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I. FLORA

Introducción

En el marco de un proyecto boliviano-alemán de cooperación técnica (PROSANA - Proyecto
de Seguridad Alimentaria Nutricional en la Provincia Arque; CORDECO/GTZ) se realizaron
investigaciones botánicas y se lograron obtener datos que van a servir al proyecto durante su
fase de implementación. También se obtuvieron nuevas informaciones sobre la flora de una
región casi no investigada.

Con respecto a la flora y vegetación de la Provincia Arque existe hasta el presente una sola
contribución: se trata del estudio no publicado del Servicio Nacional de Aerofotogrametría
(SNA, 1983 a-O. En un tomo dedicado a la vegetación, se describen diferentes formaciones
y se mencionan las especies características. Sin embargo, se concede mayor importancia al
potencial de las especies arbóreas exóticas para fines de reforestación.

PEDROTTI et al. (1988) realizaron estudios en la provincia vecina de Capinota, cuya
vegetación guarda relación con la de Arque. WINTER-THOMMES (1991) realizó un
inventario de las especies arbóreas más importantes de la Provincia vecina de Tapacarí.
BAAR (1990) investigó las comunidades de pastos herbáceos de la provincia cercana
Ayopaya, cuya ecología es un poco diferente. HENSEN (1991, 1993) analizó la flora y la
vegetación de bosques de Polylepis - entre otros en la provincia cercana de Quillacollo.

El presente trabajo es hasta el momento el estudio botánico más profundo de la Provincia
Arque. El trabajo ha sido dividido en tres partes: en esta primera parte se hace una
descripción de la zona y de la flora de Arque; en la segunda se tiene un estudio de la posición
fitogeográfica de la flora y en la tercera parte se da una caracterización de la vegetación
existente.

Métodos

En un lapso de 10 meses (mayo 1991 - febrero 1992) se emprendieron veinte viajes,
generalmente de varios días, al área de estudio. Teniendo en cuenta que no existen estudios
detallados sobre flora y vegetación, ni material vegetal de la Provincia Arque en los
herbarios, se coleccionaron y herborizaron todas las especies encontradas. Investigaciones
adicionales se realizaron a partir de marzo de 1993. En total se coleccionaron más de 1300
muestras de plantas vasculares.

Durante exploraciones extensas del área de trabajo se incluyeron también áreas apartadas,
difícilmente accesibles, y se adquirieron primeros conocimientos sobre la extensión y
presencia de determinadas formas de vegetación.

Para todas las especies vegetales herborizadas se establecieron relaciones con las condiciones
ecológicas y especies acompañantes. A través del registro de las especies presentes en un
lugar se formaron "inventarios simples", los cuales se realizaron sobre todo en ambientes de
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difícil acceso para tipos de vegetación limitados a espacios pequeños o en caso de altos
porcentajes de especies vegetales no clasificables ni herborizables.

La mayoría de las especies coleccionadas se determinaron sobre todo por comparación con
los respectivos ejemplares documentados en el Herbario Nacional de Bolivia en La Paz y en
parte con ayuda de claves relevantes (con el apoyo del Dr. S. G. Beck).

Una clasificación y determinación previa fueron realizadas en el herbario de Cochabamba
(Herbario Nacional Forestal "M. Cárdenas").

En algunas especies resultó imposible, hasta ahora, la determinación de la especie o del
género, debido a la falta de material comparativo adecuado o de claves, o bien a la mala
calidad de la muestra. Algunos ejemplares se enviaron a especialistas.

La mayor parte de las especies herborizadas fue depositada en los herbarios de Cochabamba
y La Paz.

Ubicación del área de investigación y caracterización geográfica

La provincia Arque comprende los Cantones Arque, Colcha, Ventilla, Tacopaya y
Changolla. Está situada al suroeste del Departamento de Cochabamba entre 17°40'480 10' S
y 66045'-660 15' W (Fig. 1). Las fronteras con las Provincias vecinas de Tapacarí,
Capinota, Bolívar (Depto. Cochabamba), Alonso de Ibañez (Depto. Potosí) y Cercado
(Depto. Oruro) no están completamente definidas, por lo que no figuran en los mapas
topográficos. INE (1989) indica una superficie de 6.905 ha. Un cálculo exacto de la
superficie real resultaría difícil debido al relieve muy accidentado.

La Provincia Arque corresponde esencialmente a la cuenca del Río Arque. Este tiene su
origen en el Río Tacopaya que luego de confluir con el Río Rocha se convierte en el Río
Caine; este río pertenece, por su conexión con el Río Grande y el Río Mamoré, a la cuenca
amazónica.

El Río Arque penetra en la Cordillera Oriental de los Andes en dirección W-E y establece una
conexión entre el altiplano y el sistema intra andino boliviano central; hacia el noroeste
termina en la Cordillera de Tres Cruces. Los ramales del macizo de la Cordillera de
Cochabamba alcanzan la provincia en la parte norte. Al sur continuan la Cordillera de
Chayanta y la Cordillera de Azanaques.

Se observan altitudes entre 2.700 y 4.500 m.s.n.m. (Fig. 2). En los pisos elevados se
encuentran planicies, así como terrenos muy ondulados con pendientes moderadas.
Extensas partes de la provincia presentan un relieve muy diferenciado. El aspecto de la
superficie está determinado por paisajes sinuo-sos y montañosos de origen tectónico, cerros
interfluviales y valles hondos con laderas muy escarpadas. Las pendientes corresponden en
un alto porcentaje a las categorías más empinadas (SNA, 1983b).

El área de trabajo representa una región geológicamente complicada, ubicada dentro del
bloque paleozoico de la Cordillera Oriental (AHLFELD, 1946). La estructuración tiene lugar
a través de anti- y sinclinales. Los sinclinales que al contrario de los anticlinales son muy
desarrollados, corren de NW a SE. Desde el punto de vista tectónico predominan los
plegamientos del tipo inverso, con rocas más antiguas depositadas sobre las más recientes.

Los sedimentos paleozoicos están representados en una secuencia casi ininterrumpida desde
el Ordovícico hasta el Pérmico. Se encuentran areniscas, esquistos, cuarzos, piedras calizas
y limos, entre otros. Las rocas mesozoicas, en una distribución no uniforme, se hallan sobre
las paleozoicas. El período cretácico está representado por areniscas, piedras, calizas,
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Fig.1: Ubicación del área de trabajo.
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Fig. 2: Bosquejo topográfico de la Provincia Arque y áreas limítrofes.
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margas, conglomerados y arcillas, entre otros. Las rocas neozoicas, que son rocas y
sedimentos volcánicos terciarios, así como sedimentos y depósitos cuaternarios, se
encuentran encima de los estratos paleozoicos y mesozoicos (YPFB & SGB, 1978).

Con frecuencia se observan afloraciones de rocas. Típicamente se encuentran suelos poco
profundos, altos porcentajes de material grueso, bajo contenido de humus y fenómenos de
erosión. En la mayoría de los casos no existe un horizonte A. Son significativos los valores
muy bajos de nitrógeno y fósforo (SNA, 1983d).

La Provincia Arque está ubicada en una zona de transición entre regiones semiáridas y
semihúmedas. Se encuentra entre las cordilleras, expuestas de norte a este, de la vertiente
andina y del altiplano seco. El valle del Río Arque está comunicado directamente con el gran
sistema de valles secos del Río Grande/Río Caine. El clima de Arque se caracteriza por una
humedad y temperatura típicas de los trópicos externos.

No existen estaciones meteorológicas en la Provincia Arque, por lo que se analizaron los
datos de la estación cercana de Capinota (2.400 m) (Fig. 3). Desde el punto de vista
cuantitativo estos datos no tienen validez para las regiones más altas de la Provincia Arque;
sin embargo, es muy probable que comparta fenómenos cualitativos y tendencias similares.

Según se puede apreciar, la cantidad de las precipitaciones está en función de la altitud. Las
precipitacio-nes aumentan con la altitud hasta aprox. 3.700 m.s.n.m., desde 600 mm hasta
aprox. 670 mm (Tab. 1).

Tabla No. 1: Precipitaciones anuales medias en la Provincia Arque

Capinota (Prov.Cap.) 2400 m.s.n.m. 505,7 mm*
Arque 2700 m.s.n.m. 590 mm**
Changolla 2950 m.s.n.m. 611 mm**
Aguas Calientes 3350 m.s.n.m. 607 mm**
Cona-Cona 3700 m.s.n.m. 670 mm**

* Cálculos propios según datos del Servicio Nacional de Meteorología, Cochabamba.
** Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) 1959 - 1979.

T[°C] Climadiagrama de Capinota
2400 m.s.n.m.

P[mm]

Precipitación anual media: 507,7 mm
Temperatura anual media 17 grados C
En base a valores de los anos 1958-1991.

Presentando de heiadas

Fig.3: Climadiagrama de Capinota.
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En los meses lluviosos se puede observar regularmente la formación de niebla (nubes) en
una faja altitudinal entre aprox. 3.400 y 4.000 m.s.n.m., lo cual supone una contribución
adicional al abastecimiento de agua.

Las precipitaciones indicadas se producen, en su mayor parte, en un lapso de 5 a 7 meses
por año. Se distinguen claramente dos épocas: seca -entre mayo a septiembre-, y húmeda
-entre octubre a abril.

LAUER (1982, 1984) obtiene en el valle de Charazani (región Kallawaya) un gradiente de
temperatura de 0,77°C en las laderas norte, y de 0,57°C en las laderas sur por cada 100 m
de diferencia altitudinal. SNA (19830 indica para la región de Arque un valor medio de
0,760C/100 m. Por consiguiente, según la altitud se considera para la Provincia Arque
temperaturas anuales medias de aproximadamente 2°C alrededor de 4.500 m.s.n.m. y 16°C
alrededor de 2.700 m.s.n.m.

Durante los últimos años en Capinota se registraron heladas durante los meses de mayo a
septiembre. Los datos meteorológicos de la estación Capinota, obtenidos del servicio
meteorológico en Cochabamba, muestran un aumento de la frecuencia de heladas desde
1958, ya que las temperaturas mínimas mensuales disminuyeron, mientras que las
temperaturas máximas mensuales aumentaron en el mismo lapso.

La zona de Arque como espacio vital

En la Provincia Arque viven entre 30.000 y 40.000 personas, aproximadamente (según
IZKO, 1989). La densidad demográfica es seguramente una de las más altas de Bolivia . La
superficie cultivada asciende a 4.016 ha (INE, 1989), siendo los cultivos más importantes de
papa, cebada y trigo. Además se cultiva oca (Oxalis tuberosa), papalisa (Ullucus tuberosus),
quinua (Chenopodium quinoa), tarhui (Lupinus mutabilis), habas (Vicia faba), arvejas
(Pisum satirum), maíz (Zea mays) y avena (Avena sativa), entre otros. Los animales
domésticos más importantes son ovejas (43.000), cabras (8.700) y llamas (5.700) (INE,
1989). Para el pastoreo se utilizan las superficies de propiedad comunal, así como parcelas
cosechadas.

La vegetación, su componente florístico y las especies de plantas son fuertemente afectadas
por la actividad humana, aspecto discutido más profundamente en la parte donde se describe
la vegetación.

El reducido número de trabajos botánicos existentes para determinadas regiones de Bolivia
tiene su analogía en el campo zoológico. La fauna de la Provincia Arque puede considerarse
como no investigada. Investigaciones propias (IBISCH & BÚHME, 1993) resumieron la
herpetofauna del área estudiada. En los pisos más bajos del ámbito del proyecto se infiltran
elementos típicos de la región del Chaco (p.ej. Waglerophis merremii). En los pisos más
altos, los elementos de fauna pertenecen a la región biogeográfica de la puna (p.ej.
Liolaemus spp.).

Diversidad florística

Es posible que en el marco del estudio SNA (19830 se recogieron también plantas en el área
de la Provincia Arque, sin embargo solo se han podido encontrar pocas muestras en el
Herbario de La Paz. Para todo el área, incluyendo superficies fuera de Arque, se indica un
total de 163 especies pertenecientes a 48 familias. PEDROTTI et al. (1988) especifican para
el valle de Capinota un número menor de comunidades vegetales diferentes, un poco menos
de 100 especies pertenecientes a 32 familias.
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En el transcurso de este trabajo se pudo determinar un total de aproximado de 580 especies
en la Provin-cia Arque, las cuales se distribuyen en 313 géneros pertenecientes a 96 familias
entre Pteridófitas y Es-permatófitas, excluyendo especies plantadas y cultivadas (ver anexo).
Entre las familias más importantes se deben indicar aquellas que, también a nivel mundial,
figuran entre las más ricas en especies: Asteraceae (Compositae), Poaceae (Graminaeae),
Fabaceae (Leguminosae) (Fig. 4). Los rangos porcentuales de algunas familias importantes
coinciden con los datos obtenidos por MORAES & BECK (1992) quienes consideran varios
inventarios en valles interandinos y en zonas altoandinas (Tab. 2).

Tabla No. 2: Comparación de rangos porcentuales de familias importantes

Arque Valles interandinos y
vegetación altoandina

según MORAES &
BECK (1992)

Asteraceae 17,5% 18-28%
Poaceae 12% 15-19%
Leguminosae
(Caesalpiniaceae,
Fabaceae, Mimosaceae)

6,5% 4-7%

Caryophyllaceae 3,4% 2-7%
Scrophulariaceae 2,9% 3%
Apiaceae 2,4% 3%

Entre los géneros más diversos se mencionan Tillandsia (Bromeliaceae, 11 especies),
Solanum (Solanaceae, 11 especies), Baccharis (Asteraceae, 10 especies), Planta go
(Plantaginaceae, 10 especies) y Senecio (Asteraceae, 9 especies).

El número de especies es más bien bajo en comparación con regiones tropicales húmedas,
pero bastante alto en comparación con muchas áreas extratropicales de igual magnitud, lo
cual sorprende considerando la fuerte degradación del paisaje y de la vegetación.

El hecho que durante cada viaje se añadieron nuevos registros, sugiere que el número real de
especies de esta región relativamente pequeña, pero fuertemente estructurada, es aún mayor.
Es concebible un número de especies entre 600 y 650, llegando a un número de especies casi
comparable con el determinado para el valle de La Paz. Incluyendo especies exóticas,
plantadas, BECK & GARCIA (1991) indican para el valle de La Paz -situado entre 2.600 -
5.000 m.s.n.m.- más de 880 especies. Un número similar -más de 850- arrojaron los
estudios vegetacionales realizados en la región Kallawaya (SEIBERT, 1991; MENHOFER,
1992). Para toda Bolivia se estima que existen 18.000 - 20.000 especies de plantas
vasculares (SOLOMON, 1989; MORAES & BECK, 1992). Cerca al 20% de las especies
encontradas en Arque no figuran en el catálogo de las plantas vasculares de Bolivia por
FOSTER (1958).

Frente a pocos sitios especiales como p.ej. arroyadas inaccesibles con una gran diversidad de
especies, existen grandes áreas en la provincia que tienen que calificarse de uniformes y
pobres en especies. Por supuesto, el número de especies disminuye con el grado de
cobertura vegetal y al intensificarse el uso de la tierra - sobre todo el pastoreo. Es natural que
el número de especies por unidad de superficie disminuya al aumentar la altura sobre el nivel
del mar. El 51% de las especies concentran su distribución en un intervalo altitudinal
comprendido entre 3.000 y 4.000 m.s.n.m. Puesto que las regiones que se encuentran a
menos de 3.000 m.s.n.m. representan un porcentaje muy pequeño de la superficie total, su
participación en el número total de especies sólo es del 30%. Por encima de 4.000 m se
encuentra solamente un 19% de las especies.
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Lamiaceae 13 2.2%
Pteridaceae 13 2.2%

Apiaceae 14 2 4%

Asteraceae 102 17.5%

Otros (85 fam.) 241 41.4%

Bromeliaceae 15 2.6%

Scrophulariaceae 17 2.9%
Caryophyllaceae 20 3.4%
ocae 22 3 8%

Fabaceae 32 5 . 50,oianaceae
Cacta 

23 4.0% *

Poaceae 70 12.0%

La Fig. 5 muestra el número de especies encontradas en los diferentes rangos altitudinales
observados. La curva indica el número de especies estimadas - no se coleccionó/registró con
la misma intensidad en cada rango altitudinal - es probable que los rangos altitudinales de
unas especies sean más amplios.

Algunas especies seguramente no formaron parte de la flora original de Arque o por lo
menos desempeñaron un papel menos importante. En la vegetación explotada se imponen, en
grandes superficies, especies generalizadas, con un alto potencial de regeneración y de
resistencia frente al uso. Entre estas especies figuran p.ej. las gramíneas en macollos, de
gran importancia en la Provincia Arque, tales como Stipa ichu y Festuca dolichophylla,
que se caracterizan, entre otras cosas, por su poca palatabilidad para los animales de
pastoreo. Un fuerte sobrepastoreo provoca la proliferación de las llamadas "malezas
pratenses", como p.ej. de la especie venenosa Astragalus garbancillo o del arbusto enano
muy espinoso, Tetraglochin cristatum.

Flora de la Provincia Arque
Números de especies de las familias más grandes (Cormófitos)

Número total de las especies 582 (sin especies plantadas o cultivadas).
96 familias, entre ellas Pteridophyta 9, Gymnospermae 1, Angiospermae 86.

Fig. 4: Flora de la Provincia Arque - Número de especies de las familias
más grandes (cormófitos).

También figuran especies que tienen características pioneras, como p.ej. muchas especies del
género Baccharis. Se supone que varias de estas especies son originarias de habitats
perturbados, representados por áreas ribereñas, entre otras (p.ej., Schinus mulle).

Además, en las comunidades vegetales se encuentra una serie de neófitas, que llegaron a
Sudamérica desde Europa del Sur y Central después de la conquista española, sobre todo en
las partes bajas, con preferencia en ambientes húmedos perturbados, barbechos recientes y
campos cultivados (RUTHSATZ, 1983). Muchas veces se trata de malezas más o menos
invasoras, tales como Capsella bursa-pastoris y Brassica rapa spec. campestris.

Con respecto a las especies originarias del área neotrópica, como p.ej. Argemone
subfusiformis, Datura stramonium, Physalis viscosa y Petunia axillaris, cabe la posibilidad
de que llegaron a la región de Arque como arqueófitas, después de la difusión de la
agricultura en Latinoamérica y que fueron acompañantes de los cultivos desde épocas
prehispánicas.
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Fig. 5: Número de especies a diferentes altitudes de la Provincia Arque.

Especialidades florísticas
GENTRY (1992) acentúa el rol importante de los valles interandinos como centros de
especies endémi-cas. En un área pequeña en Arque se pudo encontrar una especie aún
desconocida para la ciencia, supuestamente endémica - Puya prosanae (Bromeliaceae)
(IBISCH & GROSS, 1993). Tillandsia koehresiana fue recién descrita como especie nueva
(R. Ehlers; Die Bromelie 3/1990) - probablemente se trata de una especie endémica de la
zona fronteriza de Cochabamba y Potosí. Varias muestras aún no han sido agregadas a
especies existentes (p.ej. Tillandsia spec. A). Algunas especies se pueden considerar como
elementos biogeográficos (p.ej. Barbaceniopsis boliviensis, Sinningia spec.; IBISCH 1993;
parte II).

Aspectos aplicados de inventaries florísticos
Un análisis florístico de una región como Arque - con una pobreza humana tan marcada -
siempre debe considerar también aspectos aplicados. La flora nativa de Arque es uno de los
recursos más importantes de la población humana, que merece una revaloración (p.ej.
plantas medicinales, árboles/arbustos para la reforestación). Por eso se toman en cuenta
los nombres vulgares y los usos reales y potenciales de las plantas encontradas, realizando
encuestas en el lugar y observaciones propias, además de la consulta bibliográfica de los
siguientes autores: ZALLES & DE LUCCA (1991), DE LUCCA & ZALLES (1992),
HENSEN (1991), TAPIA & FLORES (1984).
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Potenciales bióticos
Muchas especies vegetales nativas de la Provincia Arque pueden considerarse como extintas
o están en peligro de extinción. En el transcurso de la destrucción histórica de la vegetación
original, por obra del hombre, probablemente se hayan producido grandes pérdidas de
especies. La presencia de muchas especies vegetales fue limitada a un solo lugar y se puede
suponer que representan relictos de especies que, en el paisaje intacto de antes, poseían una
distribución bastante extensa. Sitios típicos relictuales son por ejemplo las quebradas
inaccesibles, que a veces se distinguen también por una humedad atmosférica elevada, o las
islas de chaparrales que representan los restos de una vegetación natural o casi natural.

Luego del cambio de las condiciones vegetacionales, sólo algunas especies menos exigentes,
generalistas, pueden formar poblaciones mayores. Por ejemplo las plantas medicinales
experimentan una fuerte restricción en su distribución y junto con ellas desaparecen los
conocimientos tradicionales de su empleo. En la Provincia Arque, sin embargo, parece que
existen buenas perspectivas sobre todo para la medicina tradicional. Según CARDENAS
(1989), BAAR (1990), ZALLES & DE LUCCA (1991) y DE LUCCA & ZALLES (1992)
se puede considerar por lo menos 80 especies de la flora de Arque como plantas medicinales
potenciales (ver anexo).

Aspectos relacionados con hemerobía y distribución de las especies
Referente a algunos factores ecológicos se pueden estimar bioindicadores con calidades
diferenciadas para muchas especies (ver anexo).

Se da una indicación cualitativa y subjetiva de hemerobía. La hemerobía define el grado de
alteración de la vegetación. Se estiman los grados de hemerobía según escalas usadas por
LESER & KLINK (1988), citado en SEIBERT & MENHOFER (1991). Con el valor 1 se
califican las plantas que crecen en lugares en los cuales no se nota una gran influencia
humana: zonas ahemerobias hasta oligohemerobias. Es llamativo que en esta categoría se
encuentran sobre todo plantas que crecen en paredes rocosas y arroyos inaccesibles (p.e.
Tillandsia spp., Begonia spec., Echeveria peruviana). Indicadores de ahemerobia también
son muchos helechos que necesitan condiciones equilibradas de humedad. En áreas
degradadas y abiertas solamente se encuentran helechos poikilohídricos de los géneros
Cheilanthes y Notholaena. El valor 2 se refiere a especies que están presentes en lugares
moderadamente influídos por el hombre y animales: zonas mesohemerobias. El valor 3 se
da a especies que especialmente se encuentran en vegetación muy cambiada por la actividad
humana: zonas euhemerobias. Crecen en suelos poco profundos, soportan sequía y los
extremos microclimáticos causados por la baja cobertura vegetal. Muchas son plantas
pioneras y a veces entran en los terrenos de los cultivos como malezas.

Conclusiones
Inventarios florísticos a nivel de pequeñas regiones como Arque son los pasos
imprescindibles para conocer detalladamente la diversidad y distribución de la flora de
Bolivia. Los análisis florísticos no sólo son de interés para la biogeografía (ver parte II),
sino contribuyen a la comprensión de las unidades vegetacionales. En ellos p.ej. queda
documentada la perturbación de la vegetación natural (ver parte III).

Los análisis florísticos también pueden contribuir al desarrollo del país. Con ayuda de estos
es posible asignar a cada lugar de la Provincia Arque un inventario de especies típicas, útil en
el marco de un fomento de la medicina tradicional pero también para la planificación
agroforestal. Las informaciones deben evaluarse en combinación con el catálogo de valores
útiles y la lista de los nombres comunes de las plantas. Los estudios revelaron además
detalles sobre el comportamiento autoecológico (p.ej., intervalo altitudinal) y frecuencia de
las diferentes especies.
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Resumen

Flora y Vegetación de la Provincia Arque, Departamento
Cochabamba, Bolivia

Parte I: Flora

En el presente estudio se realizó la primera descripción profunda de la flora de la Prov.
Arque (Cochabamba, Bolivia), la cual pertenece a la cuenca del Río Arque y está ubicada en
una zona de transición en-tre regiones semihúmedas y semiáridas con altitudes que oscilan
entre 2.700 y 4.500 m.s.n.m. Se efec-tuaron inventarios florísticos detallados llegando a
coleccionarse más de 1300 muestras de plantas vascu-lares y se lograron determinar
aproximadamente 580 especies, distribuídas en 313 géneros y 96 fami-lias. Este análisis
florístico considera también aspectos aplicados de las especies, como por ej. sus usos. Se
tomaron en cuenta además nombres vulgares, rangos altitudinales y una estimación de
abundancia.

Abstract

Flora and Vegetation of Province Arque, Department of
Cochabamba, Bolivia

Part I: Flora

This study represents the first detailed description of the flora of the Province Arque
(Departamento Cochabamba, Bolivia). The Arque province belongs to the Arque river
system which is located in a zone of transition between humid and dry regions. The altitude
ranges from about 2,700 to 4,500 m a.s.l. More than 1.300 vascular plants were collected.
These plants belong to about 580 especies of 313 genera and 96 families. The floristic
analysis includes uses of plants, their common names, the altitude in which they are found
and the estimated species abundance.

Zusammenfassung

Florá und Vegetation des Provinzes Arque, Departamento
Cochabamba, Bolivien

1. Teil: Flora

Die vorliegende Studie ermüglicht eine erste detallierte Charakterisierung der Flora der
Provinz Arque (Departamento Cochabamba, Bolivien), deren Gebiet weitgehend dem Ein-
zugsgebiet des Río Arque entspricht und in einem Übergangsbereich zwischen Regionen mit
semihumidem und semiaridem Klima liegt. Es finden sich Hóhenstufen zwischen 2.700 und
4.500 m. Wáhrend der umfangreichen Aufsammlungen wurden mehr als 1.300 GeráBpflan-
zen herbarisiert, welche ca. zu 580 Arten gehüren, die sich auf 313 Gattungen und 96 Fami-
lien verteilen. Die floristische Analyse berücksichtigt auBerdem angewandte Aspekte wie
z.B. Nutzungen der verschiedenen Arten. Ferner werden die gebráuchlichen einheimischen
Namen, die Hóhenverbreitung sowie Schátzungen zur Háufigkeit der Arten angegeben.

Pisi willaycuna

Kay llankani ruacun llajta Arque Ujupi. Kaypi yupacun Cucuy laya sachasta, chirijalipas-
manta pacha hasta koñijallpaskama. Kay sachas, korastawan ima, kasga 580.
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Kaypipis jawaricun imapajchus sirvinman. Chantapis jawaicun kay korasga, sachastawan
ima, kasga yachanapaj ymaynachus kasga jallpajnichic: chakichus, tajrachus.
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