




Serranía del Iñao. Foto: Julia Gutiérrez, 2018
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Este material didáctico resume los principales resultados del proyecto de investigación: 
Inventario de la riqueza florística y valoración cultural de los recursos silvestres 
vegetales para la alimentación y salud en el PN-ANMI Serranía del Iñao, ejecutado 
por el Instituto de Botánica y Ecología-Herbario del Sur de Bolivia (INBOE-HSB), 
dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de San Francisco Xavier 
de Chuquisaca.

El proyecto se ejecutó con el apoyo financiero del Programa de Pequeñas Donaciones 
(PNUD), y busca ayudar a fortalecer la identidad del área protegida con su rica diversidad 
natural y cultural y con los múltiples beneficios que ella aporta, así se da a conocer los 
resultados, a través del área de producción-científica del INBOE-HSB, en la misión 
de transferir importantes insumos técnicos con el incremento del conocimiento de la 
biodiversidad vegetal y cultural de uso de plantas silvestres medicinales y alimenticias.

Investigación en el 
Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo 
Integrado (PN-ANMI) 
Serranía del Iñao

Serranía de Kaskha Orcko. Comunidad de Llantoj. Foto: Julia Gutiérrez, 2019
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El Herbario del Sur de Bolivia es un Instituto de Botánica y 
Ecología (INBOE-HSB), con residencia en el Centro de Investigación 
e Innovación en Ciencias Agrarias Villa Carmen – Yotala, es 
dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. El 
Herbario como Institución Científica Autorizada a Nivel Nacional 
(ICA), mediante Resolución N° 026/09 del Estado Plurinacional 
de Bolivia, custodia el patrimonio vegetal de 48.000 colecciones 
científicas. Esta colección almacena información de la identidad de 
las especies nativas, endémicas, naturalizadas y con usos para la 
medicina natural y alimento humano, y es esencial para conocer los 
patrones espacio-temporales de la diversidad vegetal y para recopilar 
información que permita su conservación y aprovechamiento.

El Herbario se fundó el 8 de julio de 1998, desde entonces generó 
experiencia con proyectos de investigación científica sobre la 
fitodiversidad, etnobotánica y etnomedicina, y es reconocida a nivel 
nacional por sus actividades de contribución a la infraestructura 
del conocimiento de la biodiversidad vegetal de áreas naturales y 
protegidas referentes de la región sur de Bolivia. A nivel internacional 
es parte de la red de herbarios a nivel mundial que contribuye a 
incrementar conocimientos científicos sobre la identidad de las 
plantas para apoyar a la estrategia mundial para la conservación de 
las especies vegetales (GSPC por sus siglas en inglés).

¿Qué es el 
Herbario?

Procesamiento taxonómico dirigido por el Dr. John Wood. Foto: 
Julia Gutiérrez, 2019

Instalaciones del Herbario del Sur de Bolivia. 
Foto: Julia Gutiérrez, 2019

Colección científica, sección 2. Foto: Julia Gutiérrez, 2019 Explicación del valor académico y función de una 
colección científica. Foto: Josué Rodríguez, 2019
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El área protegida es una región con extraordinarias características de confluencias 
culturales, geográficas, biodiversidad y ecosistemas representativos del Sur de 
Bolivia y es una de las áreas protegidas más extensas de Chuquisaca con 263.090 
ha, donde se puede conocer más de 1000 especies de plantas vasculares, que 
son típicamente de la complejidad de las cadenas subandinas, albergadas en 
impresionantes paisajes con serranías dirigidas de norte a sur y con variantes 
altitudinales desde los 500 a 3100 m.

1 Ruellia sanguinea

2 Macroditassa adnata

3 Lophophytum mirabile

1 2 3

El Parque Nacional y 
Área Natural de Manejo 
Integrado (PN-ANMI) 
Serranía del Iñao

Serranía de Yahuañanca, comunidad de Montegrande. Foto: Julia Gutiérrez, 2018
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Socialización del proyecto en ampliado del Distrito del Valle, comunidad de Chaujral, 
17 de junio. Foto Julio César Ramírez, 2018

Comunarios de Aguayrenda 
participando en la validación de la 
Información etnobotánica. Foto: 
Teófilo Ramires, 20186



Con el fin de obtener la apertura, el respaldo y hacerles partícipe en 
el proceso de la investigación, para el proyecto de investigación, fue 
de mucha importancia involucrar a las autoridades del área protegida, 
coordinando con actores locales (Dirección del área protegida SERNAP-
Iñao, técnicos y guardaparques, Comité de gestión, autoridades 
comunales y pobladores del área protegida) en reuniones y ampliados.

Socialización del proyecto en el 
PN-AMMI Serranía del Iñao

Socialización del estudio etnobotánico en la comunidad de Iripiti. Foto Teófilo Ramires, 2018
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Río de Llantoj. Foto: Walker Orihuela, 2019
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Para establecer la base científica sobre la biodiversidad vegetal del PN-ANMI 
Serranía del Iñao, el Herbario realizó 13 expediciones, entre 2018 y 2019, cubriendo 
las cuatro estaciones del año, junto a un equipo de trabajo conformado por 
investigadores, estudiantes de las carreras de Ingeniería en Recursos Naturales, 
Ingeniería Agronómica y Agronomía Técnico Superior.

Expediciones al 
PN-ANMI Serranía del 
Iñao

Comunidad de Las Casas, cuarta expedición a la Serranía de Kaskha Orcko. Foto: Julia Gutiérrez, 2018

Ascenso a la serranía de Kaskha Orcko. Foto: Josué Rodríguez, 2019
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Se recolectó todas las plantas fértiles 
(con flor o fruto), recorriendo serranías, 
quebradas, vertientes de agua, bosques, 
subiendo a pastizales. Este material 
científico (2500 especímenes) se 
encuentra albergada en la colección 
científica del Instituto de Botánica y 
Ecología-Herbario del Sur de Bolivia para 
consulta por estudiantes, investigadores 
y la sociedad en general.

Trabajo botánico

Sector Abra Santa Cruz, límite entre la comunidad de Llantoj y Las Casas. Foto: Julio Cesar Ramírez, 2018

Recolección con ayuda de tijera telescópica. 
Comunidad de Ity.
Foto: Lurdes Mamani, 2018

Transporte de colectas.
Foto: Franz Prado, 2019

Recolección de Orquídeas en bosque de 
neblina, comunidad de Las Casas.
Foto: Ayda Paco 2019
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Las recolecciones se concentró en 
ecosistemas con vacíos de información 
y en áreas relevantes por sus paisajes 
físico-escénicos, rol ecológico como 
protector de fuentes de agua, presencia 
de especies raras y características, con 
el fin de proyectar áreas con potencial 
etnoturístico para la gestión de los 
recursos naturales del área protegida y 
su conservación.

Contribuyendo al 
valor natural del 
área protegida 

1 Comunidad de Pedernal

1Cascada que baja del cerro Abra Santa Cruz. Foto: Franz Prado, 2019

Foto: Julia Gutiérrez, 2019

11



El proyecto retroalimentó el conocimiento de la biodiversidad vegetal 
con el inventario de 356 especies de nuevos registros (35,6 %), situando 
al área protegida en el cuarto lugar con mayor riqueza de especies 
dentro de las 22 áreas protegidas de Bolivia.

Nuevos registros para la flora del 
PN-ANMI Serranía del Iñao

1 Aristolochia ridícula 

Fotos: Julia Gutiérrez, 2018

2 Dendrophorbium tabacifolium

1 2
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Los resultados del proyecto agregan nuevos registros de especies 
endémicas, que tienen su distribución geográfica natural solo en Bolivia. 
Así, se suma a 39 especies la riqueza de endemismo que resguarda el 
PN-ANMI Serranía del Iñao.

Especies endémicas que alberga el 
PN-ANMI Serranía del Iñao

Fotos: Julia Gutiérrez, 2018

1 Cissus camiriensis

2 Ipomoea excerta

3 Manihot boliviana

1 2 3
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Los bosques subtropicales montanos son ecosistemas con mayor extensión en 
el PN-ANMI Serranía del Iñao, que refugian los recursos genéticos de las plantas 
de las más variadas familias de la escala biológica del sur de Bolivia. El proyecto 
reportó nuevos registros para la formación Tucumano-Boliviano.

Conservación del Bosque 
Tucumano-Boliviano

1 Begonia chrysantha

Especie endémica, nuevo registro para el área 
protegida. Vive en cañones adyacente a bosque 
de helechos. (Alsophila odonelliana) 

1

Bosque de Alsophila odonelliana. Comunidad de Las Casas.
Foto: Julia Gutiérrez

Foto: Julia Gutiérrez, 2018
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Hacia el norte del PN-ANMI Serranía del Iñao presenta una discontinuidad de las 
serranías fragmentadas por el curso del río Grande; es en este sector donde se 
puede conocer al Bosque Seco Chiquitano transicional, que se constituye en un 
reservorio genético estratégico del área protegida.

Conservación del Bosque  
Seco Chiquitano

1 Adenocalymma bracteolatum

Nuevo registro para el área protegida y el 
departamento. Vive en la formación del Bosque 
Seco Chiquitano.

1

Río Grande, imagen tomada de la comunidad de Potreros. Foto: Julia Gutiérrez, 2018

Foto: Julia Gutiérrez, 2018
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Cañón de Camotal, quebrada aguas frías. 
Foto: Julia Gutiérrez, 2018
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Los bosques subtropicales albergados en cañones, laderas y 
crestas de serranías, son muy importantes ecológicamente, 
por su rol en la regulación y protección de las fuentes de agua 
dulce. Estas serranías en su mayor parte son las nacientes 
de ríos y microcuencas con presencia de corrientes de aguas 
frías que alimentan al Río Grande y contribuyen a formar al 
Río Azero.

Conservación de las fuentes 
de agua dulce en El PN-ANMI 
Serranía del Iñao

Serranía de Kaskha Orcko. Comunidad de Llantoj. Foto: Julia Gutiérrez, 2018

Río de Llantoj. Foto: Josue Rodríguez, 2019
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La gran diversidad de plantas que habitan en el PN-ANMI Serranía del Iñao en cohesión con la 
heterogeneidad por sus tradiciones culturales (Guaraníes, Chaqueños y Quechuas) y creencias 
religiosas, hace que se genere un gran vínculo socioecosistémico, de beneficio para el bienestar de sus 
habitantes de las 42 comunidades al interior del área protegida y 9 comunidades en la Zona Externa 
de Amortiguamiento. El proyecto de investigación documentó 175 plantas medicinales, de las cuales 
137 son especies nativas.

Plantas medicinales del PN-ANMI Serranía del Iñao

1

1 Nombre vernacular: Poli poli
Nombre científico: Microgramma squamulosa
Uso medicinal: para curar la incontinencia urinaria (Remberto Real, 
informante de la comunidad de Ity).

Las plantas: componentes fundamentales de la 
biodiversidad como proveedores de servicios 

Comunidad Pincal. Foto: Teófilo Ramires, 2018

Foto: Julia Gutiérrez, 2018
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El PN-ANMI Serranía del Iñao, protege recursos genéticos de plantas,  importantes 
para la alimentación. El Proyecto reporta 50 especies de plantas con frutos 
silvestres comestibles y plantas comestibles potenciales para la nutrición humana.

El proyecto ha rescatado la valoración y los usos que los comunarios dan a las 
plantas

Frutas silvestres del 
PN-ANMI Serranía del 
Iñao

1 2
Las plantas: componentes fundamentales de la 

biodiversidad como proveedores de servicios 

Nombre común: Guapurú
Nombre científico: Myrcianthes callicoma

Foto: Julia Gutiérrez, 2018

1 Nombre vernacular: Palo santo
Nombre científico: Guettarda uruguensis
Foto: Lurdes Mamani, 2018

2 Nombre vernacular: Frutilla del monte, Pino pocoy
Nombre científico: Muntingia calabura
Foto: Julia Gutiérrez, 2018
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Uno de los papeles más importantes para la formación de la vida es la polinización y en la 
naturaleza las plantas y los polinizadores son los responsables de este servicio valioso para 
la humanidad. Las plantas melíferas en el PN-ANMI Serranía del Iñao atraen a las abejas 
extranjeras y nativas conocidas como: señorita, burro o burra, bocaysapo, opa, el negro, 
tancarillo, frontino (com. pers. Cristina Padilla, 2019) con sus diferentes formas, colores, 
cantidad de polen y olor de las flores, para la producción de miel.

Especies melíferas del PN-ANMI Serranía del Iñao

1

2

3

1 Senegalia riparia

2 Hypseocharis pimpinellifolia

3 Chromolaena hookeriana

Fotos: Julia Gutiérrez, 2018

Las plantas: componentes fundamentales de la 
biodiversidad como proveedores de servicios 

Adenocalymma bracteolatum.
Registrada en la comunidad San Isidro
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El Instituto INBOE-HSB, compartió los alcances y repercusiones de la investigación 
científica, en el taller de Intercambio y Sistematización de Experiencias, Cartera 
de Proyectos Año 1 - Fase Operacional 6, organizado por el PNUD en la localidad 
de Monteagudo (18 y 19 de febrero de 2019). El evento fue una experiencia llena de 
elementos de regeneración para las ideas y la articulación entre las instituciones 
involucradas en el trabajo de desarrollo y gestión de las dos áreas protegidas de 
Chuquisaca.

Espacios de intercambio y 
transferencia de experiencias 
organizadas por el PNUD

Inauguración del evento Ing. Rubén Salas, 
Gerente del PNUD-Bolivia.
Foto: Richard Rueda, 2019

Exposición y experiencias del proyecto en Taller 
de intercambio en la localidad de Monteagudo. 

Foto: Franz Prado, 2019
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Se difundieron siete experiencias de las expediciones al PN-
ANMI Serranía del Iñao, con la participación de las comunidades, 
guardaparques y estudiantes de las carreras de Ingeniería en 
Recursos Naturales, Ingeniería Agronómica y Agronomía TS.

Se participó de dos eventos, nacional e internacional, exponiendo 
los resultados de la investigación en: 

1. Las XXXVII Jornadas Argentinas de Botánica, se presentó el 
trabajo titulado: ETNOBOTÁNICA Y EVALUACIÓN CUALITATIVA 
DEL VALOR CULTURAL DE USO DE PLANTAS SILVESTRES 
MEDICINALES Y ALIMENTICIAS EN EL PN-ANMI SERRANÍA 
DEL IÑAO, CHUQUISACA-BOLIVIA (Gutiérrez J., Mamani L.R., 
Orgaz J., Ramírez T. y Castro L., 2019). 

2. El IV Congreso Boliviano de Botánica, se presentó el trabajo 
titulado: ESTUDIO ETNOBOTÁNICO DE ESPECIES SILVESTRES 
MEDICINALES Y ALIMENTICIAS EN COMUNIDADES DE 
COREY Y PEDERNAL DEL PN-ANMI SERRANÍA DEL IÑAO, 
CHUQUISACA-BOLIVIA (Jhoselin Orgás C. & Julia Gutiérrez R., 
2019).

Se difundieron mensajes, noticias y fotografías sobre los sitios 
de estudio y actividades de la investigación utilizando los medios 
sociales, principalmente Facebook, alcanzando a un público que 
respondió con sus comentarios y compartió.

Campaña de comunicación de las 
actividades del proyecto

Difusión de los resultados del proyecto en Las 
Jornadas Argentinas. Foto: Julia Gutiérrez 2019
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En el proceso de la investigación el proyecto permitió dinamizar 
la interacción entre guardaparques, estudiantes de carreras de 
Ingeniería en Recursos Naturales, Ingeniería Agronómica y Agronomía 
Técnico Superior. Así, el proyecto ha despertado expectativa en los 
estudiantes promoviendo la investigación dentro de su formación.

Aportando a la promoción 
del área protegida y la 
investigación

Tercera expedición al área protegida, con estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias. Foto: Julia Gutiérrez 2018

Quinta expedición con investigadores del INBOE-HSB, al fondo el Río Azero. Foto: Teófilo Ramires, 2018

Proceso de prensado de colectas. Foto: Julia Gutiérrez, 2018 Participación de los guardaparques en la recolección de especímenes, Comunidad 
Camotal. Foto: Julia Gutiérrez, 2018
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Ipomoea schulziana, registrado en la comunidad El 
Corey. Foto: Julia Gutiérrez, 2018






