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DUNALIA
Dunalia spinosa (Meyen) Dammer, 1913
Yara, Chumichumi
Precordillera

La dunalia es una planta muy importante
y tiene usos medicinales ancestrales
para curar heridas o tratar la tos. Sus
hojas quemadas son usadas para limpiar
heridas, y sus hojas verdes en infusión
para tratar la tos. Su fruto aplastado con
aceite se usa para el dolor de muelas. Por
otra parte, de esta especie se alimentan
muchas especies de aves atraídas por

el comesebo negro; y otras son atraídas
por sus frutos (una pequeña vaya que
se vuelve rojiza) como el naranjero y el
perico cordillerano.

Dunalia spinosa
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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MUTISIA
Mutisia acuminata, Ruiz & Pav. Var. Hirsuta (Meyen) Cabrera 1965
Wichacaña, Chinchirkuma
Precordillera

Las Mutisias, son enredaderas con hercomo chinchircomas. En la precordillera
de Putre conviven 2 especies diferentes
de chinchircomas, para poder diferenlas hojas de la planta.

Mutisia acuminata
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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CHUQUIRAGA
Chuquiraga spinosa rotundifolia (Wedd.) C. Ezcurra, 1985
Precordillera

La chuquiraga es un arbusto con
jado. Es una planta muy importante
para la medicina natural aymara. Su
torio y diurético y antiséptico de vías
urinarias y próstata. La familia de las
Chuquiraguas es propia de Sudamérica y se compone de 20 especies diferentes, la mayoría de ellas viven en la
Cordillera de los Andes.

Chuquiraga spinosa
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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LUPINO
Lupinus oreophilus (Phil. 1891)
Salkarai
Precordillera

abundancia después de la temporada de
lluvias, y se ha usado tradicionalmente
para decorar las iglesias y cementerios,
o como adorno en los sombreros de las
pastoras. Sin embargo, sus poblaciones
se encuentran en disminución y hoy es
una especie amenazada.

Lupinus oreophilus
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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QUEÑOA
Polylepis rugulosa (Bitter, 1911)
Salkarai
En Peligro • Precordillera

La queñoa de precordillera o Polylepis
rugulosa, y la queñoa de altura o
Polylepis tarapacana, son muy parecidas, pero no son la misma especie.
Ambas son extraordinarios árboles que
crecen a gran altura y ellos conforman
bosquetes llamados queñoales, los bosques más amenazados del mundo.
Los queñoales son hábitats extraordinarios, muy importantes para conservar la humedad en las quebradas
de la cordillera, donde la queñoa se
asocia a otras especies, como la Chuquiraga rotundifolia, formando un
bosque compacto lleno de vida, capaz
de regular las condiciones climáticas de
su entorno. Existen aves muy dependientes de estos bosquetes como el
comesebo gigante, el pitajo rojizo o el
jilguero gigante. Lamentablemente hoy
quedan muy pocos de estos ecosistemas boscosos.
Este arbolito está muy adaptado a vivir
en condiciones extremas de altura, de
precipitaciones y bajas temperaturas.
Su corteza en forma de papel lo protege del frío y sus hojas son pequeñas y
grises debido a la alta exposición al sol,
a las pocas lluvias que recibe en el año
y a los fuertes vientos.
Esta especie se ha ocupado por años
como combustible, lo que la ha llevado
al borde de la extinción. La corteza es
utilizada como expectorante, para despejar las vías respiratorias.

103

DE LA PUNA

GUÍA DE APOYO

DOCENTE

Polylepis rugulosa
Pablo Cáceres C.
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PAKU
Oxychloë andina y Distichia muscoides (Phil., 1860 y Nees & Meyen, 1841)
Urqu paku y Qachu paku
Altiplano

Los cojines vegetales de los bofedales
podrían ser las plantas más importantes
de estos ecosistemas, ya que de estas
dependen numerosas especies de
feros y otras plantas; por lo que pueden
ser bien catalogadas como las fundadoras del humedal, dando sostén a este
hábitat semiacuático.
Se conoce como Paku a dos especies
de plantas de cojín de los bofedales,
una es macho y otra hembra: el Urqu
paku (Oxyclhoë andina) y Qachu paku
(Distichia muscoides). Estas distinciones de opuestos complementarios se repiten en muchos nombres

distintas; por ejemplo, en el caso del
paku macho, este tiene hojas agudas
y punzantes, que clavan, mientras el
paku hembra es más suave y blando
(Arancio, Araya-Presa, Barrientos,
Belmonte, Mamani & Squeo, 2003).
Los paku y todas las plantas asociadas, forman la cobertura vegetal del
bofedal, la que ha sido el alimento principal del ganado de llamas, alpacas y
ovejas, así como también de las vicuñas
y otros grandes y pequeños herbívoros
silvestres. El pastoreo de animales en
los bofedales ha estado presente por
más de 9000 años siendo ya parte de
la dinámica de la vegetación.
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LLARETA
Azorella compacta (Phil. 1891)
Yarita
Vulnerable • Altiplano

Las llaretas son plantas extraordinarias y únicas, crecen a gran altura en
los suelos más difíciles del altiplano,
en laderas rocosas expuestas al norte.
Crecen únicamente en medio de
grandes rocas, jamás a suelo descubierto, y forman sobre ellas, cojines
verdes muy compactos.
Las llaretas crecen tan lento que sólo
logran avanzar 1,5 cm cada año. Pero
a pesar de ello pueden encontrarse
enormes cojines de 3 o 4 metros, los
que pueden tener cientos o miles de
años, ya que las llaretas son extraordinariamente longevas, y llegan a vivir
más de 3.000 años.
Esta planta es muy importante ya que
es sanadora, y su antiguo uso medicinal
indica que ayuda curando quebraduras,
diabetes o tuberculosis. Es usada de
distintas formas como parches, mates,
té o masticada. Antiguamente se utilizaba como combustible, ya que arde
vigorosamente por la resina que posee.
Los llaretales son capaces de regular el
clima local, disminuyendo temperaturas
y vientos allí donde se encuentran, por
lo que se las conoce como ingenieras
del ecosistema. Pero a pesar de su
importancia, se encuentra amenazada
ya que se sigue sacando para usarla
como leña y para otros usos.
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Klaudio Maturana D.
Antis_Exploradores
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CHACHACOMA
Senecio nutans (Sch. Bip., 1856)
Altiplano

Esta es una hierba ancestral medicinal
muy importante, sirve para sanar casi
todo, dicen los Yatiri, para la puna, el
estómago y muchos males. Es una
han investigado sobre ella y hoy se
sabe que tiene propiedades anticancerígenas y antimicrobianas.
En el mundo aymara esta planta posee
tres nombres que nos hablan de distintas etapas de la misma planta. Qachu
chachakuma es la planta hembra,
Urqu chachakuma es la planta macho,
y burru chachakuma es la planta que
come el burro. Todas estas diferencias
son muy sabias ya que notan distintos
estados de la planta: cuando es joven,
cuando es adulta y cuando es adulta
alta.
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Ludovica Santilli.
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QUEÑOA DE ALTURA
Polylepis tarapacana (Phil. 1891)
Qiñwa
Vulnerable • Altiplano

La Queñoa de altura o Polylepis tarapacana, crece en el altiplano, y es el
árbol que crece a mayor altura de todo
el mundo, llegando a los 5.200m en el
volcán Sajama en Bolivia. Aunque se
parece a la Queñoa de precordillera
o Polylepis rugulosa, no son la misma
especie. La Queñoa de altura es un
poco más baja que la Queñoa de precordillera y supera condiciones climáticas aún más duras. También forma
bosquetes llamados queñoales, los que
son hoy los bosques más amenazados
del mundo.
Este árbol al igual que la Llareta es considerado un ingeniero ecosistémico, ya
que es capaz de regular el clima y crear
un ecosistema, manteniendo sombra,
humedad, menos calor y menos viento
bajo sus ramas y hojas, sosteniendo
la vida de muchas otras plantas y animales.
Se caracteriza por su tronco formado
por muchas capas que parecen papel,
lo que la ayuda a protegerse del congelamiento y de otras condiciones
extremas que debe soportar. Estas
láminas son usadas como té o mate
para bebidas sanadoras, y ayudan a
curar el hígado, pulmones, corazón y
riñones, según la medicina ancestral.
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Belén Allendes B.
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CHASTUDO
Oreocereus leucotrichus (Phil.) Wagenkn, 1956
Achacaño
Precordillera

Son cactus que crecen como columnas
cubiertas de pelos blancos, por lo que también
se les llama “viejitos” o “achacaños”. Los chastudos en realidad son más de una especie, pero
son parecidas entre sí, e incluso se hibridizan de
manera natural en la naturaleza.

Oreocereus leucotrichus
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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LAGARTO DE JAMES
Liolaemus jamesi (Boulenger, 1891)
Rara • Altiplano

Las condiciones del altiplano son muy
extremas para las lagartijas, pero a
pesar de eso, dos de ellas se han adaptado para vivir aquí: la Liolaemus jamesi
y Liolaemus alticolor. Una de estas
adaptaciones, es que los lagartos del
altiplano no nacen de huevos como
sí lo hacen la mayoría de las lagartijas. A estas lagartijas tan especiales,
podemos encontrarlas asoleándose
sobre rocas, en llaretales, tolares, y
bordes de salares; así como también
podemos verlas en la precordillera.
Jararrankhu, así se conoce a los
lagartos en aymara y ellos, junto a las
serpientes y sapos, se comunican con
el espíritu del agua y la música. Se dice
que las lagartijas traen la suerte, la
fortuna y el dinero; y cuando entran en
las casas, nos anuncian la llegada de un
nuevo yerno o nuera.
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Liolaemus jamesi
Diego Reyes A.
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Telmatobius zapahuirensis (Veloso, Salaberry,
Navarro, Iturra, Valencia, Penna & Díaz, 1982)
Jamp’atu
En Peligro • Precordillera

tante en los ecosistemas, ya que controlan insectos, son alimento de otras
especies, incrementan la dinámica de
sedimentos de los cuerpos de agua
y generan un vínculo de materia y
energía entre ambientes de tierra y
agua. Son considerados indicadores de
los ecosistemas ya que son muy sensibles a los cambios de estos (Lobos,
Vidal, Correa, Labra, Díaz-Páez, Charrier, Rabanal, Díaz, & Tala, 2013).
Hace unas décadas atrás, en Murmun-

Este sapito sólo ha sido registrado en
tablemente va desapareciendo poco a
poco. Hoy está en peligro de extinción.
En aymara se denomina Jamp’atu a
los sapos y cuando son pequeños se
les llama jisk’a jamp’atu. A las ranas en
cambio se las conoce como K’ayray y
cuando son renacuajos se los conoce
como joqullu. Dice la creencia que estos
animalitos se comunican con el espíritu
del agua y pueden llamar la lluvia. Para
el pueblo aymara son muy importantes,
pero lamentablemente están desa-

dos especies de sapitos que los cientídel mundo ya que son los más amenazados del reino animal y se estima
que la mitad de todas las especies de
precordillera, por lo que se pueden
seguir realizando nuevos e importantes
hallazgos, y hace a esta zona un buen
lugar para poder reportar nuevas especies para el país.

peligro de extinción. Los sapitos se ven
cursos de agua, como canalizaciones
y otras obras hidráulicas, así como por
agentes infecciosos presentes en el
agua (como la enfermedad fúngica).
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CORVINILLA DEL PARINACOTA
Orestias parinacotensis (Dejoux e Iltis, 1991)
En peligro • Altiplano

Las corvinillas o Karachis son pequeños
peces que se han adaptado a vivir en
los distintos humedales altoandinos.
Cada una ha ido haciéndose especialista a su propia laguna o bofedal, hasta
el punto que ya son especies distintas
entre sí. Así, las corvinillas del Parinacota, del Lauca y del Chungará son
distintos tipos de peces y el único lugar
en el mundo en que pueden encontrarse es en su propio humedal, lo que
las hace asombrosamente únicas.

119

DE LA PUNA

GUÍA DE APOYO

DOCENTE

Orestias parinacotensis
Pablo Cáceres C.
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