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Las Sierras de Lihué Calel y el Parque Nacional que lleva su hombre 
se encuentran en el centro-sur de la provincia de La Pampa, en el NO del 
departamento Lihuél Calel, en la llamada Provincia Fitogeográfica del 
Monte. En el año 1964 la provincia de La Pampa transfirió el dominio de 
10.500 hectáreas al patrimonio del Estado Nacional, más específicamente 
a la Dirección Nacional de Parques Nacionales, con el fin de crear un Par-
que Nacional y así amparar el sistema serrano que alberga, cuyas sierras 
alcanzan una altura máxima de 589 msnm.

La localidad más cercana es Puelches y se puede acceder al Parque 
Nacional por la ruta Nacional Nº 152.

La superficie actual del parque es de aproximadamente 32.000 ha y se 
están incorporando nuevas áreas, mediante una donación de tierras de 
propiedad de la provincia de La Pampa cercanas al lugar conocido como 
Salitral Levalle, por lo que se encuentra aún en expansión. 

El Parque Nacional Lihué Calel presenta un ambiente de característi-
cas particulares, ya que la protección de las sierras y la presencia de varios 
arroyos lo diferencian claramente de la aridez del entorno. El parque in-
cluye una riqueza florística importante, con dos especies que sólo pueden 
encontrarse allí, (Gaillardia cabrerae y Adesmia lihuelensis) y otra especie, 
Grindelia covasii, endémica de La Pampa y Río Negro, con la población 
más importante dentro del PNLC. Casi el 60% de la flora de La Pampa está 
representado en el mismo.

Esta publicación presenta una selección de las plantas más comunes 
y típicas presentes en el Parque Nacional. Se proporciona información 

INtroDuCCIóN
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detallada de las mismas, lo que les permitirá reconocerlas a los visitan-
tes del Parque.

El objetivo de esta publicación es ampliar la tarea que se viene reali-
zando desde la Subsecretaría de Ecología con el fin de conocer y proteger 
nuestra flora, fauna, agua, suelo y aire. 

Estamos convencidos de que la educación es uno de los mejores me-
dios para conseguirlo y esta es una nueva herramienta en pos del conoci-
miento de lo nuestro.

Esta educación que proponemos implica una modificación de hábitos 
que causan daño al ambiente. Para ello es necesario Para ello es necesa-
rio comprender que si se mantienen comportamientos perjudiciales ha-
cia el mismo, se pierde la oportunidad de tener una mejor calidad de vida 
por el deterioro progresivo de sus condiciones. Entender esto no es poco. 
Es un trabajo que debemos hacer entre todos y a ello los convoco.

Dr. Darío Mariani
Subsecretario de Ecología 
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Las sierras de Lihué Calel junto con la Sierra Chica, distante 10 km al 
norte, constituyen afloramientos generados a partir de eventos geológi-
cos que se produjeron hace unos 240 millones de años (Pérmico-Triásico 
temprano). Son rocas de origen volcánico del tipo de las ignimbritas.

Las sierras poseen un clima templado semiárido con temperaturas 
medias de entre 4°C y 27°C y precipitaciones de 360 mm anuales, típicas 
de un ambiente semidesértico con una flora que ha evolucionado y se ha 
adaptado a este ambiente.

EL orIGEN DE LAS SIErrAS
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La presente guía detalla unas 150 especies características de la flora 

del Parque Nacional. 

Con el fin de facilitar la identificación de las mismas, se agruparon 

por orden alfabético de los géneros en las categorías de:

1   Árboles

2   Cactus

3   Helechos

4   Arbustos

5   Enredaderas

6   Epifitas

7   Pastos

8   Herbáceas
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Nombre vulgar 
“espinillo” 

Familia
Fabaceae

Acacia caven 

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Arbolito de 2-5 m de altura, caducifolio y espinoso, espinas blancas de 
hasta 3 cm de longitud. Hojas 3-10 yugas. Flores amarillo-doradas, per-
fumadas, en cabezuelas. Fruto legumbre, de color negro cuando madura.

Distribución, hábitat y usos

Nativa de Sudamérica hasta el cen-
tro de Argentina, florece a princi-
pios de primavera. En Lihué Calel 
es ocasional y solo se hallan unos 
pocos ejemplares en la banquina 
de la ruta 152 próxima al Motel del 
Automóvil Club Argentino. Merece-
ría cultivarse.
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Nombre vulgar 
“chañar brea” 

Familia
Fabaceae

Cercidium praecox 
subsp. glaucum

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Árbol o arbusto de 1,5-3 m de altura va-
riable según el tipo de suelo donde cre-
ce. Corteza verde, lustrosa. Hojas 1-2 
yugas de 2-2,5 cm de longitud. Flores 
axilares, color amarillo vivo con man-
chas rojizas en la base de los pétalos. 
Fruto legumbre de 3-5 cm de longitud, 
oblongas y comprimidas.

Distribución, hábitat y usos

Especie sudamericana, se distribuye desde México hasta el N y O de Ar-
gentina a través de corredores áridos de los Andes, la subespecie glau-
cum es endémica de Argentina, de zonas muy áridas desde Jujuy hasta 
Río Negro. Florece en primavera y verano. En Lihué Calel es frecuente en 
las laderas y cimas de los cerros. Muy ornamental en floración.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“chañar” 

Familia
Fabaceae

Geoffroea
decorticans
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Características

Árbol de 4-8 m de altura, caducifolio, espinoso, con raíces gemíferas. 
Forman bosquecillos o isletas. Hojas de 1-7 cm de longitud, de color 
amarillo-verdoso. Frutos globosos, de 1,5-2,5 cm de diámetro, amari-
llentos de pulpa dulce y pastosa.

Distribución, hábitat y usos

Especie originaria del cono S de 
América, en Bolivia, Paraguay y U- 
ruguay; en Argentina desde Jujuy 
hasta el norte de la Patagonia. Flo-
rece en primavera. Se reproduce 
por semillas y raíces gemíferas. Su 
fruto es comestible y utilizado pa-
ra hacer dulces. Forma matorrales 
casi impenetrables “cerrados” en 
cañadones y valles en las sierras.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“sombra de toro”, “peje”  

Familia
Cervantesiaceae

Jodina rhombifolia
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Características

Árbol de 5-7 m de altura con la cor-
teza muy rugosa. Hojas persisten-
tes, coriáceas, verde claro, de 3-7 
cm de longitud, romboidales, con 
vértices provistos de espinas. Flo-
res blanquecinas, poco vistosas re-
unidas en glomérulos axilares. Fru to 
rugoso, rosado-anaranjado a rojizo 
en la madurez.

Distribución, hábitat y usos

Especie originaria de América del Sur, en Argentina llega hasta Río Ne-
gro. Florece en invierno. En La Pampa es muy común en el caldenal. En 
Lihué Calel crece en las áreas limitadas al bosque de caldén. Puede ser 
cultivada por semillas como ornamental.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“algarrobo”

Familia
Fabaceae

Prosopis f lexuosa 
var. f lexuosa 
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Características

Árbol de 6-8 m de altura, caducifo-
lio, espinoso. Hojas bipinnadas 1-2 
yugas, con los folíolos de 2-5 mm 
de longitud más separados entre sí 
que su propio ancho. Fruto legum-
bre, recta, arrosariada, con man-
chas violáceas.

Distribución, hábitat y usos

Especie característica del Monte. En 
Lihué Calel se hallan ejemplares ais-
lados en los jarillales. La pulpa de las 
legumbres es dulce y comestible.
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Características

Arbol de 8-12 m de altura, cadu ci fo lio, 
espinoso. Hojas 1-2 yugas, pinnas de 
1-2 mm de longitud muy juntas entre 
sí. Flores de color amarillo pálido. Fru-
to legumbre, de forma espiralada, co-
lor amarillo a rojizo.

Distribución, hábitat y usos

Característico de La Pampa, crece tam-
bién en San Luis formando bosques, 
pueden verse ejemplares ais la dos en 
el SO de Buenos Aires. En Lihué Calel 
se lo encuentra formando bosquecitos 
en los valles interserranos. Las chau-
chas son con sumidas por herbívoros.

Nombre vulgar 
“caldén”

Familia
Fabaceae

Prosopis caldenia

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Nombre vulgar 
“molle”

Familia
Anacardiaceae

Schinus fasciculatus

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Arbusto o arbolito de hasta 3 m de altura, con ramas espinescentes. 
Hojas dimorfas, membranosas o coriáceas, las de las ramas jóvenes 
cortas y anchas en las ramas viejas, lanceoladas. Flores amarillentas, 
de 2 mm, en racimos. Frutos violáceos de 4-5 mm de diámetro.

Distribución, hábitat y usos

Especie sudamericana, en Argentina desde Jujuy hasta el centro-sur. 
Florece en primavera. Es muy común en los cañadones interserranos 
formando bosquecitos.





2
CACtuS
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“cardón” 

Familia
Cactaceae

Cereus aethiops
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Características

Planta con tallos columnares de 1-2 m 
de altura, con 8 costillas profundas, de 
color verde grisáceo. Espinas numero-
sas, renegridas y brillantes de hasta 
4,5 cm de longitud. Flores infundibu-
liformes, glabras, de color blanco, de 
hasta 20 cm de longitud, muy vistosas, 
de floración nocturna.

Distribución, hábitat y usos

Especie frecuente en el O y centro de Argentina, de Salta a Neuquén y Río 
Negro. En La Pampa crece en el caldenal y en el Monte. En Lihué Calel es 
ocasional en los bosquecitos de caldén, ya que prefiere sitios sombríos.
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Nombre vulgar 
“puelchana”, “cholla”

Familia
Cactaceae

Cylindropuntia
tunicata  

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Plantas arbustivas de 0,5-2 m de altura, con artejos cilíndricos, suculen-
tos, de 6-10 cm de longitud. Espinas de color amarillo pálido, recubiertas 
por una vaina delgada, brillante, que se desprende y se clava con faci-
lidad. Raramente florece, dando flores con perianto de color amarillo 
cobrizo a anaranjado, no fructifica o solo da frutos vanos, sin semillas.

Distribución, hábitat y usos

Originaria de México, se distribuye por 
la costa Pacífica con poblaciones muy 
aisladas en América del Sur, en Ecua-
dor, Perú y Argentina, donde hay con-
signadas dos o tres poblaciones. En La 
Pampa solo en Lihué Calel, donde fue 
erróneamente considerada un ende-
mismo de las sierras. Cultivada como 
ornamental.
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Familia
Cactaceae

Echinopsis 
leucantha

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Plantas con tallos cilíndricos de 0,25-1,5 m 
de altura y 10-15 cm de diámetro, sim-
ples o proliferantes en la base, con 12-20 
costillas onduladas. Espinas grises, 10-12 
por aréola, las centrales curvadas hacia 
arriba. Flores de 18-22 cm, arqueadas, con 
escamas y pelos laxos, tépalos interiores 
de color blanco.

Distribución, hábitat y usos

Especie de amplia distribución en el Mon-
te, desde Salta a Río Negro. En La Pampa 
crece en el O y en barrancas del SE. En el 
Parque en planicies.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Familia
Cactaceae

Gymnocalycium 
gibossum 



Guía de Plantas del Parque Nacional Lihué Calel 2| Cactus 37

Características

Plantas globosas, deprimidas, de 5-10 cm 
de diámetro, tallos con 9-15 costillas, tu-
berculadas. Espinas 5-10 por aréola, rí-
gidas y negruzcas. Flores cubiertas por 
escamas glabras, con piezas interiores 
de color blanco nacarado.

Distribución, hábitat y usos

Especie del centro de Argentina hasta el 
N de Patagonia. En La Pampa en ambien-
tes serranos y barrancas calcáreas del SE. 
En el Parque es muy común creciendo 
entre grietas.
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Características

Plantas formando matas en cojín, con 
tallos articulados, en forma de barril de 
color verde claro, de 2,5-3 cm de diá-
metro y 3-5 cm de longitud, aréolas con 
5-8  espinas recurvadas, planas, de color 
blanquecino, flores axilares de 3,5-4 cm 
de diámetro con tépalos interiores de co-
lor anaranjado intenso.

Distribución, hábitat y usos

Endémica de Argentina, es un taxón característico de Patagonia, crece 
en suelos arenosos, es frecuente en planicies del O de Argentina, en co-
ladas basálticas y en arbustales desde Mendoza y La Pampa hasta San-
ta Cruz. En Lihué Calel es ocasional en el jarillal.

Nombre vulgar 
“chupasangre”

Familia
Cactaceae

Maihueniopsis
darwinii  

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Características

Plantas rastreras con artejos planos, or-
biculares, de hasta 15 cm de longitud y 
7 cm de ancho. Espinas 1-3 por aréola, 
de color blanco ceniciento, la central de 
hasta 7 cm de longitud. Gloquidios nu-
merosos formando un pincel de color 
ferrugíneo. Flores solitarias, de 7 cm de 
diámetro, de color amarillo azufre a ana-
ranjado al final de la floración. Frutos 
carnosos.

Distribución, hábitat y usos

Especie del norte de Patagonia y centro de Argentina, en La Pampa cre-
ce en ambientes serranos. En Lihué Calel es común en toda el área de las 
sierras, en laderas y cimas, formando matas tendidas de gran tamaño.

Nombre vulgar 
“chupasangre”

Familia
Cactaceae

opuntia
penicilligera

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Nombre vulgar 
“penca”

Familia
Cactaceae

opuntia sulphurea 
var pampeana

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Planta rastrera con artejos obovados de unos 15 cm de largo por 9 cm 
de ancho, grupos de 2 a 5 espinas blanquecinas ubicadas en las aréo-
las. Flores numerosas en la zona apical de los artejos con tépalos de co-
lor amarillo intenso de 3 x 2 cm. El ovario es ínfero y en la fructificación 
da una baya pequeña de color rojo.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica que se distribuye en el 
norte y centro de Argentina. Muy frecuen-
te en la provincia del Monte. También está 
presente en Uruguay. En Lihué Calel es fre-
cuente en todo el Parque, tanto en el jari-
llal como en laderas y quebradas rocosas.
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Familia
Cactaceae

Parodia 
submammulosa

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Plantas globoso-deprimidas con 11-13 
costillas obtusas. Espinas 7-10 por aréo-
la, de color amarillento a castaño, las 
centrales planas y erectas. Flores ubica-
das en las aréolas superiores, acampa-
nadas, de color amarillo, recubiertas por 
pelos y cerdas.

Distribución, hábitat y usos

Especie de sitios serranos del centro y O de Argentina. En La Pampa 
crece en afloramientos variados y barrancas calcáreas del centro, S y 
O. En Lihué Calel es muy abundante creciendo entre grietas y áreas de 
acumulación de suelo en las laderas.
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Características

Plantas tuberosas, con tallos de color 
verde oscuro, rastreros, de 1,0-1,5 cm de 
diámetro y 10-15 cm de longitud engro-
sados hacia el ápice, aréolas con 10-15 
espinas adpresas a los tallos, de color 
blanco intenso, flores apicales con tépa-
los interiores de color anaranjado-bron-
ceado y el estilo de color rojo brillante. 
Frutos apenas visibles, incluidos en los 
tallos, con semillas aladas.

Distribución, hábitat y usos

Endémica de Argentina, prefiere suelos arenosos, por lo que es frecuen-
te tanto en áreas serranas  como en médanos y  arbustales. En Lihué Ca-
lel es común en laderas bajas y en el jarillal, poco visible si no está en 
floración. Por el alto contenido de mucílagos de los tubérculos se la uti-
lizaba para la clarificación de aguas para beber.

Nombre vulgar 
“cola de piche”

Familia
Cactaceae

Pterocactus
tuberosus 

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación



Guía de Plantas del Parque Nacional Lihué Calel 2| Cactus 43

Nombre vulgar 
“cardón”

Familia
Cactaceae

trichocereus
candicans

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Crece formando grandes matas de hasta 3 m de diámetro, tallos erec-
tos de 0,5-2 m de altura o rastreros de 0,5-2 m de longitud y 10-30 cm de 
diámetro de color verde amarillento, con 9-12 costillas. Espinas amari-
llas con la base rojiza, más de 20 por aréola. Flores infundibuliformes-
acampanadas, de 18-20 cm, de color blanco, pilosas.

Distribución, hábitat y usos

Vive en laderas y planicies secas del O y 
centro de Argentina. En Lihué Calel es muy 
común en sitios expuestos. De flores muy 
vistosas y muy aromáticas se la podría 
cultivar en jardines de rocas.
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Características

Plantas con tallo muy deprimido, obcóni-
co, enterrado, con la parte superior casi 
plana, emergiendo del suelo solo 1-2 cm. 
Presentan 13-21 costillas, agudas. Espi-
nas 4 por aréola, opuesto-decusadas, ad-
presas, de color blanquecino grisáceo. Flo-
res de color amarillo, naciendo del á pice 
la noso de los tallos, con corola en forma 
de embudo o cortamente rotácea, densa-
mente pilosas.

Distribución, hábitat y usos

Especie de las sierras de Buenos Aires y La Pampa, donde sólo se la en-
cuentra en Lihué Calel, siendo aquí una de las especies de cactus más 
comunes, crece entre grietas, incluso en lugares muy transitados, a ve-
ces adquiriendo la forma de las mismas.

Familia
Cactaceae

Wigginsia
sessilif lora

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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3
HELECHoS
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Nombre vulgar 
“culantrillo”, “culandrillo”

Familia
Pteridaceae

Adiantum
thalictroides 

Características

Planta grácil de hasta 50 cm de altura, con rizomas delgados y rastre-
ros. Frondes bi a tri-pinnados con pínulas flabeladas de 0,8 cm de lon-
gitud. Pecíolos oscuros, lustrosos, glabros, de color violáceo. Esporan-
gios sobre la cara interna del margen de las pínulas.

Distribución, hábitat y usos

Crece desde Perú hasta el centro-sur de 
Argentina. En Lihué Calel es poco frecuen-
te, prefiriendo grietas en lugares protegi-
dos, sombríos y húmedos cercanos a cur-
sos de arroyos.
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Características

Plantas de hasta 40 cm de altura, con ta-
llos rizomatosos, cubiertos de hojas es-
camosas. Frondes con lámina pinnada, 
subcoriácea de hasta 8 cm de ancho; pe-
cíolos de color castaño. Esporangios en 
cenosoros medios y submarginales.

Distribución, hábitat y usos

Especie originaria de todo el Hemisferio Sur. En Argentina desde el NO 
hasta las sierras de Lihué Calel y sistema de Ventania. En el Parque no 
es muy frecuente, crece entre grietas y aleros en el sector de las Sie-
rras Malas.

Familia
Blechnaceae

Blechnum australe
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Familia
Pteridaceae

Cheilanthes
buchtienii

Características

Plantas de 10-35 cm de altura, con rizomas rastreros. Láminas pinnatí-
fidas con la superficie superior de color verde y con pelos color ferrugí-
neo muy denso en la superficie inferior, dando aspecto aterciopelado. 
Esporangios en soros marginales.

Distribución, hábitat y usos

Originaria de América del Sur. En Argentina desde el NO hasta las sie-
rras australes de Buenos Aires y La Pampa. Helecho reviviscente (las 
hojas se desecan, pero al humedecerse retoman el color verde y la fun-
cionalidad). Es muy común en toda el área de sierras del Parque, for-
mando manchones densos protegidos por rocas.
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Características

Plantas de hasta 20 cm de altura, con 
rizomas breves y gruesos. Frondes nu-
merosas, fasciculadas, de contorno li-
neal, pinnadas. Pínulas muy pequeñas 
de hasta 4 mm de longitud, densamente 
pilosas, de contorno oval-lanceolado. Es-
porangios marginales, recubiertos por 
un repliegue del borde de las pínulas.

Distribución, hábitat y usos

Especie originaria de América del Sur, 
desde Ecuador a Argentina. En La Pam-
pa crece tanto en Lihué Calel como en 
los cerros de basalto del NO. En las sie-
rras entre grietas y pequeñas áreas con 
suelo en laderas rocosas y cimas, es 
menos frecuente que las otras especies 
del mismo género.

Familia
Pteridaceae

Cheilanthes
micropteris



Guía de Plantas del Parque Nacional Lihué Calel 3| Helechos50

Familia
Pteridaceae

Cheilanthes
myriophylla

Características

Plantas de 15-30 cm de altura, con ri-
zomas cortamente rastreros. Láminas 
de contorno triangular, 3-4 pinnadas, 
de color verde brillante en ambas su-
perficies. Pínulas pequeñísimas, con-
traídas de color verde amarillento, con 
pelos y escamas.

Distribución, hábitat y usos

Crece desde México hasta Chile, S de Brasil y Argentina, en ambientes 
rocosos del NO y centro hasta las sierras de Buenos Aires y La Pampa. 
Helecho reviviscente. Helecho reviviscente, en Lihué Calel es uno de 
los más comunes formando extensos manchones en las laderas bajas y 
afloramientos basales de las sierras.
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Familia
Pteridaceae

Pellaea ternifolia

Características

Plantas de hasta 35 cm de altura con rizomas cilíndricos, cortos, subglo-
bosos. Láminas pinnadas, con 1-3 pínulas lineal-lanceoladas, mucrona-
das, coriáceas. Pecíolos oscuros, lustrosos, planos, glabros con un surco 
dorsal. Esporangios protegidos por el margen reflejo de las pínulas.

Distribución, hábitat y usos

Crece en toda América. Helecho xeromorfo, reviviscente, habita en 
grietas u oquedades entre rocas. Es muy frecuente en el Parque, espe-
cialmente en laderas altas.
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Características

Plantas de 10-35 cm de altura, con rizo-
mas cortos, cubiertos por numerosas 
escamas. Frondes de contorno elíptico-
lanceolado, pinnatífidos, pubescentes. 
Soros circulares con indusio en forma 
de platillo. Pecíolos de color pardo-a-
ma rillento, pubescentes.

Distribución, hábitat y usos

Ampliamente distribuida en América del 
Sur y en África. En Argentina en áreas se-
rranas desde el NO hasta Lihué Calel y 
sierras australes de la Pcia. de Buenos 
Aires. Crece entre rocas y en aleros pro-
tegidos, en los sitios más altos, aunque 
no es frecuente en Lihué Calel.

Familia
Woodsiaceae

Woodsia
montevidensis
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4
ArBuStoS
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“tomillo”

Familia
Verbenaceae

Acantholippia 
seriphioides
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Características

Arbustos aromáticos de 30-50 cm de altura, algo postrados en la base, 
con ramas no espinescentes, con corteza rugosa que se desprende 
longitudinalmente en las ramas maduras. Hojas opuestas, muchas 
veces con fascículos axilares de hojas más pequeñas, sésiles; láminas 
3-lobadas de 1,5-2 mm, margen liso notablemente revoluto, subcra-
sas, pubérulo-glandulosas en la cara abaxial, escabrosas en la adaxial. 
Flores blancas dispuestas en espigas axilares. 

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de la Argentina, fre-
cuente en zonas áridas de la Patagonia. 
Habita en suelos rocosos, principal-
mente de la región del Monte. Se usa 
por sus propiedades medicinales, para 
afecciones gastrointestinales. En Lihué 
Calel muy común en el jarillal en las 
áreas más expuestas.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“jume negro”

Familia
Chenopodiaceae

Allenrolfea vaginata
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Características

Arbusto de hasta 3 m de altura, de color verde oscuro, a veces casi ne-
gro muy ramificado con ramas ascendentes. Las hojas, de hasta 4 mm, 
son cilíndricas formando anillos sobre el tallo, que parece articulado. 
Flores en grupos de cinco en la axila de brácteas carnosas libres entre 
sí formando espigas. El fruto es un utrículo ovoide comprimido con 
pe ricarpo membranoso.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de Argentina, distribuida desde Salta hasta Río Ne-
gro en suelos salinos del centro y O de Argentina. Tradicionalmente ha 
sido usada para elaborar lejía de jume a partir de sus cenizas dejando 
macerar éstas por cierto tiempo en un recipiente con agua. El líquido 
resultante se empleaba para la limpieza doméstica. En Lihué Calel en 
el área del Salitral Levalle.
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Nombre vulgar 
“azahar del monte”  

Familia
Verbenaceae

Aloysia gratissima  

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Arbusto no espinoso, de 1-3 m de altura con ramas ascendentes de 
color ceniciento. Hojas simples espatuladas y opuestas, discolores, ás-
peras al tacto. Flores de color blanco, muy perfumadas, reunidas en 
inflorescencias densas. Florece en primavera. 

Distribución, hábitat y usos

Crece desde el sur de Estados Uni-
dos hasta el centro de Argentina. 
En Lihué Calel se la encuentra en 
sitios abiertos en los bosquecitos 
de caldén y en el fondo de los va-
lles interserranos formando comu-
nidades muy densas. Posee usos 
medicinales.
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Características

Arbusto dioico ramoso de color gris ceniciento, de 0,5-1,5 m de altura 
con hojas ovado-rómbicas con el márgen dentado, cubiertas por pelos 
vesiculosos.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de Argentina distri-
buida en el centro y NO del país. En La 
Pampa es frecuente en el monte occi-
dental en sitios bajos y áreas salitrosas. 
En Lihué Calel se la encuentra en el área 
del Salitral Levalle. 

Nombre vulgar 
“zampa”

Familia
Chenopodiaceae

Atriplex lampa

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Nombre vulgar 
“romerillo blanco”

Familia
Asteraceae

Baccharis
artemisioides

Distribución, hábitat y usos

Uruguay y N y centro de Argentina. Se halla en suelos arenosos. Es una 
planta tóxica para el ganado. Se considera que es una planta medici-
nal, utilizándose como antirreumática. En Lihué Calel en la orilla de 
caminos y en el sendero al Valle de Namuncurá.

Características

Subarbusto de 0,3-1 m de altura, de color grisáceo. Hojas lineares,de 
5-25 × 0,5-1 mm, agudas en el ápice. Capítulos cortamente peduncula-
dos, dispuestos en inflorescencias paniculiformes muy amplias. Fruto 
aquenio de 0,8-2 mm de largo, 5-costados, densamente pubérulos. Pa-
pus amarillento o rojizo. 

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Características

Arbusto caducifolio de 1,5-2 m de altura, 
con espinas de punta bífida y ramas ne-
gruzcas. Hojas simples espatuladas. Flores 
incluidas en brácteas de color rosado-a-
marillento. Frutos inflados, secos, con tres 
alas, muy vistosos cuando maduros.

Distribución, hábitat y usos

Especie característica del Monte, prefie-
re suelos rocosos y secos. Común en los 
sitios más áridos del Parque, especial-
mente en pendientes de exposición nor-
te. De crecimiento lento, es muy vistosa 
en fructificación.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“monte negro”

Familia
Nyctaginaceae

Bougainvillea 
spinosa
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Familia
Asteraceae

Brachyclados 
lycioides

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Arbustos tendidos, ramosos, de 10-60 cm de altura. Hojas lineares de 
7-25 mm de longitud Capítulos largamente pedunculados con pocas flo-
res de color amarillo azafrán. Involucro de 9-10 mm de longitud, brácteas 
laxamente pubescentes en el haz. Papus blanco o blanco-amarillento.

Distribución, hábitat y usos

Se distribuye en el Centro de Chile y Argentina en las Provincias Fito-
geográficas del Monte y Patagónica y en áreas marginales del Espinal. 
En Lihué Calel es frecuente en el jarillal como especie acompañante.
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Características

Arbustito micrófilo, de 0,3-1 m de altu-
ra, levemente espinescente, con ramas 
de color verde vivo. Hojas simples de 
3-5 mm de longitud, espatuladas a li-
neares, frecuentemente adheridas a los 
tallos. Flores cigomorfas, de color blanco 
y amarillo. Fruto cápsula claviforme. Se-
milla con un mechón de pelos.

Distribución, hábitat y usos

Del SO de Buenos Aires, La Pampa y NO de Patagonia. En las sierras se la 
puede hallar en lugares abiertos del piedemonte y pendientes.

Nombre vulgar 
“hualán”

Familia
Polygalaceae

Bredemeyera
microphylla  

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“barba de chivo”  

Familia
Fabaceae

Caesalpinia gilliesii
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Características

Arbusto inerme de 1,5-2 m de altura, con las ramas jóvenes cubiertas de 
pelos glandulosos que al tocarlos despiden un olor desagradable. Hojas 
imparipinnadas de 5-12 cm de longitud. Flores cigomorfas amarillas, con 
estambres muy largos de color rojo intenso. Fruto legumbre, pubescente. 
Florece y fructifica en primavera y verano en forma escalonada, prefiere 
suelos arenosos.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de Argentina, del centro y O. Muy cultivada como 
ornamental en el S de Europa y norte de Africa y últimamente en Ar-
gentina. En Lihué Calel se la encuentra en el sotobosque de caldén.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“atamisqui”, “matagusanos”  

Familia
Capparaceae

Capparis 
atamisquea 
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Características

Arbusto de hasta 3 m de altura, densamente ramoso. Tallos grisáceos, 
espinescentes. Hojas simples, enteras, discolores, coriáceas, emargi-
nadas. Flores de color crema, generalmente solitarias. Fruto ovoide, 
grisáceo. Florece en primavera.

Distribución, hábitat y usos

Especie que se distribuye en toda la 
zona árida templado-cálida de Ar-
gentina. En La Pampa en casi todo su 
territorio, salvo en el E. Puede utilizar-
se como ornamental, también de uso 
en medicina popular y como insectí-
fugo. Las hojas y frutos tienen un olor 
y sabor similar a la mostaza. Pueden 
verse ejemplares aislados de mediana 
altura, hasta arbolitos en todos los ja-
rillales del Parque.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“chilladora”

Familia
Asteraceae

Chuquiraga 
erinacea 
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Características

Arbusto de hasta 1,5 m de altura, 
muy ramoso, con hojas rígidas y 
punzantes. Flores dispuestas en 
capítulos axilares y terminales, 
brácteas y flores color amarillo-
azafrán muy vistosas. Florece y 
fructifica en verano.

Distribución, hábitat y usos

Especie característica del Monte, 
cre c e en suelos arenosos, se tor-
na invasora en sitios sobrepasto-
reados abandonados después de 
un incendio. Sus ramas producen 
un chasquido característico al 
quemarse, de allí su nombre vul-
gar. En Lihué Calel es frecuente en 
los jarillales y planicies arenosas.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“piquillín”

Familia
Rhamnaceae

Condalia
microphylla
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Características

Arbusto micrófilo, densamente espinoso de 0,8-2 m de altura. Hojas 
coriáceas, ovoideo-elípticas con un pequeño mucrón en el ápice y ner-
vaduras muy marcadas en la cara inferior. Flores amarillas con pétalos 
prontamente caducos, con olor intenso y desagradable en plena flora-
ción. Fruto drupa de color rojo a morado oscuro en la madurez. 

Distribución, hábitat y usos

Crece en el caldenal y en el Monte, donde es más abundante y suele formar 
colonias densas. En Lihué Calel es común en todas las áreas bajas. Frutos co-
mestibles, se utilizan para elaborar dulce. Madera muy dura.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“matorro”, “palo azul”

Familia
Asteraceae

Cyclolepis 
genistoides
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Características

Arbustos subáfilos de hasta 2,5 m 
de altura, con hojas enteras esca-
sas y prontamente caducas. Tallos 
espinescentes, de color verde-gri-
sáceo con estrías azuladas. Flores 
blancas con 5 pétalos retrorsos dis-
puestas en capítulos axilares con 
8-15 flores. Fruto aquenio con pa-
pus amarillento muy vistosos a la 
madurez.

Distribución, hábitat y usos

De amplia distribución en áreas sa-
linas de toda la Argentina, en Lihué 
Calel forma extensas comunidades 
en el área correspondiente al Sali-
tral Levalle.
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Nombre vulgar 
“brusquilla”  

Familia
Rhamnaceae

Discaria americana 

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Arbusto subáfilo de 0,5-1,5 m de altura, con ramas de color verde glauco 
con espinas opuestas. Hojas opuestas espatuladas, algo carnosas, pron-
tamente caducas con una espina axilar en la misma posición, de 10-15 × 
3-5 mm. Flores blancas en forma de urna, dispuestas en glomérulos axi-
lares de 4-10 flores a lo largo de los tallos jóvenes. Fruto cápsula tricoca.

Distribución, hábitat y usos

Sur de Brasil, Uruguay, norte y cen-
tro de la Argentina. Frecuente en 
suelos arenosos. En plena floración 
emite un olor desagradable. En Li-
hué Calel es frecuente en áreas ba jas 
cercanas a cañadones y corrientes 
de agua temporarias; se la puede 
ver en el Valle de las Pinturas.
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Nombre vulgar 
“solupe frutero”

Familia
Ephedraceae

Ephedra ochreata 

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Subarbusto muy achaparrado, dioi co, 
de 0,6-1 m de altura, con ramas rígidas, 
estriadas, de color ver de-a marillento. 
Ho jas coriáceas, esca  mosas verticiladas. 
Flores dispuestas en estróbilos car nosos, 
de color rojo a la madurez. De floración 
primaveral.

Distribución, hábitat y usos

En Argentina desde Salta hasta Río Ne-
gro. En La Pampa, es más común en el 
Monte que en el caldenal. Los frutos son 
comestibles. En Lihué Calel se la puede 
ver en el jarillal. En infusiones es usada 
para catarros y tos, posee cierto conte-
nido de efedrina.
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Características

Subarbusto apoyante, dioico, de hasta 4 m 
de altura con ramas estriadas, ásperas, de co-
lor verde glauco. Hojas escamiformes vertici-
ladas. Flores agrupadas en estróbilos (conos), 
los femeninos rojos a la madurez. Florece en 
primavera.

Distribución, hábitat y usos

Especie sudamericana, desde el S de Brasil y 
Bolivia hasta Río Negro. En La Pampa crece 
en el caldenal a menudo apoyada en troncos 
y arbustos. En Lihué Calel se la ve a la som-
bra de caldenes, trepada y emergiendo de las 
copas. Posee propiedades medicinales y tiene 
valor forrajero.

Nombre vulgar 
“tramontana”

Familia
Ephedraceae

Ephedra triandra 

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Familia
Solanaceae 

Fabiana peckii

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Arbusto micrófilo, de 50-80 cm de altura, con ramas rígidas y erectas de 
color verde brillante cuando jóvenes. Hojitas erectas y pegadas a los ta-
llos. Flores tubulosas, de 1,5-2 cm de longitud, de color blanco-amarillen-
to erectas, solitarias en el extremo de las ramas.

Distribución, hábitat y usos

Especie característica de la región 
sudoccidental de Argentina, en si-
tios muy áridos suele ser la espe-
cie dominante. En Lihué Calel no es 
muy común, pudiéndosela encon-
trar en laderas altas siempre aso-
ciada a afloramientos.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Subarbusto de hasta 1 m de altura, con hojas cilíndricas, carnosas, pron-
tamente caedizas, ramas apoyantes o tendidas. Flores muy vistosas de 
hasta 3 cm de diámetro, con pétalos blanquecinos o rosados, estam-
bres muy numerosos. Fruto cápsula con semillas aladas.

Distribución, hábitat y usos

Especie de lugares áridos y salino-alcalinos desde Tucumán a la Pata-
gonia. En Lihué Calel es poco común, se la puede hallar en cañadones 
entre otros arbustos, especialmente en el Valle de las Pinturas.

Nombre vulgar 
“vinagrillo”  

Familia
Anacampserotaceae

Grahamia bracteata
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Nombre vulgar 
“melosa”

Familia
Asteraceae

Grindelia chiloensis  

Distribución, hábitat y usos

Especie de regiones áridas del O de Argentina, generalmente indica-
dora de sobreuso ganadero cuando forma comunidades casi puras. 
En La Pampa crece en suelos rocosos del O. En Lihué Calel se la puede 
ver en las orillas de los caminos y como plantas aisladas en el jarillal. 
Podría cultivarse como ornamental.

Características

Subarbustos perennes de hasta 80 cm de altura muy ramificado desde la 
base, con tallos ascendentes y hojosos en la base, frecuentemente con 
las hojas ya muertas persistentes. Hojas oblanceoladas, con el borde ase-
rrado, de color verde brillante, coriáceas y resinosas. Flores en capítulos 
solitarios de 3-4 cm de diámetro, lígulas de color amarillo intenso. Ca-
racterística por sus capítulos que suelen excretar una resina espumosa.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“margarita pampeana”

Familia
Asteraceae

Gaillardia cabrerae
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Características

Subarbusto perenne, de hasta 60 cm de altura, muy ramificado desde la 
base, con el área basal algo leñosa. Hojas carnosas sésiles, muy aromá-
ticas, de color verde grisáceo con el margen lobulado o enteras, muy va-
riables. Flores dispuestas en capítulos solitarios de 2-5 cm de diámetro 
con flores liguladas de color amarillo intenso y las tubulosas del centro de 
color amarillo ocre, en el extremo de un escapo de 15-25 cm de longitud.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de las sierras de 
Lihué Calel y de la sierra Chica, don-
de se desarrollan varias poblaciones 
con abundantes individuos. Crece en 
laderas pedregosas y forma mancho-
nes a lo largo de las banquinas. En 
plena floración primaveral conforma 
el paisaje típico del Parque. 
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Familia
Asteraceae

Grindelia covasii 
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Características

Subarbusto de 50-80 cm de altura, con tallos erectos y ascendentes. 
Flores dispuestas en capítulos heteromorfos de 3,5-4,5 cm de diá-
metro solitarios en el extremo del escapo. Flores marginales ligula-
das, amarilllas, de 3,5-4 mm delatitud x 20-25 mm de longitud. Hojas 
oblanceoladas, coriáceas con el márgen dentado dispuestas en cauli-
rósulas; de 1,7 cm de ancho por 4,5- 5 cm de largo o de longitud. Hojas 
de años anteriores que se vuelven retrorsas, y cubren la base de los 
tallos. Al igual que G. chiloensis, los capítulos jóvenes suelen estar cu-
biertos por una resina blanquecina, pegajosa de aspecto espumoso.

Distribución, hábitat y usos

Endemismo regional con una población en Río Negro y dos poblacio-
nes conocidas para La Pampa, una en las sierras de Lihué Calel y otra 
en las barrancas del Río Colorado en las cercanías de Gobernador Du-
val. En Lihué Calel está distribuida en manchones casi puros en varios 
sitios de la Sierra, uno muy conspicuo en las laderas orientadas al Sur  
del Cerro Fortaleza.
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Características

Arbusto con raíces gemíferas, hasta de 
100 cm de altura, de aspecto globoso, 
con tallos muy ramificados, glandulo-
sos. Hojas lineares, de 10-35 × ca. 1 mm, 
Capítulos solitarios, pedunculados, con 
flores marginales liguladas de color blan- 
co a veces cremosas o amarillentas a - 
proximadamente de 5 mm de longitud.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de la Argentina, habita en las Provincias  Fitogeográ-
fica Chaqueña, del Espinal, del Monte, Pampeana y Patagónica; crece 
en suelos secos hasta alrededor de los 2500 m.s.m. En Lihué Calel es 
frecuente en el piedemonte y en áreas del jarillal donde suele formar 
comunidades densas en manchones.

Familia
Asteraceae

Gutierrezia gilliesii

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Pequeño arbusto de 30 a 50 cm con tallos jóvenes carnosos, cilíndricos 
de color verde y tallos adultos leñosos de color grisáceo. Hojas alter-
nas, escamosas apenas perceptibles y prontamente caducas. Flores 
solitarias en la axila de brácteas carnosas.

Distribución, hábitat y usos

Planta propia de lugares salinos desde América central hasta la Pa-
tagonia. En La Pampa es una de las especies más comunes en los 
salitrales y en Lihué Calel se la puede ver formando manchones mo-
noespécíficos en el Salitral Levalle en las áreas de mayor concentra-
ción salina. Como todas las especies halófilas, sus cenizas se pueden 
utilizar como sustituto de la lejía.

Nombre vulgar 
“jumecillo”

Familia
Chenopodiaceae

Heterostachys
ritteriana
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Características

Subarbusto rizomatoso de 0,5-1,6 m de color grisáceo. Tallos erectos, 
estriados, pubescentes. Hojas estrechamente lanceoladas con el ápice 
agudo, notablemente 3-nervadas en la cara inferior. Involucro de 5-7 mm 
de altura. Capítulos solitarios con flores bilabiadas de color violáceo.

Distribución, hábitat y usos

Característica de áreas medanosas y 
dunas de toda la Argentina en los que 
suele formar extensas comunidades, 
excelente fijadora de dunas. En Lihué 
Calel forma densas comunidades en 
los arenales del piedemonte y en otras 
áreas con suelos arenoso.

Nombre vulgar 
“olivillo”

Familia
Asteraceae

Hyalis argentea

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Nombre vulgar 
“margarita”

Familia
Verbenaceae

Junellia hookeriana

Características

Subarbusto erecto de 60-80 cm de altura, 
débilmente leñosos en la base, no espi-
nosos. Hojas con pecíolos de 7-12 mm de 
largo; láminas oval-triangulares, 2-3-pin-
natisectas, subcrasas, con pubescencia va-
riable. Flores rosadas a lilas dispuestas en 
espigas cortas y densas. 

Distribución, hábitat y usos

Está ampliamente distribuida en el O y S de la Argentina. Habita sobre 
suelos arenosos, secos, e incluso algo salinos y hasta los 3000 m.s.m. 
En Lihué Calel es común tanto en ambientes serranos como extrase-
rranos, incluso se lo encuentra en áreas con suelo modificados como 
caminos y picadas. Se ha citado como antiséptico, en forma de lavaje 
y como abluente.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“tomillo macho”

Familia
Verbenaceae

Junellia seriphioides
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Características

Arbusto de 50-80 cm de altura, espinescente a veces con raíces adven-
ticias en los tallos apoyantes. Hojas dimorfas, en los macroblastos en-
teras, rígidas, espiniformes y opuestas, las de los braquiblastos, pubes-
centes en ambas caras, de 1 x 1 mm, enteras, carnosas, imbricadas, 
ovadas, con bordes incurvos formando un surco tapizado por pelos 
suaves. Flores blancas a violáceo-rosadas dispuestas en inflorescencias 
simples de 2-3 flores, a su vez agrupadas en el extremos de los tallos.

Distribución, hábitat y usos

Habita en Bolivia, Chile y la Argentina, desde el NO hasta la Patagonia. 
Crece en suelos arenosos y pedregosos, hasta los 4200 m.s.m. Florece 
y fructifica en primavera y verano. Esta especie se caracteriza por las 
ramas rígidas, hojas punzantes e inflorescencias paucifloras. En Lihué 
Calel se la encuentra en áreas de suelos arenosos y más secos del jarillal 
como especie acompañante, raramente dominante en pequeñas áreas.
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Características

Arbusto de hasta 2 m de altura, resinoso, 
de copa densa. Ramas y hojas en plano 
vertical, orientadas generalmente en di-
rección N-S (planta brújula). Hojas cunei-
formes, coriáceas, de color verde oscuro. 
Flores algo más grandes que las de las 
otras especies de jarilla aqui tratadas. 
Fruto cápsula, pubescente.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica del Monte, en La Pampa se ubica en los sectores más 
áridos. En el Parque, crece en laderas expuestas y cimas.

Nombre vulgar 
“jarilla macho”

Familia
Zygophyllaceae

Larrea cuneifolia 

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Características

Arbusto laxo de hasta 3 m de altura, 
resinoso, ramas con nudos muy 
visibles. Hojas coriáceas profunda-
mente divaricadas. Flores iguales 
a las de la especie anterior. Fruto 
cápsula, pubescente. Floración pri- 
mavero-estival.

Distribución, hábitat y usos

Especie característica del Monte, es la más común y abundante de 
las jarillas. En Lihué Calel forma extensos matorrales en las planicies 
arenosas. 

Nombre vulgar 
“jarilla”

Familia
Zygophyllaceae

Larrea divaricata 

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Nombre vulgar 
“jarilla crespa” 

Familia
Zygophyllaceae

Larrea nitida 

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Arbusto de 0,8-1,5 m de altura, resinoso, 
con ramas quebradizas, dispuestas en 
planos. Hojas compuestas, finamente 
lobuladas. Flores so litarias, de color 
amarillo, con 5 pétalos. Fruto cápsula, 
glabra. Floración primaveral.

Distribución, hábitat y usos

Especie característica del Monte, donde se ubica en los sitios más hú-
medos y fríos. En Lihué Calel se encuentra en cañadones interserra-
nos. Podría ser cultivada como ornamental al igual que las otras dos 
especies de jarilla. Utilizada en medicina popular.
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Características

Arbusto de 1-2 m de altura, inerme o con 
ramitas levemente espinescentes. Ra-
mas apoyantes y flexibles de color blan-
co grisáceo muy largas cuando la planta 
crece a la sombra. Hojas enteras, lanceo-
ladas o elípticas hasta filiformes. Flores 
blancas con tubo corolino corto, y es-
tambres exertos. Fruto drupa ovoide, de 
color rojo brillante.

Distribución, hábitat y usos

Especie muy común en caldenales y jarillales en toda La Pampa, posee 
variedades que se diferencian por la forma y tamaño de las hojas, mu-
chas de ellas presentes en Lihué Calel. Tiene valor forrajero.

Nombre vulgar 
“llaollín”

Familia
Solanaceae

Lycium chilense

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Arbusto de 1,5-2,5 m de altura con 
ramas espinescentes, tortuosas. Ho-
jas lineal-espatuladas, solitarias o 
en fascículos. Flores blanco-amari-
llentas, tubulosas, de 0,8-1,2 cm de 
longitud. Fruto drupáceo, ovoide, 
de color rojo. Florece en primavera y 
fructifica a principios del verano. 

Distribución, hábitat y usos

Ampliamente distribuida en todo el O de Argentina, en Lihué Calel es 
común en sitios más o menos sombríos bajo caldenes y algarrobos.

Nombre vulgar 
“piquillín de víbora”

Familia
Solanaceae

Lycium 
gilliessianum
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Nombre vulgar 
“chil”, “pela surí”, “tomatillo”

Familia
Solanaceae

Lycium infaustum

Distribución, hábitat y usos

Endemismo del centro de la Argentina (desde Salta a La Pampa y Bue-
nos Aires), propio de ambientes halófilos, desde el nivel del mar hasta 
los 2500 m s.m.  En Lihué Calel es común en el área del Salitral Levalle. 
El ganado consume los rebrotes jóvenes.

Características

Arbusto de 0,6-1,8 m de altura con tallos castaño-claros, glabros, con 
espinas, con abundantes ramas espiniformes rígidas. Hojas carnosas 
de 2-15 mm de longitud, cilindráceas a levemente aplanadas, de sec-
ción circular o elíptica. Flores con la corola en forma de embudo, de 
color blanco a blanco-lilanacea, con venas violáceas muy marcadas. 
Fruto baya de color rojo o atropurpúreo, subglobosa, de 4-5 × 3-4 mm.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Características

Arbusto de 0,4-2,5 m de altura con tallos frecuentemente apoyantes, 
de color castaño-claro a grisáceo con espinas delgadas y agudas de 
aproximadamente 5 mm de longitud, pubescentes en sus partes juve-
niles con tricomas glandulares. Hojas sésiles o cortamente pecioladas, 
linear-espatuladas, algo carnosas, cubiertas con pelos glandulares. 
Flores con corola en forma de embudo, blanca o levemente amarillen-
ta con venas violáceas.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de Argentina (desde Jujuy hasta Chubut), crece en 
suelos salinos y arenosos, principalmente en la Provincia Fitogeográfica 
del Monte, a veces formando comunidades muy densas casi impenetra-
bles. En Lihué Calel es acompañante frecuente en los jarillales y alpata-
cales y forma comunidades más densas cerca del salitral.

Nombre vulgar 
“yauyín espinudo”

Familia
Solanaceae

Lycium 
tenuispinosum

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación



Guía de Plantas del Parque Nacional Lihué Calel 4| Arbustos 97

Características

Pequeño arbusto de 15-30 cm de altura, 
densamente ramificado, con hojas opues-
tas, trilobuladas, de color verde oscuro. 
Flores amarillas con 5 pétalos y dos es-
tambres, solitarias en la axila de las ho-
jas superiores. Fruto cápsula bivalva con 
apertura transversal.

Distribución, hábitat y usos

Especie característica de áreas serranas en toda la región árida y semiá-
rida de Argentina. En La Pampa también es frecuente en afloramientos 
calcáreos. En Lihué Calel crece en laderas y cumbres en grietas donde 
se acumula suelo.

Familia
Oleaceae

Menodora 
integrifolia

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Subarbusto muy ramificado des-
de la base, de 0,3-0,5 m de altura, 
tallos cortos de color castaño. Ho-
jas opuestas, lanceoladas. Flores 
cigomorfas, de color violáceo con 
manchas amarillas, dispuestas en 
racimos laxos terminales. Frutos 
secos, alados, uniseminados.

Distribución, hábitat y usos

En Argentina crece desde Salta hasta Santa Cruz. En el Parque es co-
mún en grietas entre las rocas. Es consumida por vacunos y caprinos. 
Muy vistosa en floración.

Nombre vulgar 
“quelén”

Familia
Polygalaceae

Monnina
dictyocarpa
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Nombre vulgar 
“ala de loro”

Familia
Plantaginaceae

Monttea aphylla

FENoLoGÍA
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Floración

Fructificación

Características

Arbusto de aspecto áfilo, de 1,5-2 m de altura, 
con hojitas ovales de unos pocos milímetros, 
prontamente caducas. Tallos nudosos de color 
verde intenso, con el ápice agudo y punzante. 
Flores cigomorfas con la corola violácea y el 
tubo amarillento, dispuestas en inflorescencias 
axilares con 1-3 flores. Fruto cápsula que conser-
va los restos del cáliz y el estilo en la madurez.

Distribución, hábitat y usos

Especie característica de la Provincia Fitogeográfica del Monte, desde 
Salta hasta Chubut, crece en suelos rocosos en los piedemonte de las 
sierras hasta la cordillera de Los Andes. En Lihué Calel es frecuente en el 
piedemonte y en afloramientos aislados en áreas de jarillal. Sus ramas 
tienen una cubierta de cera que se desprende en capas a la madurez.
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Características

Arbustos muy laxos, de 80-150 cm de altura con tallos subcuadrangu-
lares, pubescentes. Hojas opuestas, lanceolado-espatuladas, sésiles 
de 1,5-2 cm de longitud por 0,4-0,6 cm de latitud. Flores blancas que 
van tomando coloración amarilla en la maduración, con el tubo coro-
lino recurvado, dispuestas en espigas terminales muy densas.

Distribución, hábitat y usos

Especie característica de la Provincia 
Fitogeográfica del Monte, desde Cata-
marca hasta Neuquén, también regis-
trada para la Primera Región en Chi-
le. En La Pampa se la encuentra en 
las zonas más áridas del Monte so-
bre suelos arenosos en jarillales y al-
patacales. En Lihué Calel en las áreas 
bajas. Es ramoneada por el ganado y 
constituye un recurso forrajero.

Familia
Verbenaceae

Mulguraea aspera

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Arbusto de 1-2 m de altura, con ho-
jas prontamente caducas y ramas 
de color verde amarillento, estri a-
das, espinosas. Flores de color blan- 
co-amarillento en inflorescencias 
globosas. Fruto lomento de color 
castaño oscuro cuando maduro.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica del O de Argentina, desde el S de Mendoza y La Pam-
pa hasta Chubut. Crece en suelos arenosos y pedregosos. Común en el 
Parque en las planicies en el jarillal.

Nombre vulgar 
“manca caballo”

Familia
Fabaceae

Prosopidastrum 
angusticarpum
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“alpataco”

Familia
Fabaceae

Prosopis f lexuosa 
var. depressa
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Características

Arbusto de 0,5-1,5 m de altura, con las 
ramas enterradas. Espinas de hasta 2-3 cm 
de longitud. Hojas bipinnadas, 1-2 yu-
gas con folíolos de 5-6 mm de longitud, 
más separados entre sí que su propio 
ancho. Flores amarillo pálido en inflo-
rescencias cilíndricas. Fruto legumbre 
indehiscente, recta, arrosariada, con 
pul pa dulce, comestible. 

Distribución, hábitat y usos

Especie sumamente abundante en toda 
la zona árida de Argentina. Común en 
sitios extraserranos del Parque.
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FENoLoGÍA
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Floración

Fructificación

Familia
Fabaceae

Prosopis humilis
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Características

Subarbusto subáfilo de 20-40 cm de altura, con tallos subterráneos 
robustos y ramas aéreas algo rígidas, espinescentes, es triadas longi-
tudinalmente de color verde. Espinas geminadas. Hojas pinnadas de 
hasta 1 cm longitud. Flores rojas muy vistosas, dispuestas en racimos 
espiciformes de 4-5 cm de longitud. Fruto legumbre, ligeramente 
curva, de 4-11 cm de longitud, rojizas.

Distribución, hábitat y usos

Endémica de la Provincia Fitogeográfica Chaqueña Occidental y del 
Espinal, se la suele ver en el Monte aisladamente. En Lihué Calel es fre-
cuente en el área salina.
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Nombre vulgar 
“retortuño”

Familia
Fabaceae

Prosopis 
strombulifera 

Distribución, hábitat y usos

Especie halófila común en bajos. En Las sierras de Lihué Calel está res-
tringida a sitios de estas características.

Características

Plantas de 15-30 cm de altura, espino-
sas, con raíces gemíferas. Hojas com-
puestas, bipinnadas, uniyugas, pinnas 
de 1-3 cm de longitud. Pedúnculos flo-
rales axilares, flores de color amarillo. 
Fruto legumbre de 1,8-5 cm de lon-
gitud agrupados de a 3 o 4, amarillo 
limón en la madurez, cerradamente 
espiralados.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Características

Arbusto de 15-20 cm de altura, con ramas apoyantes y enraizantes. Ta-
llos carnosos, verdes y fotosintéticos. Hojas escamosas prontamente 
caducas. Flores axilares sin perianto, solitarias en las axilas de las hojas 
escamosas. 

Distribución, hábitat y usos

Especie cosmopolita muy común en 
todas las áreas salinas del mundo, am-
pliamente distribuida en esos ambien-
tes en Argentina. En Lihué Calel se la 
puede ver en el salitral Levalle, a veces 
formando manchones monoespecífi-
cos o mixtos con Heterostachys ritteria-
na. Los tallos tiernos se pueden consu-
mir en ensaladas o encurtidos.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“jume”

Familia
Chenopodiaceae

Sarcocornia
perennis
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FENoLoGÍA
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Floración

Fructificación

Características

Arbusto tendido de 0,8-1,5 m de altura, con ramificación intrincada, 
ramas de color gris ceniciento, espinosas. Hojas obovadas u ovado-
espatuladas, con el márgen liso, algo coriáceas, quebradizas, muy va-
riables en su forma incluso en la misma planta. Flores blanquecinas, de 
1,5-2 mm de diámetro dispuestas en densas inflorescencias axilares. 
Fruto drupa, ovoide de color violáceo oscuro cuando maduras.

Distribución, hábitat y usos

De amplia distribución en la Provincia Fitogeográfica del Monte y en la 
Estepa Patagónica, en Lihué Calel se pueden ver ejemplares solitarios 
o formando pequeñas comunidades en el área del jarillal y en la zona 
baja de las laderas.

Nombre vulgar 
“molle ceniciento”

Familia
Anacardiaceae

Schinus jhonstonii
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Familia
Asteraceae

Senecio pinnatus

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Sufrútices bajos, ramosos en la base, de 20-80 cm de altura, glabros; 
tallos tendidos, o ascendentes, densamente hojosos. Hojas profunda-
mente pinnatisectas, con 1-2 (6) segmentos lineares, agudos, enteros.

Distribución, hábitat y usos

Especie ampliamente distribuida por el 
S del Brasil, Paraguay, Uruguay y norte 
y centro de la Argentina. Vegeta en sue-
los arcillosos algo salobres, principal-
mente de las provincias biogeográficas 
Chaqueña, del Monte y Pampeana, hasta 
los 1680 m.s.m. En Lihué Calel forma pe-
queñas comunidades a la sombra de los 
bosquecillos de caldén muy vistosas en 
época de floración.
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FENoLoGÍA
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Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“romero amarillo”

Familia
Asteraceae

Senecio subulatus
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Características

Arbustos hemisféricos de 0,8-1,5 m de al-
tura. Hojas pinnatífidas con seg mentos linea-
res agudos. Flores amarillas dispuestas en 
capítulos radiados, a la vez dispuestos en 
grupos terminales densos. Fruto aquenio 
de 0,8-2 mm de longitud. Con papus plu-
moso blanco brillante a la madurez. 

Distribución, hábitat y usos

Variedad endémica de Argentina crece en suelos arenosos desde el O de 
Buenos Aires hacia el O de Argentina. En La Pampa es común en el Calde-
nar y en el Monte. Es una planta tóxica para el ganado. En Lihué Calel es 
común a orillas de caminos y picadas sobre suelos de las características 
mencionadas. Muy vistoso en primavera en plena floración (octubre).
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FENoLoGÍA
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Floración

Fructificación

Características

Arbusto áfilo de 40-60 cm de altura, tallos muy ramificados, glabros, 
con ramitas divaricadas de color verde claro. Flores numerosas de co-
lor amarillo-anaranjado de olor desagradable. Fruto legumbre, seca. 
Florece en primavera, fructifica en verano.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de Argentina, de zonas semiáridas. En La Pampa es co-
mún en bosques de caldén y jarillales. Podría utilizarse como ornamental.

Nombre vulgar 
“pichanilla”

Familia
Fabaceae

Senna aphylla
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Nombre vulgar 
“malvisco”, “coral malvisco”

Familia
Malvaceae

Sphaeralcea crispa

Distribución, hábitat y usos

Especie ampliamente difundida en el 
Espinal y en el sector sudoccidental del 
Monte. En Lihué Calel es muy común en 
banquinas de caminos y picadas, suma-
mente vistosa en época de floración. Se 
suele usar en infusión para el tratamien-
to de catarros y resfríos.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Subarbusto, someramente lignificado en la base de 40-60 cm de altu-
ra, cubierto de pubescencia ramificada, con ramas ascendentes o algo 
tendidas de color ceniciento. Hojas pinnatisectas, discolores, verde os-
curo en la cara superior y grisáceas en la cara inferior. Flores de color 
rojo coral dispuestas laxamente en las axilas de las hojas superiores y 
más densamente hacia el ápice de los tallos.



Guía de Plantas del Parque Nacional Lihué Calel 4| Arbustos114

Características

Subarbusto de aspecto similar a la es-
pecie anterior, más grisáceo y con las 
hojas más profundamente divididas. 
Flores de color rosado a malva.

Distribución, hábitat y usos

Posee una distribución más occiden-
tal que S. crispa y se extiende a la Payu-
nia y al norte de la estepa Patagónica. 
También utilizada para el tratamien-
to de catarros y resfríos. En Lihué Calel 
se la encuentra en los sectores más ári-
dos, a veces asociada a afloramientos.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“malvisco”

Familia
Malvaceae

Sphaeralcea 
mendocina
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FENoLoGÍA
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Floración

Fructificación

Características

Arbusto de 1-1,5 m de altura muy 
espinoso. Hojas enteras, ovadas, de 
color glauco-grisáceo, plegadas por 
el nervio medio. Flores solitarias de 
color blanco. Frutos carnosos, dru-
páceos, amarillentos, comestibles.

Distribución, hábitat y usos

Especie americana desde México hasta Argentina, donde se encuentra 
desde la región chaqueña y el Monte hasta la Patagonia. Posee raíces 
tintóreas y su madera es muy perfumada, similar al “sándalo”.

Nombre vulgar 
“pata”, “albaricoque”

Familia
Ximeniaceae

Ximenia americana





5
ENrEDADErAS
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FENoLoGÍA
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Floración

Fructificación

Características

Hierba perenne, trepadora, pubescente, con 
latex, con tallos volubles de color verde gri-
sáceo, leñosos en la base. Hojas pecioladas, 
opuestas, lanceolado-sagitadas. Flores dis-
puestas en inflorescencias axilares en número 
de 2-4, de color blanco-verdoso. Fruto folículo 
ovoide, de superficie rugosa, pubescente, de 
hasta 12 cm de longitud. Semillas de color 
castaño claro con un mechón de pelos.

Distribución, hábitat y usos

Especie sudamericana de amplia distribución. En La Pampa es muy 
común en el caldenal. En Lihué Calel puede hallarse trepada sobre 
árboles y alambrados. Se ha consignado su uso antiguamente como 
galactogénica.

Nombre vulgar 
“tasi”

Familia
Apocynaceae

Araujia odorata
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Nombre vulgar 
“bejuco”

Familia
Asteraceae

Austrobrickellia
patens

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Arbusto rastrero o apoyante con ramas muy abiertas algo pubescen-
tes. Hojas de lámina ovada u ovado-rómbica, deltoide o semiacora-
zonada en la base, de borde dentado. Inflorescencias en capítulos 
que se disponen en cimas corimbiformes terminales formando falsas 
panojas hojosas. Brácteas de los capítulos en tres o cuatro series que 
protegen un grupo de 7 a 12 flores verdosas o amarillentas. El fruto es 
un aquenio con pelos híspidos en los ángulos. Toda la planta despide 
un olor intenso al ser manipulada.

Distribución, hábitat y usos

Especie nativa característica del Chaco presente en el S de Bolivia, Pa-
raguay y Argentina, llegando al S hasta Chubut. En veterinaria popular 
se aplica machacada directamente sobre las heridas previamente des-
infectadas mediante un lavado con una decocción de bejuco y jarilla. En 
Lihué Calel es común en el sotobosque de caldén.



Guía de Plantas del Parque Nacional Lihué Calel 5| Enredaderas120

FENoLoGÍA
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Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“ortiguita de la sierra”

Familia
Loasaceae

Blumembachia 
insignis 
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Características

Planta herbácea totalmente cubierta 
por pelos híspidos y urticantes, con ta-
llos tendidos, muy ramificados. Ho jas 
de hasta 6-8 cm de longitud, palma-
tisectas, con largos pecíolos. Flores 
solitarias, de color amarillo, rojo y 
blanco; pétalos cuculados; estam-
bres ubicados en la cavidad de aque-
llos. Frutos torsionados con pelos glo-
quidiados. 

Distribución, hábitat y usos

Del cono S de América. En Lihué Ca-
lel es común encontrarla en sitios 
sombríos y cañadones húmedos, en-
redada entre arbustos. Ornamental.
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FENoLoGÍA
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Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“barba de viejo”

Familia
Ranunculaceae

Clematis 
montevidense
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Características

Plantas subleñosas, apoyantes, de 0,6- 
3 m de altura. Tallos delgados, estria-
dos, glabros. Hojas compuestas con 
1-3 folíolos, finamente pubescentes. Flo - 
res con 4 pétalos blancos y numerosos 
estambres. Estilos numerosos, largos, 
plumosos en fructificación.

Distribución, hábitat y usos

Especie del centro de Argentina. En La 
Pampa crece en el caldenal y menos 
frecuentemente en el Monte. Se utiliza 
como medicinal. De fácil cultivo por 
semillas o esquejes. En Lihué Calel es 
común en el sotobosque de caldén y 
sobre alambrados perimetrales.
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Características

Hierba postrada o voluble con tallos numerosos y tomentosos. Hojas 
de láminas elípticas u ovadas de hasta 6 cm de largo con los bordes 
dentados, crenados u ondulados y ambas caras cubiertas por pelos 
formando un tomento de color gris. Inflorescencias en cimas pedun-
culadas de dos o tres flores, a veces solitarias. Corola blanca campa-
nulada o infundibuliforme de hasta 2 cm formada por cinco pétalos 
soldados por cinco pétalos soldados con la base rosada o púrpura.

Distribución, hábitat y usos

Es una especie nativa común en toda la 
Argentina y presente también en Chile 
y Uruguay. En Lihué Calel es frecuente 
en el jarillal y laderas rocosas, crecien-
do debajo de arbustos, a los que suele 
treparse.

FENoLoGÍA
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Floración

Fructificación

Familia
Convolvulaceae

Convolvulus 
hermaniae
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba rizomatosa, de 40-80 cm de altura, apoyante o trepadora, con 
zarcillos. Tallos alados, verdes. Hojas bifolioladas, pubescentes. Flores 
violáceas dispuestas en racimos de 5-15 flores. Fruto legumbre de co-
lor castaño, de hasta 5 cm de longitud. Semillas globosas, negras. 

Distribución, hábitat y usos

Sudamérica. En Argentina, desde Tucu-
mán a Patagonia. Crece en suelos areno-
sos o rocosos pero que cuenten con cierta 
humedad. En La Pampa en Lihué Calel en 
las laderas y especialmente en el valle de 
Namuncurá. Especie susceptible de ser 
cultivada por la belleza de sus flores.

Nombre vulgar 
“arvejilla”

Familia
Fabaceae

Lathyrus pubescens





6
EPIFItAS
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FENoLoGÍA
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Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“papa de monte”

Familia
Hydnoraceae

Prosopanche
americana  
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Características

Planta parásita, subterránea, con rizo-
mas haustoriales de sección pentago-
nal de 3,5 cm de diámetro. Flores de 
ovario ínfero, con consistencia leño-
sa, de 20-30 cm de longitud de la que 
solo emergen del suelo los tépalos y el 
tubo perigonial.

Distribución, hábitat y usos

Originaria del centro y O de Argenti-
na desde Salta hasta La Pampa. Se 
la puede ver solo en un corto período 
del año, cuando florece y fructifica, 
quedando por un tiempo los restos 
de sus flores esparcidos. Crece sobre 
raíces de caldenes y otras legumino-
sas. Los frutos son comestibles, aun-
que de sabor algo astringente.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“clavel del aire”

Familia
Bromeliaceae

tillandsia gilliesii 
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Características

Plantas de 6-20 cm de diámetro, pla-
nas y muy ramificadas. Hojas dísticas, 
semiplegadas, con vainas formando un 
tubo, de color grisáceo. Tallos floríferos 
cubiertos de escamas. Flores poco vis-
tosas. Fruto cápsula con tres valvas de 
color castaño oscuro, semillas con un 
mechón de pelos. 

Distribución, hábitat y usos

Crece desde Perú hasta el O y centro 
de Argentina. En Lihué Calel crece 
sobre arbustos, árboles y sobre rocas 
expuestas.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Plantas muy pequeñas de hasta 6 cm de 
diámetro, con aspecto de musgo. Hojas de 
color gris plateado, cilíndricas, mucrona-
das de 6-8 mm de longitud, cubiertas por 
pelos escamosos y dispuestas muy densa-
mente sobre los tallos. Fruto cápsula con 
tres valvas lineares que se abren por el ex-
tremo apical a la madurez dejando libres 
las semillas pilosas.

Distribución, hábitat y usos

Desde Bolivia hasta Chubut. Crece sobre piedras u otras plantas. En 
Lihué Calel es muy común en rocas expuestas y paredes verticales o 
sobre arbustos y árboles en las áreas bajas.

Nombre vulgar 
“clavel del aire”

Familia
Bromeliaceae

tillandsia 
pedicellata 
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7
PAStoS
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Pasto robusto, de 30-80 cm de altura, que forma matas de hasta 30 cm 
de diámetro. Hojas planas, rígidas y punzantes. Panojas alargadas, la-
xas, con espiguillas unifloras. Antecio ahusado con una arista larga y 
retorcida (flechilla). Posee frutos cleistógamos, encerrados en la base 
de las cañas. Florece en primavera.

Distribución, hábitat y usos

Ampliamente distribuida en Uruguay y Argentina. En La Pampa es co-
mún en el caldenal y en la estepa, donde se comporta como maleza en 
potreros sobrepastoreados.

Nombre vulgar 
“pasto puna”

Familia
Poaceae

Amelichloa 
brachychaeta 
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Características

Hierba perenne cespitosa. Hojas con vainas pilosas en los lóbulos y 
láminas filiformes, acartuchadas de 0,5 mm en diámetro y 10 cm de 
largo. Lígula con pelos de 3 mm en el margen. Panoja contraída de más 
de 15 cm (con las aristas). Espiguillas unifloras con antecio de 1 cm que 
lleva tres aristas de hasta 5 cm en su extremo.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de Argentina, se dis-
tribuye en las provincias de Río Negro, 
Mendoza, Buenos Aires y La Pampa. En 
esta última es poco frecuente y de ca-
rácter saxícola, frecuente en la Sierra 
de Lihué Calel y Sierra Chica formando 
manchones en las pendientes orienta-
das hacia el N. Es una especie de esca-
so valor forrajero.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“saetilla”

Familia
Poaceae

Aristida 
trachyantha
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Nombre vulgar 
“pasto raíz”

Familia
Poaceae

Bothriochloa 
springfieldii

Distribución, hábitat y usos

Especie nativa xerófila descripta también para la flora de Estados Uni-
dos. En Argentina abarca las provincias del centro, hacia el N hasta 
Tucumán y al S hasta Río Negro. En La Pampa se encuentra en todo su 
territorio, hacia el O en ambientes serranos. En Lihué Calel es común 
en laderas bajas entre grietas. Es una especie con muy buenas cuali-
dades forrajeras.

Características

Hierba perenne de hasta 80 cm de alto con cañas rígidas cuyos nudos 
se presentan cubiertos de pelos blancos. Hojas con lígula membrano-
sa, con pelos de 5 mm en el dorso, lámina de hasta 25 cm de largo y 
4 mm de ancho con pelos largos y esparcidos en su cara superior, la 
inferior glabra. Inflorescencia en panoja terminal de eje corto con tres 
o más racimos digitados, pilosos, con espiguillas fértiles sésiles y pe-
diceladas estériles.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Características

Plantas gráciles, cespitosas, con cañas 
péndulas y apoyantes. Láminas linea-
res y algo ásperas de 2-5 mm de ancho. 
Inflorescencia en panojas laxas, pén-
dulas a la madurez. Espiguillas cordi-
formes de color rojizo de 2,5-3,5 mm 
de longitud.

Distribución, hábitat y usos

Común en Sudamérica. En La Pam-
pa crece en pastizales de planicies y 
en áreas serranas del centro-O de La 
Pampa.

Nombre vulgar 
“tembladerilla”

Familia
Poaceae

Briza subaristata

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“cortadera”

Familia
Poaceae

Cortaderia selloana 
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Características

Plantas dioicas, cespitosas, formando 
ma tas de 40-60 cm de diámetro. Hojas 
con el borde cortante de hasta 1,5 m 
de longitud, lineares. Tallos floríferos 
de hasta 2 m de altura. Inflorescencia 
en panoja amplia, sumamente pilosa, 
las masculinas más laxas y brillantes, 
de 30-60 cm de longitud.

Distribución, hábitat y usos

Planta originaria de la región del Plata, 
desde S de Brasil, hasta Uruguay, Argen-
tina y Chile. Común en áreas húmedas 
de suelos arenosos. Cultivada como or-
namental en todo el mundo.
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Características

Hierba cespitosa con rizomas. Tallos aéreos de sección triangular de 
hasta 60 cm de altura y hojas de hasta 8 mm de ancho tan altas como 
éstos. Inflorescencia en antela con varios radios que portan espiguillas 
plurifloras linear-lanceoladas de hasta 15 mm de largo. El fruto es un 
aquenio ovoide de sección trígona.

Distribución, hábitat y usos

Es una especie nativa americana que 
se ha naturalizado en Europa, Oceanía 
Sudáfrica, Macaronesia y China. Fuera 
de sus lugares de origen puede consti-
tuirse en una maleza. Prospera en sue-
los húmedos y en riberas de ríos y la-
gunas. En Lihué Calel es frecuente a la 
orillas de arroyos temporarios.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Familia
Cyperaceae

Cyperus eragrostis
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba perenne de hasta 1,3 m con pocos 
macollos y un rizoma horizontal corto y 
rojizo. Cañas cubiertas de vainas foliares 
algo rojizas en la parte basal, lígula mem-
branosa laciniada de 1 mm, lámina plana 
de 8 mm de ancho. Panoja decumbente y 
laxa plateada o nacarada. Espiguillas uni-
floras con pelos sedosos en callo y raquilla. 
Antecios con lemma aristada dorsalmente 
inserta en el tercio superior, arista de 5 mm.

Distribución, hábitat y usos

Especie que se distribuye desde América Central hasta Perú, Bolivia, 
Argentina y Uruguay. En La Pampa es común en campos bajos y hú-
medos. Su dispersión es por el viento gracias a la pilosidad de sus an-
tecios. En Lihué Calel crece en el curso de arroyos.

Familia
Poaceae

Deyeuxia 
viridif lavescens
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Características

Hierba áfila perenne provista de un ri-
zoma horizontal robusto, generalmen-
te sumergido. Tallos cilíndricos de color 
verde oscuro de hasta 35-40 cm de altu-
ra, que presentan una vaina superior de 
boca casi horizontal y de borde espeso. 
La inflorescencia es una espiga multiflo-
ra de hasta 25 mm. El fruto es un aquenio 
ovoide de color castaño lustroso.

Distribución, hábitat y usos

Especie nativa común en toda América, en Argentina se encuentra en 
todo el territorio prosperando en suelos húmedos. En Lihué Calel es fre-
cuente en el curso de arroyos temporarios.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Familia
Cyperaceae

Eleocharis 
macrostachya
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Familia
Poaceae

Erioneuron pilosum

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de Argentina distribuida desde Santiago del Estero 
hasta Río Negro. En La Pampa existen las dos variedades dentro de la 
especie prosperando en suelos rocosos y con presencia en las sierras 
de Lihué Calel y en los cerros del NO.

Características

Hierba cespitosa perenne de hasta 30 cm. Hojas con vainas comprimi-
das y láminas conduplicadas y falcadas de hasta 10 cm con margen car-
tilaginoso y pelos tuberculados en la cara inferior. Lígula pestañosa. Pa-
noja contraída de hasta 3 cm de largo con 10 a 15 espiguillas plurifloras. 
Glumas agudas, papiráceas. Antecio cubierto por una lemma de hasta 
5 mm con ápice bilobulado y arista de hasta 2 mm. Lemma y pálea con 
pelos en sus nervios laterales. El tamaño del cuerpo de la lemma y la 
arista es variable de acuerdo a la variedad dentro de la especie.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Características

Hierba perenne de hasta 80 cm de al-
tura con hojas filiformes, escabrosas. 
Lígula con dos mechones de pelos di-
vergentes en cada borde. Panoja com-
pacta, blanco sedosa, antecios con pe-
los blanquecinos.

Distribución, hábitat y usos

Especie distribuida en México, Perú, Bolivia y Argentina, donde se ex-
tiende desde el NO hasta Río Negro. En La Pampa es frecuente en todo el 
territorio especialmente en el Espinal, donde constituye una especie con 
escaso valor forrajero en la comunidad de pastos.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“paja blanca”

Familia
Poaceae

Jarava ichu
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba perenne con tallos erectos, cilíndricos de 20-70 cm de altura. 
Hojas con lámina cilíndrica, a veces algo comprimida, con el ápice agu-
do y más cortas que los tallos. Flores en capítulos hemisféricos compo-
niendo antelas de varios centímetros de diámetro, globosas.

Distribución, hábitat y usos

De América Central hasta Argentina y Chile, es común en terrenos panta-
nosos. En Lihué Calel crece en bajos húmedos cercanos a cursos de agua.

Familia
Juncaceae

Juncus 
microcephalus 
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Características

Hierba cespitosa perenne con raíces filiformes resistentes y con rizomas 
cubiertos por catáfilas cerdosas. Escapo estriado de 30 cm o más. Ho-
jas con vainas auriculadas y láminas aplanadas. Inflorescencia terminal 
protegida por una bráctea de mayor o menor tamaño. Flores de 5 mm 
con seis tépalos en dos series de tres. Ovario súpero que luego fructifica 
en una cápsula globosa marrón lustrosa con numerosas semillas.

Distribución, hábitat y usos

Especie cuya presencia ha sido registrada en Europa, Australia, América 
del Norte y del Sur. Prospera en suelos húmedos y anegados. En Lihué 
Calel es común en el curso de arroyos y charcos temporarios en al valle 
de Namuncurá y en el valle de las Pinturas.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“junco”

Familia
Juncaceae

Juncus occidentalis
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Nombre vulgar 
“cebadilla agria”

Familia
Poaceae

Melica bonariensis

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Planta cespitosa con rizomas breves, 
cañas finas y péndulas a la madurez. 
Láminas planas que se enrollan al se-
carse. Panojas erguidas de 20-30 cm 
de longitud. Espiguillas con las glumas 
de 5-7 mm, de color violáceo, con el 
margen plateado, de consistencia se-
mejante a la del papel “celofán”.

Distribución, hábitat y usos

Presente en  SE. de Buenos Aires, centro-
E de La Pampa y N de Río Negro. Cre ce en 
el caldenal y menos frecuentemente en 
el Monte, donde aparece entre arbustos 
al pie de los cerros.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba perenne cespitosa de hasta 40 cm, 
hojas con vainas de color amarillo pajizo y 
láminas de 2 mm de ancho con pelos espar-
cidos de hasta 1 mm. Lígulas de aspecto pa-
piráceo variables en toda la planta. Panoja 
laxa con espiguillas unifloras de color cas-
taño. Antecios fusiformes de 7 mm de largo 
con extremo punzante y con corona. Sobre 
ésta, arista doblemente geniculada de en-
tre 7 y 11 cm.

Distribución, hábitat y usos

Especie del centro y S de Argentina, forma parte de los pastizales en 
toda la provincia de La Pampa y se la considera una forrajera de calidad.

Nombre vulgar 
“f lechilla fina”

Familia
Poaceae

Nassella tenuis
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba perenne de hasta 70 cm de alto con cañas algo pilosas debajo 
de los nudos. Hojas numerosas formando un césped denso. Vainas pa-
jizas, algo ásperas, lígula papirácea entera de 2 mm, láminas filiformes 
de 0,5 mm de diámetro, ásperas y no punzantes. Panojas flexibles de 
hasta 20 cm compuestas de muchas espiguillas unifloras. 

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de Argentina distribuida en casi todo el territorio. En La 
Pampa se encuentra en el E y en el centro en ambientes diversos. Es un 
pasto con alto contenido en fibra cuyo consumo es evitado por el ganado 
doméstico. Su abundancia en campos ganaderos es indicadora de degra-
dación del pastizal natural.

Nombre vulgar 
“paja”

Familia
Poaceae

Nassella tenuissima
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Familia
Poaceae

Pappophorum 
caespitosum
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Características

Hierba perenne cespitosa de hasta 80 cm. Hojas con vainas glabras y 
láminas de hasta 4 mm con extremo punzante, escabrosas en la cara 
superior y pelos muy cortos en el margen. Lígula con cilias de 2 mm 
y pelos largos en el margen. Panoja densa y espiciforme de longitud 
variable incluida en la vaina foliar. Espiguillas de hasta 4 flores, las ba-
sales fértiles. Glumas membranosas de ápice mucronado o con breve 
arista. Antecios cubiertos por una lemma con el extremo multiaristado. 
Las aristas son mayores que el cuerpo de la lemma.

Distribución, hábitat y usos

Es una especie endémica del cono S de 
Sudamérica distribuida principalmente 
en Argentina desde Salta hasta Río Ne-
gro. También presente en Paraguay. En 
La Pampa es frecuente en todo el terri-
torio, prefiriendo suelos áridos o sali-
nos. Son plantas heliófilas de buenas 
cualidades forrajeras hasta la madura-
ción de los frutos.
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Nombre vulgar 
“alpistillo”

Familia
Poaceae

Phalaris angusta 

Distribución, hábitat y usos

Especie nativa de América desde el S de USA, hasta Chile y Argentina, 
donde crece desde Buenos Aires hasta Chubut. En La Pampa es común 
en depresiones húmedas sin salinidad. En Lihué Calel y en la Sierra 
Chica se la encuentra frecuentemente en cañadones y cursos de agua 
temporarios.

Características

Plantas anuales, de 0,5 a 1 m de altura. Tallos débiles, glabros. Hojas 
con láminas planas, tiernas, glabras, de 10-20 cm de longitud. Inflores-
cencia en panoja compacta, espiciforme, verdosa o con tintes violá-
ceos, con antecios brillantes a la madurez.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Características

Hierba perenne cespitosa de hasta 45 cm, hojas con vainas ásperas que 
se ensanchan en la base y láminas filiformes acartuchadas de hasta 2 
mm de ancho y 20 cm de longitud cuyas caras externas (inferiores) suelen 
ser ásperas al tacto. Lígula membranosa de hasta 10 mm que se rasga 
fácilmente. Panojas elipsoides de hasta 18 cm variables en coloración y 
tamaño según la planta ya que algunas tienen flores hermafroditas y fe-
meninas (ginodioicas) y otras flores masculinas y femeninas en plantas 
separadas (dioicas). Espiguillas plurifloras con glumas carinadas meno-
res que los antecios, éstos con un callo rodeado de pelos lanosos.

Distribución, hábitat y usos

Es una especie endémica del cono S de Sudamérica, en Argentina se dis-
tribuye desde Salta hasta Santa Cruz y desde el Atlántico hasta la cordi-
llera llegando aún a Chile. En La Pampa está en todo su territorio domi-
nando especialmente en campos con pasturas en buena condición ya 
que es una especie sensible al sobrepastoreo.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“unquillo”

Familia
Poaceae

Poa ligularis
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Plantas cespitosas, anuales de 6-80 cm de altura. Láminas agudas de 
15-25 cm de longitud, algo escabrosas sobre los nervios. Panojas espi-
ciformes compactas de 4-5cm de longitud, densamente cubiertas por 
pilosidad muy suave.

Distribución, hábitat y usos

De amplia distribución en Asia, Á fri- 
ca y Europa, está naturalizada en 
América. En La Pampa crece en si-
tios salinos con suelos arenosos. En 
Lihue Calel es frecuente en cerca-
nías de los cursos de agua.

Nombre vulgar 
“cola de zorro”

Familia
Poaceae

Polypogon
monspeliensis 
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Plantas rizomatosas de hasta 1,1 m de altura, con tallos trígonos. Ho-
jas de 1-4 mm de ancho con la base envainadora. Inflorescencias den-
sas en antelas terminales con una bráctea inferior que se prolonga por 
encima de la inflorescencia.

Distribución, hábitat y usos

Especie muy común en suelos bajos, anegadizos, poco salobres, for-
mando comunidades puras en las orillas de lagunas. En el Parque es 
frecuente en áreas cercanas a los arroyos temporarios.

Familia
Cyperaceae

Schoenoplectus 
americanus 
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Nombre vulgar 
“totora”

Familia
Typhaceae

typha domingensis 

Distribución, hábitat y usos

Especie de amplia distribución mundial. En La Pampa crece en lagu-
nas y charcos no salinos. En Lihué Calel es común en áreas influencia-
das por cursos de agua.

Características

Plantas de hasta 1 m de altura, rizomatosa, palustre. Hojas con lámi-
nas planas, de 25-50 cm de longitud. Inflorescencias dispuestas sobre 
un escapo de 0,8-1 m de altura, con las flores masculinas en la parte 
apical y las femeninas debajo, formando una inflorescencia muy den-
sa de color castaño.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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8
HErBÁCEAS
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Nombre vulgar 
“matadiente”, “ñim ñim”

Familia
Asteraceae

Acmella 
decumbens  

Distribución, hábitat y usos

Especie sudamericana desde el S de Brasil hasta el centro y S de Ar-
gentina. En La Pampa crece en suelos calcáreos y rocosos del calde-
nal, menos frecuentemente en el Monte. Debe su nombre vulgar a que 
las raíces poseen un principio anestésico. En Lihué Calel es común ver-
la creciendo en laderas bajas y afloramientos.

Características

Hierba perenne muy ramificada desde la base de 25-30 cm de altura, 
con raíces fasciculadas, fibrosas y algo carnosas. Hojas opuestas, lan-
ceoladas, enteras. Capítulos solitarios en el extremo de los escapos, de 
2-3cm de diámetro, flores liguladas de color amarillo intenso.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Familia
Fabaceae

Adesmia lihuelensis 

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba perenne, postrada a erecto-as-
cendentes, de 20-40 cm de altura, pubes-
centes. Hojas pinnadas, 3-7 yugas de 
2-5 cm de longitud. Flores dispuestas 
en racimos de hasta 30 cm de longitud. 
Corola cigomorfa de color amarillo con 
estrías rojizas. Fruto lomento que se di-
vide en 2-4 artejos a la madurez.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de las Sierras de Lihué Calel, crece entre rocas a me-
diana altura, no es muy común.
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Nombre vulgar 
“centella”,

 “f lor de la esperanza”

Familia
Ranunculaceae

Anemone
decapetala

Distribución, hábitat y usos

Ampliamente distribuida en todo el cono sur de Sudamérica, en pasti-
zales y áreas rocosas o con suelos calcáreos. En Lihué Calel es común 
entre rocas y grietas en laderas y afloramientos. Se la usa como sedan-
te en maceración alcohólica.

Características

Hierba perenne, erecta, rizomatosa, de 5-10 cm de altura con raíz fibro-
sa. Hojas en roseta, pecioladas, trilobadas, o profundamente triparti-
das. Escapos floríferos pubescentes. Flores blancas, solitarias de 10 a 
12 tépalos lanceolados, pubescentes. Ovario compuesto por numero-
sos carpelos libres. Fruto múltiple, seco e indehiscente constituido por 
numerosos aquenios. 

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Asclepias mellodora

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Subarbusto de 30-60 cm de altura, muy ramificado y compacto. Hojas 
o blongo-lanceoladas, con pecíolo corto. Flores dispuestas en umbelas 
terminales y axilares con 30-60 flores. Cáliz con lóbulos lanceolados, 
con varias glándulas nectaríferas en la base de cada uno. Corola blan-
ca con corona externa. Fruto cápsula ovoideo-fusiforme. Semillas con 
mechón de pelos.

Distribución, hábitat y usos

Especie característica de los pastizales pampeanos, desde el N de Argen-
tina y países limítrofes. En Lihué Calel se la encuentra esporádicamente 
en áreas bajas de suelos arenosos. Es muy vistosa en floración. Sus raí-
ces son eméticas, la planta es tóxica.

Nombre vulgar 
“yerba de la víbora”

Familia
Apocynaceae
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba anual, muy pubescente, tallos 
ramosos de hasta 70 cm de alto; hojas 
bipinnatisectas, con lacinias lineales de 
1.4 a 4 mm de longitud. Umbelas de 10 
a 40 radios de distinta longitud, las florí-
feras de 1 a 2 cm de largo, las fructíferas 
de 3 a 5 cm de longitud. Pétalos blan-
cos, pequeños. Frutos elípticos de 3 a 4 
mm de longitud con gloquídeos.

Distribución, hábitat y usos

Especie nativa, muy común en pastizales y áreas abiertas de toda Suda-
mérica. En Lihué Calel es común en laderas bajas y en áreas abiertas del 
jarillal. Diurético, con abundante vitamina A en la raíz.

Daucus pusillus

Nombre vulgar 
“zanahoria silvestre”

Familia
Apiaceae
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Nombre vulgar 
“orejita de ratón”

Familia
Convolvulaceae

Dichondra sericea 

Distribución, hábitat y usos

Especie de amplia distribución, en regiones serranas desde Estados 
Unidos hasta Argentina. Por su porte rastrero y su tolerancia a la se-
quía posee muy buena aptitud para la formación de céspedes en zo-
nas con déficit hídrico.

Características

Plantas rastreras con tallos radicantes que crecen formando mancho-
nes. Hojas de contorno reniforme, de color gris-seríceo. Flores muy pe-
queñas, de no más de 1,5 mm, ubicadas en las axilas de las hojas, al ras 
del suelo y ocultas por ellas.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba perenne con látex, muy variables en su forma general, con raíz na-
piforme y tallos tendidos. Hojas elípticas, alternas en la base, casi sésiles  
y algo crasas con el ápice agudo. Inflorescencias que aparentan falsas 
flores con 5 flores masculinas reducidas a un estambre cada una y la flor 
femenina pedicelada reducida al ovario, rodeados de 5 nectarios de color 
rojo oscuro. Fruto cápsula tricoca.

Distribución, hábitat y usos

Especie de amplia distribución geográfica en el cono sur de América. En 
La Pampa crece en Lihué Calel entre grietas en las laderas de los cerros y 
también en ambientes serranos de la meseta basáltica del O. Posee látex 
tóxico y algo abrasivo.

Euphorbia
portulacoides

Nombre vulgar 
“pichoa”

Familia
Euphorbiaceae
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Familia
Convolvulaceae

Evolvulus sericeus 

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba perenne, con numerosos tallos rastreros o apenas erectos. Hojas 
elíptico-lanceoladas, agudas, dispuestas densamente a lo largo de los 
tallos, de color grisáceo, seríceo-pubescentes. Flores blancas o celestes, 
de 6-10mm de diámetro, solitarias, sobre cortos pedúnculos axilares.

Distribución, hábitat y usos

Especie americana de amplia distribución, muy común en ambientes 
serranos desde Ecuador hasta la Patagonia. En La Pampa, en la meseta 
basáltica del NO, en el cerro Los Viejos y en las sierras de Lihué Calel, 
donde crece en grietas entre las rocas y en acumulaciones de suelo en 
las laderas y cimas.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba perenne con la base lignificada, de 5-20 cm de altura, con hojas 
densas, alternas, elípticas, semicarnosas con el ápice truncado. Flores 
de 3-4 mm de diámetro, con 5 pétalos libres de color blanco a rosado.

Distribución, hábitat y usos

Especie naturalizada en diversas partes del mundo, en Argentina en 
áreas salinas de todo su territorio, hasta el norte de la Patagonia y pai-
ses limítrofes. Habita terrenos salobres. En Lihué Calel forma comuni-
dades muy densas en el sector del salitral Levalle.

Familia
Frankeniaceae

Frankenia
pulverulenta
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Plantas perennes de 10-40 cm de altura, pos-
tradas cubiertas de pelos adpresos. Hojas 
basales con largos pecíolos de 7-15 cm de 
longitud. Hojas caulinares con los pecíolos 
más cortos, todas palmatisectas o palmati-
partidas. Flores de color rosa-liláceo, péta-
los con un seno apical. Frutos pubescentes 
con rostro formando un pico.

Distribución, hábitat y usos

Especie nativa de regiones serranas de Argentina. En Lihué Calel crece 
en las orillas de cursos de agua en sitios sombríos.

Nombre vulgar 
“alfilerillo chico”

Familia
Geraniaceae

Geranium core-core 
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Glandularia
platensis 

Nombre vulgar 
“margarita blanca”

Familia
Verbenaceae

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Características

Hierba perenne, muy ramificada, a veces algo postrada. Tallos subcua-
dran gu lares de 20-40 cm de altura. Hojas oval-triangulares con el borde 
dentado, de color verde-grisáceo. Flores aromáticas, ubicadas en espigas 
terminales, corola de color blanco, que toma tintes amarillentos al mar-
chitarse. Florece y fructifica en primavera y verano.

Distribución, hábitat y usos

Especie Sudamericana que llega hasta el centro de Argentina. En La 
Pampa crece en suelos calcáreos del O y SE. Muy común en las plani-
cies y banquinas aledañas al Parque. Ornamental, se multiplica por 
esquejes.
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Nombre vulgar 
“cebolla de la zorra”

Familia
Amaryllidaceae

Habranthus
jamesonii

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica que se distribuye en el centro y O de Argentina des-
de Catamarca hasta Chubut. En La Pampa es frecuente encontrarla 
en áreas de suelos arenosos. En Lihué Calel en planicies arenosas y 
abiertas del jarillal.

Características

Planta de unos 30 cm provista de un bulbo subterráneo cubierto de 
catáfilas oscuras. Hojas lineares acanaladas de hasta 20 cm. En la flo-
ración emerge un escapo que lleva de una a tres flores blancas a rosa-
das, de 4-5 cm de diámetro, con forma de embudo, cubiertas por una 
espata membranosa blanquecina. Ovario ínfero, en fructificación da 
una cápsula globosa de tres valvas. Semillas negras aplanadas.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba perenne con tallos de hasta 20 cm de altura, numerosos y ascen-
dentes. Hojas oblongo-lineales, sésiles, de 4 a 6 mm de longitud. Flores 
blanquecinas muy poco vistosas, corola bilabiada con labios subigua-
les, el inferior más desarrollado, trífido, dientes del labio inferior del cá-
liz, agudos, ciliados.

Distribución, hábitat y usos

Muy común en sitios calcáreos y afloramientos desde Santiago del Este-
ro hasta Río Negro. En Lihué Calel es común en pendientes y entre rocas 
con poca vegetación. Es una especie con aroma muy agradable utilizada 
en infusiones como digestivo.

Hedeoma multif lora

Nombre vulgar 
“peperina”

Familia
Lamiaceae
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“heliotropo”

Familia
Boraginaceae

Heliotropium
amplexicaule
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Características

Hierba perenne de porte tendido, velluda, con tallos decumbentes y 
muy ramificados. Inflorescencia en cima escorpioide. Flores de 3.5 a 
4.0 mm con la corola desde blanca a celeste o violácea con la garganta 
amarilla. Hojas sésiles que rodean el tallo, lanceolado-elípticas y algo 
ásperas al tacto. Fruto 2 clusas biseminadas.

Distribución, hábitat y usos

Especie de amplia distribución en Ar-
gentina. Es frecuente en suelos areno-
sos del SE de Buenos Aires, en La Pampa 
solo en áreas serranas. En Lihué Ca lel se 
la encuentra en pendientes y áreas con 
roca expuesta, creciendo entre grietas. 
Diurético, vulnerario (para higienizar úl-
ceras y heridas).
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“pata de gallo”, “heliotropo”

Familia
Boraginaceae

Heliotropium 
curassavicum 
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Características

Hierba perenne, con hojas suculentas, 
gla bras o  bla nceoladas-espatuladas. In-
flo rescencias ci mosas, terminales o la-
terales, solitarias o geminadas, de 15 a 
18, a veces y raramente 40 cm. Corola 
infundibuliforme, blanca o liliácea con 
la garganta amarilla, con tonalidades 
variadas aun en la misma inflorescen-
cia dependiendo de la maduración.

Distribución, hábitat y usos

Especie de amplia distribución en Ar-
gentina propia de lugares salinos. En 
Lihué Calel se la puede ver en la zona 
del Salitral Levalle.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierbas cortamente caulescentes o acau-
les, de 5-30 cm de altura, pubescentes, a 
me nudo con tricomas glandulares oscuros. 
Hojas compuestas bipinnadas de 2-15 cm; 
folíolos 4-12 pares, a veces pubescentes de 
2-11 × 1-3,5 mm. Flores amarillas de ± 12 mm. 
con manchas rojizas en la base de los péta-
los. Legumbres de 3-4 cm de diámetro y ± 
5 mm de altura, curvadas.

Distribución, hábitat y usos

Crece desde el S de Estados Unidos hasta la Patagonia, en suelos secos 
arenosos o salitrosos, entre los 300-3400 m.s.m. En La Pampa es común 
en el Espinal y en el Monte. En Lihué Calel es frecuente en el jarillal o en 
laderas bajas donde normalmente crece protegida por arbustos.

Nombre vulgar 
“porotillo”

Familia
Fabaceae

Hoffmanseggia
glauca
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierbas perennes, de hasta 1 m de altura, glabras o con pelos estrella-
dos esparcidos, hojas de color verde glauco, muy divididas, polimorfas 
formando una roseta basal densa, tallos erectos con escasas hojas. Flo-
res de 0,8-1,2 cm de diámetro de color violáceo. Frutos esquizocárpicos.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de la región subhúmeda y semiárida de Argentina. 
En La Pampa es común en suelos arenosos del jarillal. En Lihué Calel 
se la encuentra frecuentemente en bordes de picadas o creciendo en-
tre arbustos.

Lecanophora
ecristata 

Familia
Malvaceae
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierbas perennes, cubiertas de pelos estrellados, ásperas al tacto. Ho-
jas muy polimorfas, desde enteras a profundamente divididas. Flores 
de 2 -2,5 cm de diámetro de color rosado intenso. Frutos esquizocárpi-
cos de 18-20 mericarpios alados.

Distribución, hábitat y usos

Desde Tucumán hasta Río Negro y Neu-
quén. En La Pampa es común en suelos 
arenosos del jarillal.

Familia
Malvaceae

Lecanophora
heterophylla 
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierbas de hasta 30 cm ramificada desde la base, ásperas al tacto, cu-
biertas en sus partes jóvenes de pelos simples y pelos punzantes. Tallos 
exfoliantes de color gris seríceo. Hojas alternas, pecioladas, con lámi-
nas ovadas o subrómbicas con borde dentado o lobado. Flores con cin-
co pétalos amarillos o anaranjados de 13 mm de diámetro. Estambres 
numerosos. Ovario ínfero en forma de cono invertido o subcilíndrico. 
Fruto cápsula dehiscente por valvas apicales que permanecen en la 
planta durante un largo periodo.

Distribución, hábitat y usos

Especie del N, O y centro de Argentina. Su límite austral se encuentra 
en la provincia de La Pampa donde se la encuentra en el sector más 
árido de su territorio. Se ha registrado su presencia también en el O de 
Estados Unidos en ambientes similares. En Lihué Calel crece en lade-
ras protegidas, en grietas y sitios con  acumulación de suelo en el Valle 
de las Pinturas.

Mentzelia parvif lora

Familia
Loasaceae
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Familia
Phrymaceae

Mimulus glabratus 

Distribución, hábitat y usos

Crece desde el S de Estados Unidos hasta Chubut. En La Pampa es co-
mún en áreas serranas del O. En el Parque es frecuente en las orillas de 
los cursos de agua temporarios.

Características

Planta rastrera, semiflotante, con tallos de sección cuadrangular, radi-
cantes. Hojas opuestas, enteras, anchamente ovadas, con la base a  bra-
zadora al tallo. Flores cigomorfas, axilares, solitarias, corola de color 
amarillo con manchas rojas en la garganta.

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba, de hasta 1 m de altura con tallos quebradizos y apoyantes. Ho-
jas opuestas, piloso-glandulares, con lámina deltoide u ovada. Flores en 
grupos de 2 o 3 rodeadas por un involucro coloreado. Perigonio púrpura 
acampanado de 5 piezas soldadas, caedizo después de la antesis. Es-
tambres 3. El fruto es un antocarpo anguloso y verrucoso de hasta 5 mm.

Distribución, hábitat y usos

Especie sudamericana distribuida desde Ecuador hasta Argentina. En La 
Pampa prospera en ambientes abiertos con suelos arenosos en el centro 
y O. En Lihué Calel es frecuente en el jarillal, creciendo apoyada entre 
arbustos, muy conspicua en primavera por sus flores vistosas.

Mirabilis ovata

Familia
Nyctaginaceae
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“chucho violeta”

Familia
Solanaceae

Nierembergia 
linariaefolia
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Características

Hierba perenne de hasta 50 cm con abundantes ramificaciones basa-
les. Hojas lineares simples de 9 mm similares en toda la planta. Flores 
con corola infundibuliforme de color violeta de hasta 25 mm de diáme-
tro. El fruto es una cápsula provisto de numerosas semillas.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica del cono S de Su da-
mérica, característica de la región central 
de Argentina. En La Pam pa es común en 
el caldenal y el Monte, prefiriendo sitios 
abiertos y suelos arenosos. Sumamente 
vistosa en plena floración. Ha sido repu-
tada como planta tóxica para el ganado, 
en especial, el equino. 
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Características

Hierba con tallos subterráneos y vástagos aé-
reos de hasta 20 cm en zigzag. Hojas acicula-
res de hasta 25 mm. Flores pediceladas con 
corola blanca infundibuliforme de 20 mm de 
diámetro aproximadamente y androceo de 5 
estambres, 3 cortos y 2 largos. Ovario súpero 
y fruto cápsula bilocular.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica del cono S de Sudamérica donde se encuentra dis-
tribuida desde el S de Brasil y en casi todo el territorio argentino. En La 
Pampa es común en suelos arenosos y está considerada como especie 
tóxica para el ganado.

Nombre vulgar 
“chucho blanco”

Familia
Solanaceae

Nierembergia rigida

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba anual con tallos muy ramificados, de hasta 30 cm, con creci-
miento postrado o apoyante, cubierta de pilosidad glandulosa, densa 
e hirsuta en todas las partes verdes de la planta. Hojas con tres folíolos 
obcordados. Flores con 5 pétalos amarillos glabros y androceo en dos 
ciclos de estambres, 5 cortos y 5 largos. Fruto cápsula de hasta 1 cm con 
numerosas semillas.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica del cono S de Sudamérica presente en Brasil, Uruguay 
y Argentina, en las provincias mesopotámicas, Buenos Aires y Santa Fe, 
llegando a La Pampa en su distribución occidental. En Lihué Calel es co-
mún en áreas rocosas, en el Valle de Namuncurá y Valle de Las Pinturas.

oxalis refracta

Nombre vulgar 
“vinagrillo”

Familia
Oxalidaceae
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“petunia”

Familia
Solanaceae

Petunia axillaris



Guía de Plantas del Parque Nacional Lihué Calel 8| Herbáceas 187

Características

Hierba erecta de 40-60 cm de altura, con ta-
llos y hojas cubiertos de pelos glandulosos, 
pegajosos. Hojas ovadas, cortamente pecio-
ladas. Flores solitarias en la axila de las ho-
jas superiores con la corola de color blanco 
de 3-4 cm de diámetro. Florece y fructifica a 
principios de verano, en años lluviosos con 
una segunda floración otoñal.

Distribución, hábitat y usos

Desde el S de Brasil y Uruguay hasta el centro de Argentina. En La Pam-
pa se la encuentra en el NO en el caldenal (Rancul, Conhelo) y en las 
áreas serranas. En Lihué Calel es muy común y visible en época de flo-
ración, entre rocas y arbustos en la media pendiente. Puede cultivarse 
por semillas.
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Physaria mendocina 

Nombre vulgar 
“alelicito”

Familia
Brassicaceae

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Características

Plantas perennes de color gris-plateado, 
de 10-20 cm de altura, muy ramificada 
desde la base con tallos procumbentes. 
Hojas en roseta basal de margen entero 
o irregularmente dentado. Flores con 4 
pétalos de color amarillo vivo, reunidas 
en racimos terminales. Frutos globosos 
cubiertos de pelos escamosos y estre-
llados, al igual que el resto de la planta. 
Florece tempranamente en primavera.

Distribución, hábitat y usos

Especie nativa de amplia difusión en áreas serranas de la región árida 
y semiárida de Argentina. En Lihué Calel es común en las pendientes y 
cimas. Podría cultivarse por sus flores y frutos vistosos.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Plantas con las hojas en roseta basal, de 15-30 cm de altura, con cortos 
rizomas. Escapos floríferos más largos que las hojas, cubiertos de to-
mento lanoso, denso en la parte superior. Flores dispuestas en espigas 
densas en el extremo de los escapos.

Distribución, hábitat y usos

Difundida en toda América desde el SO de Estados Unidos hasta la Pata-
gonia. En Lihué Calel es abundante en el arroyo de Las Pinturas, donde 
forma manchones densos, frecuentemente en la orilla o dentro del cau-
ce del arroyo.

Familia
Plantaginaceae

Plantago australis 
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Planta anual de hasta 25 cm con hojas lanceoladas de hasta 10 cm con 
bordes dentados y dispuestas en roseta. Flores dispuestas en espigas 
densas en el extremo de un escapo floral cubierto de pelos largos y rec-
tos. Flores pequeñas, mayormente cleistógamas (cerradas) y pocas chas-
mógamas (abiertas) en la misma espiga. Fruto cápsula con dehiscencia 
horizontal con numerosas semillas.

Distribución, hábitat y usos

Especie nativa de Sudamérica presente en Brasil, Uruguay, Paraguay y 
Argentina, donde se distribuye en casi todo su territorio. En La Pampa 
es frecuente encontrarla en suelos bajos y húmedos. Se han reportado 
usos de esta especie como astringente, tónica y febrífuga.

Plantago myosuros

Nombre vulgar 
“llantén”

Familia
Plantaginaceae
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba anual con hojas lineares pilosas, formando roseta de hasta 12 cm 
de diámetro. Tallo único, sin hojas, de hasta 22 cm de altura, que lleva 
en el extremo una espiga cilíndrica de alrededor de 10 cm. Flores de 
1,2-1,5 mm, escariosas, de color blanco, translúcidas, con cuatro péta-
los. El fruto es una cápsula de dehiscencia transversal.

Distribución, hábitat y usos

Especie nativa con dos centros de distribución. Uno en el O de Nortea-
mérica y otro en el centro y S de Argentina. En La Pampa es común en 
todo su territorio, pero con mayor presencia en el bosque de caldén y 
en las praderas del sector oriental.

Plantago patagonica

Nombre vulgar 
“peludilla”, “cola de piche”

Familia
Plantaginaceae
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba de hasta 20 cm de alto, ramificada desde la base con tallos delga-
dos y flexibles. Hojas alternas, lineares de hasta 10 mm de longitud y 2 mm 
de ancho. Flores de 5 mm en racimos compactos de unos 5-10 cm long. 
Sépalos externos e interno oval-triangulares, sépalos laterales oblongos 
más largos que la quilla. Pétalos laterales oval-oblongos, pétalo central 
(quilla) poco giboso con 18 a 28 lóbulos en el extremo. Fruto, cápsula elíp-
tica con márgenes alados.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de Argentina citada para Sierra de la Ventana en Bue-
nos Aires y ahora en Sierra de Lihué Calel en La Pampa, donde se la ha 
encontrado en pastizales y arbustales al E de la Ruta Nacional 152.

Polygala ventanensis

Familia
Polygalaceae
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“f lor de seda”

Familia
Portulacaceae

Portulaca
grandif lora
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Características

Hierba anual con tallos postrados y suberectos. Hojas cilíndricas crasas 
de disposición alterna y de 20 mm de largo por 2 mm de diámetro con 
pelos lanosos en las axilas. Flores grandes rodeadas de varias hojas in-
volucrales, corola rojo morada de cinco pétalos libres de hasta 25 mm 
con ápice escotado. Estambres numerosos y estilo con 5 a 9 ramas es-
tigmáticas blancas. El fruto es una cápsula de hasta 6 mm de dehiscen-
cia transversal con numerosas semillas de superficie variable.

Distribución, hábitat y usos

Es una especie endémica del Cono Sur 
de América, presente en Brasil, Para-
guay, Uruguay y Argentina. En és ta se 
distribuye en casi todo su territorio lle-
gando hasta Chubut. En La Pampa se 
encuentra en todo el territorio, pros-
perando en suelos arenosos y pedre-
gosos con alta exposición solar. Su uso 
como ornamental se ha ce a partir de 
sus formas hortícolas.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba perenne, hirsutamente pilosa en tallos, hojas y flores. Tallos 
erectos de color grisáceo. Hojas obovadas, con el margen dentado y 
ápice agudo. Flores dispuestas en glomérulos densos en el extremos 
de los tallos, con pétalos amarillos y estambres numerosos soldados 
formando un tubo.

Distribución, hábitat y usos

Especie nativa, se la ha hallado además en Brasil y Paraguay. En Argen-
tina está ampliamente distribuida en todo el territorio en hábitats varia-
dos. En La Pampa, en áreas serranas del centro, S y O. En Lihué Calel es 
común entre grietas en pendientes y cimas de los cerros.

Familia
Malvaceae

Pseudabutilon
virgatum
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba bulbosa de 15-25 cm de altura 
en floración, bulbo ovoide de 4-6 cm de 
diámetro profundamente enterrado. Ho-
jas acintadas de color verde glauco, tallo 
florífero con 2-5 flores, con tépalos de 
color amarillo azufre y a veces con vena-
ción marrón rojiza. Fruto cápsula trico-
ca, semillas negras planas numerosas.

Distribución, hábitat y usos

Especie nativa del centro, O y S de Argentina, crece en suelos arenosos, 
incluso en médanos vivos. En Lihué Calel es frecuente en planicies are-
nosas, en el jarillal.

rodophiala
mendocina 

Nombre vulgar 
“cebolla de la zorra”

Familia
Amaryllidaceae
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Nombre vulgar 
“portulaca de salitral”

Familia
Aizoaceae

Sesuvium
portulacastrum
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Características

Hierba perenne con tallos postrados o a veces ascendentes muy ramosos 
y crasos. Hojas opuestas lineares, glabras de 3 cm de largo. Flores solita-
rias axilares o terminales de 10 mm de largo formadas por un perigonio 
de cinco tépalos rosados soldados cerca de la base y acompañados por 
numerosos estambres que se unen en la base. El ovario es súpero, globo-
so con 3 estilos y fructifica en una cápsula con numerosas semillas.

Distribución, hábitat y usos

Es una especie adventicia con distribu-
ción mundial, prospera en suelos inun-
dables, arcillosos y salitrosos. Presente 
en todo el territorio ar gentino, en La 
Pampa se la puede encon trar en sus tres 
provincias fitogeográficas en los am-
bientes antes indicados. En Lihué Calel 
en el área del Salitral Levalle.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierbas perennes de 10-25 cm de altura, con rizoma muy breve y raíces 
fibrosas. Hojas basales ensiformes, con frecuencia extendidas, las cau-
linares reducidas. Flores de 7-15 mm de diámetro, con seis tépalos de 
color azul-liláceo con tintes purpúreos, dispuestas de a varias sobre un 
escapo y protegidas por una espata herbácea.

Distribución, hábitat y usos

Desde Estados Unidos a Tierra del Fuego. 
En Lihué Calel es común en suelos areno-
sos con algo de humedad. Merece ser culti-
vada como ornamental.

Familia
Iridaceae

Sisyrinchium
platense
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba perenne de hasta 70 cm de altura con ramas y hojas cubiertas 
por pubescencia glandulosa hirsuta. Hojas alternas ovadas de ápice 
agudo u obtuso y dientes irregulares en el margen. Flores 5 o 6 reuni-
das en cimas pedunculadas con la corola rotácea blanca o azulada de 
hasta 14 mm de diámetro. Fruto baya esférica de 8 mm de diámetro, 
de color negro, cubierta parcialmente por el cáliz acrescente. Muy pa-
recida a Solanum tweedianum, difiere de ésta por el menor tamaño de 
sus flores, en particular la corola y las anteras.

Distribución, hábitat y usos

Es una especie nativa de Sudamérica presente en Argentina, Chile, 
Uruguay y Paraguay. En La Pampa se la puede encontrar en ambientes 
diversos en toda la provincia. En Lihué Calel se la suele ver entre ar-
bustos en el jarillal.

Solanum
atriplicifolium

Familia
Solanaceae
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Nombre vulgar 
“revienta caballos”

Familia
Solanaceae

Solanum
elaeagnifolium

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación



Guía de Plantas del Parque Nacional Lihué Calel 8| Herbáceas 203

Características

Hierba perenne, rizomatosa, de 20-30 cm de altura, con espinas rígidas 
en los tallos y el envés de las hojas, cubierta de pelos suaves y adheridos 
a la superficie que le dan un aspecto grisáceo a la planta en general. Flo-
res axilares, solitarias con la corola rotácea de color celeste a azul inten-
so hasta raramente blanquecino. Fruto baya, de color amarillo con rayas 
más oscuras cuando maduro.

Distribución, hábitat y usos

Especia nativa con distribución cosmopolita, registrada en Estados Uni-
dos, México y en el norte de Africa. En La Pampa es común en suelos mo-
dificados pero poco labrados, en terrenos abandonados y banquinas. En 
Lihué Calel forma manchones bastante densos en sitios bajos en medio 
de las picadas, muy vistosos en plena floración. Los frutos contienen sa-
poninas y son sumamente tóxicos.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba perenne con ramas jóvenes, pecíolos y hojas cubiertas por pilo-
sidad glandulosa. Hojas alternas de lámina ovada, ápice agudo u obtu-
so, base algo decurrente sobre el pecíolo y con dientes irregulares en el 
margen. Flores hasta 10 en cimas extra axilares pedunculadas. Corola 
rotácea blanca o celeste de 23 mm de diámetro con cinco lóbulos ob-
tusos de 10 mm. Estambres con anteras oblongas de 5 mm. Fruto baya 
de color morado oscuro.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica de Sudamérica presente en Chile, Paraguay, Uruguay 
y Argentina, con amplia distribución en las provincias del centro y norte 
del país. En La Pampa es común encontrarla en el E y en el caldenal. En 
Lihué Calel en sitios con suelos arenosos, removidos.

Familia
Solanaceae

Solanum
tweedianum
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Subarbusto ramoso y densamente hojoso 
de hasta 60 cm de altura. Hojas simples, 
lineares y pubescentes en su cara inferior 
de 30 mm x 3 mm. Flores en capítulos nu-
merosos y densos protegidos por brácteas 
cubiertas por pubescencia densa. Flores 
rosadas tubulosas de 10 mm de largo con 
vilano formado por cerdas rojizas. El fruto 
es un aquenio oscuro de hasta 8 mm.

Distribución, hábitat y usos

Es una especie endémica de Sudamérica de Brasil, Uruguay y Argentina. 
En nuestro país se distribuye en las provincias del E y el centro llegando 
al norte hasta Catamarca y al S hasta Río Negro. En La Pampa es común 
en el Espinal y el Monte especialmente en suelos calcáreos o con tosca.

Stevia satureiifolia

Familia
Asteraceae
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba anual de crecimiento postrado con los extremos de las ramas er-
guidos. Las hojas son alternas o en la base de la planta opuestas de has-
ta 15 mm de largo con la cara superior plana y la inferior convexa. Flo-
res solitarias o agrupadas en las axilas de las hojas, formadas por cinco 
sépalos soldados acrescentes con el fruto formando alas en el dorso.

Distribución, hábitat y usos

Es una especie halófila endémica de Sudamérica, presente en Chile 
y Argentina, donde se distribuye en el E y el centro desde Santa Fé y 
Entre Ríos hasta Santa Cruz. En La Pampa es frecuente en las áreas 
salitrosas de todo el territorio. En Lihué Calel se la encuentra en el área 
del Salitral Levalle.

Nombre vulgar 
“vidriera”

Familia
Chenopodiaceae

Suaeda patagonica



Guía de Plantas del Parque Nacional Lihué Calel 8| Herbáceas 207

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Subarbusto de hasta 80 cm de altura con ho-
jas pinatisectas, las basales opuestas y alter-
nas las superiores con segmentos lineares o 
lanceolados. Flores en capítulos numerosos, 
protegidos por un involucro de brácteas sol-
dadas entre sí, con glándulas oleíferas. Flores 
periféricas liguladas y las del centro del capí-
tulo tubulosas, todas amarillas. 

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica del O de Argentina. En La Pampa se la encuentra en 
zonas serranas del NO y en Lihué Calel. Sumamente aromática. Forrajera 
para el ganado caprino, es utilizada popularmente para saborizar el mate 
y para el control de diarreas.

tagetes mendocina

Nombre vulgar 
“chilchil”, 

“chilchil de la sierra”

Familia
Asteraceae
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Nombre vulgar 
“perlita”

Familia
Asteraceae 

timophylla 
pentachaeta 
subsp. belenidium

FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación
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Características

Planta pigmea de 5-15 cm de altura, perenne, con tallos erectos. Hojas 
pinnatisectas, sésiles. Capítulos solitarios en el extremo de los tallos, 
con flores marginales liguladas de color amarillo, muy vistosas. Florece 
y fructifica de noviembre a abril.

Distribución, hábitat y usos

Especie americana, desde México hasta el centro, S y O de Argentina, 
siempre asociada a afloramientos rocosos. En La Pampa crece en si-
tios muy áridos, en suelos calcáreos o rocosos del centro y O. En Lihué 
Calel en todas las sierras y afloramientos. Podría ser utilizada como 
ornamental por su prolongado periodo de floración.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

trichocline sinuata

Nombre vulgar 
“contrayerba”

Familia
Asteraceae
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Características

Hierba rizomatosa, arrosetada, con ramificaciones tendidas. Hojas lan-
ceoladas, con el márgen sinuado-lobado con la cara superior glabra 
de color verde intenso y la inferior densamente blanco-tomentosa. Es-
capos con un capítulo de alrededor 4-5 cm de diámetro con flores del 
margen de color amarillo, flores del disco bilabiadas con los dos labios 
de igual longitud todas de color amarillo-doradas. Fruto aquenio pu-
bescente con papus blanco de hasta 12 mm.

Distribución, hábitat y usos

Especie endémica del centro de Argen-
tina hasta la provincia de Río Negro. En 
La Pampa se encuentra en el sector del 
Monte en suelos secos arenosos y pedre-
gosos. Sumamente vistosa en floración, 
en Lihué Calel se destaca en banquinas, 
y áreas abiertas.
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba con la base de los tallos algo leñosos, 
de hasta 30 cm de altura, con ramas pubes-
centes, hojas alternas simples lanceoladas 
de hasta 70 mm de largo con pecíolo cortísi-
mo y pubescencia gris densa en la cara infe-
rior, la superior papiloso-glandulosa. Flores 
de color amarillo-azafrán con corola bilabia-
da dispuestas en capítulos agrupados en los 
extremos de las ramas. Fruto aquenio cilín-
drico que en su extremo lleva un mechón de 
pelos blanco.

Distribución, hábitat y usos

Especie nativa citada para Chile, Paraguay y Argentina, donde se dis-
tribuye en el centro y norte. Su límite austral es La Pampa donde es 
frecuente en suelos secos. En Lihué Calel es esporádica en jarillales en 
la zona S del Parque.

Familia
Asteraceae

trixis cacalioides
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FENoLoGÍA

E F M A M J J A S o N D

Floración

Fructificación

Características

Hierba perenne con raíces gemíferas cubierta de pelos simples e hir-
sutos en casi todo el cuerpo de la planta. Hojas pinnatífidas de hasta 
seis lóbulos por lado. Flores solitarias de aproximadamente 30 mm de 
diámetro de color rosado a coralino con una mancha más oscura hacia 
la base de los pétalos, androceo con 5 estambres libres. Fruto cápsu-
la cubierta de pelos rígidos con varias semillas cubiertas de crestas y 
prominencias.

Distribución, hábitat y usos

Especie nativa distribuida en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina 
en casi en todo su territorio a excepción de la Patagonia austral. En La 
Pampa es frecuente encontrarla en pastizales y bosques del E y centro. 
En Lihué Calel es frecuente en áreas de suelos arenosos y sueltos.

turnera sidoides 
subsp. pinnatifida

Nombre vulgar 
“amapolita”

Familia
Turneraceae
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