GUÍA DE CAMPO
ILUSTRADA DE ESPECIES
FORRAJERAS NATIVAS DE LOS MUNICIPIOS

DE PASORAPA, AIQUILE y OMEREQUE

Cochabamba – Mayo 2020

GUÍA DE CAMPO ILUSTRADA DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASORAPA,
AIQUILE y OMEREQUE

Publicación Financiada por:

Proyecto de Cooperación Trilateral Bolivia-Brasil-Alemania
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba Carrera Ingeniería Ambiental

Cita bibliográfica

GIZ – UCB. 2020. Guía de campo ilustrada de especies forrajeras nativas de los
Municipios de Pasorapa, Aiquile y Omereque. Proyecto COTRIFOR. Cochabamba.
205 p.
Nelly De la Barra Ricaldes (UCB – CBA)

Investigadores responsables de
textos y fotografías:

Edición y Diseño:

Gonzalo Navarro Sánchez (UCB – CBA)
Carrera de Ingeniería Ambiental, Grupo de Investigación en Estudios Ambientales,
Centro de Investigación en Ciencias Exactas e Ingeniería ( CICEI), Universidad Católica
Boliviana "San Pablo", Unidad Académica regional Cochabamba
Unidad de Comunicación y Relaciones Publicas COTRIFOR
Soto (Schinopsis haenkeana)
Melendre (Gochnatia palosanto)
Albarrobo Thago (Prosopis alba)

Fotografias de portada:

Guayabilla, Cucalo (Ruprechtia apetala)
Flores de la Yareta (Flourensia riparia)
Planta de Thyrsacanthus boliviensis
Flores de Upacana (Cereus hankeanus)
Achupalla cola de monito (Tillandsia duratii)
Ing. Mario Veizaga C.
Asesor COTRIFOR
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Teléfono: (591-) 71297831

Contactos:

Dirección: Av. Jaime Paz Zamora No. 2750
Tarija, Bolivia
M.Sc. Estela Herbas B.
Teléfonos: (591-4) 4293100 int. 217
Dirección: Calle M. Márquez esquina Parque Jorge Trigo Andia
Campus Tupuraya, Cochabamba

Esta publicación es apoyada por la Cooperación Alemana a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH en el marco del proyecto Trilateral Bolivia-Brasil-Alemania “Innovación de Sistemas Forrajeros Resilientes a la sequía
en los Valles Mesotérmicos de Cochabamba-Bolivia, en el marco de la Gestión Integral de Cuencas (COTRIFOR)”, en convenio
con la Carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Boliviana San Pablo Regional Cochabamba.
Invitamos cordialmente a las y los lectores a hacer uso responsable del material proporcionado y difundirlo ampliamente, citanto
debidamente la fuente. El contenido de las opiniones vertidas es responsabilidad de los autores y no comprometen la línea
institucional de la GIZ.
Primera Edición - Mayo 2020

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS......................................................................................................................... 5
PRESENTACIÓN................................................................................................................................. 7
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 9
ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS..................................................................................................... 10
VALOR DEL USO DE ESPECIES FORRAJERAS................................................................................... 10
ÍNDICE SEMICUANTITATIVO PARA ESTIMAR DEL VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO................ 11
ORGANIZACIÓN DE LAS ESPECIES FORRAJERAS DE LA GUÍA......................................................... 12
.CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN PARA CADA ESPECIE FORRAJERA ......................................... 13
CÓMO UTILIZAR LA GUÍA............................................................................................................. 14
DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES FORRAJERAS............................................................................. 17
ÁRBOLES....................................................................................................................................... 17
ARBUSTOS Y SUBARBUSTOS.......................................................................................................... 51
SUCULENTAS Y CACTACEAS ......................................................................................................... 97
HERBACEAS................................................................................................................................. 117
LIANAS (TREPADORAS)................................................................................................................. 143
EPIFITAS...................................................................................................................................... 159
HEMIPARASITAS........................................................................................................................... 175
GRAMINEAS (PASTOS)................................................................................................................. 183
GLOSARIO..................................................................................................................................... 195
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................................................. 196
ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES................................................... 199

AGRADECIMIENTOS

E

sta publicación es apoyada por la Cooperación Alemana a través de la GIZ - Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GmbH) en el marco del del Proyecto Trilateral Bolivia-Brasil-Alemania
“Innovación de Sistemas Forrajeros Resilientes a la sequía en los Valles Mesotérmicos de Cochabamba,
Bolivia, en el marco de la Gestión Integral de Cuencas (COTRIFOR)” en convenio con la Carrera de Ingeniería
Ambiental de la Universidad Católica Boliviana San Pablo Regional Cochabamba.
La elaboración de la guía fue posible gracias al apoyo científico del Dr. Gonzalo Navarro Sánchez, docente
investigador de la UCB, quien ha proporcionado toda su experiencia y conocimientos adquiridos en los
Valles Secos Interandinos de Cochabamba. Un agradecimiento especial al M.Sc. Ing. Mario Veizaga C.
(Coordinador COTRIFOR-GIZ), M.Sc. Lic. Estela Herbas B. (Directora Carrera Ingeniería Ambiental, UCB) y
personal administrativo de ambas instituciones, quienes hicieron factible el desarrollo y ejecución del trabajo
de campo y gabinete para consolidar esta publicación.

Ubaldina Arimosa
Lucinda Cabello
Ridden Cabello
Freddy Cabrera
Luis Carrasco
Zacarías Correa
Alberto Córdoba Cabrera
Elsa Escobar Vallejos
Fabián Escobar Honor
Arlés Espíndola
Juan Ferrufino

Fabián Flores
Ademar Honor
Edmundo Pedrazas
Casiano Meneces
Celina Nova
Martina Nova
Bernardo Ríos Oretea
Cándido Salazar
Lucia Salazar
Dolores Soto
Nicasia Zarate

De igual forma a los universitarios auxiliares del proyecto: Gabriela Nina, Diego Ancieta, Epifanía Montalvo,
Alejandra Velázquez, Juan Carlos Hinojosa y Michelle Fernández, quienes trabajaron de forma entusiasta e
incansable tanto en campo como en gabinete, colectando, procesando las plantas forrajeras y sistematizando
la información obtenida.
Consideramos que esta publicación es una de todas las que se vienen por realizar a través del Herbario de
Indicadores de la Carrera de Ingeniería Ambiental UCB, Cochabamba; que ha facilitado los ambientes para
el procesado, deposito e identificación taxonómica de las plantas colectadas en este trabajo.

GUÍA DE CAMPO ILUSTRADA DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASORAPA, AIQUILE y OMEREQUE

Nuestra gratitud y reconocimiento especiales al equipo de informantes de los Municipios de Pasorapa, Aiquile
y Omereque; conocedores locales de las plantas forrajeras y de los intrincados senderos de las localidades,
quienes no solo facilitaron el acceso a las áreas de trabajo, también brindaron todo su apoyo y conocimiento,
el cual esta expresado en el contenido de cada especie incluida en esta guía. Ellos son:

5

PRESENTACIÓN

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

E

n el marco de la Cooperación Trilateral entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, la Agencia
Brasilera de Cooperación y la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, se ejecuta el Proyecto
“Innovación de Sistemas Forrajeros Resilientes a la Sequía en los Valles Mesotérmicos de Cochabamba –
Bolivia (COTRIFOR)”. El Proyecto pretende mejorar los sistemas de producción forrajero en zonas áridas a través
del desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnologías, contribuyendo a la mejora de las funciones
ecosistémicas y productivas, y la eficiencia hídrica del monte nativo establecida en las cuencas hidrográficas.
Una vez concluido el proyecto se espera obtener impacto importante en la producción ganadera para las
familias beneficiarias.

La presente guía refleja la riqueza florística endémica de la zona, identifica e ilustra a cada especie nativa y la
sistematiza en fichas técnicas desde su nombre común y científico, morfología, piso ecológico y el ecosistema en
el que se desarrollan, el valor y la utilidad forrajera para el ganado caprino, ovino y bovino existente en la zona,
siendo que constituye una fuente importante de ingresos económicos para las familias dedicadas a la actividad
ganadera.
Las diferentes entidades, profesionales y estudiantes del área podrán consultar el contenido de la Guía de
Campo y aplicarla para fines de investigación, planteamiento y diseño de proyectos de manejo y conservación
de la cobertura vegetal nativa, contribuyendo en el control de la erosión y conservación de suelos, agua y
biodiversidad de las cuencas de los valles mesotérmicos de Bolivia, además de generar acciones que garanticen
el patrimonio natural de la biodiversidad que sustente la alimentación forrajera permanente de las diferentes
especies animales y a la vez brindar un equilibrio ecológico en el ecosistema intervenido con un enfoque de
sustentabilidad para las familias beneficiarias.
A partir de esta experiencia, se establece que, el Estado Boliviano conjuntamente con las entidades financiadoras
y actores clave del territorio están promoviendo un proceso importante de investigación agropecuaria desde hace
más de 5 años, lográndo resultados importantes, caracterizados por la introducción de técnicas de innovación
y con efectos exitosos en el área rural.
En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a través del Viceministerio de Recursos
Hídricos y Riego (VRHR) pone a disposición del público en general la Guía de Campo, que se constituye en
una referencia técnica para la orientación y apoyo al sector agropecuario, con una nueva visión que busca
promover la generación de mejores condiciones de vida de las familias que se dedican a la actividad pecuaria,
en particular con un enfoque de cuenca.

Wilder Quiroz Guzmán

Astrid Michels

Viceministro de Recursos Hídricos y Riego

Coordinadora PROCUENCA/COTRIFOR GIZ
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En este ámbito, se elaboró la Guía de Campo Ilustrada de Especies Forrajeras Nativas de los Municipios de
Pasorapa, Aiquile y Omereque, con la participación de especialistas temáticos de la Universidad Católica
Boliviana San Pablo (UCB) Regional Cochabamba, personal técnico de los Gobiernos Autónomos Municipales
(GAMs), además de los pobladores de la región, quienes realizaron la descripción y caracterización fenológica
de la vegetación nativa, tomando en cuenta los saberes locales.
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INTRODUCCIÓN

L

os Municipos de Aiquile, Omereque y Pasorapa son considerados zonas altamente representativas de la diversidad
característica de ambientes xéricos de los Valles Interandinos en Cochabamba (Figura 1). En ellos la principal actividad económica es la crianza de ganado bovino, ovinos y caprinos, aunque solo se realiza en ciertas localidades. Todas estas actividades ganaderas se desarrollaban desde épocas coloniales bajo un sistema tradicional de cría
(extensiva), basada en el ramoneo en el monte nativo y rastrojo de cosecha (Navarro et al. 1996; Rojas et al, 2018).
El área en su totalidad alberga numerosos ecosistemas, constituyendo una zona muy diversa y representativa del conjunto de los valles secos interandinos de Bolivia. Especialmente la región de confluencia del Río Grande con el Río Mizque en el Municipio de Pasorapa contiene un notable número de endemismos de plantas xerofíticas con distribución
restringida y numerosas especies que forman un conjunto florístico muy peculiar y de alta distintividad biogeográfica
(Antezana y Navarro 2002; Antezana, 2004, 2009; Navarro, 2011).

Las especies nativas de la región se constituyen en el principal recurso forrajero para la actividad ganadera, sin embargo, una sobrecarga puede conducir no solo a la disminución de la producción natural de forraje, degradación y
pérdida del suelo (reducción de la capacidad de infiltración y recarga de acuíferos afectando a la eficiencia hídrica de
las cuencas), sino también a la disminución de la riqueza de especies nativas, aparición de especies invasoras no palatables y en consecuencia transformación del paisaje que finalmente llevaría a la reducción de la producción ganadera
a mediano plazo (Jiménez et al, 2015)
Figura 1. Vista general de los ecosistemas de los valles secos, Pasorapa, Cochabamba
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Por su ubicación geográfica, posee características climáticas que han condicionado la adaptación de una vegetación
xerófila con abundancia de plantas suculentas y espinosas (cactáceas, leguminosas, etc.) que pierden las hojas en
la época seca (deciduas) y poseen otras adaptaciones aún poco estudiadas como respuesta para tolerar épocas de
sequía. En general el paisaje está dominado por grandes superficies boscosas de cobertura arbórea variable, donde
también desarrolla vegetación secundaria constituida por arbustales, chaparrales espinosos matorrales y herbazales
(Navarro, 2002; López, 2003)
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En la zona de estudio, la flora nativa es aprovechada como forraje natural y aún ha sido poco documentada; entre ellas
se incluyen distintas formas de vida, desde árboles, arbustos, herbáceas, suculentas, gramíneas, terrestres y epífitas,
entre ellas varios endemismos han sido reconocidas por su valor en la alimentación del ganado local.
Este trabajo documenta la riqueza de especies de la flora nativa aprovechada como recurso forrajero; para ello se sistematizó la información tradicional obtenida mediante inventarios florísticos realizados en recorridos por los municipios,
juntamente con informantes locales conocedores de las zonas y de las especies, complementada con información ya
existente en la literatura científica y con fotografías de las especies en sus ecosistemas.
Esta guía se ha construido con un enfoque técnico sencillo y está orientada a servir como una herramienta básica para
la consulta y utilización en distintos fines como investigación para mejoramiento genético y agronómico, conservación
de germoplasma, manejo, restauración y conservación del monte nativo y sus recursos forrajeros, contribuye además
a la mejora de la producción ganadera.

ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS
En Sudamérica y en Bolivia, los diversos ecosistemas proveen una alta diversidad de recursos vegetales, entre ellos diversas especies que han sido utilizadas para el desarrollo de las poblaciones humanas, como alimento, madera, leña,
medicina y diversos servicios ambientales.
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Sobre todo, en los ecosistemas andinos, la enorme riqueza florística es fundamental para el desarrollo y mantenimiento
de actividades productivas, por ejemplo, la ganadería, la cual se ha desarrollado a partir de la introducción de especies herbívoras como el ganado vacuno, que a través del tiempo se adaptó al recurso forrajero nativo existente. El
recurso forrajero nativo en áreas de montaña no solo se centra en la disponibilidad de pasturas, también en especies
de distintos portes (árboles, arbustos, suculentas, gramíneas herbáceas perennes y anuales, epifitas y hemiepifitas), que
ofrece ventajas a esta actividad.
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Un forraje nativo es aquella especie vegetal que, habiéndose desarrollado y adaptado a las condiciones fisiográficas
de un paisaje, a su vez cumple la función vital de producir biomasa que sirve de alimento para el ganado, aportándole
fibra, nutrientes críticos, vitaminas y agua. El valor forrajero puede radicar en toda la planta o en sus elementos constituyentes como hojas grandes, ramas y frutos, con distintas propiedades nutricionales, palatables y productivas (Flores,
2005; Mejía, 2011; Jiménez et al, 2015).
Estas especies crecen de forma natural en una región y están adaptadas a las condiciones fisicoquímicas de los suelos,
condiciones climáticas locales, interactúan con el medio y demás especies (flora y fauna) mostrando patrones evolutivos
conjuntos con el paisaje y presencia humana (Pensiero & Zabala, 2017).
En los bosques secos de los Valles Interandinos, además de constituir los elementos naturales de los ecosistemas, el
forraje proviene principalmente de las hojas, hojarasca, flores, frutos y regeneración de las especies de plantas que
forman la vegetación con capacidad forrajera (Quispe y Jiménez, 2014; Rossi et al, 2014).
Estas especies no solo proporcionan recursos maderables, comestibles, medicinales, cercas vivas y artesanales, también desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas de producción pecuarios ya que proveen de sombra para
ganado, abono verde y son fijadores de nitrógeno.
Además, de conocer taxonómica y bromatológicamente este tipo de vegetación, se debería determinar la calidad
nutricional que pueden aportar al ganado, garantizando su conservación y uso potencial como recurso fitogenético
natural, evitando así ser reemplazadas por otras especies forrajeras introducidas (Mejía, 2011; Olivares et al, 2011).

VALOR DEL USO DE ESPECIES FORRAJERAS
El estudio de las plantas forrajeras, se relaciona íntimamente con los conocimientos tradicionales e involucra a las y los
miembros de las comunidades o grupos étnicos, por ello es prioritario enfocar este grupo de plantas como recursos
vegetales que forman parte de los recursos de la diversidad biológica y considerar los conocimientos tradicionales
asociados a ellas, como la base que sustenta las prácticas de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad (Arenas,
2003; Hersch y González, 2009: Lagos-Witte et al, 2011; Martinez et al, 2016; Ramírez, 2016).

Uno de los desafíos en las investigaciones acerca de plantas útiles es la valoración del uso, este puede tener dos sentidos: el valor económico cuantificado y el valor intrínseco.
El primero se relaciona con el precio que los individuos están dispuestos a pagar por un bien o servicio, expresado con
valores económicos a través de unidades monetarias (Guerrero, 2008). El segundo relacionado con el valor propio
independiente de disposiciones a pagar o de recibir compensación, este se define según su valor intrínseco (valor del
recurso por su propio derecho de existencia).
El valor de uso de una especie puede derivar del empleo real como recurso y de los beneficios que se obtienen de
ello; en el caso de especies forrajeras se considera como un valor de uso directo ya que deriva en un valor de producción (ganado) que luego es comercializado y suele ser cuantificado en el mercado económico (Riat, 2015; Guerrero,
2008).
Los métodos de valoración incluyen varias técnicas, entre todas se resalta los métodos con participación comunitaria,
las observaciones en campo conocidas como recorridos etnobotánicos (herramienta ideal para la recogida de datos e
información de las especies y de sus interacciones con la población local y su entorno natural), la asignación conjunta
de valores cuantitativos. Ello permite categorizar (ordenar) las especies, proporcionar una visión instantánea de las
prioridades locales y coadyuvan a tomar decisiones adecuadas en la gestión y el uso de las mismas (Wong et al, 2001;
Rivera y Obon, 2007; Sanabria, 2011).

ÍNDICE SEMICUANTITATIVO PARA ESTIMAR EL VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO
Para establecer una jerarquía entre las especies forrajeras y poder compararlas entre sí tanto por su contribución anual
como estacional, se emplea el Índice de Valor Forrajero (IVF) construido por Scarpa (2007); en este se integran de
forma semicuantitativa la disponibilidad espaciotemporal y conocimiento local acerca de la preferencia de las plantas
forrajeras.

-

Calidad forrajera: estimada según un Indice de preferencia (de 1 a 5) = IP

-

Oferta anual relativa: estimada según un Idice de disponibilidad (de 1 a 5) = ID

La escala semicuantitativa para estimar el valor de IP e ID es la siguiente
ESCALA PARA IP

ESCALA PARA ID

5= Especialmente preferidas o consumidos con avidez

5= Abundante

4= Altamente consumidas

4= Frecuente

3= Medianamente consumidas

3= Poco frecuente

2= Bajo consumo

2= Escaso

1= poco preferidas o que son únicamente consumidas a
falta de los anteriores

1= Muy escaso

El cálculo del IVF se obtiene mediante la siguiente ecuación simplificada: IVF= IP+ID
En este trabajo, la asignación de valores de IP y el nivel de ID se realizó en base a la experiencia de diversos informantes (productoras y productores) locales, mediante recorridos etnobotánicos, quienes proporcionaron información
acerca de los nombres y otros usos locales de las plantas. En base a lo expuesto y con los resultados obtenidos de la
valoración en las localidades estudiadas (Aiquile, Omereque y Pasorapa), se elaboró la siguiente escala que expresa
el Valor Regional de Uso Forrajero (Tabla 1).
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El índice permite estimar la importancia relativa de cada especie silvestre como forraje, en base a:
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Tabla 1. Escala propuesta para determinar el Valor Regional de Uso Forrajero (VRUF).

ESCALA PARA VRUF

Rango de valores

Especialmente preferida

9 - 10

Altamente consumida

7-8

Medianamente consumida

5-6

Bajo consumo (poco preferida)

3-4

Ocasionalmente consumida (a falta de otras
especies forrajeras)

1-2

ORGANIZACIÓN DE LAS ESPECIES FORRAJERAS DE LA GUÍA
Las especies incluidas en este documento se organizan siguiendo sus atributos morfológicos, como el aspecto y
adaptaciones externas de su desarrollo (porte, tamaño, rigidez de las ramas, morfología foliar, estacionalidad, etc.).
Las especies descritas en la guía se clasifican en 8 categorías relacionadas con su hábito o forma de crecimiento y con
la estructura de la vegetación donde desarrollan (Tabla 2).
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Tabla 2. Categorías para la organización de las especies forrajeras
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CATEGORÍA
MORFOLÓGICA

DEFINICIÓN

ÁRBOLES

Plantas donde se diferencia un tallo principal leñoso y ramas laterales que
constituyen la copa separada del suelo. Suelen medir más de 4 m de altura.

ARBUSTOS Y
SUBARBUSTOS

Plantas leñosas sin distinción de un tallo principal, que presentan ramificación
vigorosa desde la base, constituida por un conjunto apretado de tallos que crecen
casi desde el suelo, donde no se puede diferenciar un tronco. Según su altura
suele distinguirse entre arbustos (2-4 m) y matorrales o subarbustos (< 2 m)

CACTÁCEAS Y
SUCULENTAS

Plantas con órganos (raíz, tallos u hojas) y tejidos que les permiten almacenar
agua durante periodos prolongados, lo que les ha permitido colonizar y sobrevivir a entornos áridos y secos.

HERBÁCEAS

Plantas pequeñas (por lo general inferiores a 1 m de alto), de tallo generalmente
verde y flexible, que no presentan órganos aéreos leñosos. Son anuales o
bianuales, por tanto, de vida corta, desarrollándose en primavera, verano.
Desaparecen (mueren) en invierno, quedan solamente las semillas en el terreno.

LIANAS

Plantas leñosas o herbáceas que se sirven de otros vegetales para sustentar sus
tallos. Incluyen bejucos y plantas trepadoras (volubles o no), provistas de tallos
retorcidos con los que pueden encaramarse en otras plantas leñosas

EPÍFITAS

Plantas que germinan y viven sobre otras plantas, a menudo tienen una marcada
modificación de los órganos vegetativos (hojas en roseta, pseudobulbos),
además, de adaptaciones fisiológicas que les permiten absorber y almacenar
agua y nutrientes. No absorben nutrientes de la planta sobre la que viven, sino
del agua que escurre por la misma después de las lluvias o del aire.

HEMIPARASITAS

Plantas vasculares provistas de clorofila, viven adheridas a otras plantas
autotróficas vivas, de las que extraen la savia bruta, aguas y sales orgánicas
para vivir. Pero, simultáneamente tienen raíces que desciende hasta el suelo para
absorber nutrientes de forma complementaria.

GRAMINEAS
(PASTOS)

Plantas herbáceas con raíces fasciculadas, rizomatosas o estoloniferas, cañas/
tallos cilíndricos huecos con entrenudos gruesos, hojas lineales envainadoras y
flores siempre en espigas

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN PARA CADA ESPECIE FORRAJERA
Cada especie descrita en esta guía presenta información científica (botánica, ecológica) y conocimiento local como
forraje natural. Los datos sobre el uso forrajero de las plantas reflejan las declaraciones hechas por informantes de
las comunidades visitadas, además, combina información publicada para las especies y sus ecosistemas descritas en
Saravia (1996), Wood et al (2005); Navarro (2011); Mercado et al (2013); Quispe y Jiménez (2014); Jiménez et al
(2015); Wood et al (2015); Pedrazas (2016). Toda la información obtenida se ordena en 10 acápites que se detallan
a continuación en la Tabla 3.
Tabla 3. Estructura de la información utilizada para la descripción de las especies forrajeras

NOMBRE COMÚN:

NOMBRE CIENTÍFICO
DE LA ESPECIE

Denominación local de la especie, se registra tal como es conocida en la
región de los valles del área de estudio.
Incluye el género y especie (epíteto específico), seguido del autor, siguiendo
las normas de la nomenclatura binomial actual aceptada como válida en las
siguientes bases de datos:
• TROPICOS de Missouri Botanical Garden, Saint Louis (http://www.
tropicos.org).
• The International PlantNamesIndex IPNI (http://ipni.org/ipni/
plantnamesearchpage)
Familia botánica a la cual pertenece la especie.

PISO ECOLÓGICO:

Hace referencia al intervalo altitudinal promedio donde se desarrolla la
especie, en base a datos de campo en la zona de estudio.

ECOSISTEMA:

Características del hábitat y el tipo de bosque (serie de vegetación) y donde
desarrolla la especie. Para ello se sigue el sistema de clasificación de la
vegetación de Navarro (2011).

DESCRIPCIÓN
MORFOLÓGICA DE
LA PLANTA:

Incluye principalmente el hábito y forma general (árbol, arbusto, matorral,
hierba, gramínea), tamaño, adaptaciones morfológicas de crecimiento
sobresalientes, hojas, flores y frutos. Esta descripción es breve y no hace
referencia a características botánicas a detalle.

ÉPOCA DE
CONSUMO:

Mes del año en que la especie es consumida, se relaciona con la época seca
o época de lluvia.

PARTES DE
LA PLANTA
CONSUMIDAS

Información de las distintas partes consumidas de la planta, proporcionada
por diversos informantes (productoras y productores) locales en recorridos
etnobotánicos.

Obtenido de la estimación semi cuantitativa y basada en la escala de
VALOR REGIONAL DE
valoración (VRUF) obtenida por los informantes locales, para algunas especies
USO FORRAJERO:
complementada por investigadores (conocedores del área y sus especies).

FOTOGRAFÍA:

Obtenida en el hábitat donde desarrolla cada especie, apoya la descripción
realizada y facilita el reconocimiento de la especie por parte de las y los
usuarios de la guía.
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COMO UTILIZAR LA GUÍA
Las especies reconocidas como forrajeras están organizadas de la siguiente manera:
Primero: Se las agrupa en capítulos de acuerdo con su forma de vida, es decir árboles, arbustos y subarbustos,
cactáceas y suculentas, herbáceas (hierbas), lianas, epífitas, hemiparasitas y gramineas (pastos).
Segundo: Dentro de cada capítulo, las especies se presentan según familias botánicas y nombres científicos en orden
alfabético.
Tercero: Para cada planta se elaboró una ficha/planilla (Figura 2) cuyo contenido y formato sigue los lineamientos
propuestos por Lara y Huaylla (2008), Huaylla y Cervantes (2011), Wood et al., 2011; Jimenez et al. (2011), Gutiérrez
(2015).
Cuarto: Al final de las descripciones, se incluye un índice de nombres científicos y otro para nombres comunes, ello
facilitara ubicar las especies siguiendo su clasificación taxonómica
Figura 2. Explicación de la descripción de las especies incluidas en la guía

NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
COMÚN
Gochnatia palosanto Cabrera

Melendre

ASTERACEAE
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PISO
ECOLÓGICO
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Árbol adaptado a ambientes secos, crece hasta 5 m de alto, todas las ramas tortuosas, hojas semideciduas
pequeñas con el haz verde grisáceo y el envés blanquecino, flores compuestas pequeñas amarillas dispuestas
en ramas terminales, frutos aquenios.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 600 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa frecuente en laderas de cerros y serranías, sobre suelos arcillosos,
pedregosos, compañera en dos tipos de bosques climatófilos:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas secas del suelo (mala hoja), rebrotes de ramas
y hojas tiernas de individuos pequeños que miden
hasta 1m de alto.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca (octubre a noviembre), final de la época
de lluvias (abril a mayo)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 9 - 10 (Especialmente preferida)

DESCRIPCIÓN
MORFOLÓGICA
ECOSISTEMA

Figura 3. Modelo de la ficha descriptiva para las especies

Gochnatia palosanto Cabrera

22

ASTERACEAE

Árbol adaptado a ambientes secos, crece hasta 5 m de alto, todas las ramas tortuosas, hojas semideciduas
pequeñas con el haz verde grisáceo y el envés blanquecino, flores compuestas pequeñas amarillas dispuestas
en ramas terminales, frutos aquenios.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 600 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa frecuente en laderas de cerros y serranías, sobre suelos arcillosos,
pedregosos, compañera en dos tipos de bosques climatófilos:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas secas del suelo (mala hoja), rebrotes de ramas
y hojas tiernas de individuos pequeños que miden
hasta 1m de alto.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca (octubre a noviembre), final de la época
de lluvias (abril a mayo)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 9 - 10 (Especialmente preferida)
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ÁRBOLES
Descripción de las especies
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Cardenasiodendron brachypterum (Loes.) F.A. Barkley

ANACARDIACEAE

Árbol adaptado a ambientes secos, crece hasta 10 m de alto ramas terminales con resina transparente. Hojas
de bordes aserrados, deciduas en invierno, flores pequeñas verde amarillentas dispuestas en racimos colgantes,
frutos pequeños aplanados verdes (sámaras circulares).
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie endémica, crece en laderas de cerros y serranías, sobre suelos arcillosos
pedregosos. Característica del bosque climatófilo de Mara valluna y Soto, Serie
Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Solo rebrotes de las hojas tiernas en ramas bajas
accesibles al ganado vacuno.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca, octubre a noviembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo, poco preferida)

Myracrodruon urundeuva Allemão

Cuchi

Árbol adaptado a ambientes secos, crece hasta 8 m de alto, hojas deciduas en invierno, flores pequeñas amarillentas, numerosas en racimos colgantes; frutos esféricos pequeños (cápsulas) que maduran de color rojizo.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie poco frecuente, crece en laderas de elevada pendiente en cerros y serranías
con suelos pedregosos muy secos. Dispersa en dos tipos de bosques climatofilos:
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
-
Bosque de Cola de zorro y Sotomara, Serie Espostoa guenterii–Loxopterigium
grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Solo las hojas secas del suelo (mala hola).

ÉPOCA DE CONSUMO:
Época seca entre agosto y noviembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 2 (Ocasional, a falta de otras especies forrajeras)
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Schinopsis haenkeana Engl.
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ANACARDIACEAE

Árbol adaptado a ambientes secos, crece desde 5 hasta 15 m de alto, tronco y ramas resinosas, hojas
semideciduas compuestas por 7 a 10 pares de foliolos. Flores pequeñas blanquecinas en racimos colgantes,
frutos con un ala coriácea (sámaras), maduran de color rojo.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie frecuente (abundante), crece en laderas de cerros y serranías, sobre suelos
arcillosos, arenosos y pedregosos; característica de dos tipos de bosques climatófilos:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Plantines hasta 20 cm, rebrotes de hojas al alcance
del ganado.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca, octubre a noviembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 8 (Altamente consumida)

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.

APOCYNACEAE

Árbol adaptado a ambientes secos, crece de 3 hasta 12 m de alto, algunas ramas colgantes con hojas
siempreverdes coriáceas puntiagudas, flores pequeñas verde amarillentas dispuestas en ramas terminales, frutos
con látex, verdes leñosos (esquizocarpo), semillas con alas membranosas blancas.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie frecuente en el fondo de valles, sobre suelos arcillosos, limosos. Compañera en
el bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de ramas y hojas de individuos que miden
hasta 50 cm de alto

ÉPOCA DE CONSUMO:
Época seca, desde julio a noviembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 2 (Ocasional, a falta de otras especies forrajeras)
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Gochnatia palosanto Cabrera

GUÍA DE CAMPO ILUSTRADA DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASORAPA, AIQUILE y OMEREQUE

Melendre

22

ASTERACEAE

Árbol adaptado a ambientes secos, crece hasta 5 m de alto, todas las ramas tortuosas, hojas semideciduas
pequeñas con el haz verde grisáceo y el envés blanquecino, flores compuestas pequeñas amarillas dispuestas
en ramas terminales, frutos aquenios.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 600 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa frecuente en laderas de cerros y serranías, sobre suelos arcillosos,
pedregosos, compañera en dos tipos de bosques climatófilos:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas secas del suelo (mala hoja), rebrotes de ramas
y hojas tiernas de individuos pequeños que miden
hasta 1m de alto.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca (octubre a noviembre), final de la época
de lluvias (abril a mayo)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 9 - 10 (Especialmente preferida)

Ceiba boliviana Britten & Baker f.

Jorocho

Árbol de ambientes secos, crece hasta 10 m, tronco en forma de botella, corteza rugosa con espinas. Hojas
deciduas divididas en 5 foliolos, flores con pétalos grandes amarillentos estambres rojos vistosos, frutos cápsulas
globosas leñosas, semillas negras pequeñas rodeadas de abundante fibra algodonosa.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie poco frecuente (ocasional) en laderas de alta pendiente de cerros y serranías,
sobre suelos arcillosos, pedregosos, compañera en dos tipos de bosques climatófilos:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Solo hojas secas del suelo (mala hoja).

ÉPOCA DE CONSUMO:
Época seca, desde julio a septiembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 – 2 (Ocasional)
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Pseudobombax andicola A. Robyns
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MALVACEAE

Árbol adaptado a ambientes secos, crece hasta 8 m de alto, tronco cilíndrico, corteza rugosa con estrías
longitudinales verdes muy marcadas. Flores de pétalos grandes blanco amarillentas dispersas en las ramas,
frutos capsulas alargadas leñosas
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie endémica nativa poco frecuente (ocasional) en laderas de alta pendiente de
cerros y serranías, sobre suelos arcillosos, pedregosos, compañera en el bosque de
Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Solo hojas secas del suelo (mala hoja).

ÉPOCA DE CONSUMO:
Época seca, desde julio a septiembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 – 2 (Ocasional)

Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm.

Satajchi

Árbol con espinas dispersas, crece hasta 3m de alto, algunas ramas apoyantes, corteza parda estriada. Hojas
semideciduas, alternas simples, bordes dentados hacia el ápice. Flores pequeñas verde amarillentas repartidas
en las ramas. Frutos globosos carnosos maduran de color naranja.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 800 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie dispersa en fondos de valle y bordes de ríos. Ocasional en arbustales
sucesionales en áreas con Algarrobales freatofíticos de la Serie de Celtis tala-Prosopis
alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas tiernas de rebrotes al alcance del ganado y
frutos maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca (agosto y septiembre).

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 – 6 (Medianamente consumida)
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Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.
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CANNABACEAE

Árbol con espinas, crece hasta 4 m de alto, corteza parda clara muy fisurada, ramas en zigzag. Hojas semideciduas
simples alternas ovadas, bordes crenados hacia el ápice. Flores pequeñas verde amarillentas dispersas en las
ramas. Frutos globosos carnosos maduran de color naranja.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1 100 – 1 700 m)

ECOSISTEMA:
Especie dispersa en fondos de valle y terrazas fluviales, sobre suelos arcillosos limosos y
rocosos. En el bosque freatofitico de Algarrobo, de la Serie de Vallesia glabra-Prosopis
alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas tiernas de rebrotes al alcance del ganado y
frutos maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época de lluvia, desde enero hasta abril

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo, poco preferida)

Anisocapparis speciosa (Griseb.) Cornejo & Iltis

Alcaparro

Árbol sin espinas, crece hasta 3 m, ramificación tortuosa densa, corteza rugosa oscura. Hojas semideciduas,
simples ovaladas, gruesas con la nervadura central notoria. Flores blanco amarillentas con estambres largos
llamativos, frutos bayas carnosas grandes siempre verdes, amarillos por dentro.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie dispersa en laderas secas, sobre suelos arcillosos pedregosos, en áreas abiertas
con vegetación sucesional, desarrolla en dos tipos de bosques climatófilos:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas tiernas de rebrotes al alcance del ganado,
flores y frutos.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca, entre septiembre y noviembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 -8 (Altamente consumida)
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Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek
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CERVANTESIACEAE

Árbol sin espinas, crece hasta 5 m de alto, corteza clara agrietada en placas longitudinales. Hojas siempre
verdes coriáceas romboidales, sus vértices terminan en espinas fuertes. Flores pequeñas aromáticas abundantes,
verde amarillentas. Frutos globosos carnosos de color naranja.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 400 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie dispersa en fondos de valle muy secos sobre suelos arcillosos limosos, en áreas
abiertas donde desarrolla el bosque seco de Caraparí y Soto, de la Serie Neocardenasia
herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrotes

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca (agosto y septiembre).

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo, poco preferida)

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

FABACEAE

Árbol sin espinas, crece hasta 10 (12) m de alto, corteza lisa rojiza con protuberancias leñosas notorias en la
base, hojas compuestas deciduas con numerosos foliolos pequeños, flores globosas blanquecinas, frutos vainas
largas crecen hasta 30 cm semileñosas cuando maduran, semillas planas rojizas.
PISO ECOLÓGICO:
MONTANO Y
BASIMONTANO
INFERIOR
(1 500 – 2 600 m)

ECOSISTEMA:
Especie de en fondos de valle y quebradas húmedas, sobre suelos profundos arcillosos
pedregosos, dispersa en dos tipos de bosques freatófitos:
- Bosque de Jarca y el Ceibo (Chilijchi), Serie: Acacia visco–Erythrina falcata
- Bosque de Algarrobo, Serie Celtis tala-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas tiernas de rebrote, flores al alcance del ganado,
semillas

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca, octubre a noviembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 -6 (Medianamente consumida)
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Libidibia paraguariensis (D. Parodi) G.P. Lewis

FABACEAE

Árbol con ramas tortuosas, alcanza hasta 6 m de alto, hojas deciduas compuestas con 7 pares de folíolos
pequeños, corteza lisa con vetas verdes mezcladas con fajas oscuras y claras. Flores pequeñas amarillas, frutos
vainas pequeñas semileñosas con 2 semillas.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1 400 – 1 900 m).

ECOSISTEMA:
Especie poco frecuente en laderas de alta pendiente de cerros y serranías, sobre suelos
arcillosos, pedregosos, compañera en dos tipos de bosques climatófilos:
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Bosque de la Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium
grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Frutos, hojas y flores, rebrotes de ramas accesibles al
ganado

ÉPOCA DE CONSUMO:
Todo el año, los frutos en época seca (julio a noviembre)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)

Cascaronia astragalina Griseb.

FABACEAE

Árbol sin espinas, crece hasta 5m de alto, corteza clara fisurada estriada en placas largas. Hojas deciduas compuestas por varios (22) folíolos pequeños con muchas glándulas. Flores amarillas en racimos terminales. Frutos
vainas pequeñas (5 cm) papiráceas con 1 a 2 semillas.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1 100 – 1 400 m)

ECOSISTEMA:
Especie restringida a quebradas con cursos de agua intermitente muy estacionales,
sobre suelos rocosos. Dispersa en bosque freatofitico estacional con Tipilla y Chañara,
comunidad preliminar Cascaronia astragalina-Zizipus mistol

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas, hojas tiernas de rebrote, hojas secas del suelo
(mala hoja)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca (julio a octubre)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo)
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Erythrina falcata Benth.

FABACEAE

Árbol crece hasta 20 m de alto, juveniles con espinas cónicas, adultos con corteza fisurada en placas. Hojas
deciduas compuestas por 3 foliolos. Flores con forma de media luna de color rojo intenso, dispuestas en racimos
colgantes. Frutos vainas delgadas oscuras con 1 a 2 semillas negras.
PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(1 900 – 2 600 m)

ECOSISTEMA:
Especie frecuente en quebradas húmedas sobre suelos arcillosos pedregosos con
niveles freáticos. Restringida a bosques ribereño y freatófitos dominado por Chilijchi y
Jarka de la Serie Acacia visco-Erythrina falcata

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas tiernas de rebrote y yemas florales que crecen
en ramas al alcance del ganado, semillas de los frutos
maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
En invierno, junio hasta agosto

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo)

Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) J. A. Hawkins

Brea

Arbolito o arbusto, de 2–4 m de alto, corteza lisa verde grisáceo, ramas tortuosas a colgantes con espinas
rojizas, hojas deciduas compuestas con 5 pares de foliolos con pelos pequeños, flores amarillas muy aromáticas,
abundantes en todas las ramas, frutos vainas planas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas de alta pendiente y fondos de valle, sobre suelos arcillosos, arenosos
rocosos, abundante en áreas abiertas y degradadas, en los siguientes tipos de bosques:
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie: Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Bosque de la Cola de zorro y Sotomara Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium
grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores y frutos verdes

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca (octubre a diciembre)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)
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Piptadenia boliviana Benth.
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FABACEAE

Árbol sin espinas crece hasta 8 m de alto, corteza oscura casi lisa, hojas deciduas compuestas por pequeños
foliolos. Flores verde amarillentas colgantes en ramas terminales, frutos vainas delgadas de 5 -7 cm de largo,
lisas rojizas cuando maduran, con 2 a 3 semillas oscuras aplanadas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie endémica, nativa en laderas sobre suelos pedregosos, dispersa en bosques
climatofilos de:
- Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana
- Caraparí y Soto, Serie: Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores y semillas

ÉPOCA DE CONSUMO:
En invierno (julio a septiembre)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 6 (Medianamente consumida)

Prosopis alba Griseb.

FABACEAE

Árbol con espinas blancas, crece hasta 10 m de alto, corteza oscura con fisuras marcadas, ramas tortuosas.
Hojas semideciduas compuestas por numerosos foliosos pequeños. Inflorescencias amarillentas y colgantes.
Frutos vainas semicirculares largas, maduran de color amarillento.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de fondos de valle, sobre suelos arcillo limosos con niveles freáticos
subterráneos, en dos tipos de bosques freatofíticos:
- Algarrobo y Chulchulo, de la Serie Vallesia glabra-Prosopis alba
- Algarrobo, de la Serie Celtis tala-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas de rebrote, particularmente las vainas
maduras

ÉPOCA DE CONSUMO:
Todo el año, sobre todo cuando fructifica

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 10 (Especialmente preferida)
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Prosopis andicola (Burkart) A. Galán, E. Linares, J. Montoya
Quino & Vicente Orell.

FABACEAE

Arbolito con espinas blancas en pares, tortuoso, crece hasta 3 m de alto, ramas terminales rojizas, hojas
semidecíduas compuestas por numerosos foliolos. Flores numerosas amarillentas, dispuestas en espigas
colgantes. Frutos vainas largas aplanadas maduran rojizas, semillas marcadas.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas secas, sobre suelos arcillosos pedregosos, frecuente en arbustales
abiertos en zona del bosque climatófilo de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia
herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas y flores de rebrote, particularmente las vainas
maduras

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al inicio de la época de lluvias (diciembre a enero),
sobre todo cuando fructifica (marzo y abril)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 - 8 (Altamente consumida)

Prosopis kuntzei Harms ex Kuntze

FABACEAE

Árbol, crece hasta 6 m de alto, corteza fisurada, sin hojas, ramas secundarias terminan en puntas espinosas.
Hojas inconspicuas. Flores en espigas colgantes amarillentas. Frutos vainas cilíndricas leñosas, maduran de
color negro violáceo.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie frecuente en áreas abiertas y degradadas con suelos pedregosos, en terrazas
altas de abanicos aluviales, en playas fluviales sobre suelos con niveles freáticos
superficiales, en zonas donde desarrollan bosques de:
- Caraparí y Soto, de la Serie: Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Algarrobal freatofítico de la Serie: Vallesia glabra-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes tiernos, flores y frutos maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca, desde junio a diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 – 6 (Medianamente consumida)
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Senegalia visco (Lorentz ex Griseb.) Seigler & Ebinger
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FABACEAE

Árbol sin espinas crece hasta 12 m, corteza rojiza fisurada puede desprenderse en tiras, ramificación abundante.
Hojas semideciduas, compuestas por numerosos foliolos pequeños. Flores pequeñas agrupadas en cabezuelas
amarillo pálido. Frutos vainas planas papiráceas con 5 a 6 semillas.
PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(1 900 – 2 600 m)

ECOSISTEMA:
Especie frecuente en quebradas húmedas y bordes de arroyos intermitentes, sobre
suelos pedregosos, en zonas con bosques ribereños freatofiticos de la Jarca y el Ceibo
o Chilijchi, Serie Acacia visco-Erythrina falcata

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas tiernas de rebrote y yemas florales que crecen
en ramas al alcance del ganado, semillas de los frutos
maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
En invierno, desde junio hasta agosto

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze

Tipa

Árbol sin espinas, alcanza hasta 15 m de alto, corteza parda fisurada longitudinalmente. Hojas deciduas
compuestas por 6 a 8 pares de foliolos color verde grisáceo. Flores amarillas dispuestas en racimos terminales,
Frutos sámaras papiráceas con una semilla prominente.
PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(1 800 – 2 800 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa, desarrolla en laderas húmedas de pendiente moderada, sobre suelos
arcillosos bien drenados. Dispersa en el bosque climatófilo más seco del Tarko y la
Tipa, de la Serie: Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu, y ocasional en quebradas donde
desarrolla la serie freatofitica de Acacia visco-Erythrina falcata

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas tiernas de rebrote y yemas florales que crecen
en ramas al alcance del ganado, frutos verdes

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca, desde septiembre a noviembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 - 6 (Medianamente consumida)
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Vachellia albicorticata (Burkart) Seigler & Ebinger

FABACEAE

Árbol espinoso, alcanza hasta 8 m de alto, corteza fisurada amarillenta que se desprende en láminas
longitudinalmente. Hojas compuestas por 8 a 12 pares de foliolos verde grisáceos. Flores amarillas aromáticas
dispuestas en cabezuelas axilares, frutos vainas que maduran café oscuro.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1 400 – 1 900 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa de fondos de valle y bordes de rio, desarrolla en sobre suelos arcillosos
arenosos con niveles freáticos superficiales. Dispersa en los Algarrobales basimontanos
freatofítico de la Serie: Celtis tala-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, yemas florales que
crecen en ramas al alcance del ganado

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca, desde septiembre a diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)

Ocotea porphyria (Griseb.) van der Werffr

Laurel

Árbol sin espinas, crece hasta 15 m de alto, corteza oscura fisurada. Hojas simples siempre verdes lanceoladas,
algo coriáceas de haz lustroso. Flores pequeñas casi tubulares blanco amarillentas, dispuestas en racimos
terminales. Frutos drupas pequeñas verdes.
PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(2 000 – 2 500 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas muy húmedas, sobre suelos húmicos profundos y húmedos, dispersa
en cabeceras de quebradas sombrías con neblinas frecuentes, en bosques húmedos de
Laurel y Cedro de la Serie Cedrela lilloi-Phoebe porphyria

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas verdes y hojas secas del suelo (mala hoja)

ÉPOCA DE CONSUMO:
Todo el año

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)
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Myrcianthes callicoma McVaugh

MYRTACEAE

Árbol sin espinas, crece hasta 20 m de alto, tronco recto erguido de corteza lisa oscura con manchas verdosas.
Hojas siempreverdes simples lustrosas, aromáticas al estrujarse. Flores amarillentas peciolos cortos, solitarias o
en grupos de tres, terminales. Frutos bayas carnosas, cascara oscura cuando maduran.
PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(1 900 – 2 900 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas y quebradas sombrías, expuestas a masas de aire cargadas de
humedad, sobre suelos húmicos profundos muy húmedos, en bosque climatofilo de
Sahuintos de la Serie Myrcianthes callicoma-Myrcianthes pseudomato

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Frutos maduros del suelo

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época de lluvias (marzo y abril)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 - 2 (Ocasionalmente consumida)

Myrcianthes pseudomato (D. Legrand) McVaugh

MYRTACEAE

Árbol sin espinas, crece hasta 20 m de alto, fuste recto, corteza lisa parda rojiza, con exfoliaciones y manchas
amarillentas. Hojas siempreverdes, simples lustrosas, aromáticas al estrujarse. Flores pequeñas blanquecinas
con peciolos largos. Frutos bayas carnosas, cascara oscura cuando maduran.
PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(1 900 – 2 900 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa, crece en laderas y quebradas sombrías, expuestas a masas de aire
cargadas de humedad, sobre suelos húmicos profundos muy húmedos, en bosque
climatofilo de Sahuintos de la Serie Myrcianthes callicoma-Myrcianthes pseudomato

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Frutos maduros del suelo

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época de lluvias (marzo y abril)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 - 2 (Ocasionalmente consumida)
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Pisonia ambigua Heimerl
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NYCTAGINACEAE

Árbol sin espinas, alcanza hasta 8 m de alto corteza parda rugosa con lenticelas sobresalientes. Hojas deciduas,
simples opuestas ásperas. Flores pequeñas verde amarillentas tubulares, los estambres largos blancos vistosos,
en inflorescencias terminales. Frutos pequeños glandulosos (pegajosos).
PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(1 900 – 2 600 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas sombrías y húmedas, quebradas o márgenes de arroyos, dispersa
en remanentes de bosques ribereños de Ceibo y Jarka de la Serie Acacia visco-Erythrina
falcata

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca (octubre a diciembre)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 - 2 (Ocasionalmente consumida)

Coccoloba tiliacea Lindau

POLYGONACEAE

Árbol sin espinas, crece hasta 10 m de alto, tronco irregular, corteza parda fisurada en placas poligonales. Hojas
siempre verdes, grandes acorazonadas, ásperas de bordes ondulados. Flores pequeñas amarillentas en espigas
colgantes. Frutos bayas globosas de color rojo cuando maduran.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
SUPERIOR y
MONTANO INFERIOR
(2 200 – 2 400 m en
los valles)

ECOSISTEMA:
Especie frecuente en quebradas umbrías, crece sobre suelos húmicos, profundos y
húmedos. Dispersa en remanentes de bosques ribereños de Ceibo y Jarka de la Serie
Acacia visco-Erythrina falcata, ocasional en quebradas donde desarrolla el bosque
de Mara Valluna y Soto, de la Serie Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas tiernas de rebrote

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca, de octubre a diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 - 2 (Ocasionalmente consumida)
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Ruprechtia apetala Wedd.

POLYGONACEAE

Árbol pequeño sin espinas crece hasta 3 m de alto, corteza oscura lisa estriada. Hojas deciduas, simples ovaladas
verde grisáceas en el envés borde crenado. Flores pequeñas rojizass en espigas terminales. Frutos aquenios con
tres alas papiráceas que maduran de color rojizo
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie dispersa en laderas secas sobre suelos arcillosos pedregosos. Compañera en
el bosque climatófilo de Mara valluna y Soto, Serie Cardenasiodendron brachypterum–
Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas verdes y secas del suelo (mala hoja)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca (desde junio hasta agosto)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)

Salta triflora (Griseb.) Adr. Sanchez

Cascarita

Árbol sin espinas, pequeño crece hasta 2 m de alto, con varios troncos, de corteza oscura que se desprende en
pequeñas virutas retorcidas. Hojas deciduas pequeñas redondeadas. Flores pequeñas en espigas terminales.
Frutos aquenios cortos con tres alas papiráceas que maduran de color rojo llamativo.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1 400 – 1 900 m)

ECOSISTEMA:
Especie frecuente en laderas sobre suelos pedregosos secos, en fondos de valle sobre
suelos arcillosos muy secos, dispersa en dos tipos de bosques secos:
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Bosque de la Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium
grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas verdes y secas del suelo (mala hoja), las virutas
de corteza son ramoneadas en épocas de sequía
extrema

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca, desde junio hasta octubre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)
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Ziziphus mistol Griseb.
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RHAMNACEAE

Árbol con espinas dispersas, crece hasta 8 m de alto, tortuoso de corteza lisa oscura. Hojas deciduas pequeñas,
con nervaduras paralelas y el haz brillante, Flores verdes pequeñas, reunidas en cabezuelas dispersas en ramas
secundarias. Frutos drupas carnosas esféricas, maduran de color rojo.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa dispersa en fondos de valle sobre suelos arcillosos rocosos, en
áreas abiertas donde desarrolla el bosque seco de Caraparí y Soto, de la Serie
Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Frutos y hojas de rebrote de ramas al alcance del
ganado, hojas secas del suelo (mala hoja) en época
de sequía extrema.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca, desde junio hasta septiembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)

Athyana weinmanniifolia (Griseb.) Radlk.

Sotillo

Árbol sin espinas, crece hasta 4 m de alto, corteza oscura con lenticelas circulares. Hojas semideciduas alternas
raquis alado foliolos de bordes dentados. Flores pequeñas verde amarillentas en inflorescencias cortas, dispersas
en ramas terminales. Frutos pluricarpelares, semillas planas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 000 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas de pendiente variable sobre suelos secos pedregosos. Dispersa
y ampliamente distribuida en áreas abiertas, compañera en los siguientes tipos de
bosques climatófilos:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Bosque de la Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium
grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas tiernas de rebrotes, ramas terminales al alcance
del ganado, hojas secas del suelo (mala hoja)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca (junio a diciembre), inicio de la época
de lluvia (febrero hasta abril)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)
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Diplokeleba cf floribunda N.E. Br.
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SAPINDACEAE

Árbol sin espinas, crece hasta 8 m de alto corteza oscura lisa. Hojas siempre verdes estacionales, compuestas
por 5 pares de foliosos pequeños de haz lustroso y márgenes ondulados. Flores pequeñas blancas en racimos
terminales. Frutos alargados semileñosos.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1 400 – 1 900 m).

ECOSISTEMA:
Especie dispersa en terrazas fluviales sobre suelos arcillosos limosos con niveles
freáticos. Ocasional en el bosque freatofitico de Algarrobo, en la Serie Celtis talaProsopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas tiernas de rebrotes al alcance del ganado

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca (agosto y septiembre)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 - 2 (Ocasionalmente consumida)

ARBUSTOS y
SUBARBUSTO
Descripción de las especies

Justicia aequilabris subsp. riograndina Wassh. & J.R.I. Wood
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ACANTHACEAE

Subarbusto (sufrutice) sin espinas, alcanza hasta 50 cm de alto, base leñosa y ramas herbáceas (2 – 3 por
individuo) verde grisáceas a blanquecinas, hojas simples pecioladas opuestas. Flores rojas muy vistosas en
espigas cortas terminales provistas de brácteas foliares ovadas puntiagudas.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1 400 – 1 900 m).

ECOSISTEMA:
Especie endémica del pie de monte de laderas rocosas, crece sobre suelos
arenosos arcillosos. Dispersa en estrato herbáceo de áreas abiertas degradadas por
sobrepastoreo donde desarrollan arbustales y matorrales espinosos que sustituyen a los
bosques climatofilos de Bosque de Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–
Loxopterigium grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas tiernas, hojas y flores (toda la planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa, desde enero hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)

Justicia consanguinea (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra

ACANTHACEAE

Subarbusto (sufrutice) sin espinas, alcanza hasta 1 m de alto, base leñosa, ramificaciones herbáceas erguidas
sin pelos, hojas opuestas lanceoladas a ovadas. Flores en racimos cortos terminales, con brácteas foliares verde
claro, tres pétalos rosados lilas grandes y dos más delgados rígidos, frutos capsulas.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 - 2 300 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas, crece sobre suelos arcillosos pedregosos degradados
Dispersa en el estrato herbáceo de áreas abiertas por sobrepastoreo donde desarrollan
matorrales que sustituyen a los bosques climatofilos de Mara valluna y Soto, de la
Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas, hojas de rebrote, flores

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)
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Justicia squarrosa Griseb.
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Subarbusto (sufrutice) sin espinas, crece hasta 80 cm de alto, base leñosa y ramas herbáceas cuadrangulares erguidas, algunas postradas con nudos enraizantes, hojas simples opuestas lanceoladas. Flores en espigas cortas
terminales, brácteas con pelos largos suaves, pétalos violetas con manchas púrpura y blanco.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 400 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas de elevada pendiente, crece sobre suelos arcillosos pedregosos
degradados Agrada en pequeñas colonias en el estrato herbáceo de áreas abiertas por
sobrepastoreo donde desarrollan arbustales y matorrales que sustituyen a los siguientes
bosques climatofilos de:
-
Mara valluna y Soto, de la Serie Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero hasta abril

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)

Thyrsacanthus boliviensis (Nees) A.L.A. Côrtes & Rapini

Arbusto sin espinas, crece hasta 3 m de alto, densamente ramificado, corteza con estrías longitudinales. Hojas
caducas, simples elípticas. Inflorescencias terminales con numerosas flores rojas bilabiadas y estambres largos.
Frutos capsulas ovadas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 400 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas de alta pendiente, crece sobre suelos pedregosos a
arcillosos. Dispersa en áreas degradadas con arbustales sucesionales y áreas abiertas
de los siguientes tipos de bosques climatofilos:
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Bosque de Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium
grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores y frutos

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca (septiembre a noviembre), y
durante la época de lluvias (enero hasta mayo)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 9 – 10 (Especialmente preferida)
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Alternanthera sp. Forssk.
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56

AMARANTHACEAE

Sufrutice (subarbusto) sin espinas, crece hasta 1,5 m de alto, base leñosa y numerosas ramas herbáceas. Hojas
opuestas lanceoladas sin pelos. Inflorescencias racimos abundantes Flores blancas amarillentas dispuestas en
capítulos terminales largamente pedunculados.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de pie de monte y laderas pedregosas de baja pendiente, crece sobre suelos
arcillosos pedregosos humedos. Dispersa en matorrales abiertos que sustituyen a
los bosques de Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–
Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa, desde enero hasta abril

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)

Alternanthera cf lanceolata (Benth.) Schinz

Sufrutice (subarbusto) sin espinas, crece hasta 1 m de alto, base leñosa y numerosas ramas herbáceas, tallos
con un canal longitudinal notorio. Hojas opuestas ovaladas con pelos suaves. Inflorescencias espigas cortas con
flores abundantes blancas amarillentas cortamente pedunculadas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas pedregosas de alta pendiente, crece sobre suelos arcillosos
pedregosos húmedos. En matas dispersas en matorrales abiertos que sustituyen a
los bosques de Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–
Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores (toda la
planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa, desde enero hasta abril

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)
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Gomphrena vaga Mart.

AMARANTHACEAEE

Sufrutice (subarbusto) sin espinas, crece hasta 2 m de alto, base leñosa pocas ramas herbáceas con entrenudos
engrosados muy notorios. Inflorescencias racimos laxos largamente pedunculados. Flores amarillentas dispuestas
en capítulos alargados terminales.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas secas de pendientes moderadas, crece sobre suelos arcillosos
pedregosos. Dispersa en áreas abiertas con matorrales y herbazales con sobrepastoreo
que sustituyen al bosque de Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron
brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores (toda la
planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 9 – 10 (Especialmente preferida)

Vallesia glabra (Cav.) Link

Chulchulo

Arbusto sin espinas, alcanza hasta 2 m de alto densamente ramificado desde la base. Hojas alternas, semicaducas
lanceoladas angostas. Flores blancas pequeñas, solitarias dispersas en las ramas terminales. Frutos globosos
jugosos blancos cristalinos.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de fondos de valle y bordes de rio, crece sobre sobre suelos arenosos arcillosos
pedregosos. Abundante en bordes de ríos, pero menos frecuente en bordes de caminos,
en áreas con matorrales que sustituyen a los Algarrobales basimontanos freatofítico de
la Serie de Vallesia glabra-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, frutos maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca, entre septiembre y
noviembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 – 2 (Ocasional, a falta de otras especies forrajeras)
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Austrobrickellia patens (D. Don ex Hook. & Arn.) R.M. King
& H. Rob.
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ASTERACEAE

Arbusto sin espinas, alcanza hasta 3 m de alto, muy ramificado, la parte terminal apoyante (trepadora) sobre
otros arbustos. Hojas semideciduas lanceoladas opuestas. Inflorescencias racimos terminales, flores pequeñas
en cabezuelas amarillentas con manchas rojizas
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie en quebradas y fondos de valle húmedos. Crece sobre suelos arenosos
arcillosos algo pedregosos. Ocasional, forma matas densas en áreas degradadas,
con matorrales y arbustales que sustituyen a los bosques climatofilos de Mara valluna y
Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas tiernas de rebrote, hojas y flores

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época lluviosa, entre marzo y mayo
(hasta junio)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 (Medianamente consumida)

Baccharis ulicina Hook. & Arn.

ASTERACEAE

Sufrutice (subarbusto) sin espinas, alcanza hasta 50 cm de alto, base semileñosa y numerosas ramas herbáceas con
pelos cortos pegajosos. Hojas profundamente pinnatisectas. Inflorescencias capítulos terminales blanquecinos.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 400 - 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de amplia distribución en los valles secos interandinos, crece sobre suelos secos
arcillosos pedregosos. Abundante en áreas abiertas y degradadas por sobre pastoreo,
dominante en herbazales que sustituyen a los arbustales y bosques climatofilos de:
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas, hojas (toda la planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)
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Flourensia riparia Griseb.
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ASTERACEAE

Arbusto sin espinas, crece hasta 1 m de alto con raíces leñosas y ramificación abundante. Hojas resinosas
deciduas simples alternas. Flores amarillas, abundantes en inflorescencias terminales. Frutos aquenios

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 400 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie en fondos de valle sobre suelos arcillosos arenosos, en áreas abiertas,
indicadora de quemas. Abundante en áreas degradadas de bordes de camino con
matorrales y arbustales que sustituyen a los siguientes tipos de bosques:
- Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsi shaenkeana
- Caraparí y Soto, de la Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Brotes tiernos, flores, hojas secas del suelo (mala hoja)

ÉPOCA DE CONSUMO:
Los brotes desde octubre a noviembre, las hojas secas
al inicio de la época seca, desde mayo a junio.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 9 – 10 (Especialmente preferida)

Varronia curassavica Jacq.

Ramoneo

Arbusto sin espinas, alcanza hasta 1,5 m de altura, ramificación abundante. Hojas alternas lanceoladas a
ovadas con olor a salvia muy fuerte, con muchos pelos suaves en ambas caras. Inflorescencias terminales, flores
pequeñas amarillentas, frutos globulares pequeños
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas pedregosas, crece sobre suelos arcillosos algo rocosos. Abundante
en áreas abiertas y degradadas por pastoreo y extracción de especies arbóreas, en
matorrales que sustituyen al bosque climatofilo de Mara valluna y Soto, de la Serie:
Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrotes, yemas florales

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca, desde octubre, hasta el final
de la época de lluvia del año siguiente en mayo.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo)
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Atamisquea emarginata Miers ex Hook. & Arn.
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CAPPARACEAE

Arbusto sin espinas, alcanza 2 m de alto, ramificación abundante y desordenada. Hojas pequeñas semicoriaceas
con el haz brillante y el envés glauco. Flores abundantes dispersas en las ramas terminales, amarillentas con
aroma dulce, frutos capsulas pequeñas.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 400 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de fondos de valle y en pie de monte de baja pendiente, sobre suelos arcillosos
compactados. Dispersa en áreas abiertas, componente de arbustales que sustituyen al
bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrotes, flores

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca, entre octubre y diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 – 4 (Bajo consumo)

Capparicordis tweediana (Eichler) Iltis & Cornejo

Porotillo

Arbusto sin espinas, crece hasta 3 m de alto, ramificación abundante dispersa y apoyante. Hojas siempre verdes,
simples redondeadas, con pelos suaves en ambas caras. Flores amarillas en espigas cortas terminales, con
varios estambres largos. Frutos drupáceos, carnosos, maduran de color amarillo
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 800 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie dispersa, en fondos de valle sobre terrazas antiguas con suelos arenosos
pedregosos, primocolonizadora en bordes de caminos. Compañera en el bosque
freatofitico de Algarrobo, de la Serie Celtis tala-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas tiernas de rebrotes al alcance del ganado,
frutos

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca, entre septiembre y
noviembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo)
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Cynophalla retusa (Griseb.) Cornejo & Iltis

CAPPARACEAE

Arbusto sin espinas, crece hasta 3 m de alto corteza oscura. Hojas siempre verdes, simples semicoriáceas
obovadas. Flores solitarias blancas amarillentas con numerosos estambres largos. Frutos colgantes carnosos,
maduran de color amarillo
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200)

ECOSISTEMA:
Especie dispersa, en fondos de valle sobre terrazas antiguas con suelos arenosos
pedregosos. Compañera en bosques de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron
brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas tiernas de rebrotes, frutos maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca, entre septiembre y
noviembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 – 4 (Bajo consumo)

Monteverdia spinosa (Griseb.) Biral

CELASTRACEAE

Arbusto espinoso, alcanza hasta 2 m de alto, ramificación desordenada corteza verde, las ramas terminales
terminan en puntas. Hojas pequeñas redondeadas carnosas. Flores pequeñas amarillo verdosas, dispersas en
las ramas, frutos capsulas que maduran de color rojo.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas, crece sobre suelos arcillosos pedregosos. Dispersa en
áreas abiertas y degradadas por sobre pastoreo, ocasional en arbustales que sustituyen
al bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrotes, flores

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca, entre octubre y diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: : 1-2 (Ocasionalmente consumida)
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Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd

EPHEDRACEAE

Subarbusto (sufrutice) sin espinas, alcanza hasta 2 m de alto, base leñosa y numerosas ramas herbaceas,
verticiladas delgadas cilíndricas, algunas apoyantes. Hojas en los entrenudos, muy pequeñas no visibles. Sin
flores verdaderas, los frutos son estróbilos carnosos femeninos, que maduran de color rojo.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 400 - 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas, crece sobre suelos arcillosos pedregosos degradados
Dispersa en áreas abiertas por sobrepastoreo donde desarrollan matorrales que
sustituyen a los bosques climatofilos de:
·M
 ara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
·C
 araparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas tiernas de rebrote, frutos maduros (toda la
planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: : 9 – 10 (Especialmente preferida)

Acalypha lycioides Pax& K. Hoffm

Ramoneo

Arbusto sin espinas, crece hasta 1 m de alto. Hojas deciduas simples alternas lanceoladas angostas de bordes
aserrados. Flores muy pequeñas con una bráctea circular. Frutos pequeños capsulas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas sobre suelos secos, arcillosos y pedregosos. Ocasional en los
márgenes y claros del bosque, en áreas abiertas con matorrales que sustituyen los
bosques de Mara valluna y Soto de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–
Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época de lluvias, desde enero a marzo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 – 4 (Bajo consumo)
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Ditaxis breviramea (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.
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Arbusto sin espinas, crece hasta 1 m de alto. Hojas simples alternas lanceoladas angostas de bordes aserrados.
Flores muy pequeñas con una bráctea circular. Frutos pequeños capsulas.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie que desarrolla en el pie de monte y en laderas de baja pendiente, sobre suelos
arcillosos pedregosos. Ocasional en el estrato arbustivo del bosque de Mara valluna y
Soto de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsi shaenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época de lluvias, desde enero a marzo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 – 6 (Medianamente consumida)

Coursetia brachyrhachis Harms

Arbusto sin espinas, alcanza hasta 1,5 m de alto, densamente ramificado. Hojas compuestas por 8-10 pares
de foliolos pequeños con pelos cortos suaves. Flores blancas abundantes y dispersas en todas las ramas. Frutos
vainas aplanadas pequeñas con una semilla.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 400 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa de laderas rocosas de alta pendiente en quebradas, crece sobre suelos
pedregosos algo arcillosos. Forma rodales ocasionales en áreas abiertas, donde
desarrollan arbustales y matorrales que sustituyen a los bosques climatofilos de:
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas tiernas hojas de rebrote, flores y frutos
maduros.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca, desde octubre hasta inicio de
la época lluviosa en enero.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)

GUÍA DE CAMPO ILUSTRADA DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASORAPA, AIQUILE y OMEREQUE

FABACEAE

71

Mimozyganthus carinatus (Griseb.) Burkart
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FABACEAE

Arbusto espinoso, crece hasta 2 m de alto, corteza grisácea, espinas planas opuestas oscuras. Hojas semideciduas,
compuestas por 24 a 26 pares de foliolos pequeños. Flores pequeñas amarillentas agrupadas en cabezuelas,
Frutos vainas redondeadas, papiráceas con una sola semilla
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1 100 – 1 500 m).

ECOSISTEMA:
Especie desarrolla sobre abanicos aluviales, glacis y terrazas fluviales, con niveles
freáticos estacionales no muy profundos. Frecuente en el cardonal dominado por
vegetación freatofitica abierta de Carapari – Iscayante: Neocardenasia herzogiana–
Mymoziganthus carinatus

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas tiernas de rebrote, flores, frutos inmaduros.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca diciembre, hasta marzo de la
siguiente época lluviosa

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 – 4 (Bajo consumo)

Senegalia gilliesii (Steud.) Seigler & Ebinger

Muchuelo

Arbusto espinoso, crece hasta 2 m de alto, muy ramificado desde la base, espinas bifurcadas rojizas. Hojas
semideciduas, compuestas por numerosos foliolos pequeños verde grisáceas. Flores pequeñas amarillentas
agrupadas en cabezuelas dispersas en todas las ramas. Frutos vainas planas papiráceas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 000 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie en laderas de alta pendiente, fondos de valle y laderas de baja pendiente, sobre
suelos arcillosos rocosos. Frecuente en zonas abiertas, en arbustales que sustituyen
alos siguientes tipos de bosques
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Bosque de la Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium
grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores, frutos
inmaduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época de lluvias, desde enero a marzo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 – 4 (Bajo consumo)
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Senegalia praecox (Griseb.) Seigler & Ebinger

GUÍA DE CAMPO ILUSTRADA DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASORAPA, AIQUILE y OMEREQUE

Cari cari
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FABACEAE

Arbusto espinoso, puede crecer hasta más de 2 m de alto, espinas rojizas cortas opuestas en forma de uña de
gato. Hojas deciduas, compuestas por numerosos foliolos pequeños. Flores aromáticas, pequeñas amarillentas
agrupadas en cabezuelas dispersas en ramas terminales. Frutos vainas pardas planas papiráceas.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 1 00 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie en laderas de alta pendiente, sobre suelos pedregosos rocosos. Frecuente en
áreas abiertas con arbustales que sustituyen los bosques de Mara valluna y Soto de la
Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores, frutos
inmaduros.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca frutos secos y hojas del suelo (mala
hoja). Al inicio de la época de lluvia hojas y flores de
ramas al alcance del ganado

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 9 – 10 (Especialmente preferida)

Senna crassiramea (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

FABACEAE

Arbusto espinoso, alcanza 1,5 m de alto, muy ramificado desde la base, las ramas terminan en puntas, sin hojas.
Flores abundantes en racimos terminales de color amarillo, frutos vainas que cuando maduran son semileñosas
de color negruzco.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1 000 – 1 400 m).

ECOSISTEMA:
Especie de fondo de valles muy secos, crece sobre suelos rocosos a pedregosos
degradados Dispersa en áreas abiertas donde desarrollan matorrales que sustituyen a
los bosques semiáridos interandinos de Cola de Zorro y Sotomara: Serie de Espostoa
guentheri-Loxopterygium grisebachii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas tiernas de rebrote, flores y frutos maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
Época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la época
seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 – 2 (Ocasionalmente consumida, a falta de otras especies
forrajeras)
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Vachellia macracantha
Seigler&Ebinger
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(Humb.

&Bonpl.

ex

Willd.)

FABACEAE

Arbusto espinoso, crece hasta 2 m de alto, corteza rojiza ramificación abundante, espinas opuestas planas
blancas. Hojas deciduas compuestas por numerosos foliolos pequeños. Flores pequeñas amarillas agrupadas
en cabezuelas. Frutos vainas de color rojizo semileñosas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie en laderas y fondos de valle, sobre suelos arcillosos y pedregosos. Frecuente y
abundante en arbustales y matorrales que sustituyen a los siguientes tipos de bosques:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas tiernas de rebrotes, flores y frutos maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca desde octubre a diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 9 – 10 (Especialmente preferida)

Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson

KRAMERIACEAE

Arbusto sin espinas, crece hasta 1 m de alto. Hojas siempre verdes con abundantes pelos blancos en ambas
caras. Flores rosadas pequeñas dispersas en todas las ramas. Frutos capsulas pequeñas con pelos rígidos
pegajosos púrpuras.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas. En colonias, localizadas en áreas abiertas con matorrales
que sustituyen a los bosques de Mara valluna y Soto de la Serie: Cardenasiodendron
brachypterum–Schinopsis haenkeana.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca, en diciembre, inicio de la
época de lluvia enero

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 – 4 (Bajo consumo)
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Pumacuchu

77

GUÍA DE CAMPO ILUSTRADA DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASORAPA, AIQUILE y OMEREQUE

Ramoneo, Rag’a raga

78

Lepechinia bella Epling

LAMIACEAE

Arbusto sin espinas, alcanza hasta 80 cm de alto, poco ramificado, ramas cuadrangulares con pelos dispersos,
hojas lanceoladas muy aromáticas con el haz rugoso y envés blanquecino. Flores tubulares labiadas, en racimos
terminales, de color azul muy llamativo. Frutos capsulas pequeñas.
PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
INFERIOR y
BASIMONTANO
SUPERIOR
(2 000 – 3 100 m en
los valles).

ECOSISTEMA:
Especie endémica de laderas húmedas de baja pendiente, crece sobre suelos
arcillosos pedregosos degradados Dispersa en áreas abiertas por sobrepastoreo donde
desarrollan matorrales que sustituyen a dos tipos de bosques climatofilos:
- Pinar montano Boliviano-Tucumano de Pino del Cerro de la Serie: Prunus tucumanensisPodocarpus parlatorei
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 – 2 (Ocasionalmente consumida)

Salvia sp. L.

LAMIACEAE

Subarbusto (sufrutice) sin espinas, alcanza hasta 1 m de alto, base semileñosa y ramas herbáceas cuadrangulares
oscuras, hojas opuestas, ovadas con el haz rugoso, muy aromáticas. Flores pequeñas azules en racimos
terminales con pelos glandulosos.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas, crece sobre suelos pedregosos algo arcillosos. Frecuente
en áreas abiertas degradadas por sobrepastoreo, donde desarrollan matorrales y
pajonales que sustituyen a los bosques climatofilos de Mara valluna y Soto, de la Serie:
Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, ramas tiernas de rebrote y flores

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 – 2 (Ocasionalmente consumida)

GUÍA DE CAMPO ILUSTRADA DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASORAPA, AIQUILE y OMEREQUE

Hierbabuenilla

79

Aspicarpa cf salicifolia (Chodat) Nied.
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Subarbusto (sufrutice) sin espinas, alcanza 30 cm de alto, base semileñosa y numerosas ramas herbáceas rojizas
en la base, algunas decumbentes, toda la planta con pelos blancos, hojas simples opuestas verde seríceas.
Inflorescencias espigas cortas terminales, flores amarillas, frutos globosos.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 800 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos eutrofizados. Dispersa
en áreas abiertas por sobrepastoreo, bordes de caminos, cultivos donde desarrollan
matorrales que sustituyen al Algarrobal freatofítico de la Serie de Celtis tala-Prosopis
alba.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, ramas tiernas de rebrote y flores (toda la planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo)

Ayenia odonellii Cristóbal

Sufrutice (subarbusto) sin espinas, alcanza hasta 40 cm de alto, base semileñosa y ramas herbáceas erguidas,
hojas alternas lanceoladas margen profundamente aserrado. Toda la planta con pelos dispersos estrellados.
Flores axilares pequeñas de color rojo intenso, frutos esféricos pequeños.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas de baja pendiente, también en zonas de pie de monte sobre
suelos arcillosos pedregosos degradados. Dispersa en áreas abiertas por sobrepastoreo
donde desarrollan matorrales que sustituyen a los bosques climatofilos de Mara valluna
y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, ramas tiernas de rebrote y flores (toda la planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero hasta abril

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7- 8 (Altamente consumida)
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Ayenia schumanniana Kuntze
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MALVACEAE

Sufrutice (subarbusto) sin espinas, alcanza hasta 50 cm de alto, base leñosa y ramas herbáceas, algunas
apoyantes, hojas redondeadas de bordes aserrados, verde grisáceas con pelos estrellados Flores axilares
solitarias hasta 5 mm de diámetro, rojas oscuras, frutos cápsulas con pelos estrellados

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 400 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas de baja pendiente, también en zonas de pie de monte sobre
suelos arcillosos limosos algo pedregosos. Dispersa en áreas abiertas y degradadas por
sobrepastoreo donde desarrollan matorrales que sustituyen a los bosques climatofilos de:
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, ramas tiernas de rebrote y flores (toda la planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero hasta inicio de la época
seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7- 8 (Altamente consumida)

Bougainvillea berberidifolia Heimerl

NYCTAGINACEAE

Arbusto espinoso, crece hasta 2 m de alto, corteza lisa oscura, espinas dispersas rojizas. Hojas deciduas
espatuladas pequeñas- Flores tubulares rojas con brácteas rosadas muy vistosas. Frutos capsulas pequeñas

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 a 2 100 –
2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie endémica, crece en laderas sobre suelos arcillosos pedregosos. Dispersa en
áreas abiertas con arbustales que sustituyen a los bosques de:
- Mara valluna y Soto de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, ramas tiernas de rebrote y flores

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época lluviosa (mayo) inicio de la época
seca (junio a julio)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7- 8 (Altamente consumida)
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Bougainvillea praecox Griseb.

NYCTAGINACEAE

Arbusto espinoso, crece hasta 3 m de alto, corteza rugosa oscura, espinas largas oscuras. Hojas deciduas
opuestas espatuladas. Flores tubulares verde amarillentas, brácteas blancas. Frutos pequeños capsulas
globosas
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie que crece en laderas sobre suelos arcillosos pedregosos. Ocasional, dispersa
en áreas abiertas con arbustales que sustituyen a los bosques de Mara valluna y Soto
de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, ramas tiernas de rebrote

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca, octubre y noviembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 6 (Medianamente consumida)

Bougainvillea stipitata Griseb.

NYCTAGINACEAE

Arbusto espinoso, alcanza hasta 2 m de alto, ramificación apoyante, con espinas largas rojizas, hojas simples
alternas abundantes, ovadas de haz verde oscuro brillante. Flores pequeñas tubulares verdes con brácteas
verdes, dispersas en ramas terminales.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas y en fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos
algo pedregosos. Dispersa en áreas abiertas degradadas por sobrepastoreo donde
desarrollan matorrales que sustituyen a los bosques climatofilos de:
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 4 (Bajo consumo)
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Oxalis cf erosa R. Knuth
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Pulla pulla
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OXALIDACEAE

Subarbusto (sufrutice) sin espinas, alcanza hasta 80 cm de alto, base leñosa y ramas herbáceas rojizas
quebradizas, hojas con peciolos largos, compuestas por tres foliolos oblongos. Inflorescencias racimos cortos
terminales con flores amarillas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas, crece sobre suelos arcillosos pedregosos. Dispersa en áreas
abiertas por sobrepastoreo donde desarrollan matorrales y arbustales que sustituyen
a los bosques climatofilos de Mara Valluna y Soto, de la Serie Cardenasiodendron
brachypterum-Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, ramas tiernas de rebrote y flores (toda la planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7- 8 (Altamente consumida)

Castela coccinea Griseb.

Espinillo

Arbusto espinoso, alcanza 1,5 m de alto ramificación abundante. Hojas siempreverdes simples, agrupadas en
verticilos de tres, cuatro hasta cinco hojas. Flores pequeñas rojizas, dispersas en grupos de cinco. Frutos drupas
carnosas jugosas, maduran de color naranja.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1 000 – 1 900 m)

ECOSISTEMA:
Especie crece sobre suelos rocosos arenosos. Dispersa en áreas abiertas donde
desarrollan matorrales que sustituyen al bosque de la Cola de zorro y Sotomara, de la
Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas de rebrote, frutos maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
Hojas al final de la época seca, frutos en febrero y
marzo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 – 2 (Ocasionalmente consumida)
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JLycium sp. L.
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Arbusto sin espinas, hasta 1,5 m de alto, ramificación expandida de corteza blanquecina, algunas ramas
apoyantes sobre otros arbustos, hojas alternas redondeadas con pelos cortos suaves en ambas caras. Flores
blancas solitarias axilares dispersas en las ramas terminales, frutos bayas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 400 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas de alta pendiente, crece sobre suelos rocosos a pedregosos
degradados. Dispersa en áreas abiertas por sobrepastoreo donde desarrollan
matorrales que sustituyen a los bosques climatofilos de Caraparí y Soto, de la Serie
Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, ramas tiernas de rebrote y flores y frutos
maduros (toda la planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7- 8 (Altamente consumida)

Salpichroa origanifolia (Lam.) Thell.

SOLANACEAE

Subarbusto (sufrutice) sin espinas, hasta 2 m de alto, base semileñosa ramas herbáceas largas y extendidas sobre
otros arbustos. Hojas ovadas simples cubierta de pelos cortos suaves glandulosos. Flores urceoladas pequeñas,
blancas, solitarias axilares, frutos bayas que maduran negruzcas.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 100 a 2 100 –
2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie que crece sobre suelos húmedos arcillosos en áreas intervenidas, bordes de
caminos y de áreas cultivadas. Forma matas densas en las terrazas fluviales zonas
donde la vegetación potencial corresponde a los Algarrobales freatofíticos de la Serie
de Vallesia glabra-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, ramas tiernas de rebrote y flores y frutos
maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo y junio

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 6 (Medianamente consumida)
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Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc.

VERBENACEAE

Arbusto sin espinas crece hasta 2 m de alto, muy ramificado desde la base, tallos cuadrangulares blanquecinos,
hojas pequeñas simples ovadas, muy aromáticas. Flores blancas tubulares pequeñas, agrupadas en espigas
terminales, en conjunto son llamativas y muy aromáticas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas, crece sobre suelos secos arcillosos pedregosos degradados.
Frecuente en áreas abiertas por sobrepastoreo donde desarrollan matorrales y
arbustales que sustituyen a los bosques climatofilos de Mara valluna y el Soto, de la
Serie Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas tiernas de rebrote, hojas y flores

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo y junio

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 (Medianamente consumida)

Duranta serratifolia (Griseb.) Kuntze

VERBENACEAE

Arbusto alcanza hasta 3 m de alto, poco ramificado, corteza blanquecina, algunas ramas secundarias terminan
en espinas, hojas lanceoladas opuestas con el haz verde brillante. Flores blancas en racimos terminales, frutos
esféricos maduran de color negruzco
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
SUPERIOR Y
MONTANO
INFERIOR
(2 000 – 2 400 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas húmedas, crece sobre suelos arcillosos pedregosos degradados
Dispersa en áreas abiertas por cultivos y sobrepastoreo donde desarrollan arbustales y
matorrales que sustituyen a los siguientes tipos de bosques húmedos:
- Dominados por Laurel y Cedro, de la Serie Cedrela lilloi-Phoebe porphyria.
- Freatófito de quebradas dominado por Chilijchi y Jarka, de la Serie de Acacia viscoErythrina falcata

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas tiernas y hojas de rebrote, flores y frutos
maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero hasta abril, en época
seca en mayo y junio

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)
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Lantana balansae Briq.

VERBENACEAE

Arbusto sin espinas, alcanza hasta 1,5 m de alto, poco ramificado, tallos cuadrangulares rojizos, hojas ovadas
opuestas, con el haz rugoso con pelos cortos y suaves. Toda la planta muy aromática. Flores pequeñas blancas
en espigas terminales, frutos esféricos maduran marrones oscuros

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 400 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas y fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos pedregosos
degradados. Dispersa en áreas abiertas por sobrepastoreo donde desarrollan
matorrales que sustituyen a los bosques climatofilos de:
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca, en diciembre y al inicio de la
época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la época
seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo)

Lantana micrantha Briq.

VERBENACEAE

Arbusto sin espinas, alcanza hasta 1 m de alto, ramificación escasa, erguida, tallos con muchos pelos seríceos,
hojas ovadas opuestas aromáticas, ambas caras con pelos suaves. Flores pequeñas rosadas en espigas
terminales, frutos esféricos maduran negros, son comestibles

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas, crece sobre suelos arcillosos pedregosos degradados.
Dispersa en áreas abiertas por sobrepastoreo donde desarrollan matorrales
que sustituyen a los bosques climatofilos de Mara valluna y Soto, de la Serie:
Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores y frutos
maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 – 2 (Ocasionalmente consumida)
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Lantana cf. sprucei Hayek
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Sufrutice (subarbusto) sin espinas, alcanza 60 cm de alto, base semileñosa pocas ramas herbáceas cuadrangulares
con pelos cortos suaves, hojas alternas oblongas verde grisáceas, ambas caras con pelos suaves. Flores blancas
pequeñas, en espigas axilares, frutos globosos maduran negros

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 400 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos algo pedregosos.
Dispersa en áreas abiertas y degradadas por sobrepastoreo y cultivos donde desarrollan
matorrales que sustituyen a los bosques climatofilos de Caraparí y Soto, de la Serie
Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores y frutos
maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 – 6 (Medianamente consumida)

Porlieria microphylla (Baill.) Descole, O'Donell&Lourteig

Chukupi

Arbusto sin espinas, alcanza hasta 1 m de alto, bastante ramificado desde su base, tallos blanquecinos, hojas
compuestas de folíolos muy pequeños, con el haz verde oscuro brillante. Flores pequeñas verdosas y frutos con
tres alas poco notorios.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 400 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas y de fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos
pedregosos degradados. Frecuente en áreas abiertas por sobrepastoreo y para cultivos
donde desarrollan matorrales que sustituyen a los bosques climatofilos de:
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores y frutos
maduros

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero hasta abril, también
durante la época seca desde mayo hasta agosto

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)
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Deuterocohnia meziana Kuntze ex Mez
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K’ayara
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BROMELIACEAE

Planta suculenta espinosa, forma colonias de rosetas, cada una mide hasta 80 cm de diámetro. Hojas carnosas
recurvadas verde grisáceas con bordes espinosos, rojizas cuando envejecen. Inflorescencias racimos largos,
flores tubulares, pétalos naranjas a rojos, siempre con la punta verde, estambres verdes.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 000 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas secas rocosas de baja pendiente sobre suelos secos arcillosos.
Característica de la comunidad edafoxerofila que desarrolla en el sotobosque de:
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Bosque de la Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium
grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de las hojas tiernas (cogollos)

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca, desde octubre a diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 – 6 (Medianamente consumida)

Puya sp. Molina

Planta suculenta de porte rosulado, mide hasta 1,5 m de alto y 2 m de diámetro, forma colonias de varios
individuos. Hojas carnosas en rosetas basales, bordes con espinas cortas rojizas. Inflorescencias espigas erguidas
de más de 2 m de largo, flores numerosas tubulares, con tres pétalos abiertos de color amarillo claro, estambres
naranjas.

PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(2 100 – 2 800 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas húmedas rocosas de alta pendiente sobre suelos arcillosos
pedregosos. Dispersa en el sotobosque de áreas abiertas colonizadas por matorrales
y pajonales abiertos sucesionales. del bosque climatofilo de Tipa y Tarko, Serie:
Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de las hojas tiernas (cogollos), inflorescencias

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca, desde octubre a diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 – 6 (Medianamente consumida)
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Cereus hankeanus F.A.C. Weber ex K. Schum.

CACTACEAE

Planta suculenta espinosa de porte columnar arbóreo, alcanza hasta 6 m de alto, con varias ramificaciones
erguidas con espinas largas blanquecinas. Flores blancas a rosadas llamativas, frutos ovalados, maduros con
cascara verde y pulpa roja intensa comestible.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 000 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas secas rocosas y de fondo de valles sobre suelos pedregosos a
arenosos limosos. Componente frecuente en arbustales sucesionales en dos tipos de
bosques climatofilos:
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Bosque de la Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium
grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
rebrotes de tallos, ocasional flores y frutos del suelo o
de tallos al alcance del ganado.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca, desde octubre a diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 – 6 (Medianamente consumida)

Cleistocactus tominensis (Weing.) Backeb.

CACTACEAE

Planta suculenta espinosa de porte columnar arbustivo alcanza hasta 2 m de alto, ramificaciones cilíndricas
erguidas, con abundantes espinas doradas. Flores carnosas tubulares verde rojizas, frutos carnosos globulares
de 2 cm de diámetro, maduros verde rojizos, comestibles.

PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
INFERIOR y
BASIMONTANO
(1 500 – 2 900 m en
los valles).

ECOSISTEMA:
Especie nativa endémica de la Cuenca del Río Grande, crece en laderas rocosas y
fondos de valle, sobre suelos pedregosos a arenosos limosos. Compañera ocasional
en los matorrales seriales del bosque de Tipa y Tarko y frecuente en los siguientes tipos
de bosques climatofilos:
- Bosque climatófilo más seco del Tarko y la Tipa, de la Serie: Jacaranda mimosifoliaTipuana tipu
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de tallos, ocasional flores y frutos

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca, desde junio hasta finales de diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 – 6 (Medianamente consumida)
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Cleistocactus candelilla Cárdenas
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CACTACEAE

Planta suculenta espinosa de porte arbustivo columnar alcanza 1 m de alto, ramificaciones cilíndricas con
espinas largas grises. Flores carnosas tubulares rosado intenso, agrupadas al final de las ramificaciones muy
llamativas. Frutos carnosos globosos.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie endémica de la Cuenca del Río Grande, crece en laderas de pendiente
moderada, sobre suelos pedregosos secos. Forma colonias dispersas en matorrales
que sustituyen al bosque climatofilo de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron
brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de tallos, flores y frutos

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca, desde octubre hasta finales de
diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)

Cleistocactus parviflorus (K. Schum.) Rol.-Goss

CACTACEAE

Planta suculenta espinosa de porte arbustivo columnar alcanzar hasta 1,5 m de alto, ramificaciones erguidas
cilíndricas con espinas grises y areolas doradas. Flores carnosas tubulares rojas llamativas, frutos carnosos
globulares con pelos blanquecinos, maduran rojos
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie endémica de la Cuenca del Río Grande, sobre suelos secos arcillosos rocosos.
Dispersa en arbustales y matorrales sucesionales del bosque de Soto y Mara, de la
Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de tallos, flores y frutos

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca, desde octubre hasta finales
de diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 (Medianamente consumida)
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Echinopsis huotii (F. Cels) Labour.
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CACTACEAE

Planta suculenta espinosa de porte sub-cilíndrico mide hasta 15 cm de alto y 12 cm de diámetro, con espinas
grises blanquecinas, forma pequeñas colonias de clones/hijuelos. Flores blancas vistosas el doble de tamaño
que la planta, frutos globulares.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie endémica de la Cuenca del Río Grande. Crece en laderas pedregosas, sobre
suelos arenosos. Frecuente en zonas aclaradas y matorrales sucesionales del bosque
climatofilo de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de planta, flores y frutos

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca en diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 2 (Ocasionalmente consumida)

Echinopsis obrepanda (Salm-Dyck) K. Schum.

CACTACEAE

Planta suculenta espinosa de porte globular mide hasta 10 cm de alto y 12 cm de diámetro, con espinas cortas
grises, forma colonias de 2 o 3 individuos. Flores vistosas de color muy variado desde blancas, rosadas hasta
rojas, más grandes que la planta.
PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(2 100 – 3 100 m)

ECOSISTEMA:
Especie endémica de la Cuenca del Río Grande. Crece en laderas pedregosas, sobre
suelos rocosos arenosos. Ocasional en matorrales y pajonales abiertos sucesionales
del bosque climatofilo de Tipa y Tarko, Serie: Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de planta, flores y frutos

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca en diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 2 (Ocasionalmente consumida)
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Espostoa guentheri (Kupper) Buxb.

CACTACEAE

Planta suculenta espinosa de porte columnar arbustivo, alcanza hasta 2,5 m de alto, con varias ramificaciones
erguidas cilíndricas con un penacho terminal lateral de pelos largos suaves rojizos. Flores carnosas tubulares,
pequeñas de color rosado pálido, con abundante pelo lanoso blanco.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1 000 – 1 400 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa endémica de la Cuenca del Río Grande, crece en laderas de suelos
pedregosos arenosos a limosos. Característica exclusiva del bosque de Cola de zorro y
Sotomara, de la Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium grisebacchii.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de tallos, flores y frutos al alcance del ganado

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca, desde noviembre hasta
diciembre.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo)

Gymnocalycium pflanzii (Vaupel) Werderm.

CACTACEAE

Planta suculenta espinosa de porte globular, mide hasta 15 cm de alto y 20 cm de diámetro con espinas largas
grises y curvadas, generalmente individuos solitarios. Flores pequeñas de color blanco con tonalidades rosadas
en la misma planta, frutos globosos.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 400 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie exclusiva de los valles secos interandinos de Bolivia, crece en laderas rocosas
sobre suelos arenosos arcillosos. Frecuente en matorrales sucesionales abiertos y en
claros en los siguientes tipos de bosques climatofilos:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de la planta, flores y frutos

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca, desde noviembre hasta
diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)
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Harrisia tetracantha (Labour.) D.R. Hunt
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CACTACEAE

Planta suculenta espinosa de porte arbustivo columnar, mide hasta 3 m de alto, con numerosas ramificaciones
erguidas con espinas blancas. Flores terminales, grandes blancas muy llamativas, frutos bayas carnosas rojas
grandes comestibles cuando maduran.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie endémica de la Cuenca del Río Grande, crece sobre suelos pedregosos
arenosos erosionados, prolifera en zonas degradadas y con sobre pastoreo, suele
ser plantada como cerco vivo alrededor de sembradíos y establos. Caracteriza los
arbustales sucesionales de Ulala y Thago, Serie: Harrisia tetracantha–Prosopis laevigata
var andicola

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Tallos (previamente se queman las espinas), rebrotes
de tallos, flores y frutos

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca, desde junio hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 (Medianamente consumida)

Neoraimondia herzogiana (Backeb.) Buxb. & Krainz

Caraparí

Planta suculenta espinosa de porte arbóreo columnar, alcanza 15 m de alto, con numerosas ramificaciones
erguidas con espinas largas grises. Flores pequeñas rosadas dispuestas a lo largo de las costillas de las
ramificaciones, frutos bayas carnosas comestibles con espinas doradas suaves.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1100 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie endémica de las cuencas del Río Grande y Pilcomayo, crece en laderas rocosas
y en fondos de valle sobre suelos arenosos arcillosos, Frecuente en áreas abiertas y los
siguientes tipos de bosques climatofilos:
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsi shaenkeana
- Bosque abierto semiárido de Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–
Loxopterigium grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Tallos (previamente se queman las espinas), rebrotes
de tallos, flores y frutos al alcance del ganado

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca, desde junio hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 (Medianamente consumida)
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Opuntia anacantha Speg. SINÓNIMOS: Opuntia retrorsa
Speg.; Opuntia kiskaloro Speg.
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Voladora
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CACTACEAE

Planta suculenta espinosa de porte rastrero, mide hasta 30 cm de alto, cladodios alargados con manchas pardas
en las areolas, espinas blancas notoriamente largas. Flores amarillas vistosas, frutos ovalados carnosos rojos
comestibles cuando maduran.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1000 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie ampliamente distribuida en los valles secos interandinos. Crece sobre suelos
pedregosos, arenosos arcillosos, forma colonias frecuentes en áreas abiertas degradadas
de los arbustales sucesionales de Ulala y Thago, Serie: Harrisia tetracantha–Prosopis
laevigata var andicola presente en áreas donde desarrollan:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Bosque abierto semiárido de Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–
Loxopterigium grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Tallos, rebrotes de tallos, flores y frutos

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca, desde junio hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 - 2 
(Ocasionalmente consumida, cuando no quedan otras
especies forrajeras)

Opuntia pubescens H.L. Wendl. ex Pfeiff.

CACTACEAE

Planta suculenta espinosa de porte rastrero, mide entre 20-30 cm de alto, cladodios angostos alargados casi
cilíndricos, con espinas largas blanquecinas a grisáceas. Flores amarillas llamativas, frutos carnosos guindos
cuando maduran.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1100 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa de amplia distribución en los valles secos interandinos, crece sobre
suelos arenosos arcillosos pedregosos, forma colonias en zonas degradadas por sobre
carga ganadera, en áreas abiertas con arbustales sucesionales de Ulala y Thago, Serie:
Harrisia tetracantha–Prosopis laevigata var andicola, en áreas donde desarrollan:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de tallos, flores y frutos

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la en época seca, desde octubre hasta
diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 - 2 
(Ocasionalmente consumida, cuando no quedan otras
especies forrajeras)

GUÍA DE CAMPO ILUSTRADA DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASORAPA, AIQUILE y OMEREQUE

Kepillo, Tunilla

111

GUÍA DE CAMPO ILUSTRADA DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASORAPA, AIQUILE y OMEREQUE

Tunilla, Airampu

112

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck.

CACTACEAE

Planta suculenta espinosa de porte bajo a veces semirastrera, mide hasta 30 cm de alto, cladodios ovales aplanados gruesos, con espinas largas y fuertes, de color blanquecino a grisáceo. Flores amarillo intenso, frutos
carnosos comestibles rojo oscuro cuando maduran.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1100 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de amplia distribución en los valles secos interandinos, crece suelos arcillosos,
pedregosos y secos, forma colonias frecuentes en zonas degradadas por sobrepastoreo,
en matorrales y arbustales abiertos sucesionales de Ulala y Thago, Serie: Harrisia
tetracantha–Prosopis laevigata var andicola, en áreas donde desarrollan:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Pencas (previamente se queman las espinas), rebrotes,
flores y frutos

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la en época seca, desde octubre hasta
diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 (Medianamente consumida)

Weingartia neocumingii Backeb.

Uma uma

Planta suculenta espinosa de porte globular a sub-cilíndrico, mide hasta 10 cm de alto y 12 cm de diámetro,
con espinas cortas gris blanquecinas, solitarias o grupos de dos a tres clones/hijuelos. Flores pequeñas amarillas
vistosas, frutos globulares.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
SUPERIOR Y
MONTANO
INFERIOR
(2000 – 2400 m)

ECOSISTEMA:
Especie endémica de la Cuenca del Río Grande. Crece en laderas pedregosas, sobre
suelos arenosos. Frecuente en zonas aclaradas y matorrales sucesionales en los
siguientes tipos de bosques climatofilos:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque climatófilo más seco del Tarko y la Tipa, de la Serie: Jacaranda mimosifoliaTipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de planta, flores y frutos

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca en diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 2 (Ocasionalmente consumida)
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Pereskia diazromeroana Cárdenas.
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CACTACEAE

Planta suculenta espinosa con raíz tuberculosa, mide hasta 1m de alto, muy ramificada desde la base con pelos
lanosos blancos en la base de las espinas largas rojizas, hojas suculentas alternas. Flores pequeñas fucsias
vistosas, frutos globosos maduran de color negro.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2000 m)

ECOSISTEMA:
Especie endémica de la Cuenca del Río Grande. Crece en laderas pedregosas, sobre
suelos rocosos arenosos. Frecuente en matorrales sucesionales en los siguientes tipos
de bosques climatofilos:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de ramas juveniles, hojas, flores y frutos,
ocasionalmente la raíz tuberosa

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca en diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 - 6 (Medianamente consumida)

Quiabentia verticillata (Vaupel) Vaupel ex Berger.

CACTACEAE

Planta suculenta espinosa de porte arbustivo, mide hasta 2 de alto, muy ramificada con espinas cortas grisáceas,
hojas suculentas sésiles abundantes dispersas. Flores fucsias vistosas, frutos globosos.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1400 – 1900 m).

ECOSISTEMA:
Especie nativa de amplia distribución desde los valles interandinos hasta el Chaco.
Crece en fondos de valle, sobre suelos secos pedregosos arenoso arcillosos. Frecuente
en matorrales sucesionales abiertos degradados del bosque de Caraparí y Soto, Serie
Neocardenasia herzogiana–Schinopsi shaenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de ramas, hojas tiernas, flores y frutos.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca en diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 2 (Ocasionalmente consumida, cuando faltan otras especies)
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Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose.
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CACTACEAE

Planta suculenta espinosa de porte columnar arbóreo, alcanza hasta 2 m de alto, con varias ramificaciones
erguidas, espinas abundantes largas blanquecino grisáceas. Flores rosadas llamativas, frutos ovalados, maduran
con cascara verde y pulpa verde comestible.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1000 – 1400 m).

ECOSISTEMA:
Especie nativa de laderas secas rocosas y de fondo de valles, crece sobre suelos
pedregosos a arenosos limosos. Componente frecuente en arbustales abiertos
sucesionales en dos tipos de bosques climatofilos:
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Bosque de la Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium
grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Rebrotes de tallos, flores y frutos al alcance del
ganado.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época seca, desde octubre hasta finales de
diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 2 (Ocasionalmente consumida, cuando faltan otras especies)

Descripción de las especies
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Dicliptera cochabambensis Lindau.
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Herbácea sin espinas, alcanza 30 cm de alto, poco ramificada, tallos delgados cuadrangulares erguidos, hojas
opuestas casi sin peciolo. Inflorescencias axilares y terminales, con un par de brácteas elípticas con pelos, flores
pequeñas rosadas notoriamente bilabiadas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1 000 – 1 400 m)

ECOSISTEMA:
Especie endémica, nativa en laderas de baja pendiente y fondos de valle, crece
sobre suelos arcillosos, arenosos algo pedregosos degradados Dispersa en el estrato
herbáceo de áreas intervenidas por sobrepastoreo donde desarrollan matorrales que
sustituyen a los bosques climatofilos de:
- Mara valluna y Soto, de la Serie Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, rebrotes y flores (toda la planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 - 6 (Medianamente consumida)

Justicia aequilabris (Nees) Lindau

Herbácea sin espinas, alcanza 30 cm de alto, poco ramificada, tallos blanquecinos, hojas simples elípticas con
peciolos cortos. Inflorescencias espigas cortas terminales, flores rojas llamativas, dos pétalos grandes forman un
labio inferior notorio.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Especie endémica del pie de monte y laderas secas de baja pendiente, sobre
suelos arcillosos pedregosos Forma colonias pequeñas en el estrato herbáceo de
áreas intervenidas por sobrepastoreo donde desarrollan matorrales que sustituyen
a los bosques dominados por Mara valluna y Soto, de la Serie Cardenasiodendron
brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas, hojas rebrotes y flores (toda la planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 - 6 (Medianamente consumida)
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Justicia tocantina (Nees) V.A.W. Graham
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Herbácea sin espinas, alcanza 30 cm de alto, poco ramificado, algunos tallos postrados, hojas simples elípticas
con peciolos cortos. Inflorescencias espigas escorpioides de 6 cm de largo, flores fucsias oscuras con un labio
inferior notorio y con escasos pelos.

PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(2000 – 2500 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa de laderas húmedas de baja pendiente, crece sobre suelos arcillosos
algo pedregosos Dispersa en el estrato de áreas intervenidas por sobrepastoreo donde
desarrollan matorrales que sustituyen a los bosques húmedos dominados por Laurel y
Cedro de la Serie Cedrela lilloi-Phoebe porphyria.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, rebrotes y flores (toda la planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 - 6 (Medianamente consumida)

Ruellia ciliatiflora Hook.

Herbácea sin espinas, alcanza hasta 30 cm de alto, tallos erguidos con pelos cortos suaves, hojas simples
opuestas lanceoladas pubescente. Flores campanadas, terminales, pétalos azul violeta y el tubo más oscuro.
Frutos globulares.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1400 – 1900 m)

ECOSISTEMA:
Especie de pie de monte de laderas rocosas, crece sobre suelos pedregosos degradados.
Dispersa en áreas abiertas por sobrepastoreo donde desarrollan matorrales que
sustituyen a los bosques climatofilos de:
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Bosque de Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium
grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, rebrotes y flores (toda la planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero hasta abril

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 - 6 (Medianamente consumida)
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Gomphrena boliviana Moq.
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AMARANTHACEAE

Herbácea sin espinas, alcanza hasta 1 m de alto, poco ramificada, tallos erguidos rojizos huecos, hojas
opuestas oblongas toda la planta con pelos blanquecinos. Inflorescencias espigas cortas terminales blancoamarillentas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2200 m).

ECOSISTEMA:
Especie nativa de fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos degradados.
Abundante en áreas disturbadas por sobrepastoreo, bordes de camino, bordes de
cultivos y áreas baldías, características de herbazales ruderales en zonas donde
desarrolla el bosque climatofilo de Caraparí y Soto de la Serie Neocardenasia
herzogiana–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, rebrotes y flores (toda la planta cuando esta
seca).

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época lluviosa desde abril hasta mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 - 8 (Altamente consumida)

Gomphrena cf. martiana Gillies ex Moq.

AMARANTHACEAE

Herbácea sin espinas, alcanza hasta 15 cm de alto, muy ramificada, todos los tallos postrados, delgados
rojizos, hojas lanceoladas opuestas, toda la planta con pelos simples blanquecinos. Inflorescencias espigas
cortas terminales, con abundantes flores pequeñas blanquecinas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2200 m).

ECOSISTEMA:
Especie nativa del pie de monte de laderas rocosas, crece sobre suelos arcillosos
arenosos degradados. Abundante en áreas disturbadas por sobrepastoreo, bordes
de camino y donde desarrollan matorrales que sustituyen a los bosques climatofilos
de Mara valluna y Soto, de la Serie Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, rebrotes y flores (toda la planta cuando esta
seca).

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época lluviosa desde abril hasta mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 - 8 (Altamente consumida)
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Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.
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Herbácea sin espinas, rizomatosa, alcanza hasta 60 cm de alto, tallos erguidos con entrenudos notorios, hojas
opuestas lanceoladas. Inflorescencias panojas piramidales terminales de color blanquecino, flores pequeñas con
pelos abundantes.

PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(2100 – 2800 m).

ECOSISTEMA:
Especie nativa de laderas y quebradas húmedas rocosas, crece sobre suelos pedregosos.
Dispersa en el estrato herbáceo de matorrales y arbustales que sustituyen al bosque
climatofilo de Tipa y Jacarandá de la Serie de Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, rebrotes y flores, toda la planta.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época lluviosa desde marzo hasta mayo.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo)

Parthenium hysterophorus L.

ASTERACEAE

Herbácea sin espinas, alcanza hasta 60 cm de alto, ramificada, tallos estriados, hojas iniciales en roseta basal
luego alternas muy segmentadas, toda la planta con pelos blanquecinos. Inflorescencias terminales, flores en
cabezuelas pequeñas abundantes amarillentas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2200 m).

ECOSISTEMA:
Especie de fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos degradados Dispersa
en áreas disturbadas por sobrepastoreo, orillas de caminos, bordes de cultivos y
potreros, en el estrato herbáceo de matorrales que sustituyen a los bosques de:
- Mara Valluna y Soto: Serie de Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto: Serie de Neocardenasia herzogiana-Schinopsis haenkeana
- Algarrobal freatofítico interandino superior: Serie de Celtis tala-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas, hojas de rebrotes y flores (toda la planta
cuando esta seca).

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época lluviosa desde abril, hasta el inicio
de la época seca en mayo y junio.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 - 2 (Ocasionalmente consumida)
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Smallanthus cf connatus (Spreng.) H. Rob.

ASTERACEAE

Herbácea sin espinas, alcanza hasta 50 cm de alto, ramificada tallos hexagonales con pelos ásperos, hojas
alternas con peciolo alado, triangulares a lanceoladas, con pelos en ambas caras. Flores amarillas en
inflorescencias terminales tipo margaritas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos degradados Dispersa
en áreas abiertas disturbadas por sobrepastoreo, orillas de caminos, bordes de cultivos
y potreros, en el estrato herbáceo de matorrales que sustituyen a los bosques de:
- Caraparí y Soto: Serie de Neocardenasia herzogiana-Schinopsis haenkeana
- Algarrobal freatofítico: Serie de Celtis tala-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas, hojas de rebrotes y flores (toda la planta
cuando esta seca).

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época lluviosa desde abril, hasta el inicio
de la época seca en mayo y junio.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 9 - 10 (Especialmente preferida)

Heliotropium procumbens Mill.

Herbácea rastrera sin espinas, muy ramificada, tallos postrados alcanzan hasta 30 cm de longitud, hojas
pequeñas linear lanceoladas verticiladas con pelos en ambas caras. Inflorescencias escorpioides terminales con
numerosas flores pequeñas blancas con centro amarillo, frutos globosos.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2200 m).

ECOSISTEMA:
Especie de fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos degradados, también
en suelos y grietas rocosas. Dispersa en áreas abiertas disturbadas por sobrepastoreo,
orillas de caminos, bordes de cultivos y potreros, en el estrato herbáceo de matorrales
que sustituyen a los bosques de:
- Mara Valluna y Soto: Serie de Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsi haenkeana
- Caraparí y Soto: Serie de Neocardenasia herzogiana-Schinopsis haenkeana
- Algarrobal freatofítico: Serie de Celtis tala-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas, hojas de rebrotes y flores.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 6 (Medianamente consumida)
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Dichondra cf serícea Sw.
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Herbácea rastrera sin espinas, muy ramificada, tallos postrados con entrenudos enraizantes (estolones), alcanzan
hasta 1 m de longitud. Hojas orbiculares (redondeadas acorazonadas) con pelos sedosos. Flores solitarias con
pedicelos erguidos, de color verde amarillenta.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos algo pedregosos.
Dispersa en áreas abiertas disturbadas por sobrepastoreo, bordes de cultivos y potreros
en descanso, en el estrato herbáceo de matorrales que sustituyen a los bosques de:
- Mara Valluna y Soto: Serie de Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Bosque Tipa y Jacarandá: Serie de Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas de rebrotes y flores (toda la planta).

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo)

Evolvulus alsinoides (L.) L.

Celestina

Herbácea rastrera sin espinas, muy ramificada, tallos postrados alcanzan hasta 20 cm de longitud, con
abundantes pelos seríceos. Hojas pequeñas alternas linear lanceoladas sin peciolos. Flores acampanadas,
pequeñas abundantes en todas las ramas, azul celeste, frutos globosos.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2200 m).

ECOSISTEMA:
Especie nativa en fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos degradados,
también en laderas de baja pendiente sobre suelos rocosos. Frecuente en áreas abiertas
disturbadas por sobrepastoreo, orillas de caminos, bordes de cultivos y potreros, en el
estrato herbáceo de matorrales que sustituyen a los bosques de:
- Mara Valluna y Soto: Serie de Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto: Serie de Neocardenasia herzogiana-Schinopsis haenkeana
- Algarrobal freatofítico: Serie de Celtis tala-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas, hojas de rebrotes y flores (toda la planta).

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 - 8 (Altamente consumida)
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Evolvulus frankenioides Moric.
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CONVOLVULACEAE

Herbácea rastrera sin espinas, tallos postrados alcanzan hasta 10 cm de longitud, con pelos blanquecinos.
Hojas pequeñas alternas redondeadas sin peciolos. Flores acampanadas, pequeñas alternas en todas las ramas,
azul intenso, frutos globosos.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2200 m).

ECOSISTEMA:
Especie nativa en fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos degradados,
también en laderas de baja pendiente sobre suelos rocosos. Dispersa en áreas abiertas
disturbadas por sobrepastoreo, orillas de caminos, en el estrato herbáceo de matorrales
que sustituyen a los bosques de:
- Mara Valluna y Soto: Serie de Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto: Serie de Neocardenasia herzogiana-Schinopsis haenkeana
- Algarrobal freatofítico: Serie de Celtis tala-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas de rebrotes y flores (toda la planta cuando esta
seca).

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo)

Chamaecrista sp (L.) Moench

Herbácea sin espinas, alcanza hasta 10 cm de alto, ramas postradas sobre el suelo, tallos rojos con pelos
blanquecinos, hojas alternas compuestas por 5 pares de foliolos verde grisáceos con bordes rojizos y pelos
blancos dispersos. Flores solitarias amarillas. Vainas marrones con pelos blancos.

PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(2100 – 2800 m).

ECOSISTEMA:
Especie nativa de laderas de baja pendiente, crece sobre suelos arenosos arcillosos
degradados Dispersa en el estrato herbáceo de áreas abiertas por sobrepastoreo
donde desarrollan matorrales que sustituyen al bosque Tipa y Jacarandá de la Serie de
Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas de rebrotes, hojas y flores (toda la planta).

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 - 6 (Medianamente consumida)
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Crotalaria sp. L.
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FABACEAE

Herbácea sin espinas, alcanza 30 cm de alto, pocas ramas algunas decumbentes, tallos rojizos con muchos
pelos blancos, hojas compuestas por 3 foliolos oblongos. Flores amarillo rojizas agrupadas de a tres en espigas
cortas axilares y terminales. Frutos vainas globosas con pelos blancos.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2000 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa de fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos eutrofizados.
Dispersa en áreas abiertas por sobrepastoreo, bordes de caminos, cultivos donde
desarrollan matorrales que sustituyen a los siguientes tipos de bosques:
- Caraparí y Soto de la Serie: Neocardenasia herzogiana-Schinopsis haenkeana
- Algarrobal freatofítico de la Serie de Celtis tala-Prosopis alba.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas de rebrotes, hojas y flores (toda la planta).

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 9 - 10 (Especialmente preferida)

Stylosanthes scabra Vogel

Herbácea sin espinas, alcanza hasta 50 cm de alto, muy ramificada, algunas ramas postradas, tallos con pelos
seríceos, algunos rojizos con entrenudos notorios, hojas pequeñas compuestas por tres foliolos lanceolados con
pelos en ambas caras y estipulas basales rojas. Flores amarillas en espigas cortas terminales.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1900 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa de laderas de baja pendiente, crece sobre suelos arenosos arcillosos
algo pedregosos. Dispersa en áreas abiertas por sobrepastoreo donde desarrollan
matorrales que sustituyen al bosque climatofilo de Mara Valluna y Soto, de la Serie
Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis haenkeana.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas de rebrotes, hojas y flores (toda la planta).

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)
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Zornia cf latifolia Sm.
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Herbácea sin espinas, alcanza 10 cm de alto, tallos volubles rojizos con pelos blanquecinos, hojas alternas
compuestas por dos hojitas lanceoladas verde grisáceas. Inflorescencias espigas terminales, flores amarillas.
Frutos vainas con pelos cortos muy divididas entre cada semilla.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
SUPERIOR y
MONTANO
INFERIOR
(2000 – 3100 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa de laderas de baja pendiente, crece sobre suelos arenosos arcillosos
degradados Dispersa en el estrato herbáceo de áreas abiertas por sobrepastoreo
donde desarrollan matorrales que sustituyen al bosque de:
- Mara Valluna y Soto, de la Serie Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Tipa y Jacarandá de la Serie de Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas de rebrotes, hojas y flores (toda la planta).

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 - 6 (Medianamente consumida)

Menodora integrifolia (Cham. & Schltdl.) Steud.

Chinchilla

Herbácea sin espinas, alcanza hasta 30 cm de alto, muy ramificada, algunos tallos postrados y otros erguidos,
verdes grisáceos sin pelos, hojas opuestas linear lanceoladas. Inflorescencias espigas cortas terminales,
numerosas flores pequeñas amarillas, frutos globosos maduran de color café.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2200 m).

ECOSISTEMA:
Especie nativa de laderas rocosas de baja pendiente y fondos de valle, crece sobre
suelos arenosos arcillosos pedregosos degradados Frecuente en bordes de camino,
áreas abiertas por sobrepastoreo donde desarrollan matorrales que sustituyen a los
bosques climatofilos de:
- Mara Valluna y Soto, de la Serie Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto: Serie de Neocardenasia herzogiana-Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas de rebrotes, hojas y flores (toda la planta).

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 - 6 (Medianamente consumida)

GUÍA DE CAMPO ILUSTRADA DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASORAPA, AIQUILE y OMEREQUE

OLEACEAE

135

Polygala boliviensis A.W. Benn.

GUÍA DE CAMPO ILUSTRADA DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASORAPA, AIQUILE y OMEREQUE

Morita

136

POLYGALACEAE

Herbácea sin espinas, alcanza hasta 15 cm de alto, poco ramificada, hojas simples alternas lineales sin
peciolos con bordes oscuros. Inflorescencias espigas terminales, flores pequeñas abundantes de color rosado
fucsia.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
SUPERIOR y
MONTANO
INFERIOR
(2000 – 3400 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa de laderas de baja pendiente, crece sobre suelos arenosos arcillosos
algo pedregosos degradados. Frecuente en el estrato herbáceo de áreas abiertas por
sobrepastoreo donde desarrollan matorrales que sustituyen a los bosques de:
- Mara Valluna y Soto, de la Serie Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Tipa y Jacarandá de la Serie de Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas de rebrotes, hojas y flores (toda la planta).

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 9 - 10 (Especialmente preferida)

Talinum polygaloides Gillies ex Arn.

Herbácea sin espinas, alcanza hasta 50 cm de alto, poco ramificada, tallos erguidos blanquecinos, hojas simples
alternas sin peciolos, linear lanceoladas con ápice mucronado, algo suculentas. Flores terminales amarillas
grandes muy vistosas, frutos globosos.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa de laderas rocosas de baja pendiente, crece sobre suelos arcillosos
pedregosos degradados Dispersa en áreas abiertas por sobrepastoreo donde
desarrollan matorrales que sustituyen a los bosques climatofilos de:
- Mara Valluna y Soto: Serie de Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto: Serie de Neocardenasia herzogiana-Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas, flores.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero hasta abril

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)
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Argyrochosma nivea (Poir.) Windham
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PTERIDACEAE

Helecho herbáceo sin espinas, alcanza hasta 40 cm de alto con raíz profunda rizomatosa y escamosa de la cual
emergen numerosos peciolos delgados rojizos, hojas (frondes) compuestos por foliolos pequeños redondeados
lobulados de color amarillo, esporangios circulares negros.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas, crece sobre suelos arcillosos pedregosos degradados.
Forma colonias en el estrato herbáceo de matorrales y arbustales espinosos que
sustituyen a los bosques climatofilos de:
- Mara Valluna y Soto: Serie de Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto: Serie de Neocardenasia herzogiana-Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas, frondes de rebrotes (toda la planta).

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero hasta abril

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 - 8 (Altamente consumida)

Borreria sp G. Mey

Herbácea sin espinas, alcanza hasta 15 cm de alto, ramas algo postradas, tallos con pelos dispersos, hojas
verticiladas, simples lanceoladas a oblongas. Inflorescencia cabezuela terminal con numerosas flores tubulares
blanco amarillentas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2200 m).

ECOSISTEMA:
Especie nativa de laderas rocosas, crece sobre suelos arenosos arcillosos pedregosos
degradados Dispersa en herbazales de áreas abiertas por sobrepastoreo donde
desarrollan matorrales que sustituyen a los bosques climatofilos de Mara Valluna y
Soto, de la Serie Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsi shaenkeana.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas, hojas y flores (toda la planta).

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero hasta abril

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)
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Staelia virgata (Link ex Roem. & Schult.) K. Schum.
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Herbácea sin espinas, alcanza hasta 30 cm de alto, ramas cilíndricas con pelos blanquecinos dispersos, hojas
simples lineares verticiladas en los entrenudos. Inflorescencias glomérulos axilares, flores pequeñas abundantes
tubulares con estambres violáceos.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
SUPERIOR y
MONTANO
INFERIOR
(2 000 – 3 400 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa de laderas rocosas, crece sobre suelos arenosos arcillosos pedregosos
degradados Dispersa en herbazales de áreas abiertas por sobrepastoreo donde
desarrollan matorrales que sustituyen a los bosques climatofilos de:
- Mara Valluna y Soto, de la Serie Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Tipa y Jacarandá de la Serie de Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas de rebrote, hojas y flores (toda la planta).

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero hasta abril

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 - 8 (Altamente consumida)

Selaginella peruviana (Milde) Hieron.

SELAGINELLACEAE

Herbácea sin espinas, alcanza hasta 10 cm de alto, muy ramificada, tallos postrados cespitosos que pueden
enraizar, hojas verticiladas casi espinosas. Es una planta sin flores, que en época seca tiene la propiedad de
resecarse y enrollarse sobre sí misma, en la época de lluvias vuelve a adquirir su forma original.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 – 2200 m).

ECOSISTEMA:
Especie nativa de laderas, crece sobre suelos arcillosos pedregosos degradados Forma
colonias en el estrato herbáceo de áreas abiertas por sobrepastoreo donde desarrollan
matorrales que sustituyen a los bosques climatofilos de:
- Mara Valluna y Soto, de la Serie Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto de la Serie de Neocardenasia herzogiana-Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas de rebrote, toda la planta cuando esta
hidratada.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca de mayo junio

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 - 8 (Altamente consumida)
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Kallstroemia boliviana Standl.
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Herbácea postrada sin espinas, alcanza hasta 10 cm de alto, muy ramificada, toda la planta con pelos rígidos
blanquecinos tallos cilíndricos rojizos, hojas alternas compuestas por tres pares de foliolos de haz verde brillante.
Flores axilares solitarias rosadas con el centro rojo, abundantes dispersas en todas las ramas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1900 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa de fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos eutrofizados.
Dispersa en áreas abiertas por sobrepastoreo donde desarrollan herbazales pioneros que
sustituyen al bosque climatofilo de Mara Valluna y Soto, de la Serie Cardenasiodendron
brachypterum-Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas de rebrote, hojas y flores de rebrote

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero hasta abril

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 - 6 (Medianamente consumida)

Descripción de las especies
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Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G. Lohmann
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BIGNONIACEAE

Planta trepadora sin espinas, base leñosa y ramas volubles con manchas blanquecinas de varios metros de
longitud, hojas compuestas por tres foliolos oblongos sin pelos. Inflorescencias racimos cortos dispersas en todas
las ramas, flores rosadas con el tubo blanquecino, frutos vainas silicuas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1000 – 1600 m)

ECOSISTEMA:
Especie de fondos de valle y ocasional en laderas de baja pendiente, crece sobre
suelos arcillosos arenosos. Dispersa en el estrato superior de zonas donde desarrollan
arbustales altos y relictos de los bosques de:
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Bosque de Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium
grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores de ramas al
alcance del ganado

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca, en diciembre y a principios de
la época lluviosa desde enero hasta abril

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)

Ipomoea amnicola Morong

Planta trepadora sin espinas, base semileñosa ramas herbáceas rojizas sin pelos de varios metros de longitud,
hojas acorazonadas con ápice puntiagudo verde grisáceas. Flores campanadas rosado pálidas con el centro
notoriamente más oscuro, agrupadas en racimos dispersos en las ramas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1400 – 1900 m)

ECOSISTEMA:
Especie de fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos inestables disturbados.
Dispersa en playas arenosas donde desarrolla sobre matorrales y arbustales pioneros
que sustituyen a los siguientes tipos de bosques ribereños:
- Sauceda ribereña: Serie de Sapium glandulosum-Salix humboldtiana
- Tuscal ribereño sucesional: Serie de Acacia aroma-Acacia macracantha

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores de ramas al
alcance del ganado.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 - 2 (Ocasionalmente consumida)
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Jacquemontia cf blanchetii Moric.
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Planta trepadora perenne sin espinas, base semileñosa ramas rojizas herbáceas volubles mayores a 2 metros
de longitud con pelos blancos suaves, hojas ovaladas a triangulares alternas. Flores abundantes agrupadas en
racimos terminales, color violeta pálido el centro y estambres blancos.

PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(1900 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas y fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos pedregosos
intervenidos. Dispersa en el sotobosque sobre matorrales y arbustales que sustituyen
al bosque climatofilo de Mara Valluna y Soto, de la Serie de Cardenasiodendron
brachypterum-Schinopsis haenkeana.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores al alcance del
ganado.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 - 2 (Ocasionalmente consumida)

Jacquemontia evolvuloides (Moric.) Meisn.

Planta trepadora perenne sin espinas, toda la planta con pelos blancos cortos y suaves, base semileñosa ramas
grises herbáceas volubles mayores a 2 metros de longitud, hojas oblongo lanceoladas alternas. Flores en pares
alternos, color violeta intenso, el centro rojo y estambres blancos.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
SUPERIOR y
MONTANO
INFERIOR
(2000 – 3100 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas de alta pendiente y quebradas rocosas, crece en las grietas de rocas
y sobre suelos arcillosos muy pedregosos. Dispersa en el sotobosque y estrato herbáceo
de áreas con matorrales y arbustales que sustituyen a los bosques climatofilos de:
- Mara Valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Tipa y Jacarandá de la Serie: Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero hasta abril

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 - 6 (Medianamente consumida)
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Cucumis dipsaceus Ehrenb. ex Spach

CUCURBITACEAE

Planta trepadora sin espinas, ramas herbáceas cuadrangulares con pelos rígidos, tallos de varios metros
de longitud, hojas alternas arriñonadas bordes denticulados con pelos estrigosos. Flores pequeñas axilares
amarillas. Fruto elipsoide cubierto de espinas verde amarillentas delgadas y suaves.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1800 – 2200 m).

ECOSISTEMA:
Especie ruderal, crece en fondo de valle sobre suelos arcillosos arenosos intervenidos.
Dispersa en áreas abiertas para campos de cultivos, bordes de camino muy disturbados
donde desarrollan matorrales que sustituyen al Algarrobal freatofítico interandino
superior de la Serie: Celtis tala-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas tiernas, hojas de rebrote, flores y frutos
inmaduros.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al principio de la época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 - 2 (Ocasionalmente consumida)

Camptosema praeandinum Burkart

FABACEAE

Planta trepadora sin espinas, base semileñosa ramas herbáceas volubles hasta 1,5 m de longitud, toda la planta
con pelos suaves blanquecinos, hojas compuestas por tres foliolos oblongos. Inflorescencias espigas terminales,
flores rojas llamativas, frutos vainas.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
SUPERIOR y
MONTANO
INFERIOR
(2000 – 3100 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas de elevada pendiente, crece sobre suelos arcillosos arenosos
presentes en grietas rocosas. Dispersa en áreas abiertas donde desarrollan matorrales
y arbustales saxicolas que sustituyen a los bosques climatofilos de:
- Mara Valluna y Soto, de la Serie Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Tipa y Jacarandá de la Serie de Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores y frutos

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)
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Centrosema virginianum (L.) Benth.
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FABACEAE

Planta trepadora herbácea sin espinas, ramas volubles rojizas hasta 1m de longitud, ramas terminales con pelos
blanquecinos, hojas compuestas por tres foliolos lanceolados con pelos suaves blancos. Flores axilares moradas
muy llamativas, frutos vainas delgadas puntiagudas.

PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(2100 – 2800 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas, crece sobre suelos arcillosos pedregosos y en grietas
rocosas. Dispersa en áreas abiertas donde desarrollan matorrales y arbustales
que sustituyen al bosque climatofilo de Tipa y Jacarandá de la Serie de Jacaranda
mimosifolia-Tipuana tipu.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores y frutos
maduros.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 - 8 (Altamente consumida)

Cologania broussonetii (Balb.) DC.

Porotillo

Planta trepadora herbácea sin espinas, alcanza hasta 1,5 m de longitud, ramas cilíndricas con manchas rojizas
y pelos pardos, hojas compuestas por tres foliolos ovado lanceolados con pelos en ambas caras. Inflorescencias
terminales, flores fucsias vistosas abundantes, frutos vainas lineares.

PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(2100 – 2800 m).

ECOSISTEMA:
Especie nativa de fondos de valle y pie de monte de laderas de baja pendiente, crece sobre
suelos arcillosos pedregosos intervenidos Dispersa en áreas abiertas por sobrepastoreo y
cultivos donde desarrollan matorrales y pajonales que sustituyen al bosque climatofilo de
Tipa y Jacarandá de la Serie de Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas tiernas y hojas de rebrote, flores y frutos.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: Ocasional, ramas tiernas y hojas de rebrote, flores.
5 - 6 (Medianamente consumida)
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cf. Strophostyles sp Elliott

FABACEAE

Planta trepadora herbácea sin espinas, alcanza varios metros de longitud, numerosas ramas rojizas con pelos
dispersos, hojas compuestas por tres foliolos romboidales. Flores moradas axilares abundantes en las ramas
terminales, frutos vainas largas lineales aplanadas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1800 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie ruderal, crece en fondo de valle sobre suelos arcillosos arenosos intervenidos.
Forma colonias densas en áreas abiertas para campos de cultivos, bordes de camino
muy disturbados donde desarrollan matorrales que sustituyen al Algarrobal freatofítico
interandino superior de la Serie: Celtis tala-Prosopis alba.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas de rebrote, flores y frutos (toda la
planta).

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca (junio a septiembre), inicio de la época
de lluvias (enero a abril)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 - 6 (Medianamente consumida)

Janusia guaranitica (A. St.-Hil.) A.

Juss.

Planta trepadora herbácea sin espinas, base semileñosa ramas pardas herbáceas volubles hasta 1 m de longitud,
hojas simples opuestas oblanceoladas con el ápice mucronado. Inflorescencias racimos axilares, flores amarillas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
y MONTANO
INFERIOR
(1900 - 2300 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas, crece sobre suelos arcillosos pedregosos degradados
Dispersa en áreas abiertas por sobrepastoreo donde desarrollan matorrales que
sustituyen a los bosques climatofilos de:
- Mara Valluna y Soto, de la Serie Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Tipa y Jacarandá de la Serie de Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas de rebrote, flores.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época lluviosa desde enero, hasta el inicio de la
época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)
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Pisoniella arborescens (Lag. & Rodr.) Standl.
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Arbusto sin espinas, ramas volubles ascendentes de corteza rojizas. Hojassiempreverdes, opuestas lanceoladas.
Flores tubulares blancas, pequeñas agrupadas en cabezuelas, dispersas en todas las ramas. Frutos con pelos
glandulares.
PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
INFERIOR
(2 000 – 2 100 m)

ECOSISTEMA:
Especie crece sobre suelos arcillosos limosos, en terrazas fluviales, bordes de canales,
bordes de caminos. Frecuente en quebradas húmedas y en zonas donde desarrolla el
bosque ribereño de Sauce criollo, de la Serie Pisoniella arborescens-Salix humboldtiana.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas de rebrote, flores.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca, desde julio a octubre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 - 2 (Ocasionalmente consumida)

Passiflora cincinnata Mast.

Granadilla

Planta trepadora sin espinas, semileñosa en la base, ramas angulosas con zarcillos alcanzan varios metros
de longitud, hojas palmatisectas. Flores solitarias axilares, pétalos violetas claro y una corona de filamentos
morados, frutos bayas globosas que maduran de color naranja.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1900 – 2200 m).

ECOSISTEMA:
Especie de fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos húmedos. Dispersa en
áreas abiertas por cultivos y sobrepastoreo donde desarrollan matorrales que sustituyen
al Algarrobal freatofítico interandino superior de la Serie: Celtis tala-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores y frutos
maduros.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época lluviosa desde abril hasta el inicio
de la época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 - 2 (Ocasionalmente consumida)
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Passiflora foetida L.
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PASSIFLORACEAE

Planta trepadora herbácea sin espinas, alcanza hasta 2 m de longitud, toda la planta con pelos glandulosos,
ramas volubles con zarcillos, hojas alternas trilobadas. Flores solitarias axilares, pétalos amarillentos y una
corona de filamentos morados, frutos bayas globosas de 5 cm maduran amarillos .

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1000 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas de baja pendiente, crece sobre suelos arcillosos pedregosos
degradados Dispersa en áreas intervenidas donde desarrollan matorrales que sustituyen
a los bosques climatofilos de:
- Mara Valluna y Soto: Serie de Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto: Serie de Neocardenasia herzogiana-Schinopsis haenkeana
- Bosque de Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium
grisebacchii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Flores y frutos maduros.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época lluviosa desde abril hasta el inicio
de la época seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)

Serjania cf glabrata Kunth

Mora

Planta trepadora sin espinas, base semileñosa y ramas de varios metros de longitud, angulosas pentagonales con
zarcillos verde grisáceos, hojas compuestas por foliolos impares con pelos suaves en ambas caras. Inflorescencias
racimos terminales, flores amarillentas, frutos trialados alargados.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1800 – 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie de fondos de valle, crece sobre suelos arcillosos arenosos húmedos. Dispersa
en áreas abiertas por cultivos, bordes de camino y senderos donde desarrollan arboles
dispersos y matorrales espinosos que sustituyen al Algarrobal freatofítico interandino
superior de la Serie: Celtis tala-Prosopis alba.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época de lluvias en abril, inicio de la época
seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)
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Serjania reticulata Cambess.
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SAPINDACEAE

Planta trepadora sin espinas, base semileñosa ramas pentagonales rojizas de varios metros de longitud, con
zarcillos, hojas compuestas por tres foliolos con pelos suaves en ambas caras. Inflorescencias racimos axilares y
terminales, flores amarillentas, frutos trialados cortos, maduran rojos.

PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(2100 – 2800 m)

ECOSISTEMA:
Especie de laderas rocosas y quebradas húmedas, crece sobre suelos pedregosos
inestables Dispersa en áreas disturbadas, bordes de camino y senderos donde
desarrollan matorrales que sustituyen al bosque climatofilo de: de Tipa y Jacarandá de
la Serie de Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas y hojas tiernas de rebrote, flores.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Final de la época de lluvias en abril, inicio de la época
seca en mayo

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)

Descripción de las especies
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Tillandsia bryoides. Griseb. ex Baker.

BROMELIACEAE

Planta epifita herbácea, de 5-6 cm de alto, con varios tallitos erguidos fasciculados, saliendo del mismo punto,
hojas suculentas de 1-2 cm, imbricadas, simples y lineares cubiertas totalmente de pelos escamosos seríceos.
Flores terminales solitarias con tres pétalos blanquecinos o amarillentos.
Más abundante en las dos series del Soto, disminuyendo o estando ausente de la Serie del Sotomara, donde
es reemplazada por Tillandsia tricholepis Baker de aspecto similar. También como saxícola en acantilados o
farallones rocosos.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
y MONTANO
INFERIOR
(1500 – 2300 m en
los valles)

ECOSISTEMA:
Especie nativa, frecuente sobre ramitas del estrato arbustivo y arbóreo en tres tipos de
bosques climatofilos:
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Bosque de Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium
grisebachii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de las ramas con ganchos o cortan las ramitas
completas para que caigan sobre el terreno. También
el ganado come directamente de las ramas situadas
a poca altura.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 - 4 (Bajo consumo)

Tillandsia caliginosa W. Till

Achupalla

Herbácea suculenta, con tallos fasciculados creciendo densamente a partir del mismo punto formando esferas
ramosas de 20 – 40 cm de diámetro. Hojas casi cilíndricas, medianas, algo arqueadas, de 15 – 25 cm de
longitud, densamente cubiertas de tricomas escamosos blanquecinos que confieren un aspecto plateado a la
planta. Flores pequeñas, amarillentas o anaranjadas dispuestas en espiga sobre un pedúnculo de 10-15 cm.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
SUPERIOR y
MONTANO
INFERIOR
(2 000 – 3 400 m en
los valles).

ECOSISTEMA:
En el área de distribución del bosque de Mara valluna y Soto, de la Serie:
Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana y en el tramo altitudinal
superior del bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis
haenkeana. Más frecuente formando masas esféricas sobre los cables y en menor
medida en ramas de árboles.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de los cables o de las ramas con ganchos para que
caigan sobre el terreno.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 – 2 (Ocasionalmente consumida)
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Tillandsia capillaris Ruiz & Pav.
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BROMELIACEAE

Más abundante en las dos series del Soto y en la serie de la Tipa, disminuyendo o estando ausente de la Serie
del Sotomara. Planta epífita y secundariamente saxícola, frecuente también sobre los cables.
Herbácea suculenta pequeña, con tallos fasciculados de hasta 10-15 cm de longitud muy ramificados, formando
masas esféricas. Hojas carnosas, cilíndricas, arqueadas, alternas, fasciculadas o dísticas, variables, cubiertas
densamente de tricomas escamosos grises. Flores en espigas pedunculadas pequeñas terminales cortas, con
pétalos azulados, amarillentos o blanquecinos.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO y
MONTANO
(1 500 – 2 900 m en
los valles).

ECOSISTEMA:
Es la especie con más amplia distribución en los valles, frecuente sobre ramitas del
estrato arbustivo y arbóreo en tres tipos de bosques climatófilos:
- Tipa y Jacarandá, de la Serie: Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu.
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Bosque de Cola de zorro y Sotomara, Serie: Espostoa guenterii – Loxopterigium
grisebachii

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de los cables o de las ramas o de los farallones rocosos
con ganchos para que caigan sobre el terreno.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 - 8 (Altamente consumida)

Tillandsia cardenasii L.B. Sm.

BROMELIACEAE

Herbácea suculenta, formando agrupaciones irregulares más o menos densas sobre las piedras. Tallos
fasciculados, densamente foliosos, de 15-25 cm, con hojas carnosas cilíndricas surcadas superiormente y
arqueadas hacia el extremo, densamente cubiertas de tricomas escamosos grisáceo-plateados. Flores moradas
dispuestas en espigas de 3-5 cm sobre pedúnculos terminales.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
y MONTANO
INFERIOR
(1 500 – 2 500 m)

ECOSISTEMA:
Planta saxícola crece en afloramientos rocosos, farallones y acantilados de los valles
interandinos. Ocasionalmente como epífita, principalmente dentro del área potencial
de las series de los bosques de:
- Soto con Mara valluna, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Soto con Caraparí, de la Serie: Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de los cables o de las ramas con ganchos para que
caigan sobre el terreno.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 – 2 (Ocasionalmente consumida)
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Tillandsia comarapaensis H. Luther
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BROMELIACEAE

Herbácea suculenta, formando grupos irregulares sobre las cortezas, con tallos de 5 – 10 cm provistos de
numerosas hojas formando rosetas, de aproximadamente 10-12 cm de longitud, suculentas, cilíndricas y
acanaladas superiormente, cubiertas densamente de tricomas grisáceos peltados. Flores azules o moradas,
dispuestas en espigas digitadas irregularmente sobre un pedúnculo corto que sobresale poco de las hojas
terminales.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
SUPERIOR y
MONTANO
INFERIOR
(2 000 – 2 400 m)

ECOSISTEMA:
Moderadamente frecuente como epífita sobre troncos y ramas de árboles en los
bosques de:
- Tipa y Jacarandá, de la Serie: Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum– Schinopsis
haenkeana.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de las ramas.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 4 – 5 (Baja a medianamente consumida)

Tillandsia duratii Vis.

BROMELIACEAE

Herbácea suculenta grande, con tallos duros, semileñosos basalmente, de hasta 1.5 m, con numerosas hojas
gruesas, carnosas y correosas, retorcidas y enroscadas hacia el ápice. Flores blanquecinas o azuladas, en espiga
terminal grande, de 20 – 30 cm, sobre pedúnculo robusto de hasta 40 cm.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
INFERIOR
(1100 – 1900 m).

ECOSISTEMA:
Especie epífita, ocasionalmente saxícola, creciendo sobre ramas externas de las copas
de árboles y arbustos a las que se agarra con sus hojas enroscadas en el extremo.
Distribuida principalmente en los bosques de:
- Caraparí y Soto, de la Serie: Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Cola de zorro y Sotomara, de la Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium grisebachii.
- Rara o escasa en los bosques de Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron
brachypterum–Schinopsis haenkeana.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de las ramas con ganchos para que las plantas sean
consumidas por el ganado sobre el terreno.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)
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Tillandsia funebris A. Cast.
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BROMELIACEAE

Herbácea suculenta pequeña, formando masas esféricas de hasta 20 cm de diámetro. Tallos cortos, de 5-7 cm,
saliendo todos del mismo punto sobre la rama, con numerosas hojas carnosas, triangular-subuladas, cilíndricas
inferiormente y aplanado-acanaladas superiormente, de aprox. 3-5 cm de longitud. Flores pequeñas, rojizas, en
espigas terminales paucifloras sobre pedúnculos de 2-4 cm.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(menor a 1 600 m)

ECOSISTEMA:
Epífita de ramitas delgadas en la zona externa de las copas de árboles y arbustos.
Distribuida principalmente en los bosques de:
- Cola de zorro y Sotomara, de la Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium grisebachii
- Escasa en los bosques de Caraparí y Soto, de la Serie: Neocardenasia herzogiana–
Schinopsis haenkeana, en los cuales puede aparecer solo en su tramo altitudinal
inferior.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de las ramas con ganchos para que las plantas sean
consumidas por el ganado sobre el terreno.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 – 4 (Bajo consumo)

Tillandsia lorentziana Griseb.

BROMELIACEAE

Herbácea suculenta epífita que forma masas irregulares esféricas grandes sobre las ramas internas de las
copas y troncos de los árboles, no sobre los arbustos. Tallos numerosos, entrelazados, de 20-30 cm, con hojas
suculentas arqueadas, triangular-subuladas, convexas inferiormente y plano-cóncavas superiormente, de 15-25
cm, cubiertas densamente de tricomas escamosos grises.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
y MONTANO
INFERIOR
(1500 – 2400 m).

ECOSISTEMA:
Epífita y saxícola, frecuente y abundante sobre todo en el área potencial de los bosques
de:
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto, de la Serie: Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana.
- Poco frecuente en el Bosque de Cola de zorro y Sotomara, de la Serie: Espostoa
guenterii–Loxopterigium grisebachii.
- Escasa en el bosque de Tipa y Jacarandá, de la Serie: Jacaranda mimosifolia-Tipuana
tipu.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de las ramas con ganchos para que las plantas
sean consumidas por el ganado sobre el terreno.
Posiblemente es la especie de Tillandsia con mayor
valor forrajero por su abundancia y biomasa. Especie
crítica para el ganado en los meses secos.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)
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Tillandsia lotteae H. Hrom.

BROMELIACEAE

Herbácea suculenta con tallos de 15-20 cm que llevan hojas carnosas formando rosetas densas, triangularsubuladas, con la parte inferior redondeada y notoriamente acanaladas superiormente, de 10 a 20 cm,
densamente cubiertas de tricomas escamosos redondeado-estrellados. Flores numerosas, de color blanquecino,
dispuestas en una espiga densa y aplanada de aprox. 20 cm de longitud y 2-3- cm de ancho, con brácteas
notorias de color amarillo.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(menor a 2000 m)

ECOSISTEMA:
Planta saxícola, secundariamente epífita, sobre rocas de farallones y en ramificaciones
de cactáceas arborescentes, distribuida en el área de los bosques potenciales de:
- Caraparí y Soto, de la Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Cola de zorro y Sotomara, de la Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium grisebachii.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de las rocas o de las ramas con ganchos para que
sean consumidas por el ganado sobre el terreno.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 4 – 5 (Baja a medianamente consumida)

Tillandsia myosura Griseb. ex Baker

BROMELIACEAE

Herbácea suculenta con tallos de 10-15 cm y hojas alternas linear-agudas, cilíndricas y con el haz surcado,
notoriamente arqueado-retrorsas. Flores pequeñas amarillentas, en espiga corta y densa pauciflora, sobre un
pedúnculo terminal de 15 cm. Los ganaderos desprenden las plantas de las ramas con ganchos para que sean
consumidas por el ganado sobre el terreno.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(menor a 2 000 m en
los valles)

ECOSISTEMA:
Planta epífita, sobre ramificaciones de arbustos, cactáceas arborescentes y parte
externa de la copa de árboles, distribuida en el área de los bosques potenciales de:
- Caraparí y Soto, de la Serie: Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Cola de zorro y Sotomara, de la Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium grisebachii.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de las ramas con ganchos para que sean consumidas
por el ganado sobre el terreno.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 – 4 (Bajo consumo a ocasional)
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Tillandsia rectangula Baker
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BROMELIACEAE

Herbácea suculenta epífita, con tallos cortos de 3-5 cm, profusamente ramificados formando masas globosas
irregulares; hojitas divergentes triangular-subuladas, redondeadas por el envés y notoriamente acanaladas por
el haz, con denso tomento de pelos escamosos blanquecinos. Flores pequeñas, amarillentas, dispuestas en una
espiga densa pauciflora sobre un pedúnculo terminal de 5-8 cm.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
y MONTANO
INFERIOR
(1500 – 2500 m)

ECOSISTEMA:
Epífita y saxícola pequeña que crece en ramitas de arbustos o del exterior de las
copas de árboles, así como en grietas de superficies rocosas en el área de bosques
potenciales de:
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto, de la Serie: Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de las ramas con ganchos para que sean consumidas
por el ganado sobre el terreno.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 – 4 (Bajo consumo)

Tillandsia saxatilis Vell.

Guiadora

Herbácea suculenta, postrado-decumbente, con tallos colgantes o rastreros que pueden alcanzar más de 1 m
de longitud. Hojas carnosas, correosas, notoriamente linear-subuladas, de 15-30 cm, con ápices filiformes que
no se enroscan como los de la especie afín Tillandsia duratii. Profusamente cubiertas de tricomas escamosos
blanco-transparentes que confieren a la planta un aspecto plateado. Pedúnculos florales robustos, de 20 – 50
cm, con varias espigas patente-divergentes que llevan flores blanquecinas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1500 – 2000 m)

ECOSISTEMA:
Planta saxícola, raras veces epífita, que crece de forma rastrera apoyada sobre grietas
de rocas en farallones dentro del área de los bosques de:
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto, de la Serie: Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de las rocas con ganchos para que sean consumidas
por el ganado sobre el terreno.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 4 – 5 (Baja a medianamente consumida)
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Tillandsia sphaerocephala Baker
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BROMELIACEAE

Herbácea con hojas linear-acanaladas anchas, poco suculentas, de 20 – 25 cm, formando masas globosas
irregulares. Inflorescencia compacta y densa, irregularmente globosa, subtendida por brácteas foliosas largas,
con flores rosadas a rojizas.
PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
INFERIOR
(2200 – 2500 m)

ECOSISTEMA:
Epífita de troncos y ramas gruesas distribuida principalmente en los bosques de:
- Tipa y Jacarandá, de la Serie: Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana, en el tramo altitudinal superior donde es mucho menos frecuente.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de las ramas con ganchos para que sean consumidas
por el ganado sobre el terreno.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 – 7 (Medianamente consumida)

Tillandsia streptocarpa Baker

Achupalla

Herbácea suculenta, con tallos ramificados de 20 – 25 cm, hojas carnosas recurvadas y patentes, algo enrolladas
hacia el ápice, densamente cubiertas de tricomas plateados escamosos. Flores blanquecinas o lila dispuestas en
espigas compactas sobre pedúnculos de 10 – 15 cm.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
y MONTANO
INFERIOR
(1300 – 2300 m).

ECOSISTEMA:
Una de las epífitas más comunes y abundantes de los valles, en bosques de:
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto, de la Serie: Neocardenasia herzogiana–Schinopsi shaenkeana
- Cola de zorro y Sotomara, de la Serie: Espostoa guenterii–Loxopterigium grisebachii.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de las ramas con ganchos para que sean consumidas
por el ganado sobre el terreno.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 – 7 (Medianamente consumida)

GUÍA DE CAMPO ILUSTRADA DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASORAPA, AIQUILE y OMEREQUE

BROMELIACEAE

173

GUÍA DE CAMPO ILUSTRADA DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASORAPA, AIQUILE y OMEREQUE

Achupalla, barba de
chivo

174

Tillandsia usneoides (L.) L.

BROMELIACEAE

Herbácea suculenta, de tallos largos colgantes, cubiertos de hojitas filiformes onduladas, de 3-5 cm. Flores
pequeñas en espigas paucifloras.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO y
MONTANO
(1800 – 2800 m)

ECOSISTEMA:
Epífita de hábito colgante muy característico, fija sobre ramas y troncos de árboles en
zonas umbrosas de alta humedad atmosférica; secundariamente también saxícola en
farallones rocosos sombríos y húmedos. Distribuida en el área de los bosques de:
- Pino de Monte de la Serie: Prunus tucumanensis-Podocarpus parlatorei
- Sahuintales de la Serie: Myrcianthes callicoma-Myrcianthes pseudomato
- Tipa y Jacarandá, de la Serie: Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana, en el tramo altitudinal superior donde es mucho menos frecuente.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta. Los ganaderos desprenden las plantas
de las ramas o de las rocas con ganchos para que
sean consumidas por el ganado sobre el terreno.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 6 - 7 (Medianamente a altamente consumida)

Descripción de las especies
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Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh.
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LORANTHACEAE

Planta epifita herbácea semiparasita sin espinas, con tallos de hasta 1 m de longitud, con numerosas ramas
colgantes, cilíndricas estriadas verde grisáceas, hojas carnosas alternas sésiles linear lanceoladas. Flores rojas
vistosas abundantes dispersas en todas las ramas, frutos bayas globosas maduran negruzcas, dulces comestibles.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
y MONTANO
INFERIOR
(1 900 – 2 300 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa, dispersa ocasional sobre el estrato arbustivo y arbóreo en dos tipos de
bosques climatofilos:
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana
- Tipa y Jacarandá, de la Serie: Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta, ramas, flores y frutos al alcance del
ganado.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 6 - 7 (Medianamente a altamente consumida)

Struthanthus acuminatus (Ruiz & Pav.) Kuijt

Pupilla

Planta epifita herbácea hemiparasita sin espinas, mide hasta 80 cm de longitud, ramas volubles rojizas seríceas,
hojas opuestas simples lanceoladas carnosas verde amarillentas. Flores pequeñas axilares en pares, pétalos
amarillentos estambres numerosos, frutos drupáceos verdes.
PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(2100 - 2800 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa, ocasional sobre el estrato de arbustales sucesionales del bosque de
Tipa y Jacarandá de la Serie: Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas, hojas, flores y frutos al alcance del ganado.

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 1 - 2 (Ocasionalmente consumida, a falta de otras especies
forrajeras)
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Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh.

LORANTHACEAE

Planta epifita herbácea hemiparasita sin espinas, mide hasta 2 m de longitud, ramas abundantes colgantes y
volubles, marrones lisos, hojas simples opuestas, lanceoladas cactáceas. Inflorescencias racimos axilares, flores
blancas aromáticas abundantes, frutos drupáceos maduran negruzcos.

PISO ECOLÓGICO:
MONTANO y
BASIMONTANO
INFERIOR
(2000 – 2800 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa, ocasional sobre el estrato arbustivo y arbóreo en dos tipos de bosques
climatofilos:
- Tipa y Jacarandá de la Serie: Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendro nbrachypterum– Schinopsis
haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Hojas, ramas tiernas de rebrotes, flores y frutos.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca (desde octubre a diciembre)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo)

Phoradendron liga (Gillies ex Hook. & Arn.) Eichler

Pupa pupa

Planta epifita herbácea hemiparasita sin espinas, mide hasta 50 cm de longitud, ramas abundantes colgantes
verdes lisas, hojas simples carnosas opuestas linear oblongas. Inflorescencias espigas axilares con flores
escondidas (inconspicuas) sin pétalos, frutos globosos naranjas cuando maduros.

PISO ECOLÓGICO:
MONTANO
(2100 - 2800 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa, dispersa en el estrato arbóreo de dos tipos de bosques:
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendronbrachypterum–
Schinopsishaenkeana
- Algarrobal freatofítico interandino superior: Serie de Celtis tala-Prosopis alba

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas, hojas y frutos maduros.

ÉPOCA DE CONSUMO:
Al final de la época seca desde mayo hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 8 (Altamente consumida)
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Phoradendron macrophyllum Spreng.
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VISCACEAE

Planta epifita herbácea hemiparasita sin espinas, mide hasta 1m de longitud, ramas abundantes colgantes
verdes lisas, hojas simples carnosas opuestas redondeadas con pliegues en el envés similares a nervaduras.
Inflorescencias espigas cortas axilares carnosas con flores escondidas.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1400 - 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa, ocasional en el estrato arbóreo de dos tipos de bosques:
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendro nbrachypterum–Schinopsis
haenkeana
- Caraparí y Soto: Serie de Neocardenasia herzogiana-Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas, hojas y frutos (toda la planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 - 8 (Altamente consumida)

Phoradendron cf serotinum (Raf.) M.C. Johnst.

Pupa

Planta epifita herbácea hemiparasita sin espinas, mide hasta 60 cm de longitud, ramas abundantes erguidas,
hojas carnosas opuestas oblongas, toda la planta verde grisácea con escamas blanquecinas. Inflorescencias
cortas axilares carnosas con flores escondidas naranjas, frutos globosos blancos.
PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1900 - 2200 m)

ECOSISTEMA:
Especie nativa, ocasional (rara) en el estrato arbóreo del bosque de Mara valluna y
Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Ramas, hojas y frutos maduros (toda la planta)

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)
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Usnea spp. Dill. ex Adans.

Salvagina

PARMELIACEAE
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Usnea cf barbata (L.) Weber
ex F.H. Wigg.

Usnea cf strigosa

Especies de líquenes fruticulosos epifitos muy ramificados, pertenecientes al género Usnea spp posiblemente son
tres especies diferentes.

PISO ECOLÓGICO:
BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

ECOSISTEMA:
Epífita de hábito colgante muy característico, fija sobre ramas y troncos de árboles en
zonas umbrosas de alta humedad atmosférica; secundariamente también saxícola en
farallones rocosos sombríos y húmedos. Distribuida en el área de los siguientes tipos
de bosques:
- Pino de Monte, de la Serie: Prunus tucumanensis-Podocarpus parlatorei
- Sahuintales de la Serie: Myrcianthes callicoma-Myrcianthes pseudomato
- Tipa y Jacarandá, de la Serie: Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu
- Mara valluna y Soto, de la Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis
haenkeana, en el tramo altitudinal superior de los bosques donde es mucho menos
frecuente.

PARTES DE LA PLANTA CONSUMIDAS:
Toda la planta que desarrolla en troncos y ramas al
alcance del ganado

ÉPOCA DE CONSUMO:
En época seca desde mayo hasta diciembre

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 – 8 (Altamente consumida)

Descripción de las especies
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ESPECIES COLECTADAS DE GRAMÍNEAS FORRAJERAS DEL PISO MONTANO
En este piso ecológico (2 200 – 3 100 m), se da la mayor diversidad de gramíneas forrajeras, que prosperan dentro
de los pajonales y arbustales sucesionales que desarrollan en las series de los siguientes tipos de bosques:
-

Tipa y Jacarandá, de la Serie: Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu.
Pino de Monte de la Serie: Prunus tucumanensis-Podocarpus parlatorei

Es interesante destacar que a pesar de la altitud del piso montano de los valles (2 300 a 2 900 m), hay una mayoría de
gramíneas tropicales nativas con origen en tierras bajas y con fotosíntesis C4 que son más eficientes en la producción
de biomasa forrajera, aprovechan las condiciones de alta luminosidad y sequía estacional con temperaturas no muy
bajas que imperan en este piso. En proporción muchas menos gramíneas con metabolismo C3, las cuales son de
origen en zonas templadas o frías del hemisferio norte y que alcanzan Sudamérica principalmente en los Andes.
Por tanto, estas gramíneas montanas nativas tienen un gran valor para la restauración ecológica y desarrollo forrajero
de las zonas altas del Cono Sur de Cochabamba.
Las principales especies colectadas en el piso montano con sus localidades (incluyendo algunas graminoides: ciperáceas
y juncáceas) se presentan en la tabla siguiente (Tabla 4), que incluye su valor forrajero estimado y su carácter perenne
o anual, así como su tipo de metabolismo C4 o C3.
Tabla 4. Especies de Gramíneas, Cyperaceas y Juncaceas registradas en el Piso Montano
Hábito
(PE perenne;
A anual)

Abundancia
relativa en
campo (1 a 5)

Aristida mandoniana Henrard

PE

4

C3

7

Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.

PE

4

C4

4

Bulbostylis juncoides (Vahl.) Kük ex
Osten (CYPERACEAE)

PE

3

Chloris dandyana C. D. Adams

PE

4

C4

7

Chloris halophila Parodi

PE

4

C4

7

Eragrostis cilianensis (All.) Vignola ex
Janch.

A

3

C4

5

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud

A

4

C4

5

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.

A

3

C4

5

Eragrostis virescens J. Presl

A

3

C4

5

Festuca aff. hieronymi Hack

P

2

C3

6

Heteropogon contortus (L.) Roem. &
Schultes

P

4

C4

7

Juncus ebracteatus E. Meyer (JUNCACEAE)

P

1

5

Juncus microcephalus Kunth (JUNCACEAE)

P

1

5

Lycurus phleoides Kunth

P

3

C4

8

Melinis repens (Willd.) Zizka

P

4

C4

6

Microchloa indica (L.f.) P. Beauv.

A

5

C4

5

Muhlenbergia rigida (Kunth) Kunth

P

5

C4

8
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Metabolismo

Valor
forrajero
estimado

3

Pappophorum philippianum Parodi

P

4

C4

8

Paspalum malacophyllum Trin.

P

3

C4

10

Paspalum notatum Flüggé

P

3

C4

10

Pennisetum chilense (Desv.) B. D.

P

2

C4

8

Pennisetum villosum R. Br. Ex Fresen.

P

1

C4

6

Schizachyrium tenerum Nees

P

3

C4

9

Setaria lachnea (Nees) Kunth

P

3

C4

7

Stipa mucronata Kunth

P

5

C3

8

Tragus berteronianus Schult.

A

2

C4

4

ESPECIES COLECTADAS DE GRAMÍNEAS FORRAJERAS DEL PISO BASIMONTANO
En este piso (1 900 - -2 200 m), el número de especies de gramíneas y graminoides colectadas es menor que en el
piso montano; asimismo, la proporción de especies anuales es notablemente mayor, debido a la aridez de este piso
ecológico, donde la estrategia predominante es la de crecer y producir semillas rápidamente solo en los escasos meses
donde existe algo de lluvia.
Por todo ello, en conjunto la potencialidad forrajera del piso basimontano debida a gramíneas y ciperáceas es bastante
reducida, siendo en este piso ecológico donde la oferta forrajera natural es mayor por ramoneo de árboles y arbustos.
Las principales especies colectadas en el piso basimontano con sus localidades (incluyendo algunas ciperáceas) se
presentan en la tabla siguiente, que incluye su valor forrajero estimado y su carácter perenne o anual, así como su
tipo de metabolismo C4 o C3. En esta tabla se muestran especies con asterisco (*) fueron colectadas en ambos pisos.

Hábito
(PE perenne;
A anual)

Especie
Chloris virgata Sw.

A

Digitaria sp.

Abundancia
relativa en
Metabolismo
campo (1 a 5)
3

Valor
forrajero
estimado

C4

5

2

Cyperus digitatus Roxb.

A

3

C4

3

Cyperus sp. (CYPERACEAE)

A

3

C4

3

(*) Pappophorum caespitosum R.E.
Fries

P

4

C4

6

(*) Setaria parviflora (Poir.)
Kerguelen

A

5

C4

4

Sporobolus pyramidatus (Lam.)
Hitchcock

A

5

C4

5

Trichloris pluriflora E. Fourn.

P

3

C4

6

Urochloa cf. lorentziana (Mez)
Morrone & Zuloaga

P

2

C4

6

A continuación, se presentan fotografías de algunas de las gramíneas frecuentes o con mayor valor forrajero. En este
caso la identificación certera de las gramíneas fue solamente “visual”, debido a que es un grupo botánico que requiere
las siguientes herramientas estereomicroscopio y claves taxonómicas especializadas para su determinación.
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Tabla 4. Especies de Gramíneas y Cyperaceas registradas en el Piso Basimontano
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CYPERACEAE
Bulbostylis juncoides (Vahl.) Kük ex Osten

PISO ECOLOGICO: MONTANO
(2 200 – 3 100 m)
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VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo)
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GRAMINEAS (POACEAE)
Aristida mandoniana Henrard

PISO ECOLOGICO: MONTANO
(2 200 – 3 100 m)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 (Altamente consumida)

Chloris dandyana C. D. Adams

PISO ECOLOGICO: MONTANO
(2 200 – 3 100 m)

Chloris virgata Sw.

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO:

PISO ECOLOGICO: BASIMONTANO
(1900 – 2200 m)

5 (Medianamente consumida)
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VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 (Altamente consumida)
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Eragrostis cilianensis (All.) Vignola ex Janch.

PISO ECOLOGICO: MONTANO
(2 200 – 3 100 m)
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VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 (Medianamente consumida)
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Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.

PISO ECOLOGICO: MONTANO
(2 200 – 3 100 m)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 (Medianamente consumida)

Eragrostis sp L.

PISO ECOLOGICO: B
 ASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

Melinis repens (Willd.) Zizka

PISO ECOLOGICO: MONTANO
(2 200 – 3 100 m)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 6 (Medianamente consumida)
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VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 3 (Bajo consumo)
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Microchloa indica (L.f.) P. Beauv.

PISO ECOLOGICO: MONTANO
(2 200 – 3 100 m)
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VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 5 (Medianamente consumida)
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Paspalum malacophyllum Trin.

PISO ECOLOGICO: MONTANO
(2 200 – 3 100 m)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 10 (Especialmente consumida)

Paspalum notatum Flüggé

PISO ECOLOGICO: MONTANO
(2 200 – 3 100 m)

Pennisetum villosum R. Br. Ex Fresen.

PISO ECOLOGICO: MONTANO
(2 200 – 3 100 m)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 6 (Medianamente consumida)
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VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 10 (Especialmente consumida)
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Schizachyrium tenerum Nees

PISO ECOLOGICO: MONTANO
(2 200 – 3 100 m)
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VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 9 (Especialmente consumida)
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Setaria lachnea (Nees) Kunth

PISO ECOLOGICO: MONTANO
(2 200 – 3 100 m)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 7 (Altamente consumida)

Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen

PISO ECOLOGICO: BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)

Tragus berteronianus Schult.

PISO ECOLOGICO: MONTANO
(2 200 – 3 100 m)

VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 4 (Bajo consumo)
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VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 4 (Bajo consumo)
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Trichloris pluriflora E. Fourn.

PISO ECOLOGICO: BASIMONTANO
(1 900 – 2 200 m)
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VALOR REGIONAL DE USO FORRAJERO: 6 (Medianamente consumida)
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GLOSARIO
AQUENIO: Tipo de fruto seco que no se abre, con una envoltura que rodea a una sola semilla, dentro
de este tipo se clasifican los frutos del apio, girasol, diente de león, nueces y bellotas. Muchas
veces este tipo de fruto suele ser confundido con semilla.
CLASIFICACIÓN: Acción y efecto de clasificar. Es ordenar o disponer por clases varias cosas o elementos
en función de su parecido o de características similares, por ejemplo, las plantas se ordenan en
grupos según el tipo de flor, fruto, hojas similares.
CLIMATÓFILO: Referido a comunidades vegetales que se desarrollan en áreas o suelos que sólo reciben y
disponen del agua de la lluvia que cae de forma estacional en un territorio.
DECIDUO: Que cae o se desprende, referido a pérdida del 100% de las hojas de las plantas en época
seca o de invierno.
ENVÉS: Cara inferior de las hojas, en general muestra una clara diferencia con la cara principal
ESTACIONALIDAD: Referido a estacional, equivale a temporalidad, fluctuaciones o cambios temporales. En
plantas se refiere a cambios en su aspecto a través del tiempo, temporadas o periodos en los
cuales se divide el año.
FISICOQUÍMICO: Aspecto de la materia (o de las cosas) según sus características químicas y físicas
HÁBITAT: Entorno, lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad
vegetal o animal. En el caso del ser humano puede ser el espacio construido para vivir
adecuadamente.
HAZ: Referida a la cara superior de una hoja.

NOMENCLATURA BINOMIAL: Conjunto de términos utilizados para dar a cada especie un nombre binario
formado por dos términos, uno genérico y otro especifico, ambos forman el nombre científico
de una especie.
PALATABLE: Referido a palatabilidad, cualidad de un alimento de ser agradable al paladar. También
relacionado con apetecible, sabroso, aceptable, apetitoso.
SEMIDECIDUO: Referido a la caída de las hojas de plantas o de la vegetación, cuando pierden entre el
25% a 75% de sus hojas en la época seca o de invierno
TORTUOSO: Referido a la forma, por ejemplo, en plantas cuyo tronco y ramas tienen formas torcidas,
onduladas e irregulares de forma natural
XERICO: Expresa un nivel de aridez en función de la precipitación mensual (cantidad de lluvia que cae)
y la temperatura positiva anual (en grados centígrados) en una determinada zona dentro del
continente.
XEROFÍTICO: Termino utilizado para expresar la sequedad del hábitat o medio en el que se desarrollan las
plantas o comunidades vegetales.
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MORFOLOGÍA: Estudia la forma y estructura de las plantas, implica la descripción de la forma del organismo
vegetal.
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ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS y NOMBRES COMUNES
ÁRBOLES
FAMILIA

NOMBRE COMÚN

Cardenasiodendron brachypterum

ANACARDIACEAE

Mara valluna

18

Myracrodruon urundeuva

ANACARDIACEAE

Cuchi

19

Schinopsis haenkeana

ANACARDIACEAE

Soto

20

Aspidoperma quebracho-blanco

APOCYNACEAE

Kacha-kacha

21

Gochnatia palosanto

ASTERACEAE

Melendre

22

Ceiba boliviana

MALVACEAE

Jorocho

23

Pseudobombax andicola

MALVACEAE

Juruchi

24

Celtis ehrenbergiana

CANNABACEAE

Satajchi

25

Celtis iguanaea

CANNABACEAE

Chichapi

26

Annisocapparis speciosa

CAPPARACEAE

Alcaparro

27

Jodina rhombifolia

CERVANTESIACEAE

Coca coca

28

Anandenanthera colubrina

FABACEAE

Villca, Willca

29

Libidibia paraguariensis

FABACEAE

Algarrobillo

30

Cascaronia astragalina

FABACEAE

Tipilla, Cera cera

31

Erythrina falcata

FABACEAE

Ceiba, Chillijchi

32

Parkinsonia praecox

FABACEAE

Brea

33

Piptadenia boliviana

FABACEAE

Chiña villca

34

Prosopis alba

FABACEAE

Algarrobo, T’hago

35

Prosopis andicola

FABACEAE

Algarrobo del cerro, Thago del
cerro

36

Prosopis kuntzei

FABACEAE

Quebrachas

37

Senegalia visco

FABACEAE

Jarca

38

Tipuana tipu

FABACEAE

Tipa

39

Vachellia albocorticata

FABACEAE

Espino blanco

40

Ocotea porphyrium

LAURACEAE

Laurel

41

Myrcianthes callicoma

MYRTACEAE

Sahuinto, Guapurú

42

Myrcianthes pseudomato

MYRTACEAE

Sahuinto, Boldo

43

Pisonia ambigua

NYCTAGINACEAE

Zapallero

44

Coccoloba tiliacea

POLYGONACEAE

Bandor, Wandur

45

Ruprechtia apetala

POLYGONACEAE

Guayabilla, Cucalo

46

Salta triflora

POLYGONACEAE

Cascarita

47

Zizyphus mistol

RHAMNACEAE

Chañara

48

Athyana weinmannifolia

SAPINDACEAE

Sotillo

49
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Diplokeleba cf floribunda

SAPINDACEAE

Mani

50

Ramoneo

52

ARBUSTOS y SUBARBUSTOS
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Justicia aequilabris subsp. riograndina ACANTHACEAE

200

Justicia consanguinea

ACANTHACEAE

Yana mankapaki

53

Justicia squarrosa

ACANTHACEAE

Griseb

54

Thyrsacanthus boliviensis

ACANTHACEAE

A.L.A Côrtes & Rapini

55

Alternanthera sp

AMARANTHACEAE

Ramoneo

56

Althernanthera cf lanceolata

AMARANTHACEAE

(Benth) Schinz

57

Gomphrena vaga

AMARANTHACEAE

Ramoneo. Hierba cesar

58

Vallesia glabra

APOCYNACEAE

Chulchulo

59

Austrobrickellia patens

ASTERACEAE

Ramoneo

60

Baccharis ulicina

ASTERACEAE

Burro mikuna, Pichanilla

61

Flourensia riparia

ASTERACEAE

Yareta

62

Varronia curassavica

BORAGINACEAE

Ramoneo

63

Atamisquea emarginata

CAPPARACEAE

Romerillo

64

Capparicordis twediana

CAPPARACEAE

Porotillo

65

Cynophalla retusa

CAPPARACEAE

Sacha poroto

66

Monteverdia spinosa

CELASTRACEAE

Espino verde

67

Ephedra americana

EPHEDRACEAE

Sanu sanu, P’isgo simi,

68

Acalypha licyoides

EUPHORBIACEAE

Ramoneo

69

Ditaxis breviramea

EUPHORBIACEAE

Pax & K. Hoffm.

70

Coursetia brachyrhachis

FABACEAE

Harms

71

Mimozyganthus carinatus

FABACEAE

Iscayante

72

Senegalia gilliesii

FABACEAE

Muchuelo

73

Senegalia praecox

FABACEAE

Cari Cari

74

Senna crassirramea

FABACEAE

Lanza lanza

75

Vachellia macracantha

FABACEAE

Kiñe

76

Krameria lappacea

KRAMERIACEAE

Pacha lloque, Pumakuchu

77

Lepechinia bella

LAMIACEAE

Ramoneo, Rag’a raga

78

Salvia sp

LAMIACEAE

Hierbabuenilla

79

Aspicarpa cf salicifolia

MALPIGHIACEAE

Nied

80

Ayenia odonellii

MALVACEAE

Cristóbal

81

Ayenia schumanniana

MALVACEAE

Oreganillo

82

Bougainvillea berberidifolia

NYCTAGINACEAE

Lanza lanza

83

Bougainvillea praecox

NYCTAGINACEAE

Limoncillo

84

Bougainvillea stipitata

NYCTAGINACEAE

Lanza lanza

85

Oxalis cf erosa

OXALIDACEAE

Pulla pulla

86

Castela coccinea

SIMAROUBACEAE

Espinillo

87

Lycium sp

SOLANACEAE

Salpichroa cf origanifolia

SOLANACEAE

Huevito de gallo

89

Aloysia gratissima

VERBENACEAE

Kutu kutu, Ramoneo

90

Duranta serratifolia

VERBENACEAE

Espino,Mote mote

91

Lantana balansae

VERBENACEAE

Janka janka

92

Lantana micrantha

VERBENACEAE

Janka janka, Ningri ningri

93

Lantana cf sprucei

VERBENACEAE

Hayek

94

Porlieria microphylla

ZYGOPHYLLACEAE

Chucupi

95

88

Deuterocohnia meziana

BROMELIACEAE

Kayara

98

Puya sp

BROMELIACEAE

Molina

99

Cereus haenkeanus

CACTACEAE

Upacana, Cardo

100

Cleistocactus tominensis

CACTACEAE

Sitikira, Sitik’ira

101

Cleistocactus candelilla

CACTACEAE

Candelilla

102

Cleistocactus parviflorus

CACTACEAE

Kewayllu, Kara sitik’ira

103

Echinopsis huotii

CACTACEAE

Mogotillo

104

Echinopsis obrepanda

CACTACEAE

Uma uma, mogo mogo

105

Espostoa guentheri

CACTACEAE

Cola de zorro

106

Gymnocalycium pflanzii

CACTACEAE

Asiento de suegra

107

Harrisia tetracantha

CACTACEAE

Ulala

108

Neocardenasia herzogiana

CACTACEAE

Carapari

109

Opuntia anacantha Speg.

CACTACEAE

Voladora

110

Opuntia pubescens

CACTACEAE

Kepillo, tunilla

111

Opuntia sulphurea

CACTACEAE

Tunilla, Airampu

112

Weingartia neocumingii

CACTACEAE

Uma uma

113

Pereskia diaz-romeroana

CACTACEAE

Uturuncu

114

Quiabentia pflanzii

CACTACEAE

Oreja de perro

115

Stetsonia coryne

CACTACEAE

Cardo

116

Dicliptera cochabambensis

ACANTHACEAE

Lindau

118

Justicia aequilabris

ACANTHACEAE

119

Justicia tocantina

ACANTHACEAE

120

Ruellia ciliatiflora

ACANTHACEAE

121

HERBACEAS
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Gomphrena boliviana

AMARANTHACEAE

Kachu

122

Gomphrena cf martiana

AMARANTHACEAE

Hierba Kachu

123

Iresine diffusa

AMARANTHACEAE

Parthenium hysterophorus

ASTERACEAE

Altamisa. Artemisa

125

Smallanthus cf connatus

ASTERACEAE

Silikiwa, Atico

126

Heliotropium procumbens

BORAGINACEAE

127

Dichondra cf sericea

CONVOLVULACEAE

128

Evolvulus alsinoides

CONVOLVULACEAE

Celestina

129

Evolvulus frankenoides

CONVOLVULACEAE

Celestina

130

Chamaecrista sp

FABACEAE

Crotalaria sp

FABACEAE

Stylosanthes scabra

FABACEAE

133

Zornia cf latifolia

FABACEAE

134

Menodora integrifolia

OLEACEAE

Chinchilla

135

Polygala boliviensis

POLYGALACEAE

Morita

136

Talinum polygaloides

PORTULACACEAE

Argyrochosma nivea

PTERIDACEAE

Borreria sp

RUBIACEAE

139

Staelia virgata

RUBIACEAE

140

Selaginella peruviana

SELAGINELLACEAE

Kallstroemia boliviana

ZYGOPHYLLACEAE

124

131
Manicillo

132

137
Doradilla

Panza panza

138

141
142

LIANAS (TREPADORAS)
Mora

144

Arrabidaea corallina

BIGNONIACEAE

Ipomoea amnicola

CONVOLVULACEAE

145

Jacquemontia cf blanchetii

CONVOLVULACEAE

146

Jacquemontia evolvuloides

CONVOLVULACEAE

147

Cucumis dipsaceus

CUCURBITACEAE

Pepino diablito (Epifania)

148

Camptosema preandinum

FABACEAE

Mora de flores rojas

149

Centrosema virginianum

FABACEAE

Orozco?

150

Cologania brousonetii

FABACEAE

Porotillo

151

cf Strophostyles sp

FABACEAE

Poroto silvestre, frijolito ???

152

Janusia guaranitica

MALPIGHIACEAE

153

Pisoniella arborescens

NYCTAGINACEAE

154

Passiflora cincinnata

PASSIFLORACEAE

Granadilla

155

Passiflora foetida

PASSIFLORACEAE

Lokh’osti

156

Serjania cf glabrata

SAPINDACEAE

Mora

157

SAPINDACEAE

Mora

158

Tillandsia bryoides

BROMELIACEAE

Achupalla (parecida a musgo)

160

Tillandsia caliginosa

BROMELIACEAE

Achupalla

161

Tillandsia capilaris

BROMELIACEAE

Achupalla (pelotitas)

162

Tillandsia cardenasii

BROMELIACEAE

Achupalla de la roca

163

Tillandsia comarapaensis

BROMELIACEAE

Achupalla

164

Tillandsia duratii

BROMELIACEAE

Achupalla cola de monito

165

Tillandsia funebris

BROMELIACEAE

Achupalla

166

Tillandsia lorentziana

BROMELIACEAE

Achupalla grande

167

Tillandsia lotteae

BROMELIACEAE

Achupalla amarilla

168

Tillandsia myosura

BROMELIACEAE

Achupalla cola de rata

169

Tillandsia rectangula

BROMELIACEAE

Achupalla

170

Tillandsia saxatilis

BROMELIACEAE

Guiadora

171

Tillandsia sphaerocephala

BROMELIACEAE

Achupalla

172

Tillandsia streptocarpa

BROMELIACEAE

Achupalla

173

Tillandsia usneoides

BROMELIACEAE

Achupalla barba de chivo

174

LORANTHACEAE

Jamillo

176

Struthanthus acuminatus (Ruiz & Pav.)
LORANTHACEAE
Kuijt

Pupilla

177

Serjania reticulata

EPIFITAS

Ligaria cuneifolia

Tripodanthus acutifolius

LORANTHACEAE

Llave, Llave t’ika

178

Phoradendron liga

VISCACEAE

Pupa pupa

179

Phoradendron macrophyllum

VISCACEAE

Pupa pupa

180

Phoradendron cf serotinum

VISCACEAE

Pupa

181

Usnea cf filipendula

PARMELIACEAE

Salvajina (liquen)

182

Usnea cf barbata

PARMELIACEAE

Salvajina (liquen)

Usnea cf strigosa

PARMELIACEAE

Salvajina (liquen)

GRAMINEAS (PASTOS)
Bulbostylis juncoides

CYPERACEAE

Cyperus digitatus

CYPERACEAE

Cyperus sp

CYPERACEAE

Juncus ebracteatus

JUNCACEAE

Juncus microcephalus

JUNCACEAE

Aristida mandoniana

POACEAE

Bouteloua curtipendula

POACEAE

186

186
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187

Chloris dandyana

POACEAE

Chloris halophila

POACEAE

Chloris virgata

POACEAE

Digitaria sp.

POACEAE

Eragrostis cilianensis

POACEAE

Eragrostis nigricans

POACEAE

Eragrostis pilosa

POACEAE

Eragrostis virescens

POACEAE

Eragrostis sp.

POACEAE

Festuca aff. hieronymi

POACEAE

Heteropogon contortus

POACEAE

Lycurus phleoides

POACEAE

Melinis repens

POACEAE

189

Microchloa indica

POACEAE

190

Muhlenbergia rigida

POACEAE

Pappophorum caespitosum

POACEAE

Pappophorum philippianum

POACEAE

Paspalum malacophyllum

POACEAE

190

Paspalum notatum

POACEAE

191

Pennisetum chilense

POACEAE

Pennisetum villosum

POACEAE

191

Schizachyrium tenerum

POACEAE

192

Setaria lachnea

POACEAE

192

Setaria parviflora

POACEAE

193

Sporobolus pyramidatus

POACEAE

Stipa mucronata

POACEAE

Tragus berteronianus

POACEAE

193

Trichloris pluriflora

POACEAE

194

Urochloa cf. lorentziana

POACEAE
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189

