden: 

Solanales Familia: Solanaceae Género: Solanum 

Nombre científico: Solanum juzepczukii Bukasov cv. 

“Sutamari”. Nombre común: Papa sutamari. 

Características morfológicas.- Planta anual, de 35 

a 65 cm de alto. Raíz subterránea, origen yemas 

adventicias, forma fibrosa. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente, tubérculo de color morado, con pocas 

yemas,  alargado.  Hoja compuesta de 2,4 cm de 

ancho por 4,5 de largo, ovalada, decusada, peciola-

da, penninervia, imparipinnada. Inflorescencia   en pleocasio de color lila, actinomorfa, 

hermafrodita. Fruto baya verdadera. Cobertura 35 a 70 cm y una frecuencia de 6 espe-

cies por m².  

Ecología, usos, distribución.- La caracteriza su resistencia a las heladas. Usada para 

alimentación humana, es destinada exclusivamente para la producción de "chuño", por 

su alto contenido de alcaloides, los que le dan un sabor amargo. Se encuentra en todo 

el Municipio de Umala, distribuido en la ladera y la pampa. 

  

6.6.27.17. Solanum tuberosum L. spp. andigena cv. “Waycha” 

Descripción Taxonómica.- División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida Subclase: Asteridae Orden: 

Solanales Familia: Solanaceae Género: Solanum 

Nombre científico: Solanum tuberosum L. spp. andi-

gena cv. “Waycha”. Nombre común: Papa waycha.  

Características morfológicas.- Planta anual, de 35 

a 65 cm de alto. Raíz subterránea, origen yemas 

adventicias, forma fibrosa. Tallo erguido, aéreo, 

caulescente, tubérculo de color rojo, redondeado.  

Hoja compuesta de 2,4 cm de ancho por 4,5 de lar-

go, ovalada, decusada, peciolada, penninervia, im-



184 

 

paripinnada. Inflorescencia   en pleocasio de color purpura, actinomorfa, hermafrodita. 

Fruto baya verdadera. Cobertura 35 a 70 cm y una frecuencia de 6 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- La caracteriza su resistencia a las heladas. Cultivado 

según las necesidades de los agricultores y el destino que tengan, sea para autocon-

sumo o para la venta. El tubérculo también es transformado para su consumo, en "Chu-

ño" (papa deshidratada sometida a heladas y expuesta al sol, adquiere un color negro) 

o "Tunta" (papa dejada al cauce de ríos o riachuelos con agua helada, por un periodo 

de 30 días, y procesada en la sombra, adquiere color blanco), en ambos casos da un 

producto "harinoso", (que se deshace sin masticar demasiado). Se encuentra en todo el 

Municipio de Umala, distribuido en la ladera y la pampa. 

 

6.6.28. Familia Verbenaceae  

6.6.28.1. Junellia minima (Meyen) 

Descripción Taxonómica.- División: Magno-

liophyta Clase: Magnoliophyta Subclase: Asteri-

dae Orden: Lamiales Familia: Verbenaceae 

Género: Junellia Nombre científico: Junellia mi-

nima (Meyen). Nombre común: Yareta. 

Características morfológicas.- Planta anual, 

de 2 a 3,5 cm de alto. Raíz subterránea, origen 

normal, forma pivotante. Tallo erguido, subterrá-

neo, consistencia semileñoso, caulescente.  

Hoja compuesta de 0,1 cm de ancho por 0,2 cm 

de largo, flavoliforme, decusada, sésil, penniner-

via, entera. Inflorescencia   en racimo de color 

blanco, zigomorfa, hermafrodita. Fruto en drupa. 

Cobertura de 15 a 40 cm y una frecuencia de 4 especies por m².  

Ecología, usos, distribución.- Crece en laderas y serranías, suelos no alterados. Es 

usado como combustible para cocinar. Se encuentra en la ladera  del Municipio de 

Umala.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

El estudio de la diversidad vegetal, se hizo en cuatro comunidades del Municipio de 

Umala, dos en ladera y dos en pampa. En la zona de ladera, se evaluó las poblaciones 

de Kellhuiri y Vinto Coopani, en la zona de pampa, las poblaciones de San Juan Circa y 

San José Llanga. 

El tamaño de la superficie o área muestreada, fue de 6.000 m2 por comunidad, divididos 

en 40 transectos y repartidos a 10 por población. 

Se presenta los resultados de forma individual respecto a las especies y colectivo, res-

pecto a las familias. 

Zona de Ladera 

Comunidad de Kellhuiri 

Respecto a la abundancia de la comunidad de Kellhuiri, la especie, Aciachne pulvinata 

(Poaceae), es la más representativa con 95,33%, debido a la condición de los suelos en 

la que se encuentra, ya que éstos son húmedos, hecho que afecta en la abundancia de 

familias, ya que el mismo valor de 95,33% las tienen las Poaceae.  

En la frecuencia de especies predomina la clase I, con 92 de 93 especies hace un por-

centaje de 98,92, los cuales, según indica Lamprecht (1990), se encuentran distribuidos 

homogéneamente en la superficie evaluada, criterio vegetacional observado en imáge-

nes satelitales, donde se diferencian áreas verdes de suelo descubierto. La clase de 

frecuencia I, representa a 20 familias las que hacen el 95,24%, que tienen la misma 

tendencia de las especies. 

La dominancia de especies más alta, está dada por Opuntia soehrensii (Cactaceae), 

con el 8,21%, en familias las Apiaceae, tienen el mejor valor con 5,25%. 
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La diversidad de familias la presentan las Poaceae, con el mayor porcentaje (22). Res-

pecto al índice de importancia de especies también la presenta A. pulvinata con el 

63,62. El IVF está caracterizado por las Poaceae con 32,20, dentro de 21 familias. 

En la estructura vertical las especies de 0 a 10 cm, representan el 24,50%, la forma de 

vida es herbáceo en un 81,91%, su hábito de crecimiento es erguido en 90% y la es-

tructura horizontal tiene el criterio “r” con 45,46%, por lo que 71 especies cubren el 0,1% 

de la superficie.   

Comunidad de Vinto Coopani. 

En la comunidad de Vinto Coopani, la mayor abundancia la presenta Hordeum vulgare 

(Poaceae), con 53,7%, debido al uso cultural, es cultivado como forraje para el ganado. 

Así las Poaceae, tienen el mayor valor familiar con 22.53%. 

La clase de frecuencia I, presenta 89 especies de 90, que hacen el 98,89%, de distribu-

ción homogénea, en el caso de familiar se observa el comportamiento en la clase I, con 

las 18 familias que hacen el 100%, por lo que aseguran su criterio de distribución 

homogénea, visto así en imágenes satelitales. 

La dominancia la representa Baccharis tola, con 9,76% a nivel familiar las Cactaceae, 

tienen un valor de 4,64%, sobre el área evaluada. El mayor valor en diversidad de fami-

lias la presentan las Poaceae con 28%. 

A nivel de especies, Hordeum vulgare, tiene el mayor valor de IVI, de 45,60, respecto  al 

índice familiar IVF, las Poaceae, presentan un valor de 10,58 dentro de las 18 familias. 

En la estructura vertical las especies de 10,1 a 20 cm, representan el 28,40%, la forma 

de vida es herbáceo en un 89,77%, su hábito de crecimiento es erguido en 90% y la 

estructura horizontal tiene el criterio “r” con 68,18%, por lo que 60 especies cubren el 

0,1% de la superficie.   
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Zona de Pampa 

Comunidad de San Juan Circa. 

En la abundancia de especies se distingue Juncus stipulatus con el 79,49%, resultado 

con el cual el nivel familiar es para las Juncaceae con 75,14%. En la clase I, en la fre-

cuencia, 75 especies de 76, se enmarcan dentro de este criterio, haciendo el 98,68%, al 

igual la clasificación I en las familias, con 16 de 18 familias, que hacen un 94,12%, am-

bos valores indican que las especies como las familias, tienen una distribución 

homogénea en la superficie validada. 

La dominancia está representada por Lovibia caespitosa, a nivel de especies con un 

valor de 9,97%, las Apiaceae, se distinguen a nivel familiar con el 10,13%. La diversidad 

de familias la llevan las Poaceae, con el 30%. 

El índice de valor de importancia, está representado por el valor más alto de Juncus 

stipulatus con 48,98, lo que dirige la selección del IVF dentro de 17 familias, hacia las 

Juncaceae cuyo valor es de 25,60. 

En la estructura vertical las especies de 0 a 10 cm, representan el 36,80%, la forma de 

vida es herbáceo en un 90,79%, su hábito de crecimiento es erguido en 80% y la es-

tructura horizontal tiene el criterio “r” con 60,53%, por lo que 46 especies cubren el 0,1% 

de la superficie.   

Comunidad de San José Llanga. 

La especie con mayor abundancia es P. clandestinum con el 73,68%, dentro de las fa-

milias la Juncaceae tiene el valor más alto de abundancia con 38,50%. La dispersión de 

especies se encuentra en la clase I, con 59 de 60, cuyo valor es 98,33%, igual en fami-

lias la clase es I, contemplando al 100% de las mismas, entonces el criterio es que en 

ambos casos se tiene una distribución homogénea dentro el área evaluada.  

La dominancia de especies la presenta Junellia minima, cuyo valor más alto es 14,20%, 

por lo que la familia Verbenaceae, presenta también el 14,20%. La diversidad familiar, 

está representada por las Poaceae, con el 28%. 
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También se hace presente P. clandestinum, en el valor más alto de IVI, con 49,3, así la 

importancia de familias la tiene Poaceae, con 11.95. 

En la estructura vertical las especies de 10,1 a 20 cm, representan el 25%, la forma de 

vida es herbáceo en un 93,33%, su hábito de crecimiento es erguido en 87% y la es-

tructura horizontal tiene el criterio “+” con 45%, por lo que 26 especies cubren el 0,5% 

de la superficie.   

La evaluación de la similitud según el índice de SØrensen, muestra que Vinto Coopani 

tiene una buena relación de especies comunes con San José Llanga de 91% y San Ju-

na Circa de 83%; Así también Kellhuiri, tiene una mayor diversidad de especies, según 

el índice de Shannon-Wiener es de 2,28. 

El índice de equidad de Pielou (J), indica que la mayor diversidad observada es de Kell-

huiri con 0,77; El índice de dominancia de Simpson, muestra que las especies con ma-

yor importancia son: Aciachne pulvinata en Kellhuiri con 0,99, Deyeuxia vicunarum en 

Vinto Coopani con 0,28, Juncus stipulatus en San Juan Circa con 0,86 y Aciachne pul-

vinata en San José Llanga con 0,96. 

Se determino la geo-referenciación de comunidades vegetales, identificando la distribu-

ción de las especies vegetales  según las características del suelo. 

La altura en la que se desarrollan las especies, influye en el hábito de crecimiento, la 

forma de vida, la altura de crecimiento.  

Otro factor que influye en el desarrollo de las especies es la actividad cultural de los 

agricultores, ya que no cultivan las plantas según la vocación de los suelos, alterando el 

ciclo de degradación de los sustratos edáficos.  

Se identificó 136 especies vegetales, clasificadas en 28 familias de las cuales se tiene 

85 géneros.   

La comunidad de Kellhuiri, presento 93 especies en 21 familias identificadas, en Vinto 

Coopani se identificó 90 especies y 18 familias, en San Juan Circa 76 especies y 17 

familias y San José Llanga 60 especies y 14 familias, (Anexos 5 y 10). 
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La descripción de la morfología, taxonómica, así como ecología y usos, consuman el 

“Catalogo florístico ilustrado”. 
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7.2. RECOMENDACIONES. 

Se debe realizar la socialización de las especies vegetales nativas, con grupos focales, 

para analizar cuáles son potencialmente explotables. 

 

Determinar los procesos ecológicos en el Altiplano, así como las especies de interés. 

 

Ejecutar planes de manejo, dentro del ámbito del desarrollo sostenible y áreas protegi-

das. 

 

Planificar el ordenamiento territorial en base al criterio de la Función Económico Social. 

 

Finalmente se recomienda la transferencia de tecnología a nivel técnico en el estudio  

de la Diversidad florística de especies nativas e introducidas en las cuatro comunidades 

del Municipio de Umala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

ALTIERI, M. y NICHOLLS, C. (2000). Agro ecología. Teoría y práctica para una 

 agricultura sostenible. 1ra edición. PNUMA, DF, México. Capitulo 8. 

ALZERRECA, H. 1988. Diagnostico de la investigación de praderas y la degra

 dación de las propiedades físicas del suelo. En primera reunión de praderas 

 nativas. Oruro – Bolivia 264p 

ALCARAZ F. 1999. Manual de teoría y práctica de Geobotánica. Diego Martin Libre-

ro-Editor. Universidad de Murcia. 56, 57 pp. 

BECK, S. G. 1988. Huaraco. Las regiones ecológicas y las unidades fitogeográficas 

 de Bolivia. Observaciones sobre plantas, tierra y vida de la gente. Ecología en 

Bolivia. 6: 18 – 25. 

BIANCHI, A. 1964. Biología General. Décimo sexta edición. Editorial El Ateneo. 

 Buenos Aires, Argentina. 572p 

BRAUN – BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las 

 comunidades vegetales. Tercera edición. Blume. Madrid, España.2, 17, 24,  26, 

 46 – 50, 97, 98 pp. 

BOLÓS, O. 1970. Biogeografía y Fitogeografía. Israel Journ. Botany. 326 pp. 

CALLE, CH. E. 2005. Cultivos Andinos - UTO. Ilustración Ingeniero Agrónomo. 

 135p  

CRAWLEY, M.J. 1983. Herbivory. The Dynamics of Animal-Plant Interactions. 

 Blackwell Scientific Publications. Oxford. 59 - 61 pp. 

CRAWLEY, M. 1997. Plant Ecology. Second Edition. Edit. Blackwell Publishing 

 Co. United States. 236-250 pp. 

Disponible en: http://www.fao.org/biodiversity/ecosystems/bio-agroecosystems/es 



192 

 

ELLENBERG, H. 1981. Desarrollar sin Destruir. Respuestas de un ecólogo a 15 

 preguntas de agrónomos y planificadores bolivianos, Instituto de Ecología.  La 

 Paz, Bolivia. 

ESCUELA de INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, EIA (____).Línea base 

 biología, Sistema de Transporte Andino del Sur. Argentina. 15p. 

FABIANI, D. 2010. Elaboración propia del mapa/figura referencial del Municipio de 

 Umala. 

FINEGAN, B. 1992. Bases ecológicas para la silvicultura en V curso intensivo inter

 nacional de silvicultura y manejo de bosques naturales tropicales. CATIE. Pro

 grama de producción y desarrollo agropecuario sostenido, área de produc

 ción forestal y agroforestal. Proyecto silvicultura de bosques naturales. Tu

 rrialba, Costa Rica. 65pp 

FERNANDEZ, A 2008. Estructura y composición florística del bosque seco 

 deciduo sub andino en el Parque Nacional y Área de manejo Integrado 

 MADIDI, La Paz – Bolivia. Tesis de grado para optar al Título de Licenciatura 

 en Agronomía. Facultad de Agronomía. UMSA. 1, 5, 6, 10, 44. 

FINOL. H. U. 1971. Nuevos parámetros a considerarse en el análisis estructural   de 

 las selvas vírgenes tropicales. Revista Forestal Venezolana. Mérida, 

 Venezuela. 112 pp. 

GARCÍA E.  y BECK S. G. 2006. Botánica económica de los Andes Centrales. 

 Artículo científico. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia. 57 – 76 

 pp. 

GLEICH M., MAXEINER D., MIERSCH M., y NICOLAY F. (2007). Las cuentas de 

 la vida. Life Counts. Editorial Galaxia Gutenberg – Círculo de editores. Edición 

 1ra. Madrid, España. 153 pp. 

GOITIA, L. 2003. Dasonomía y Silvicultura. Universidad Mayor de San Andrés 

 Facultad de Agronomía texto preliminar. La Paz. 160 p. 



193 

 

GONZALES M. A., CHAMBILLA C. y JARANDILLA C. 2007. Informe anual funda-

 ción PROINPA. 

GONZALES M. A., CHAMBILLA C. y JARANDILLA C. 2009. Informe anual funda-

 ción PROINPA. 

HAIR, J., ANDERSON, R., TATHAM, R. y BLACK, W. (1999). Análisis Multiva

 riante. 5ª Edición. Prentice Hall. 

HERNANDEZ, R.; FERNANDEZ C.; BAPTISTA P. 2003. Metodología de la In

 vestigación. 705 pp. 

IZCO, J. y DEL ARCO, M. 2003. Código internacional de nomenclatura fitosociológi

 ca. Colecciones Materiales. Didácticos Universitarios, Serie Botánica, 2. 

 Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna. La Laguna, 

 Tenerife. 78-86 pp. 

IBTA, 1994. Instituto Boliviano de Tecnología Agrícola. Guía Metodológica. 

 Sondeo Participativo. Unidad de sistemas Socioeconómicos. La Paz, 

 Bolivia. 

LAMPRECHT, H. 1991. Silvicultura en los trópicos: los ecosistemas forestales en 

 los bosques tropicales y sus especies arbóreas, posibilidades y métodos 

 para un aprovechamiento sostenido. Trad. Antonio Carrillo. Sociedad Ale

 mana de Cooperación Técnica (GTZ). Alemania. 335 p. 

LEON, J. y L.J. POVEDA. 2000. Nombres comunes de las plantas en Costa Rica. 

 Edit. Guayacán, San José.15, 16 pp. 

MAGURRAN, E. A. 1989. Diversidad ecológica y su medición. Ediciones Vedra. 

 Madrid España. 200p 

MATTEUCCI, S.D. y COLMA, A. 1982. Metodología para el estudio de la 

 vegetación. Monografía No. 22. Secretaria General de la OEA; Washing

 ton, D.C.  



194 

 

MIRANDA, T 2005. Comparación  de la composición  y estructura florística de las 

 sabanas montanas en un gradiente altitudinal, al noreste de Apolo, ANMI -  

 MADIDI (La paz - Bolivia). Tesis de grado para optar al Título de  Licenciatu-

 ra en Biología. Facultad de Ciencias Puras y Naturales. UMSA. 10  – 115pp. 

MORALES D., 2007. Apuntes de la materia Sistemas de Producción. UMSA.      La 

 Paz, Bolivia 8 – 14p. 

MORALES, B. 1990. Bolivia, medioambiente y ecología aplicada. Instituto de 

 Ecología. UMSA. La Paz, Bolivia. 257-266 pp. 

MORENO, C. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. M&T. Manuales y 

 Tesis SEA.  Vol. 1. Zaragoza, España. 72-82 pp. 

MOSTACEDO, B. y FREDERICKSEN T. 2000. Manual de Métodos Básicos de 

 Muestreo y Análisis en Ecología Vegetal. Proyecto de Manejo Forestal 

 Sostenible (BOLFOR) Santa Cruz, Bolivia. 8 - 12p.  

NAVARRO, G. y FERREIRA, W. 2007. Vegetación de Bolivia. Herbario Nacional  de 

 Bolivia. La Paz, Bolivia 

ODUM, E.P. Ecología. Compañía editorial Continental, S.A. México. Segunda 

 edición. 15 pp. 

 OLDEMAN, R.R.A.A. 1990. Forest: Elements of silvology. Tropical Institute. 

 EE.UU.  236 pp. 

ORSAG, V. 1989. Factores limitantes del altiplano para la agricultura y la 

 degradación de las propiedades físicas del suelo. En seminario agro 

 ecológico.  Facultad de Agronomía UMSA. La Paz, Bolivia. 

PASTRANA, A. 2007. Ecología de comunidades vegetales. La Paz, Bolivia. 

PAULI H., GOTTFRIED M., HOHENWALLNER D., REITER K & GRABHERR G. 

 2009.  Manual para el trabajo de campo del proyecto GLORIA. Aproxima



195 

 

 cion al estudio de las cimas. Iniciativa para la investigacion y el seguimien to 

 global de los ambientes alpinos, como una contribución al sistema te

 rrestre de observcaion global (GTOS). Universidad de Viena.                  

 Viena, Austria. 12 pp. 

PESTALOZZI, H. U. 1998. Flora ilustrada alto andina. Herbario Nacional de 

 Bolivia – Herbario Forestal Nacional “Martín Cárdenas”. M & C Editores. 

 Cochabamba, Bolivia. 

QUIRÓS M.S. 1999. Determinación y aplicación silviculturales en un bosque 

 secundario, Pénjamo, Florencia, San Carlos, Alajuela, Costa Rica. Informe  de 

 práctica de especialidad. Escuela de Ingeniería Forestal, Instituto Tec

 nológico de Costa Rica. Cartago, Costa Rica. 92 p. 

RAMÍREZ A. 2006. Ecologia: Metodos de muestreo y análisis de poblacines y co

 munidades. Pontificia Universidad Javeriana. 16 pp. 

RAMÍREZ N. y Y. BRITO. 1987. Patrones de floración y fructificación en una 

 comunidad pantanosa tipo morichal. Calabozo. Guárico-Venezuela. Acta 

 Científica Venezolana 38 pp. 

RAUNKIÆR C.C. 1934. Botanical studies in the Mediterranean region. Ch. 17 in 

 The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography, 547-620 pp. 

RENVOIZE, S.A.1998. Gramineas de Bolivia. En colaboración con Ana Antón y 

 Stephan Beck. Ilustraciones por Ann Farrer. Royal Botanic Gardens, Kew. 

RIBERA, M. O., M. LIBERMANN, S. BECK, & M. MORAES. 1996. Vegetación de 

 Bolivia. Pp. 169–222. En: K. Mihotek (eds.). Comunidades, Territorios indíge

 nas y Biodiversidad en Bolivia. Centro de investigación y manejo de recur

 sos naturales, Santa Cruz. 359 pp. 

RODRIGUEZ, M. 2000. Morfología y anatomía vegetal. 231 – 480 pp. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mediterranean_region&action=edit&redlink=1


196 

 

RODRIGUEZ, M. 2005. Martin Càrdenas, el exìmio botánico y naturalista de Améri-

 ca. Centro de investigación en forrajes “La Violeta”. Departamento de Fito

 tecnia – FCAyP”M. Càrdenas” – UMSS. 1ra edición. Plural editores. La 

 Paz, Bolivia. 233 – 435 pp. 

ROJAS, F. 2001. Catalogo de Plantas. Universidad Mayor de San Andres. Facultad 

 de Agronomía. La Paz, Bolivia. 77 p. 

SARMIENTO, G. y MONASTERIO, M. 1983. Life forms and phenology. In: 

 Bourlière, F. (ed.). Ecosystems of the word: Tropical savannas, Elsevier, 

 Amster dan, p. 79-108. 

SHANNON, C. E. Y W. WIENER. 1949. The mathematical theory of communica

 tion. Urbana. University of Illinois Press. 110-119 pp. 

SMITH L.R. 2001. Ecología. Pearson Educación. Editorial Limusa. 1ra edición. 

 Madrid, España. 62 – 64 pp. 

STEVEN A., SAFIR, K. J., BEWLEY, J.D.1987.Extraction and Pseudo-Objects in 

 Berber. In: Mohamed Guerssel and Kenneth Hale (eds.), Studies in Berber 

 Syntax. Center for Cognitive Science, MIT, Cambridge, MA..21-33 pp.  

SØRENSEN, T. 1948. A method of establishing group of equal amplitude in plant 

 sociology based on similarity in species content and application to  analyses of 

 the vegetation on danish commons. Danske Vidensk Selsk. 5(4):1–34. 

VALERIO, J. y SALAS, C. 2001. Selección De Prácticas Silviculturales Para 

 Bosques Tropicales. Manual técnico. 2da edición. Editorial OMIT.  BOLFOR. 

 PANFOR, corregida y aumentada. Cobija, Bolivia. 77pp 

VARGAS, I.; DE CENTURION, T.R.; SALDIAS, M. 1994. Parcela Permanente De 

 Investigación En La Rivera De Vida Silvestre Río Blanco Y Negro. Revista  De 

 La Sociedad De Estudio Botánico. Vol. 1. No. 1. 9 – 32pp.  



197 

 

WADSWORTH, F.2001. Los bosques primarios y su productividad en producción  fo

 restal para América Tropical, departamento de Agricultura de los EE.UU. 

 (USDA) Servicio Forestal. Manual de Agricultura. 67, 72, 98 pp. 

WEBER, E.F. 1997. The alien flora of Europe: a taxonomic and biogeographic 

 overview. J. Veget. Sci. 565 pp. 

YOUNG, K. R., B., A. CANO & O. HERRERA-MACBRYDE. 1997. Peruvian Puna. 

 Peru. En: WWF & IUCN 1994-1997. Centres of Plant Diversity. A Guide 

 and Strategies for Conservation. Vol. 3, Americas. IUCN,Cambridge. 

 Pp.470- 476 

ZEBALLOS, M.; GARCIA, E.; BECK, S.G., 2003. Contribución al conocimiento de 

 la flora del departamento de Oruro. Herbario Nacional de Bolivia. Primera 

 edición. Editorial Latina. La Paz, Bolivia. 83p  

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

Anexo 1. Planilla de campo 

Comunidad:    No. de relevamiento:   Waypoint: 

Fecha:     Geo referenciación: 

Altitud:     Dominancia vegetal:   % de cobertura: 

Alt. Estrato arbustivo:   Alt. Estrato herbáceo: 

                
N #¹ #² #³ #º T Cuad. 

N.Vernacular/ 
N.Cientifico 

Fen 
h 

(cm) 

Area basal 
π(D²/4) 
(mm) 

Dnsdd 
Np/A 

Forma  
vida 

Cobertura 
(cm) 

Cat 
uso 

Parte 
util 

Observaciones 

                                  

                                  

                                  

                 

                 

                 

                 

                                                   

                                  

                                  

                                  

                 Fenología: 1 - Estéril; 2 - Botón; 3 - Flor; 4 - Fruto inmaduro; 5 - Fruto maduro; 6 - Fruto viejo; 7 - Semilla; 8 - Sin hojas; 9 - Enfermo  

Categoría de uso: A1 - Alimento humano; A2 - Alimento animal; B - Construcción; C - Herramientas, utensilios; D - Medicinales; E - Culturales; F - Combustibles; G - Otros 

                 Dieter N. Fabiani H. / Diversidad florística de especies nativas e introducidas en cuatro comunidades del Municipio de Umala, Provincia Aroma, La Paz - 
Bolivia 



 

 

 

Anexo 2. Lista de especies registradas en el Municipio de Umala. Cálculo del  

 Índice de Valor de Importancia (IVI). 

Familia Nombre cientifico 

D
o

m
in

a
n

c
ia

  

R
e
a
l 

Fr
e

cu
en

ci
a 

R
e

al
 

A
b

u
n

d
an

ci
a 

R
e

al
 

D
iv

er
si

d
ad

  
R

e
al

 

IVI 

Amaranthaceae Alternanthera pungens  0,15 0,03 0,03 0,73 0,07 

Apiaceae Azorella compacta  2,09 0,00 0,00 1,46 0,70 

Apiaceae Azorella diapasioides 1,98 0,00 0,00 
 

0,66 

Asteraceae Baccharis cf. pflanzii  1,70 0,00 0,00 20,44 0,57 

Asteraceae Baccharis dracunculifolia 4,66 0,00 0,00 
 

1,55 

Asteraceae Baccharis tola Phil var. incarum  1,55 0,09 0,09 
 

0,58 

Asteraceae Baccharis juncea  0,18 0,03 0,03 
 

0,08 

Asteraceae Belloa subspicata s.l. 0,17 0,00 0,00 
 

0,06 

Asteraceae Bidens andicola  0,10 0,06 0,06 
 

0,07 

Asteraceae Conyza cf. artemisiifolia  0,18 0,02 0,02 
 

0,07 

Asteraceae Conyza deserticola  0,17 0,02 0,02 
 

0,07 

Asteraceae Erigeron lanceolatus  0,19 0,01 0,01 
 

0,07 

Asteraceae Facelis plumosa  0,23 0,00 0,00 
 

0,08 

Asteraceae Galinsoga unixioides  0,36 0,01 0,01 
 

0,12 

Asteraceae Gamochaeta erythractis   0,17 0,01 0,01 
 

0,06 

Asteraceae Gnaphalium badium  0,24 0,03 0,03 
 

0,10 

Asteraceae Heterosperma nana  0,04 0,03 0,03 
 

0,04 

Asteraceae Hypochoeris elata  0,46 0,01 0,01 
 

0,16 

Asteraceae Hypochoeris eremophila  0,41 0,02 0,02 
 

0,15 

Asteraceae Hypochoeris meyeniana  0,48 0,03 0,03 
 

0,18 

Asteraceae Hypochoeris taraxacoides  0,40 0,00 0,00 
 

0,13 

Asteraceae Parastrephia lepidophylla  1,00 0,04 0,04 
 

0,36 

Asteraceae Schkuhria multiflora var pusilla  0,05 0,08 0,08 
 

0,07 

Asteraceae Senecio clivicolus  0,48 0,01 0,01 
 

0,17 

Asteraceae Senecio scorzonerifolius  0,27 0,01 0,01 
 

0,09 

Asteraceae Senecio vulgaris 0,41 0,01 0,01 
 

0,14 

Asteraceae Sonchus asper  0,33 0,00 0,00 
 

0,11 

Asteraceae Sonchus oleraceus  0,55 0,00 0,00 
 

0,19 

Asteraceae Tagetes multiflora  0,05 0,02 0,02 
 

0,03 

Asteraceae Taraxacum officinale  0,46 0,03 0,03 
 

0,18 

Asteraceae Viguiera pazensis  0,72 0,00 0,00 
 

0,24 

Boraginaceae Heliotropium microstachyum  0,12 0,03 0,03 0,73 0,06 

Brassicaceae Brassica campestris 0,81 0,01 0,01 4,38 0,27 

Brassicaceae Brassica sp. 0,59 0,00 0,00 
 

0,20 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris  0,21 0,02 0,02 
 

0,08 

Brassicaceae Lepidium aletes Macbride  0,05 0,05 0,05 
 

0,05 



 

 

 

Brassicaceae Lepidium bipinnatifidum  0,04 0,03 0,03 
 

0,03 

Brassicaceae Lepidium chichicara  0,04 0,01 0,01 
 

0,02 

Buddlejaceae Buddleja coriácea  1,88 0,00 0,00 0,73 0,63 

Cactaceae Lovibia caespitosa  1,53 0,00 0,00 2,19 0,51 

Cactaceae Neowerdermannia vorwerckii  2,48 0,00 0,00 
 

0,83 

Cactaceae Opuntia soehrensii  2,26 0,00 0,00 
 

0,75 

Caryophyllaceae Cardionema bukartii  0,46 0,03 0,03 1,46 0,17 

Caryophyllaceae Cerastium sp. 0,05 0,14 0,14 
 

0,11 

Chenopodiaceae Atriplex rusbyi  0,09 0,01 0,01 4,38 0,04 

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides  0,30 0,01 0,01 
 

0,10 

Chenopodiaceae Chenopodium cf. pallidicuale  0,08 0,00 0,00 
 

0,03 

Chenopodiaceae Chenopodium quinoa var. Kurmi 0,21 0,01 0,01 
 

0,07 

Chenopodiaceae Chenopodium quinoa var. Jacha grano 0,22 0,00 0,00 
 

0,08 

Chenopodiaceae Chenopodium sp.  0,15 0,00 0,00 
 

0,05 

Cupressaceae Cupressus macrocarpa  4,50 0,00 0,00 0,73 1,50 

Fabaceae Adesmia miraflorensis  0,33 0,02 0,02 12,41 0,13 

Fabaceae Adesmia spinosissima  0,31 0,00 0,00 
 

0,10 

Fabaceae Astragalus arequipensis  0,18 0,01 0,01 
 

0,06 

Fabaceae Astragalus garbancillo  0,21 0,03 0,03 
 

0,09 

Fabaceae Astragalus micranthellus  0,04 0,01 0,01 
 

0,02 

Fabaceae Astragalus pusillus  0,17 0,01 0,01 
 

0,06 

Fabaceae Lupinus altimontanus  0,46 0,01 0,01 
 

0,16 

Fabaceae Medicago lupulina L. 0,17 0,00 0,00 
 

0,06 

Fabaceae Medicago polymorfa var. confinis   0,27 0,03 0,03 
 

0,11 

Fabaceae Medicago sativa cv. "Ranger" 1,62 0,01 0,01 
 

0,54 

Fabaceae Melilotus indicus  0,18 0,01 0,01 
 

0,07 

Fabaceae Trifolium amabile   0,05 0,04 0,04 
 

0,05 

Fabaceae Trifolium peruvianum  0,14 0,08 0,08 
 

0,10 

Fabaceae Trifolium repens  0,17 0,04 0,04 
 

0,08 

Fabaceae Vicia faba  0,14 0,01 0,01 
 

0,05 

Fabaceae Vicia gramínea  0,08 0,02 0,02 
 

0,04 

Fabaceae Vicia sativa  0,09 0,00 0,00 
 

0,03 

Geraniaceae Erodium cicutarium  0,22 0,09 0,09 0,73 0,13 

Juncaceae Juncus stipulatus  0,08 26,50 9,41 0,73 12,00 

Lamiaceae Clinopodium parviflora  4,57 0,00 0,00 0,73 1,52 

Liliaceae Allium cepa 0,17 0,00 0,00 1,46 0,06 

Liliaceae Zephyranthes cf. pseudocolchicum  0,21 0,01 0,01 
 

0,07 

Malvaceae Tarasa tenella  0,05 0,02 0,02 0,73 0,03 

Myrtaceae Eucalyptus globulus  5,78 0,00 0,00 0,73 1,93 

Oxalidaceae Hypseocharis pimpinellifolia  0,08 0,05 0,05 1,46 0,06 

Oxalidaceae Oxalis bisfracta   0,32 0,00 0,00 
 

0,11 

Plantaginaceae Plantago cf. sericea 0,04 0,00 0,00 0,73 0,02 

Poaceae Aciachne pulvinata  0,32 9,41 34,34 22,63 14,69 



 

 

 

Poaceae Avena sativa 0,12 0,01 0,01 
 

0,04 

Poaceae Bromus catharticus  0,98 0,08 0,08 
 

0,38 

Poaceae Calamagrostis vicunarum  0,14 0,11 0,11 
 

0,12 

Poaceae Chondrosum simplex  1,75 0,31 0,31 
 

0,79 

Poaceae Dactylis glomerata 0,12 0,02 0,02 
 

0,05 

Poaceae Deyeuxia heterophylla  0,19 0,02 0,02 
 

0,07 

Poaceae Deyeuxia vicunarum  0,24 0,23 0,23 
 

0,23 

Poaceae Dissanthelium macusaniense 0,17 0,03 0,03 
 

0,07 

Poaceae Distichlis humilis  0,18 1,83 1,83 
 

1,28 

Poaceae Distichlis spicata 0,17 0,16 0,16 
 

0,17 

Poaceae Aristada asplundii 0,30 0,26 0,26 
 

0,27 

Poaceae Festuca orthophylla  1,44 0,04 0,04 
 

0,51 

Poaceae Hordeum muticum  0,48 0,15 0,15 
 

0,26 

Poaceae Hordeum vulgare   1,22 1,52 1,52 
 

1,42 

Poaceae Hordeum vulgare. var. Capuchona 1,30 0,00 0,00 
 

0,43 

Poaceae Lolium perenne 0,12 0,02 0,02 
 

0,05 

Poaceae Muhlenbergia fastigiata  0,30 0,10 0,10 
 

0,16 

Poaceae Muhlenbergia peruviana 0,40 0,05 0,05 
 

0,16 

Poaceae Nassella asplundii  2,00 0,02 0,02 
 

0,68 

Poaceae Nassella inconspicua  1,62 0,01 0,01 
 

0,54 

Poaceae Nassella pubiflora  1,84 0,00 0,00 
 

0,61 

Poaceae Nassella rupestris  1,82 0,02 0,02 
 

0,62 

Poaceae Pennisetum clandestinum 0,14 16,70 7,90 
 

8,25 

Poaceae Poa annua  0,08 0,13 0,13 
 

0,11 

Poaceae Poa candomoana  0,12 0,76 0,76 
 

0,55 

Poaceae Stipa ichu  0,54 0,22 0,22 
 

0,33 

Poaceae Triticum aestivum  0,12 0,01 0,01 
 

0,05 

Poaceae  Cortaderia rudiuscula  5,78 0,00 0,00 
 

1,93 

Poaceae  Festuca dolichophylla  1,23 0,05 0,05 
 

0,44 

Portulacaceae Portulaca perennis 0,04 0,00 0,00 0,73 0,01 

Ranunculaceae Ranunculus cymbalaria  0,04 0,00 0,00 1,46 0,02 

Ranunculaceae Ranunculus flagelliformis 0,05 0,01 0,01 
 

0,02 

Rosaceae Alchemilla diplophylla  0,05 0,01 0,01 2,19 0,02 

Rosaceae Lachemilla pinnata  0,04 0,02 0,02 
 

0,03 

Rosaceae Tetraglochin cristatum  0,30 0,02 0,02 
 

0,12 

Rubiaceae Relbunium richardianum  0,21 0,01 0,01 0,73 0,08 

Rutaceae Ruta graveolens  0,41 0,00 0,00 0,73 0,14 

Scrophulariaceae Calceolaria parviflora ssp. parviflora 0,12 0,00 0,00 1,46 0,04 

Scrophulariaceae Castilleja pumila  0,17 0,06 0,06 
 

0,09 

Solanaceae Jaborosa squarrosa  0,45 0,00 0,00 12,41 0,15 

Solanaceae Nicotiana undulata  1,57 0,00 0,00 
 

0,52 

Solanaceae Solanum acaule  0,31 0,00 0,00 
 

0,10 

Solanaceae Solanum juzepczukii cv. "Pituhuallaca blanco" 0,81 0,02 0,02 
 

0,29 



 

 

 

Solanaceae Solanum juzepczukii cv. "Pituhuallaca negro" 0,72 0,02 0,02 
 

0,26 

Solanaceae Solanum juzepczukii  cv. "Pituhuallaca rojo" 0,89 0,01 0,01 
 

0,30 

Solanaceae Solanum juzepczukii  cv. "Sutamari" 0,91 0,01 0,01 
 

0,31 

Solanaceae 
Solanum tuberosum spp andigena cv.  
"Duraznillo" 0,81 0,01 0,01 

 
0,28 

Solanaceae 
Solanum tuberosum  spp andigena cv.  
"Imilla blanca" 0,85 0,02 0,02 

 
0,30 

Solanaceae 
Solanum tuberosum  spp andigena cv.  
"Imilla negra" 0,75 0,03 0,03 

 
0,27 

Solanaceae 
Solanum tuberosum  spp andigena cv.  
"Isla" 0,94 0,02 0,02 

 
0,33 

Solanaceae 
Solanum tuberosum  spp andigena cv.  
"Polonia" 1,07 0,02 0,02 

 
0,37 

Solanaceae 
Solanum tuberosum spp andigena cv.  
"Sacampaya" 0,80 0,03 0,03 

 
0,28 

Solanaceae 
Solanum tuberosum spp andigena cv.  
"Sani" 0,78 0,01 0,01 

 
0,27 

Solanaceae 
Solanum tuberosum spp andigena cv.  
"Waycha" 0,92 0,03 0,03 

 
0,33 

Solanaceae 
Solanum tuberosum spp tuberosa var.  
"Gendarme" 0,98 0,01 0,01 

 
0,33 

Solanaceae 
Solanum tuberosum spp tuberosa var. 
"Holandesa" 0,91 0,01 0,01 

 
0,31 

Verbenaceae Junellia minima  5,99 0,03 0,03 0,73 2,02 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3.  Lista de especies registradas en el Municipio de Umala. Cálculo del  

 Índice de Valor por Familiar (IVF) 

Familia 

D
o

m
in

a
n

-

c
ia

  

R
e

a
l 

A
b

u
n

d
a
n

-

c
ia

  
 

R
e

a
l 

D
iv

e
rs

i-

d
a
d

  

R
e

a
l 

IVF 

Amaranthaceae 0,154 0,032 0,730 0,306 

Liliaceae 0,186 0,004 1,460 0,550 

Apiaceae 2,036 0,003 1,460 1,166 

Asteraceae 0,572 0,021 20,438 7,010 

Boraginaceae 0,116 0,033 0,730 0,293 

Brassicaceae 0,289 0,020 4,380 1,563 

Buddlejaceae 1,876 0,000 0,730 0,869 

Cactaceae 2,090 0,002 2,190 1,427 

Caryophyllaceae 0,257 0,083 1,460 0,600 

Cupressaceae 4,496 0,000 0,730 1,742 

Chenopodiaceae 0,173 0,005 4,380 1,519 

Fabaceae 0,271 0,020 12,409 4,233 

Geraniaceae 0,218 0,093 0,730 0,347 

Juncaceae 0,077 34,340 0,730 11,716 

Malvaceae 0,051 0,016 0,730 0,266 

Myrtaceae 5,781 0,000 0,730 2,170 

Lamiaceae 4,573 0,000 0,730 1,768 

Oxalidaceae 0,199 0,027 1,460 0,562 

Plantaginaceae 0,039 0,004 0,730 0,258 

Poaceae 0,830 2,056 22,628 8,505 

Portulacaceae 0,039 0,001 0,730 0,256 

Ranunculaceae 0,043 0,005 1,460 0,504 

Rosaceae 0,128 0,017 2,190 0,779 

Rutaceae 0,411 0,000 0,730 0,380 

Scrophulariaceae 0,141 0,031 1,460 0,544 

Solanaceae 0,154 0,015 12,409 4,425 

Verbenaceae 5,987 0,031 0,730 2,249 
Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo 4.  Plano referencial de las comunidades de Kellhuiri, Vinto Coopani, San Juan Circa y San José Llanga. 

 



 

 

 

Anexo 5.   Lista de especies vegetales identificadas, nativas e introducidas de cuatro comunidades evaluadas (2 en 

  ladera y 2 en pampa), del Municipio de Umala. 

  
Comunidad 

 
 

Familia N. científico Kellhuiri V. Coopani San Juan San José N. vernacular Origen 

Amaranthaceae Alternanthera pungens 

  
* * - Nativa 

Apiaceae Azorella compacta 

 
* * 

 
Yareta Nativa 

  Azorella diapensioides  * * 
 

* Yareta Nativa 

Asteraceae Baccharis cf. pflanzii * 
   

- Nativa 

  Baccharis dracunculifolia * 
 

* 
 

T´ula, chilca Introducida 

  Baccharis tola var. incarum  * * 
 

* Ñaka t´ula Nativa 

  Baccharis juncea  

    
K´empara Nativa 

  Belloa subspicata  * * 
  

Wira wira Introducida 

  Bidens andicola  * * * * Muni muni Nativa 

  Conyza cf. artemisiifolia  * * * * - Nativa 

  Conyza deserticola  * * 
  

- Nativa 

  Erigeron lanceolatus  

 
* * 

 
- Nativa 

  Facelis plumosa  

   
* - Nativa 

  Galinsoga unixioides  

  
* * - Nativa 

  Gamochaeta erythractis 

 
* * * - Nativa 

  Gnaphalium badium  * * * 
 

- Nativa 

  Heterosperma nana  

   
* - Nativa 

  Hypochoeris elata  

 
* * 

 
- Nativa 

  Hypochoeris eremophila  * * 
  

- Nativa 

  Hypochoeris meyeniana  * * 
  

Siki siki amarillo Nativa 

  Hypochoeris taraxacoides 

 
* 

  
Siki siki blanco Nativa 

  Parastrephia lepidophylla  * * * * Supu t´ula Nativa 

  Schkuhria multiflora var pusilla  

  
* 

 
Anis silvestre Nativa 

  Senecio clivicolus 

 
* * 

 
Huaycha Nativa 

  Senecio scorzonerifolius  * * * 
 

- Nativa 

  Senecio vulgaris  

    
- Nativa 



 

 

 

  Sochus asper  
* 

 
* 

 

Kanapaku espino-
so 

Nativa 

  Sonchus oleraceus  * 
 

* * Kanapaku   Nativa 

  Tagetes multiflora  

 
* * 

 
Chijchipa Nativa 

  Taraxacum officinale 

 
* * * Diente de león Nativa 

  Viguiera pazensis  * 
 

* 
 

- Introducida 

Boraginaceae Heliotropium microstachyum  

 
* 

  
- Nativa 

Brassicaceae Brassica campestris 

 
* * 

 
Mostacilla Introducida 

  Brassica sp. * 
   

- Nativa 

  Capsella bursa-pastoris  * * 
  

Bolsa bolsa Nativa 

  Lepidium aletes  * * * * - Nativa 

  Lepidium bipinnatifidum  * * * 
 

- Nativa 

  Lepidium chichicara  

  
* * - Nativa 

Buddlejaceae Buddleja coriacea * 
   

Kishura Nativa 

Cactaceae Lovibia caespitosa  * 
 

* 
 

Achacana Nativa 

  Neowerdermannia vorweerckii  * * * 
 

Ayrampu Nativa 

  Opuntia soehrensii  * 
   

Sankayu Nativa 

Caryophillaceae Cardionema bukartii  * * * 
 

- Nativa 

  Cerastium sp. * * * 
 

- Nativa 

Chenopodiaceae Atriplex rusbyi  * * * * Atriplex Nativa 

  Chenopodium ambrosioides * * * * Payqo Nativa 

  Chenopodium cf. pallidicuale  

 
* 

 
* Cañahua silvestre Introducida 

  Chenopodium quinoa var. Kurmi 

  
* * Quinua kurmi Introducida 

  Chenopodium quinoa var. Jacha grano 
* * 

  

Quinua Jacha 
grano 

Introducida 

  Chenopodium sp.  

 
* * * Ajara Nativa 

Cupresaceae Cupresus macrocarpa 

    
Cipres Introducida 

Fabaceae Adesmia miraflorensis  * * 
  

Añahuaya Nativa 

  Adesmia spinosissima  * 
   

Añahuaya Nativa 

  Astragalus arequipensis  

 
* 

 
* Garbancillo Nativa 

  Astragalus garbancillo * * * * Garbancillo Nativa 

  Astragalus micranthellus * * * 
 

Layu Nativa 



 

 

 

  Astragalus pusillus  

 
* * * Sanco Nativa 

  Lupinus altimontanus  
* * 

 
* 

Tauri. Tarwi silve-
tre 

Nativa 

  Medicago lupulina 

 
* 

  
- Nativa 

  Medicago polymorfa var. confinis  

 
* * 

 
- Nativa 

  Medicago sativa cv. "Ranger" * * 
 

* Alfalfa Ranger Introducida 

  Melilotus indicus  * 
 

* 
 

- Nativa 

  Trifolium amabile * * * * Trebol  Nativa 

  Trifolium peruvianum  * * * 
 

Trebol rojo Introducida 

  Trifolium pratense * * 
 

* Trebol blanco Introducida 

  Vicia faba  

    
Haba Introducida 

  Vicia graminea * * 
 

* Vicia Introducida 

  Vicia sativa  

  
* 

 
Vicia Introducida 

Geraniaceae Erodium cicutarium  

 
* * * Yauri yauri Nativa 

Juncaceae Juncus stipulatus 

 
* * * Junco Nativa 

Lamiaceae Clinopodium parviflora 

    
Muña k´oa, koa Introducida 

Liliaceae Allium cepa 

 
* 

 
* Cebolla Introducida 

  Zephyranthes pseudocolchicum 

 
* * 

 
- Nativa 

Malvaceae Tarasa tenella  * * * * - Nativa 

Myrtaceae Eucaplyptus globulus 

    
Eucalipto Introducida 

Oxalidaceae Hypseocharis pimpinellifolia  

  
* * - Nativa 

  Oxalis bisfracta 

  
* 

 
- Nativa 

Plantaginaceae Plantago cf. sericea * 
   

- Nativa 

Poaceae Aciachne pulvinata  

  
* * - Nativa 

  Aristada asplundi 

 
* * * - Nativa 

  Avena sativa 

 
* 

 
* Avena Introducida 

  Bromus catharticus  * * * * Cebadilla, yahuara Nativa 

  Calamagrostis vicunarum  

  
* * - Nativa 

  Chondrosum simplex  
* 

 
* * 

Anu llapa, pasto 
bandera 

Nativa 

  Cortaderia rudiuscula  

    
Sehuenca Introducida 

  Dactylis glomerata  * * * 
 

Pasto ovillo Nativa 



 

 

 

  Deyeuxia heterophylla  * 
   

- Nativa 

  Deyeuxia vicunarum  * * * 
 

- Nativa 

  Dissanthelium macusaniense  

 
* 

  
- Nativa 

  Distichlis humilis  * 
 

* * T´uru Nativa 

  Distichlis spicata 

 
* * * - Nativa 

  Festuca dolichophylla * 
 

* 
 

Chilliwua Nativa 

  Festuca orthophylla  

  
* * Iru cihu Nativa 

  Hordeum muticum  * * * * Cola de ratón Nativa 

  Hordeum vulgare   * * * * Cebada Introducida 

  Hordeum vulgare var. Capuchona 

 
* 

  

Cebada capucho-
na 

Introducida 

  Lolium perenne * * * 
 

Raygrass Introducida 

  Muhlenbergia fastigiata  * * * * - Nativa 

  Muhlenbergia peruviana 

   
* Chiji negro Nativa 

  Nassella asplundii  * * 
  

- Nativa 

  Nassella inconspicua * * * * - Nativa 

  Nassella pubiflora  

  
* 

 
- Nativa 

  Nassella rupestris  * * * 
 

- Nativa 

  Pennisetum clandestinum * * 
 

* Chiji, kikuyo Nativa 

  Poa annua  * * * 
 

- Nativa 

  Poa cadomoana  * * * 
 

- Nativa 

  Stipa ichu  * * * * Huich´u Nativa 

  Triticum aestivum * * * 
 

Trigo Introducida 

Portulacaceae Portulaca perennis 

  
* 

 
- Nativa 

Ranunculaceae Ranunculus cymbalaria  * 
   

- Nativa 

  Ranunculus flagelliformis  * 
   

- Nativa 

Rosaceae Alchemilla diplophylla  * * 
  

Libru libru Nativa 

  Lachemilla pinnata  * 
   

Sillu sillu Nativa 

  Tetraglochin cristatum  * * * * Caylla Nativa 

Rubiaceae Relbunium richardianum  * * 
  

Anu chapi Nativa 

Rutaceae Ruta graveolens  * 
   

Ruda Introducida 

Scrophulariaceae Calceolaria parviflora spp. parviflora * 
   

Almayzapatu Nativa 



 

 

 

  Castilleja pumila * * 
  

- Nativa 

Solanaceae Jaborosa squarrosa * 
   

- Nativa 

  Nicotiana undulata  * 
 

* * Tujsa tujsa Nativa 

  Solanum acaule  * 
   

Papa silvestre Nativa 

  Solanum juzepczukii cv. "Pituhuallaca blanco" 
* * 

  

Papa pituhuallaca 
blanco 

Nativa 

  Solanum juzepczukii cv. "Pituhuallaca negro" 
* * 

  

Papa pituhuallaca 
negro 

Nativa 

  Solanum juzepczukii cv. "Pituhuallaca rojo" 
* * 

  

Papa pituhuallaca 
rojo 

Nativa 

  Solanum juzepczukii cv. "Sutamari" * 
 

* * Papa sutamari Nativa 

  
Solanum tuberosum spp andigena cv. "Duraz-
nillo" * 

  
* 

Papa duraznillo Nativa 

  
Solanum tuberosum spp andigena cv. "Imilla 
blanca" * * * * 

Papa imilla blanca Nativa 

  
Solanum tuberosum spp andigena cv. "Imilla 
negra" * * * * 

Papa imilla negra Nativa 

  Solanum tuberosum spp andigena cv. "Isla" 

    

Papa isla Nativa 

  
Solanum tuberosum spp andigena cv. "Polo-
nia" 

    

Papa polonia Nativa 

  
Solanum tuberosum spp andigena cv. "Sa-
campaya" * * 

 
* 

Papa sacampaya Nativa 

  Solanum tuberosum spp andigena cv. "Sani" * * * * Papa sani Nativa 

  
Solanum tuberosum spp andigena cv. "Way-
cha" * * 

 
* 

Papa waycha Introducida 

  
Solanum tuberosum spp tuberosa var. "Gen-
darme" * 

 
* * 

Papa gendarme Introducida 

  
Solanum tuberosum spp tuberosa 
var."Holandesa" * 

  
* 

Papa holandesa Introducida 

Verbenaceae Junellia minima  

 
* 

 
* Yareta Nativa 

  
93 90 76 60  

 
 

Fuente. Elaboración propia. 



 

 

 

Anexo 6.  Coordenadas de cada comunidad vegetal identificadas en la población  

 Kellhuiri 

Coordenadas Comunidad 

a b c d e 

f 
 
 

f´ 

g 

h 
 
 

h´ 

I´ 

Longitud Latitud 
Altura 
msnm 

Kellhuiri 

589216 8085350 4315 T1 X 
       

X 

589857 8085323 4128 T2 
 

X 
      

 

589441 8084948 4123 T3 
      

X 
 

 

589987 8084757 4101 T4 
   

X 
    

 

590321 8084532 4093 T5 
  

X 
     

 

589966 8084334 4097 T6 
   

X 
    

 

589687 8084246 4092 T7 
     

 
  

 x 

589400 8083966 4086 T8 
       

X  

 
589564 8083966 4088 T9 

       
  x 

588807 8084314 4139 T10 
    X 

   
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Anexo 7. Coordenadas de cada comunidad vegetal identificadas en la población   

    Vinto Coopani 

Coordenadas Comunidad 

a b c d e 

f 
 
 

f´ 

g 

h 
 
 

hˈ 
Longitud Latitud 

Altura 
msnm 

Vinto 
Coopani 

593007 8084989 4035 T1 
      

X 
 

592086 8084566 4006 T2 
     

 
  X 

592768 8084409 4030 T3 
       

X 

 593716 8084505 4010 T4 
 

X 
      

594541 8084436 3982 T5 
       

 X 

594725 8084123 4021 T6 
 

X 
      

592823 8084041 3975 T7 
 

X 
      

592898 8083789 4037 T8 X 
       

592577 8083271 3993 T9 
       

 
X 

594070 8083243 3962 T10 
   

X 
    Fuente. Elaboración propia. 



 

 

 

Anexo 8. Coordenadas de cada comunidad vegetal identificadas en la población San 

   Juan Circa 

Coordenadas Comunidad 
a 
 

b 
 

c 
 

d 
 

e 
 

f 
 
 

f´ 

g 
 

h 
 
 

h´ 
Longitud Latitud 

Altura 
msnm 

San Juan 
Circa 

607079 8086020 3797 T1 
 X 

      
608666 8084869 3788 T2 

   
X 

    

607051 8083844 3804 T3 
     

 
  X 

606068 8082749 3817 T4 
   

X 
    

608301 8083043 3792 T5 
    

X 
   

607655 8081766 3798 T6 
    

X 
   

609607 8083409 3780 T7 
       

X 

 
609888 8082383 3778 T8 

       
X 

 
611124 8083493 3778 T9 

     

X 

  
 

612345 8085150 3769 T10 
       

X 

 Fuente. Elaboración propia. 

 

Anexo 9. Coordenadas de cada comunidad vegetal identificadas en la población    

    San José Llanga 

Coordenadas Comunidad 
a 
 

b 
 

c 
 

d 
 

e 
 

f 
 
 

f´ 

g 
 

h 
 
 

h´ 
Longitud Latitud 

Altura 
msnm 

San José 
Llanga 

612863 8077164 3770 T1 
  

x 
     

612648 8076248 3772 T2 
     

x 
  

 613918 8076347 3764 T3 
    

x 
   

613580 8075407 3767 T4 
       

x 

 614372 8076380 3760 T5 
       

x 

 
614141 8075663 3761 T6 

     
x 

  
 

614430 8074846 3757 T7 
       

x 

 615296 8075052 3752 T8 
   

x 
    

615494 8074343 3751 T9 
 

x 
      

614883 8075630 3754 T10 
   

x 
    Fuente. Elaboración propia. 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10.  Lista de familias identificadas en las 4 comunidades (2 en ladera y 2 en  

 pampa), del Municipio de Umala. 

 

Kellhuiri V. Coopani San Juan San José 

Apiaceae Apiaceae Amaranthaceae Apiaceae 

Asteraceae Asteraceae Apiaceae Asteraceae 

Brassicaceae Boraginaceae Asteraceae Brassicaceae 

Buddlejaceae Brassicaceae Brassicaceae Chenopodiaceae 

Cactaceae Cactaceae Cactaceae Fabaceae 

Caryophyllaceae Caryophyllaceae Caryophyllaceae Geraniaceae 

Chenopodiaceae Chenopodiaceae Chenopodiaceae Juncaceae 

Fabaceae Fabaceae Fabaceae Liliacae 

Geraniaceae Geraniaceae Geraniacae Malvaceae 

Juncaceae Juncaceae Juncaeae Oxalidaceae 

Lamiaceae Liliacae Liliaceae Poaceae 

Liliaceae Malvaceae Malavaceae Rosaceae 

Plantaginaceae Poaceae Oxalidaceae Solanaceae 

Poaceae Rosaceae Poaceae Verbenaceae 

Ranunculaceae Rubiaceae Portulacaceae 14 

Rosaceae Scrophulariaceae Rosaceae   

Rubiaceae Solanaceae Solanaceae   

Rutaceae Verbenaceae 17   

Scrophulariaceae 18     

Solanaceae       

Verbenaceae       

21   

 

  

Referencia para los anexos 6, 7, 8, 9: a) Matorrales espinosos, b) tolar pajonal, c) pradera permanen-

temente húmeda, d) pradera estacionalmente húmeda, e) pajonal de Stipa ichu (huich´o), f) pajonal de 

Festuca orthophylla, f´) pajonal de Festuca dolichophylla, g) pastizal de altura, h) parcelas cultivadas con 

años de descanso, h´) parcelas cultivadas, i) yareta  i´) ambientes acuáticas. 

 



 

 

 

 


