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FLORIPONDIO

Uso: 
Medicinal.

Nombre local: 
Floripondio.

Nombre científico:
Datura suaveolens Humb. & 
Bonpl. ex Willd.

Familia:
Solanaceae.



Provincia Hernando Siles

Municipios
Monteagudo, Azero Norte, 
San Pablo, Villa Esperanza

Altitud 500 - 3000 m.

Ecoregión Yungas, Valles Secos.

PLANTA NATURALIZADA

El Floripondio crece dentro de la cuenca 
del Río Azero, es posible encontrarlo en:

Descripción Botánica: naturalizada, arbusto de 2 a 
3 metros de altura.

Referencia: Gutiérrez et al. 2014.

Simples, delgadas, amplias al medio y con 
base desigual. 

Blancas, hasta de 15 cm, acampanadas, de 
color blanco o amarillo pálido. 

Carnosos, florece de enero hasta abril. 

Es utilizada en pomada para fricciones, 
en macerados y como desinflamante. 
Se colocan las hojas después de ser 
calentadas.

Hojas

Frutos

Flores

Uso
medicinal



BARROZO, ARRAYAN

Uso: 
Medicinal.

Nombre local: 
Barrozo, Arrayan.

Nombre científico:
Blepharocalyx salicifolius 
(Kunth.) O. Berg.

Familia:
Myrtaceae.



Escamoso

Simples, agudas, haz con textura brillosa, 
glabra.

Blancas en racimos de dos a tres flores, 
estambres abundantes.

Color amarillo a rojo. Florece entre 
septiembre a noviembre.

Utilizada para la diarrea, dolor de diente 
y arrebato. La cocción de ramas y cáscara 
se emplea en baños para tratar el dolor 
de huesos, para masticar o realizar 
sahumerios.

Provincia Hernando Siles

Municipios
Monteagudo, Azero Norte, 
San Pablo, Villa Esperanza

Altitud 500 - 2800 m.

Ecoregión
Bosque semidesiduo 
Chiquitano, Yungas, Bosque 
tucumano-boliviano.

PLANTA NATIVA

El Barrozo o Arrayan crece dentro de 
la cuenca del Río Azero, es posible 
encontrarlo en:

Descripción Botánica: nativa, arbolito 3 a 5 
metros, hasta árbol grande. 

Tronco

Frutos

Flores

Hojas

Uso
medicinal



ABROJO, 
AMOR-SECO

Uso: 
Medicinal.

Nombre local: 
Abrojo/Amor-seco/Espinillo.

Nombre científico:
Xanthium spinosum L.

Familia:
Asteraceae.



Erecto, con pelos y espinas de 1,5 a 5 cm 
de largo. 

Alternas, pecioladas, irregularmente 
lobuladas. Inflorescencia de dos tipos 
en la misma planta, separándose los 
capítulos masculinos y femeninos. 

Femeninas que se caracterizan por 
tener dos compartimientos (lóculos). 

De forma ovalada, cubierto por espinas 
en forma de gancho, además tiene dos 
espinas más largas y anchas en uno de 
los extremos. 

Planta desinflamante, ampliamente 
utilizada para enfermedades con 
presencia de fiebre como: gripe, dolor 
de cabeza, calor interior, infección de 
matriz, diarrea de infección, inflamación 
del hígado.

Provincia Tomina

Municipios
Tomina, comunidad 
Mojocoya.

Altitud 2400 m.

Ecoregión

Valles, Chaco, Llanuras 
y Sabanas Chiquitanas, 
Yungas, Amazonia, 
Pantanal, Campos Cerrados, 
Valles Secos, Puna Húmeda.

PLANTA NATIVA

El Abrojo o Amor-seco crece dentro 
de la cuenca del Río Azero, es posible 
encontrarlo en:

Descripción Botánica: nativa, arbolito 3 a 5 
metros, hasta árbol grande. 

Tallo

Frutos

Flores

Hojas

Uso
medicinal



Uso: 
Medicinal - tóxica.

Nombre local: 
Hierba Santa/Rama verde/
Hediondilla/Maminacahue.

Nombre científico:
Cestrum parqui L’Hér.

Familia:
Solanaceae.

HIERBA SANTA



Alternas, tamaño de la lámina variable de 4 
a 14 cm de longitud por 1 a 4 cm de ancho, 
lanceolado u ovado-lanceolado, agudo en el 
ápice, entera en el margen. 

En racimos terminales o axilares.

Cáliz tubuloso, de 4 a 6 mm de longitud, corola 
amarilla o amarillo - verdosa, tubulosa de 20 a 
25 mm de longitud, con lóbulos ovados.

Con filamentos soldados al tubo de la corola en 
su parte inferior. Bayas oscuras, casi negras, 
ovoides, de 7 a 10 mm de longitud.

Es utilizada para curar la fiebre, se usa para el reu-
matismo, dolor de cabeza, dolor de espalda, mal 
de corazón, dolor de muela, susto, gripe y cáncer.

Se usa la hoja, la cual se muele, se mezcla con 
agua caliente y se baña todo el cuerpo o se lava 
la parte afectada. Para el dolor de muela y mal 
de corazón se muele muy fino y se coloca como 
parche en la cara o el pecho, respectivamente.

Provincia Hernando Siles
Belisario Boeto

Municipios

Monteagudo, comunidad Los 
Pinos
Villa Serano, comunidad 
Urriolagoitia

Altitud 1500 - 4000 m.

Ecoregión

Valles, Chaco, Llanuras y Sabanas 
Chiquitanas, Yungas, Amazonia, 
Campos Cerrados, Valles Secos, 
Puna Húmeda.

PLANTA NATIVA

La Hierba Santa crece dentro de 
la cuenca del Río Azero, es posible 
encontrarla en:

Descripción Botánica: árbol de 5 a 30 
metros de altura. 

Modo 
de uso

Estambres

Flores

Inflorescencia

Hojas

Advertencia tóxica: si lo consume el ganado puede causarle la muerte.
Referencias: Carretero et al. 2011, Jiménez et al 2013, Amaya, K 2011, 

Quiroga 2012. Entrevistas: Benedicta García, Ramiro Carballo, Antonieta 
Palenque, Ana Rodas

Uso
medicinal



Uso: 
Medicinal/maderable/
forrajera/leña.

Nombre local: 
Soto/Quebracho/Urundei 
Guasu.

Nombre científico:
Schinopsis marginata Engl.

Familia:
Anacardiaceae. (conocida 
antes como Schinopsis 
haenkeana Engl.)

SOTO, QUEBRACHO



Con corteza rugosa, café oscura.

Imparipinnadas, 5-15 cm de largo, foliolos 
de 7-20, oblongos, haz glabro, envés 
pubescente.

Cerca de 10 cm de longitud, terminales

Sámara de 2,2 a 3,5 cm de largo, color 
castaño-rojo intenso a verdoso en la 
madurez.

Uso medicinal: se usa cuando la matriz 
está doblada, problemas de matriz y 
desórdenes menstruales

Uso veterinario: tiene uso veterinario.

Uso maderable: es comercializada como 
madera para construcción.

Uso forrajero: ayuda a que el ganado 
gane mayor peso.

Uso para leña: sirve como leña.

Provincia Hernando Siles, Nor Cinti, 
Tomina

Municipios

Monteagudo, comunidades 
Azero Norte y Los Pinos
San Lucas, comunidad 
Pulquina Omina, comunidad 
Rancho Corso

Altitud 500 - 3000 m.

Ecoregión

Zonas Bajas, Andes, Bosque 
Semideciduo Chiquitano, 
Bosque Tucumano-Boliviano, 
Bosque Serrano Chaqueño, 
Valles Secos.

PLANTA NATIVA

El Soto o Quebracho crece dentro de la cuen-
ca del Río Azero, es posible encontrarla en:

Descripción Botánica: árbol de hasta 25 
metros de alto. 

Tronco

Frutos

Inflorescencia

Hojas

Uso
tradicional

Referencias: Terán 1995, Carretero et al. 2011, Amaya, 
K 2011, Quiroga 2012. Entrevistas.



Uso: 
Maderable.

Nombre local: 
Duraznillo.

Nombre científico:
Ruprechtia apetala Wedd.

Familia:
Polygonaceae.

DURAZNILLO



Café claro.

Simples, alternas, ancha ovadas, ásperas, 
algo rígidas. Borde marcadamente 
festoneado.

Unisexuales, flores masculinas de color 
rosado pálido y las femeninas de color 
rojizo, o blanco rosado.

Aquenio alargado que encierra una 
semilla con tres surcos, envuelto en 3 
sépalos acrescentes rojos, de cerca 2,5 
cm.

Uso maderable: madera suave que se 
usa para fabricar hormas de calzado, 
cucharas, cucharones.

Uso ornamental: ornamenta para áreas 
naturales.

Altitud 500 - 3000 m.

Ecoregión

Zonas Bajas, Andes. Bosque 
Húmedo, Bosque Seco 
Chaqueño, Yungas, Valles 
Secos.

PLANTA NATIVA

El Duraznillo crece dentro de la cuenca 
del Río Azero, es posible encontrarlo 
en los departamentos de Chuquisaca, 
Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y 
Tarija.

Descripción Botánica: árbol de hasta 5 
metros de alto.

Tronco

Frutos

Flores

Hojas

Uso
Tradicional

Referencia: Gutiérrez 2016.



Uso: 
Medicinal/forrajero/
alimenticia.

Nombre local: 
Coca y cabra/Ivovi/Alcaparra.

Nombre científico:
Anisocapparis speciosa 
(Griseb.) Cornejo & Iltis. 

Familia:
Capparidaceae.

COCA Y CABRA



Lisas, sin pelos.

Simples, alternas, elípticas, mucronada. 

Dispuestas en inflorescencia 
corimbiforme, terminal de color blanco 
amarillento. 

Baya globosa.

Uso medicinal: se usa para granos en la 
piel, parásitos o inflamación.

Uso alimenticio: se consume el fruto 
cuando está maduro, es nutritivo.

Uso forrajero: se usa como forraje para 
el ganado.

Provincia
Hernando Siles
Tomina

Municipios
Monteagudo, Azero Norte
Tomina, comunidad Rancho 
Corso

Altitud 1500 - 2500 m.

Ecoregión

Zonas Bajas, Andes, Bosque 
Semideciduo Chiquitano, 
Bosque Seco Chaqueño, 
Valles Secos.

PLANTA NATIVA

La Coca y cabra o Alcaparra crece 
dentro de la cuenca del Río Azero, es 
posible encontrarla en:

Descripción Botánica: arbusto de hasta 4 
metros de altura. 

Frutos

Flores

Ramas

Hojas

Uso
Tradicional

Referencia: Terán 1995; Carretero et al 2011, Quiroga 2017.



Uso: 
Medicinal/construcción/
forraje.

Nombre local: 
Tipa.

Nombre científico:
Tipuana tipu (Benth.) 

Familia:
Fabaceae.

TIPA



Extendidas, siempre verdes, a veces con 
hojas caducas

Alternas, imparipinadas, de 25 cm de 
largo, compuestas de 11 a 25 foliolos

Papilionáceas, color amarillo intenso, 
agrupadas en racimos terminales.

Vainas aladas.

Uso medicinal: la infusión de la cáscara 
se ingiere para tratar la gastritis. Las 
cáscaras de Tipa y de Sirao (Acacia aroma) 
junto a la raíz de Candelillo (Smilax sp.) se 
hace hervir para lavar las heridas

Uso maderable: se usa para 
construcción.

Uso forrajero: forraje vacuno.

Provincia
Hernando Siles, Tomina, El 
Villar

Municipios

Monteagudo, comunidad 
Azero Norte
Sopachuy, comunidades 
Tambillos, Punamayu
Villa, comunidades Mosoj, 
Llajta

Altitud 1500 - 2500 m.

Ecoregión

Zonas Bajas, Andes, 
Bosque Húmedo, Bosque 
Semideciduo Chiquitano, 
Bosque Tucumano-Boliviano, 
Bosque Serrano Chaqueño, 
Valles Secos.

PLANTA NATIVA

La Tipa crece dentro de la cuenca del Río 
Azero, es posible encontrarla en:

Descripción Botánica: árbol de 10 a 30 metros, 8 a 
10 metros de diámetro de copa.

Frutos

Flores

Hojas

Ramas

Uso
Tradicional

Referencia: Carretero et al 2011, Quiroga 2012. 

Entrevistas: Demetrio Sandoval, Ramiro Carballo, Carmelo León Rodas.



Usos: 
Construcción/forraje/leña.

Nombre local: 
Cuchimara/Mara Blanca.

Nombre científico:
Loxopterygium grisebachii 
Hieron. & Lorentz.

Familia:
Anacardiaceae.

CUCHIMARA



Liso, poco rugoso a estriado con la edad.

Alternas, imparipinadas, 20 a 40 foliolos, 
oblongo-elíptico, ápice atenuado.

Muy ramificadas, terminales hasta de 30 
cm de largo, pubescentes.

Unisexuales, con 5 pétalos, de color 
amarillo, flores masculinas, los filamentos 
nacen desde la base del disco nectarífero. 
En las flores femeninas los estambres se 
vuelven estaminodios es decir no fértiles 
pero presentes.

Sámara alada con una semilla.

Uso para construcción: su madera es 
apreciada para tornería y para usos a la 
intemperie, como postes.

Uso forrajero: forraje vacuno.

Uso forrajero: se la usa como forraje.

Provincia Hernando Siles

Municipios
Monteagudo, comunidad 
Azero Norte

Altitud 1500 - 2500 m.

Ecoregión

Zonas Bajas, Andes. Bosque 
Semideciduo Chiquitano, 
Bosque Seco Chaqueño, 
Valles Secos.

PLANTA NATIVA

La Cuchimara o Mara Blanca crece 
dentro de la cuenca del Río Azero, es 
posible encontrarla en:

Descripción Botánica: árboles de 4 a 12 
metros de altura.

Frutos

Flores

Inflorescencia

Tronco

Hojas

Uso
Tradicional

Referencia: Carretero et al 2011.



Uso: 
Medicinal/alimento/
construcción/leña/ forrajera/
veterinario/ misceláneo.

Nombre local: 
Guaranguay/Guira Pitiyu.

Nombre científico:
Tecoma stans (L.) Juss. ex 
Kunth.

Familia:
Bignoniaceae.

GUARANGUAY



Con corteza áspera.

Imparipinadas con 3 a 9 (hasta 11) folíolos de 
elíptico-oblongo a lanceolados y con dientes 
al borde.

Amarillas, grandes, corola tubular, acampana-
da, agrupadas en racimos terminales

Vainas largas de color marrón claro.

Uso medicinal: para curar mayormente el 
dolor de cabeza, también es usado para el 
arrebato, mal viento, calor interior y gastritis. 
La parte utilizada es el cogollo, que se muele 
y se mezcla con agua hasta que se vuelva 
espesa. La infusión en agua fría de las hojas 
tiernas sirve para tratar problemas del hígado, 
riñones, vesícula y dolor estomacal

Uso alimenticio: se consume el fruto cuando 
está maduro, es nutritivo.

Uso para construcción: su madera, es apre-
ciada para tornería y usos a la intemperie como 
postes.

Uso para leña: es apreciada para leña.

Uso forrajero: se usa como forraje.

Provincia Hernando Siles

Municipios

Monteagudo, comunidad 
Azero Norte, Los Pinos. 
Huacareta, comunidad San 
Pablo.

Altitud 1500 - 2500 m.

Ecoregión

Zonas Bajas, Andes, Bosque 
Semideciduo Chiquitano, 
Yungas, Bosque Tucumano-
Boliviano, Valles Secos.

PLANTA NATIVA

El Guaranguay o Guira Pitiyu crece 
dentro de la cuenca del Río Azero, es 
posible encontrarla en:

Descripción Botánica: árbol de 2 a 10 
metros de alto.

Frutos

Flores

Hojas

Tallos

Uso
Tradicional

Referencia: Jiménez et al. 2016.



Uso: 
Medicinal.

Nombre local: 
K’hana/Qhana.

Nombre científico:
Sonchus oleraceus L.

Familia:
Asteraceae.

K’HANA, QHANA



Simples, grandes, semiabrazadas al tallo y 
con dientes tipo espinas en el borde.

Amarillas, pequeñas, sentadas en 
cabezuelas al final de las ramas.

Pequeños, surcados y con pelos tipo lana 
en la punta. Florece entre septiembre y 
mayo. Crece en suelo arcillo-arenosos al 
borde de acequias.

Uso medicinal: utilizada para curar la 
fiebre, diarrea de infección, diarrea de frío 
y dolor de cabeza. La parte utilizada es el 
cogollo, se hace hervir en agua y se bebe. 
También es utilizada contra tos, fiebre, 
puntos rojos en el cuerpo o arjumpilla, 
resfriado, fiebre aftosa, dolor de dientes, 
hinchazón, neumonía, heridas, dolor de 
estómago, cólera.

Provincia
Nor Cinti
Tomina

Municipios

San Lucas, comunidad 
Mojocoya
Tomina, comunidad Rancho 
Corso

Altitud 1800 - 2400 m.

Ecoregión
Zonas Bajas, Andes, Campos 
Cerrados, Yungas, Valles 
Secos.

PLANTA NATIVA

La K´hana crece dentro de la cuenca del 
Río Azero, es posible encontrarla en:

Descripción Botánica: hierba de 0,50 a 
1,2 metros de altura.  

Frutos

Flores

Hojas

Uso
Tradicional

Referencia: Jiménez et al. 2016.



Uso: 
Medicinal/alimento/forraje/
veterinario.

Nombre local: 
Llantén.

Nombre científico:
Plantago major L.

Familia:
Plantaginaceae.

LLANTÉN



Grandes anchas a angostas, a veces con 
dientes desiguales al borde.

De color marrón-canela, muy pequeñas y en 
espiga central.

Muy pequeños y encerrados en una cápsula. 
Florece entre diciembre a mayo. Crece 
en suelos arenosos húmedos al borde de 
acequias y entre 1100 y 3300 m de altitud.

Planta utilizada para curar el calor interior, 
fiebre, gripe, diarrea de infección, arrebato, 
dolor de espalda y susto, hinchazón, para 
limpiar el cuerpo, tos, karachi o sarna, dolor 
de estómago, heridas, cólera, dolor de ma-
nos y pies, dolor de espalda, problemas de 
riñones. La parte utilizada son las hojas, que 
se muelen y se mezclan con agua hervida, se 
filtran y se toma. También se prepara en bre-
baje mediante cocimiento o infusión en agua. 
La cocción de la raíz se ingiere para aliviar el 
calor o la insolación, así mismo, la cocción de 
las hojas se ingiere para tratar problemas del 
hígado y la vesícula. Es planta fresca.

Provincia
Hernando Siles, Tomina,
Nor Cinti

Municipios

Monteagudo, comunidades 
Azero Norte y Los Pinos
Tomina, comunidad 
Mojocoya
San Lucas, comunidad 
Pulquina

Altitud 1200 – 2400 m.

Ecoregión

Zonas Bajas, Andes, Bosque 
Semideciduo Chiquitano, 
Bosque Seco Chaqueño, 
Valles Secos.

PLANTA NATIVA

El Llantén crece dentro de la cuenca del 
Río Azero, es posible encontrarlo en:

Descripción Botánica: hierba sin tallos 
con pocos pelos. 

Frutos

Flores

Hojas

Uso
medicinal

Referencia:  Jiménez et al. 2016.



Uso: 
Medicinal.

Nombre local: 
Malva.

Nombre científico:
Malva parviflora L.

Familia:
Malvaceae.

MALVA



Simples, palmeadas, redondeadas con 
puntas sobresalientes con dientes al 
borde.

Blancas a rosadas, o azuladas pequeñas y 
agrupadas en las axilas de las hojas

Redondos, planos, ubicados dentro de 
una hoja tipo plato.

Utilizada para la fiebre, diarrea de 
infección o frío, estreñimiento, dolor 
de cabeza, verbela (especie de alergia), 
arrompilla (como rasca rasca), gripe, 
dolor de estómago, escalofríos, dolor y 
problemas de ojos, hinchazón heridas, 
tos, karachi o sarna, diurético. La parte 
utilizada son las ramas, el brebaje para 
tomar se prepara mediante hervido, 
infusión o cebado en agua.

Provincia
Hernando Siles, Tomina,
Nor Cinti

Municipios

Huacareta, comunidad 
San Pablo.
Tomina, comunidades 
Mojocoya y Puna Mayu.
El Villar comunidad 
Lagunillas.
San Lucas, comunidad 
Pulquina.

Altitud 1200 – 2400 m.

Ecoregión Valles Secos.

PLANTA NATIVA

La Malva crece dentro de la cuenca del 
Río Azero, es posible encontrarla en:

Descripción Botánica: hierba de 30 a 50 cm de 
altura.

Frutos

Flores

Hojas

Uso
medicinal

Referencia:  Jiménez et al. 2016.



Uso: 
Medicinal/alimento.

Nombre local: 
Molle.

Nombre científico:
Schinus areira L.

Familia:
Anacardiaceae. 

MOLLE



Surcado, con resina pegajosa de color amarillo-
transparente. 

Compuestas con numerosos foliolos u hojitas 
angostas.

Cremas pequeñas, agrupadas al final de las 
ramas en racimos tipo ramilletes colgantes.

Pequeños, redondos, de color rojo-rosado y 
con olor a pimienta.

Utilizada para reumatismo, mal viento, susto, 
dolor de muela, hinchazón y dolor de estó-
mago, dolor de cabeza, pérdida de memoria, 
dolor de oído, vómito, mal parto, parálisis, 
granos o puchichis, diarrea de infección, tos, 
rasca rasca, diarrea, calambres. Las partes 
utilizadas son las hojas, la corteza, los frutos y 
la resina en función a la enfermedad o mal. Las 
formas de preparación son variadas, mayor-
mente machacadas y mezcladas con alcohol. 
La cocción de las hojas o las ramas se em-
plean como baños para aliviar los dolores del 
cuerpo y tratar resfríos, se puede agregar Salix 
humboltianum, Schinus longifollius y Bac-
charis dracunculifolia al preparado. Las hojas 
también se utilizan para tratar el reumatismo. 
La infusión de flores se ingiere para el mal de 
chagas. Es planta cálida (Huacareta).

Provincia Tomina,  Nor Cinti

Municipios

Tomina, comunidades 
Mojocoya y Puna Mayu.
Villa Alcalá, comunidad Lima 
Bamba Centro.
San Lucas, comunidad 
Pulquina.

Altitud 1800 - 2400 m.

Ecoregión Yungas, Valles Secos.

PLANTA NATIVA

El Molle crece dentro de la cuenca del 
Río Azero, es posible encontrarlo en:

Descripción Botánica:  hierba de 30 a 
50 cm de altura

Frutos

Flores

Hojas

Tallo

Uso
medicinal

Referencia: Jiménez et al. 2016.



Uso: 
Medicinal/forrajera.

Nombre local: 
Muña.

Nombre científico:
Clinopodium bolivianum 
(Benth.) Kuntze.

Familia:
Lamiaceae.

MUÑA



Cuadrangulares de color marrón-canela.

Simples, de dos tamaños, con pequeños 
dientes al borde y puntos marrones en 
ambas caras.

Blancas, en forma de pequeñas 
trompetas irregulares, salen de las axilas 
de las hojas, agrupadas en espigas tipo 
ramilletes.

Muy pequeños, ovales.

Uso medicinal: usada en las comunida-
des de Naunaca y Yacambe para el dolor 
de estómago, reumatismo, diarrea de 
infección o de frío, hinchazón de barriga, 
dolor de cabeza, mal de corazón, tos, 
granos y amartelo. Se usa mayormente 
la rama hervida o cebada en agua, tanto 
para tomar como para bañarse.

Uso forrajero: alimento para ganado 
caprino.

Provincia
Tomina, Belisario Boeto,
Hernando Siles

Municipios

Tomina, comunidad 
Mojocoya.
Villa Serrano, comunidad 
Urriolagoitia
Monteagudo, comunidad 
Azero Norte.

Altitud 1500 - 2400 m.

Ecoregión Valles Secos, Puna Húmeda.

PLANTA NATIVA

La Muña crece dentro de la cuenca del 
Río Azero, es posible encontrarla en:

Descripción Botánica:  arbusto 
aromático de 0,5 a 1,5 metros de altura.

Frutos

Hojas

Flores

Tallos y 
ramas

Uso
tradicional

Referencia: Jiménez et al. 2016.



Uso: 
Medicinal/alimento/
forrajera.

Nombre local: 
Caraparí.

Nombre científico:
Neoraimondia herzogiana 
(Backeb.) Buxb.

Familia:
Cactaceae.

CARAPARÍ



Gruesos, carnosos, están armados de 
espinos de color gris verdoso, alcanza un 
diámetro de 40 cm, tiene de 4 a 8 costillas 
que están muy separadas.

Tienen forma de embudo, de color 
blanco a rosa de 6 cm de diámetro. Fruto 
carnoso comestible, semillas negras y 
rodeadas por una envoltura viscosa.

Uso medicinal: se utiliza en partes 
inflamadas y problemas pulmonares.

Uso alimenticio: se consume y 
comercializa el fruto.

Uso forrajero: se usa como forraje para 
el ganado.

Provincia Hernando Siles

Municipios
Monteagudo, comunidad 
Azero Norte.

Altitud 1500 m.

Ecoregión Yungas, Valles Secos.

PLANTA NATIVA

El Caraparí crece dentro de la cuenca 
del Río Azero, es posible encontrarlo en:

Descripción Botánica:  cactus arbóreo 
de hasta 15 metros de alto. 

Flores

Tallo

Uso
tradicional

Referencia: Carretero et al 2011.



Uso: 
Medicinal/alimento.

Nombre local: 
Tuna Grande, Saini Guasu.

Nombre científico:
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 

Familia:
Cactaceae.

TUNA GRANDE



Carnosos, ovados, aplanados, llamados 
penca, superficie con espinas grandes o 
pequeñas.

Modificadas en espinas simples.

En forma de corona, nacen en los bordes 
del tallo o penka, los colores de las flores 
varían de amarillas a rojas.

Cáscara gruesa con pulpa abundante, 
ovalada, de 5 a 11 cm.

Uso medicinal: utilizada para el resfrío, 
fiebre amarilla, mal de riñón, gastritis y 
úlceras. La más usada es la parte carnosa 
de la penca cortada en láminas, picada 
o molida para ponerla sobre la zona 
afectada.

Uso alimenticio: se consume y 
comercializa el fruto cuando está maduro, 
es nutritivo.

Provincia Belisario Boeto, Hernando 
Siles, Nor Cinti

Municipios

Belisario Boeto, comunidad 
Villa Serrano.
Huacareta, comunidades 
San Pablo y Villa Esperanza.
San Lucas, comunidad 
Pulquina.

Altitud 1500 - 2500 m.

Ecoregión
Zonas Bajas, Andes, Bosque 
Seco, Chaqueño, Valles Secos.

PLANTA NATIVA

La Tuna Grande crece dentro de la 
cuenca del Río Azero, es posible 
encontrarla en:

Descripción Botánica: cactus arbóreo 
de hasta 15 metros de alto. 

Frutos

Hojas

Flores

Tallo

Referencia: Amaya, K. 2011, Carretero et al 2011, Quiroga 2012. 
Lozano et al. 2013, Gutiérrez et al. 2014.

Uso
tradicional



Uso: 
Medicinal/alimento.

Nombre local: 
Gargatea, Coyote, Cohete.

Nombre científico:
Vasconcellea quercifolia 
A. St. –Hill.(conocido antes 
como Carica quercifolia 
(A.St.-Hil. Hieron.)

Familia:
Caricaceae. 

GARGATEA, COYOTE



Grueso de cortea lisa, con cicatrices.

Lisos sin pelos.

Simples, lanceoladas hasta 
pinnatilobadas de 8 a 30 cm de largo.

Unisexuales agrupadas en inflorescencia 
masculinas axilares. Las flores son 
femeninas, solitarias o agrupadas

Baya ovoide.

Uso medicinal: las semillas se licuan en 
leche y se da a los niños para desparasi-
tarlos. Las semillas molidas, un puñado, se 
consumen directamente para los cálculos 
de la vesícula, actúa como purgante.

Uso alimenticio: se consume el fruto 
cuando está maduro.

Uso forrajero: se usa como forraje.

Provincia Hernando Siles, Tomina, 
Nor Cinti

Municipios

Monteagudo; Comunidad 
Azero Norte; Huacareta, 
comunidad San Pablo
Tomina, comunidad Padilla.
San Lucas, comunidad de 
Pulquina.

Altitud 1200 - 2000 m.

Ecoregión

Zonas Bajas, Andes, Bosque 
Semideciduo Chiquitano, 
Bosque Seco Chaqueño, 
Valles Secos.

PLANTA NATIVA

La Gargatea o Coyote crece dentro 
de la cuenca del Río Azero, es posible 
encontrarla en:

Descripción Botánica:  arbolito de 4 a 8 m de 
altura. 

Frutos

Hojas

Flores

Tallos

Tronco

Uso
tradicional

Referencia: Amaya, K. 2011, Carretero et al 2011, 
Lozano et al. 2013, Quiroga 2017. 



Uso: 
Maleza/ornamental.

Nombre local: 
Janka Janka, Japutamo.

Nombre científico:
Lantana trifolia L.

Familia:
Verbenaceae.

JANKA JANKA, 
JAPUTAMO 



Con ramas erguidas con pelos.

Simples, opuestas, lanceoladas, lamina 
hasta de 10 cm, borde aserrado.

En espiga, globosas.

Tienen forma de tubo en la punta se 
divide en 4 a 5 lóbulos, corola morada a 
rosada.

Frutos globosos, jugosos, de 3,5 mm de 
diámetro.

Uso como maleza: crece en cultivos y 
bordes de caminos.

Uso ornamental: se utiliza como 
ornamenta.

Provincia Belisario Boeto 

Municipios Villa Serrano. 

Altitud 500 - 1700 m.

Ecoregión

Zonas Bajas, Andes. 
Bosque Húmedo, Bosque 
Semideciduo Chiquitano, 
Sabanas Benianas del Sur, 
Yungas, Bosque Tucumano-
Boliviano, Bosque Serrano, 
Chaqueño, Valles Secos.

PLANTA NATIVA

La Janka Janka o Japutamo crece dentro 
de la cuenca del Río Azero, es posible 
encontrarla en:

Descripción Botánica:  arbolito de 4 a 8 m de 
altura. 

Frutos

Hojas

Inflorescencia

Flores

Tallos

Uso
tradicional

Referencia: Lozano et al. 2012


