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FLORA Y VEGETACION DE LA PROVINCIA ARQUE,
DEPARTAMENTO COCHABAMBA, BOLIVIA
Pierre L. Ibisch

II. SITUACION FITOGEOGRAFICA DE LA FLORA DE LA
PROVINCIA ARQUE
Introducción
MORAES & BECK (1992) dan una descripción de las relaciones biogeográficas de la flora

boliviana con otras regiones florísticas: se encuentran elementos florísticos representativos a
nivel pantropical, elementos amfipacíficos tropicales, taxa neotropicales, elementos
florísticos típicos para las zonas andinas, para la región del Cerrado y para la región
chaqueña-pampeana, pero también elementos de las Guyanas, elementos andino-australantárticos, holárticos y otros.
Partiendo del inventario de las plantas vasculares que crecen espontáneamente en la Provincia
Arque (comp. IBISCH 1992/1993; comp. parte I) se puede empezar con un análisis
fitogeográfico de esta zona. Se encontraron 313 géneros de 96 familias de pteridófitas,
gimnospermas y angiospermas, los cuales muestran afinidades con distintas regiones
florísticas. El análisis fitogeográfico es un primer paso al conocimiento del origen y de la
historia de la flora arqueña.
Todos los géneros con distribuciones geográficas similares se pueden agrupar como
elementos florísticos geográficos (comp. CLEEF 1979).
La clasificación de los géneros se realizó según CLEEF (1979), GOOD (1964), HERZOG
(1923), HUXLEY (1992), MABBERLEY (1987), RIVAS-MARTINEZ & TOVAR (1983)
y WEBERBAUER (1911).
Aunque quedan algunos géneros no identificados o reportados de la Provincia Arque los
resultados ya muestran un esquema muy claro, que no cambiará seriamente en el futuro. Los
cambios de conceptos taxonómicos como por ejemplo géneros Stenorrhynchos-Sacoila,
Lachemilla-Alchemilla, Alstroemeria-Schickendantzia) o nuevas informaciones referentes a la
distribución geográfica de géneros también pueden influir en un análisis biogeográfico a
nivel del género, sin embargo se puede realizar con mucha más seguridad que un análisis a
nivel de especies (comp. CLEEF 1979).

Los elementos florísticos geográficos
Al nivel de género se pueden distinguir los siguientes elementos florísticos geográficos de la
flora de Arque:

1. Elementos americanos:
Elementos que están distribuídos en el continente norteamericano y/o en el continente
sudamericano.
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A. Elementos neotropicales:

Géneros que son endémicos en el Neotrópico.

Elementos andinos:

Géneros que se encuentran solamente en los Andes.

aa. Elementos puneños [PUM:

Géneros que son considerados endémicos en la vegetación altoandina semiárida hasta árida
en el centro y en el sur de los Andes:
Bougeria, Parastrephia, Tetraglochin.

bb. Otros elementos andinos (andino general) [AND]:
Géneros andinos con una distribución más amplia o elementos típicos para otras regiones de
los Andes como p.ej. los Yungas:
Aa, Acaulimalva, Aciachne, Adesmia, Alonsoa, Altensteinia, Amicia, Barbaceniopsis,
Barnadesia, Belonanthus, Bomarea, Bowlesia, Brayopsis, Calceolaria, Chamaesyce,
Crocopsis, Dunalia, Gynoxys, Heterophyllaea, Hypseocharis, Kageneckia, Lachemilla,
Lamprothyrsus, Lophopappus, Lysipomia, Minthostachys, Mutisia, Nassella, Nototriche,
Onoseris, Patosia, Perezia, Plazia, Polylepis, Proustia, Puya, Pycnophyllum,
Quinchamalium, Salpichroa, Spathantheum, Tristerix, Ullucus, Werneria.

Otros elementos neotropicales (neotropical general) [NEO]:
Géneros que muestran una distribución más o menos amplia en varias regiones del reino
florístico del Neotrópico:
Acicarpha, Ageratina, Alstroemeria, Apodanthera, Aspidosperma, Cajophora,
Campyloneurum, Carica, Cereus, Cestrum, Chaetothylax, Chromolaena, Citharexylum,
Cleistocactus, Colletia, Cologania, Dendrophthora, Ditassa, Echeveria, Echinopsis,
Elyonurus, Facelis, Gamochaeta, Gymnocalycium, Habranthus, Harrisia, Heterosperma,
Hyloseris, Jacaranda, Junellia, Jungia, Kaunia, Kentrothamnus, Ligaria, Lucilia, Lycurus,
Mirabilis, Noticastrum, Ophryosporus, Opuntia, Passiflora, Piptochaetium, Rebutia,
Relbunium, Schinopsis, Schinus, Sinningia, Stenandrium, Stenorrhynchos, Stevia, Tarasa,
Tecoma, Tillandsia, Tipuana, Trixis, Urocarpidium, Vassobia, Verbesina, Xanthium,
Zinnia.

B. Otros elementos americanos (americano general) [AM]:

Géneros que muestran una distribución amplia en ambos continentes americanos:
Agalinis, Aloysia, Baccharis, Bouteloua, Cardionema, Dalea, Distichlis, Galinsoga,
Hedeoma, Lepechinia, Liabum, Lilaea, Mentzelia, Monnina, Nothoscordum, Oenothera,
Olsynium, Parthenium, Phacelia, Porophyllum, Schkuhria, Tagetes, Tradescantia,
Tropaeolum, Verbena, Viguiera, Zephyranthes.

2. Elementos tropicales con distribución amplia (tropical general) [TROP]:

Géneros que están distribuídos en varios continentes tropicales:

Abutilon, Acacia, Acalypha, Achyrocline, Amaryllis, Andropogon, Annona, Asclepias,
Begonia, Boerhavia, Bothriochloa, Buddleja, Caesalpinia, Cardiospermum, Ceiba,
Cenchrus, Centratherum, Cheilanthes, Chloris, Commelina, Cosmos, Crotalaria, Cyperus,
Dennstaedtia, Desmodium, Dichondra, Dodonaea, Drymaria, Elaphoglossum, Ephedra,
Erythrina, Herissantia, Hoffmannseggia, Hyptis, Ipomoea, Lantana, Lippia, Lycianthes,
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Nicotiana, Notholaena, Otholobium, Pappophorum, Paspalum, Pellaea, Pennisetum,
Peperomia, Pluchea, Plumbago, Polypogon, Portulaca, Prosopis,,Pteris, Sarcostemma,
Senna, Setaria, Sida, Trachypogon.
3. Elementos templados:
Géneros que están distribuídos en zonas templadas. De estos géneros se encuentran especies
tropicales normalmente en regiones montañosas:
Elementos austral-antárticos [AA]:
Géneros que son típicos para las zonas austral-antárticas y que entran con algunas especies
en los Andes:
Azorella, Calandrinia, Cortaderia, Cotula, Escallonia, Gomphrena, Hydrocotyle, Hypsela,
Iresine, Lilaea, Lilaeopsis, Muehlenbeckia, Oreomyrrhis, Orthrosanthus, Plagiobothrys,
Sisyrinchium, Wahlenbergia.
Elementos holárticos [HOL]:
Géneros que son típicos para el reino florístico holártico y que entran en zonas tropicales
sobre todo en regiones montañosas:
Alnus, Arenaria, Astragalus, Bartsia, Berberis, Caltha, Castilleja, Cerastium, Descurainia,
Erigeron, Hypochoeris, Lathyrus, Lupinus, Muhlenbergia, Ribes, Satureja, Stachys,
Trifolium, Vaccinium.
C. Elementos templados con distribución amplia (templado general)
[TEMP]:
Géneros que muestran una distribución amplia en zonas templadas de los dos hemisferios y
en montañas altas tropicales:
Agrostis, Bromus, Calamagrostis, Callitriche, Epilobium, Equisetum, Festuca, Gentiana,
Gentianella, Geranium, Gnaphalium, Hieracium, Hypericum, Juncus, Lepidium, Limosella,
Luzula, Mimulus, Montia, Plantago, Poa, Polystichum, Ranunculus, Stellaria, Urtica,
Viola.
4. Elementos cosmopolitas [COS]:
Géneros que muestran una distribución amplia en varios continentes:
Adiantum, Amaranthus, Ambrosia (?), Anthericum, Apium, Aristida, Asplenium, Aster,
Bidens, Briza, Chenopodium, Clematis, Cuscuta, Cynanchum, Eleocharis, Eragrostis,
Eryngium, Heliotropium, Isoetes, Lemna, Lobelia, Lycopodium, Myriophyllum, Oxalis,
Paronychia, Polypodium, Rorippa, Ruppia, Salix, Salvia, Scirpus, Selaginella, Senecio,
Solanum, Spergularia, Stipa.

Participación de los elementos florísticos geográficos en la flora
de Arque
La flora de Arque está constituída por géneros americanos en un 46,2%. Especialmente
importantes son el elemento andino general (14,6%) y el elemento neotropical general
(21,3%). Porcentajes más bajos muestran el elemento americano general (9,4%) y el
elemento puneño (1%).
Mientras que son considerables el elemento tropical general (19,4%) y el elemento
cosmopolita (12,2%). Elementos holárticos (6,9%) y australantárticos (5,9%) participan
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sumando 12,8% en la flora de Arque; junto a los "elementos templados generales" alcanzan
un 22,2% (comp. Fig. 1).
Se debe diferenciar más el análisis de los elementos florísticos geográficos: Un esquema más
claro se logra tomando en cuenta la distribución vertical de los distintos géneros. Se
consideran tres pisos altitudinales: debajo de 3000 m.s.n.m., 3000-4000 m.s.n.m. y por
encima de 4000 m.s.n.m., los cuales corresponden a distintos pisos climáticos. Géneros con
un rango altitudinal muy amplio son registrados en cada piso.
Los elementos florísticos geográficos no están distribuídos homogéneamente en los pisos
altitudinales. HERZOG (1923) ya mencionó que en los Andes se observa una separación
climática de los elementos florísticos.
En las regiones altas (>4000 m.s.n.m.) de la Provincia Arque se encuentran muchos
géneros andinos (22,0%, p.ej. Aciachne, Belonanthus, Brayopsis, Nototriche, Perezia,
Pycnophyllum, Werneria) y muchos géneros templados generales (20,9%, p.ej. Gentiana,
Gentianella, Plantago, Ranunculus, Viola), pero también elementos holárticos (14,4%, p.ej.
Astragalus, Cerastium, Geranium). Aquí también se encuentran elementos austral-antárticos
(11,1%, p.ej. Azorella, Oreomyrrhis). Predominan los géneros inmigrantes de latitudes con
climas templados. Los elementos tropicales no muestran una gran importancia; solamente
figuran algunos géneros tropicales generales, que también ocurren en pisos más bajos (p.ej.
Peperomia).

En el piso intermedio (3000-4000 m.s.n.m.) también se observan muchos géneros
andinos (15,0%, p.ej. Calceolaria, Hypseocharis, Polylepis, Puya, Quinchamalium),
géneros templados generales (11,4%, p.ej. Hieracium, Hypericum, Stellaria) y géneros
holárticos (9,3%, p.ej. Alnus, Berberis, Ribes, Salvia, Satureja, Vaccinium). El porcentaje
de elementos tropicales generales ya es notable (15,5%, p.ej. Commelina, Cyperus,
Dichondra, Senna, Begonia). Muchos de estos llegan aquí al límite superior de su
distribución vertical. En este piso se nota una transición biogeográfica entre el piso alto y el
piso bajo.
TROP
19,4%

AND
14,6%

Fig. 1: Participación de los elementos florísticos geográficos en la flora de
Arque: NEO - neotropical general, TROP - tropical general, AND andino, COS - cosmopolita, TEMP - templado general, AM americano, HOL - holártico, AA - austral-antártico, PUN - puneño
(porcentajes de los géneros).
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En el piso bajo (<3000 m.s.n.m.) la flora casi no muestra ninguna afinidad con la flora
holártica. También los otros elementos templados pierden su importancia. Los elementos
andinos son escasos (p.ej. Calceolaria, Puya); mientras que son más importantes los géneros
tropicales que participan como elemento tropical general (34,9%, p.ej. Acacia, Asclepias,
Ceiba, Lantana, Prosopis) y elemento neotropical general (27,1%, p.ej. Carica, Cereus,
Passiflora, Sinningia) (comp. Fig.2).
Se notan muy claramente afinidades con la región chaqueña, por ejemplo Aspidosperma,
y otras zonas semiáridas de los valles andinos de Argentina y Perú
(comp. SOLOMON 1989).

Prosopis, Schinopsis

Como arqueófitas se consideran especies que probablemente entraron en Arque antes de la
conquista española, es decir en la época después del comienzo de la agricultura. Se trata de
géneros americanos, pero las especies correspondientes probablemente no son especies
autóctonas y actualmente crecen en lugares sinantrópicos como en pueblos o terrenos
cultivados. También se encuentran especies arqueofíticas de los géneros: Argemone, Datura,
Petunia, Physalis.

De las 24 especies neófitas y arqueófitas (21 géneros; un 4,1 % de la flora arqueña) crecen
15 especies (13 géneros) en altitudes por debajo de 3000 m.s.n.m. Entre 3000 y 4000
m.s.n.m. se comprobó la existencia de 11 especies (11 géneros), son ausentes en alturas por
encima de los 4000 m.s.n.m.

Neófitas y arqueófitas
A la flora espontánea también pertenecen especies que seguramente no son elementos
autóctonos: neófi-tas y arqueófitas. Probablemente llegaron a la zona de Arque por el
hombre y normalmente son restrin-gidas a zonas euhemerobias (ver parte I). Por eso no se
incluyen éstas en el análisis florístico cuantitativo. Algunas especies europeas - sobre todo
malezas - probablemente entraron a la región des-pués de la conquista española. Estas se
pueden clasificar como especies neófitas. Pertenecen a los géne-ros: Ammi, Brassica,

Capsella, Conium, Coronopus, Cynodon, Erodium, Galium, Hypoxis, Medicago,
Melilotus, Rhynchelytrium, Ricinus, Rumex, Sonchus, Sporobolus, Taraxacum, Veronica,
Vulpia.

Especialidades biogeográficas
Es notable la presencia del género Sinningia (Gesneriaceae), que es un género típico
brasileño con pocas especies en los Andes.
La familia de las Velloziáceas también es muy típica para las regiones semi-áridas de Brasil:
HERZOG (1923) ya discutió el fenómeno de la presencia de algunas especies de esta familia
en los Andes. En el territorio de Arque se registró el género andino Barbaceniopsis (B.
boliviensis); reportando el sitio más alto de todas las Velloziáceas del mundo (hasta 2.900
m.s.n.m.). A esta altitud Barbaceniopsis puede llegar por sus especiales facilidades
fisiológicas - se mostró que se trata de una especie poiquilohídrica que puede soportar gran
sequía y heladas en un estado de anabiosis (IBISCH 1993).
También es interesante la presencia de los géneros Dennstaedtia y Campyloneurum que hasta
ahora normalmente son clasificados como géneros típicos de los bosques de neblina o de los
bosques pluviales de las laderas andinas orientales. En Arque éstos se encuentran en un
chaparral relicto ribereño de Alnus acuminata.
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Distribución de los elementos florísticos geográficos en los
diferentes pisos altitudinales.

Origen de la flora arqueña y la historia climática
MORAES & BECK (1992) discuten que no es posible una subdivisión fitogeográfica
homogénea de Bolivia - p.ej. mencionan islotes o parches aislados de elementos chaqueñopampeanos en los valles interandinos. La situación biogeográfica de los Andes es muy
compleja - causada entre otros por la orogénesis y por cambios climáticos en la historia. El
análisis fitogeográfico de la flora aclara el origen heterogéneo de la flora de Arque; muestra
afinidades con varias regiones florísticas (Fig.3). En las cabeceras de los valles andinos se
encuentran elementos florístico-biogeográficos muy distintos - se nota una transición
biogeográfica entre regiones que pertenecen a diferentes subreinos del Neotrópico. Lo
mismo parece válido para la herpetofauna ( IBISCH & BOHME 1993).
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La flora de los pisos más altos está marcada por los elementos inmigrantes de latitudes
templadas de los dos hemisferios. Los pisos intermedios y los pisos bajos, que todavía
están ubicados a altitudes considerables, muestran muchos elementos de zonas tropicales
bajas, los cuales llegan aquí al límite superior de su rango altitudinal.

Fig. 3: Unidades corológicas en Sudamérica y la posición de la flora de
Arque (según RIVAS-MARTINEZ & TOVAR 1983). Subreino andino: 1. Páramo. 2. Puna. 3. Desierto pacífico. 4. Chile central. 5.
Patagonia. A. Subreino caribe-amazónico. B. Grupo de las regiones
chaqueñas. B'. Región Caatinga.C. Región subantártica-andina.
Durante el enfriamiento del período glacial hace unos 19.000-18.000 años con temperaturas
hasta 8°C más bajas que las actuales (GRAF 1992), estos elementos termófilos de los valles
andinos secos deben haber estado marginados a las tierras bajas del Chaco.
Después, en la época caliente postglacial, empezando aprox. hace 10000 años, llegando a
temperaturas más altas que hoy, hace unos 7.500-3.500 años (GRAF 1992), fue posible la
(re)colonización de los valles altos andinos por elementos tropicales.
A este respecto se discute la hipótesis de HERZOG (1923) que la flora chaqueña tiene origen
en la cordillera: la flora de los valles "xerotérmicos" ha bajado a los llanos aluviales del
Chaco. HERZOG no tenía conocimiento de las fluctuaciones climáticas en los Andes que
permiten expresamente una hipótesis contraria.
Elementos tropicales de tierras bajas invadieron en los Andes altos por las rutas de migración
favorecidas: por los valles secos. Muchas veces resultó un aislamiento de distintas
poblaciones de una especie causado por una separación geográfica. Entre los sistemas
vallunos andinos se encuentran cadenas montañosas a más de 4.000 m.s.n.m.. Por eso la
posibilidad de encontrar aquí estirpes endémicas - y todavía no descritas - es elevada (S.
ARRAZOLA com. pers.; IBISCH & BOHME 1993; IBISCH & GROSS 1993).
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Conclusión
Muchos aspectos biogeográficos de la flora andina quedan aún sin aclarar. Inventarios
florísticos profundos de zonas definidas como Arque dan informaciones preliminares
para empezar una discusión sobre preguntas detalladas de la biogeografía andina. Todavía
se pueden encontrar estructuras de distribución sorprendentes. Además merecen una
mayor atención las potencialidades de una zonificación ecológica según elementos
florísticos.
La flora de Arque no puede ser clasificada globalmente como flora andina. Aunque se
encuentra ubicada a altitudes de unos 3.000 m.s.n.m., la flora de los pisos más bajos de
Arque muestra una transición hacia el Chaco y tiene relaciones biogeográficas con otras
zonas tropicales.

Resumen
Flora y Vegetación de la Provincia Arque, Departamento
Cochabamba, Bolivia
Parte II: Situación fitogeográfica de la flora de la Provincia
Arque
Se realizó una clasificación fitogeográfica de la flora de la Prov. Arque (Depto. Cochabamba,
Bolivia). A nivel de género se distinguen los elementos florísticos geográficos: puneño,
andino general, neotropical general, americano general, tropical general, austral-antártico,
holártico, templado general y cosmopolita. El análisis muestra que en la zona de Arque
existe una transición fitogeográfica. En las regiones altas (>4.000 m.s.n.m.) se encuentran
sobre todo géneros andinos y templados, mientras que en las zonas bajas (<3.000 m.s.n.m.)
participan con una gran importancia los elementos tropicales. Se discuten especialidades
biogeográficas y aspectos del origen de la flora arqueña, tomando en cuenta la historia
climática.

Abstract
Flora and Vegetation of Province Arque,
Cochabamba, Bolivia

Department of

Part II: Phytogeographic features of the Province Arque
A phytogeographical classification of the flora in the Province of Arque (Department
of Cochabamba, Bolivia) is made. The genera are classified as different geographic
floristic elements: punean, general Andean, Neotropical, American, Tropical, AustralThe study shows a
antarctic, holarctic, general template and cosmopolitan.
phytogeographical transition in the Arque area. In higher altitudes (>4000 m) Andean
and template elements are the most important. In lower altitudes (<3000 m) the
predominance of tropical elements is significant. Topics on Biogeographical specifics and
origin of the Arquean flora are also discussed, taking the climatic history into account.
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Zusammenfassung
Flora und Vegetation des Provinzes Arque, Departamento
Cochabamba, Bolivien
2. Teil: Pflanzengeographie des Provinzes Arque
Es wird eine phytogeographische Klassifizierung der Flora der Provinz Arque vorgestellt.
Auf Gattungsniveau werden unterschiedliche geographische Florenelemente unterschieden:
Puna, "allgemein andin", "allgemein neotropisch", "allgemein amerikanisch", "allgemein
tropisch", austral-antarktisch, holarktisch, "allgemein gemáBigt" und kosmopolitisch. Die
Analyse zeigt, daB in der Zone von Arque ein biogeographischer Übergang zu beobachten
ist. Wáhrend in den hüchsten Regionen (>4000 m) vor allem andine und gemáBigte Elemente
angetroffen werden, herrschen in den tiefsten Hóhenstufen (<3000 m) tropische Elemente
vor. Ferner werden biogeographische Besonderheiten und, unter Berücksichtigung der
Klimageschichte, Fragen der Herkunft der Flora von Arque diskutiert.
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