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INTRODUCCIÓN

En América los bosques montanos están presentes en Centroamérica, El Caribe y los 
Andes tropicales del norte de Sudamérica. El incremento de estudios científicos en 
estos ecosistemas, ha puesto en evidencia que la diversidad biológica que albergan 
puede ser comparable a la hallada en el bosque húmedo tropical (por debajo de los 
1000 m de altitud) e incluso se ha llegado a considerar que al menos el 50% de la 
biodiversidad en el nuevo mundo es de origen andino (Brown & Kappelle 2001). 
Estas afirmaciones, dejan entrever, el alto valor biológico de los bosques de montaña 
en términos de especies nativas y bancos genéticos. No obstante, su valor no para 
allí, pues adicionalmente, juegan un papel crucial en la protección de cuencas 
hidrográficas y contribuyen con el mantenimiento del equilibrio de la Tierra.

En Colombia, los bosques montanos, se encuentran en lastres cordilleras andinas, así 
como en la Sierra Nevada de Santa Marta en la costa Caribe, la Serranía de San Lucas 
en el valle medio del Magdalena y en el Cerro Tacarcuna en los límites entre Colombia 
y Panamá; entre los 1000 -  3700 m de altitud (Cavelier e t a l 2001). En el país, los 
bosques de montaña, se hallan en estado crítico o en peligro (Dinersteín et al. 1995), 
preservándose en la actualidad poco menos del 10% de los hábitats originales 
(Henderson e ta í 1991). Gran parte de este deterioro se explica por los procesos de 
colonización humana que han ocurrido en las regiones andinas desde hace miles de 
años y que han promovido, principalmente, el reemplazo de los bosques naturales 
por extensas áreas dedicadas a la actividad agropecuaria. Sin embargo, a pesar de la 
deforestación, aún se conservan algunas áreas de reserva y también muchos frag
mentos boscosos, los cuales contribuyen de manera significativa con la preservación 
de la biodiversidad, especialmente en áreas agrícolas y ganaderas.

En el Departamento de Antioquia, el Municipio de Donmatías localizado sobre la Cor
dillera Central, en el norte cercano a la ciudad de Medellín, posee una ubicación geo
gráfica que ha favorecido que se presenten en su territorio variedad de pisos térmi- 
eos y zonas de vida, predominantemente montanos y submontanos. No obstante, en 
el Municipio los acelerados procesos de transformación del paisaje natural producto



de la destinación de tierras para el cultivo de pastos y otros monocultivos han 
incentivado a la Administración Municipal, de la mano con la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), ha desarrollar esfuerzos para con
tribuir a la conservación de los remanentes de bosques montanos y submontanos 
presentes en la jurisdicción de Donmatías, como una herramienta importante para 
preservar las fuentes hídrícas y especies valiosas, tanto de plantas como animales.

De acuerdo a lo anterior, el presente documento pretende dar a conocer a los 
donmatieños, datos sobre la clasificación, morfología y usos de las 150 especies de 
plantas silvestres más comunes en el Municipio, con el fin fomentar una mayor con
ciencia sobre la conservación y buen uso de la vegetación que enriquece los paisajes 
rurales de Donmatías.



ÁREA DE ESTUDIO

El Municipio de Donmatías, con una extensión de 181 km2, se encuentra ubicado entre 
los 1 0 0 0 -2 8 0 0  m de altitud, sobre la Cordillera Central (6°29’02” N y 75°23,53” W), 
en el norte del departamento de Antioquia, distante 49 km de Medellín. Limita al norte 
con el Municipio de Santa Rosa de Osos, al sur con Girardota y Barbosa, al este con 
Santo domingo y al occidente con los Municipios de San Pedro y Entrerríos (ver mapa 
en la página siguiente). El área de estudio, con un promedio de precipitación anual 
entre 2.315 -  2.476 milímetros, se enmarca en la región Transinterandina (Cordillera 
Central), perteneciente a la Provincia Biogeográfica Norandina y al Distrito de Bos
ques Subandínos (Hernández et al. 1992), presentando zonas de vida (sensu 
Holdridge) de bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), entre los 1000 -  2000 m 
de altitud, y de bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), entre los 2000 -  2800 
m.

Los paisajes naturales en el Municipio han ido desapareciendo debido a la fragmenta
ción y eliminación de las coberturas boscosas para el establecimiento de pastizales y 
áreas para el desarrollo agropecuario; por lo cual en la actualidad un poco menos del 
10% del territorio de Donmatías corresponde a bosques secundarios y rastrojos 
altos. No obstante, estos remanentes boscosos son de suma importancia para el 
Municipio por su valor biológico y sus recursos hidrológicos, ya que éstos últimos 
abastecen a la población de agua y también se utilizan para la generación de energía 
eléctrica. De ésta manera se destaca entonces la riqueza hidrológica que se halla en 
Donmatías, representada por las cuencas de los ríos Grande, Chico y Medellín o Porce.
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ALCANCE DE LA OBRA

En el presente documento se recopila información existente sobre 150 especies de 
plantas vasculares presentes en el Municipio de Donmatías (Antioquia) y se comple
menta con observaciones de campo y entrevistas realizadas a personas de la región 
acerca de los usos y nombres dados a dichas especies.

Las plantas fueron agrupadas en tres categorías taxonómicas: Pteridophytas, 
Gimnospermas y Angiospermas. La clasificación de las Pteridophytas (helechos) se 
hizo siguiendo a Moran & Riba (1995), e incluye en este documento a las especies 
más comunes del género Cyathea en los bosques de Donmatías. Las Gimnospermas 
se encuentran representadas en esta región, por una especie de la familia 
Podocarpaceae. Las Angiospermas se clasificaron a través del sistema de Cronquits 
(1981), con excepción de Alstroemeriaceae segregada de Amaryllidaceae; Cecropiaceae 
que se presenta separada de Moraceae; y Mimosaceae se considera una familia y no 
una subfamilia de Leguminosae.

Los criterios para la selección de las especies, se basaron en los más altos valores del 
índice de Importancia (IVI), hallados para cada una de las especies presentes en el 
Municipio de Donmatías, mediante el análisis florístico (Tomo I), así mismo se conside
raron especies que presentaran algún grado de amenaza y/o con algún potencial de 
uso.

Para cada especie se incluye el nombre científico, el nombre común, la descripción 
morfológica, distribución geográfica, usos locales y regionales, además de un registro 
fotográfico (ver esquema en la siguiente hoja).
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Modelo utilizado para la descripción de cada especie

'nombre Científico - 

-_ ':r  del nombre ¡Tftyrtí* / t j f  jj j» rx íá  H tr<n.

■♦■hrc c#«ft:/Vrasrán,Awyaflestofe*

M o t e  medianos basta JS m d í ite ra  y  25 cm de diátntirc*, copa ampliay  redondo- 
da. Hoja* nuevas de co lo re a d o  o $rínate, se producen (w iM O ltflte  fo cual da un 
aspecto rojizo a Ja copa. Hoja* simples opuesta deccsadas, p k k Io  4 - 6 mm. lamia» 
elíptica a elípSc» lanceolada, 6,0 - 15.0 cm por 2 .5  ■ 5.0 cm. base obtusa, Spice 
acuminado, botiíe entero, consistencia papirácea; nerviadón pinnada, nervaduras 
s e n a r ia s  ua ida jy  tamand» un reboníe submarplnal; ha: lusfroso, envés pubes
ced* a lo lar$o d íl nervio medio. Iwfonsícencia5 en panículas cim bas m tr jn a k j,  
hasta 7 cm de largo, ejes con pubescería café, flore» pederá}, aromáticas, q í í  
sésiles: cSliz campaneado con 5  lóbulos. 2 - 3  mra; ennrfa con 2  pítalos «¿ondea
dos. amarillentos, ca. 2  mm. Fwte baya « ? # »  piriforme, hasta 1,6 cm de lartjfr por 
1 cm de ancho, morado al madurar, cantoso y  ion 1 * 2 semillas, fructifica muy 
abundante

O tr tn fcP O M  y  fc ik rta t: Ois&ibuida enlastrescontílleres andinas enCotombia. en*e 
1600 - 2900 rnsmn. 6s una especie muy abundante, se encuenden bosques secun
darios. robledales y  án«s a tie ro *

U s *s :  Su madera es utflijada para tomos, postes. cercas. cabo# de herramienta, 
construcción y  lena, los frutos se emplean en la elaboración de dulce?. También se 
emplea como ornamental, to s  furtos *on consumidos por aves s ilvestres^.
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Cyathea andina (H.

Nombre Común: Sarro 

Descripción Taxonómica(11)
Tallo hasta de 8 m y 5-7 cm de diámetro; hojas de 2,5-3,5 m, el ápice gradualmente 
reducido, regularmente atenuado, pinnatífido; pecíolo con espinas cortocircinadas, 
vinotinto, escamoso, las escamas casi concoloras café claras a amarillas, disconformes, 
anchas basalmente, de 2,5 x 2,0 cm; lámina 2 pinnada pinnatífida; pinnas pecioladas; 
pínnulas corto pecioladas; raquis acanalado por la haz, escamas laminares, buladas, 
pardas, asociadas a la costa; nervaduras de las pínnulas con tricomas blanquecinos, 
bifurcadas; soros submarginales; indusio escuámiforme, hemitaloide y al madurar 
persiste en dos partes adheridas al pie.

Distribución y habitat: En Puerto Rico, Guyana Francesa e Inglesa, Colombia, sur de 
Bolivia y norte del Brasil. En Colombia se ha encuentra en las cordilleras Central y 
Oriental. Se presenta en bosques húmedos de tierras bajas y premontanos, puede 
encontrarse en el interior del bosque o en bordes de fragmentos, ocasionalmente en 

expuestos a alta radiación entre 400-1.800 msnm.(11)
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Cyathea caracasana (Klozsch) Domin 

Nombre Común: Sarro 

Descripción Taxonómica01)
Tallo hasta 14 m y 8-15 cm de diámetro; pecíolo de 90-60 cm, café oscuro con 
espinas cortocircinadas; caspilla de escuámulas pardo oscuras, escamas del pecíolo 
bicoloras, cafés oscuras, marginadas, disconformes; lámina de 2,5 x 4,0 m, 2- pinnado 
pinnatífida; raquis pardo claro; pinnas basales y centrales hasta de 55 x 32 cm, sésiles 
a cortamente pediculadas; pínnulas hasta de 7-10 x 1,0-1,5 cm, largo triangulares, 
profundamente pinnatífidas, sésiles; costas y cóstulas por el envés escamosas, las 
escamas concoloras, planas y buladas; nervaduras con tricomas blanquecinos, rígi
dos; soros mediales con indusio opaco, globoso, con umbo apical.

Distribución y hábitat: Restringida a los Andes. Se encuentra en Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y sur de Bolivia. En Colombia se ha registrado en las tres cordilleras y 
en el piedemenonte de la cordillera Oriental. Se encuentra en el interior del bosque o 
en bordes de fragmentos, sitios abiertos expuestos a intensa radiación solar y alta 
luminosidad. Forma parte de los estadios iniciales de la sucesión vegetal en altitudes 
entre los 2.000 y 3.200 msnm(11).
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Cyathea divergens Kunze 

Nombre Común: Sarro 

Descripción Taxonómica011
Tallo hasta 14 m y 8-15 cm de diámetro; pecíolo de 90-60 cm, café oscuro con 
espinas cortocircinadas; caspilla de escuámulas pardo oscuras, escamas del pecíolo 
bicoloras, cafés oscuras, marginadas, disconformes; lámina de 2,5 x 4,0 m, 2- pinnado 
pinnatífida; raquis pardo claro; pinnas basales y centrales hasta de 55 x 32 cm, sésiles 
a cortamente pediculadas; pínnulas hasta de 7-10 x 1,0-1,5 cm, largo triangulares, 
profundamente pinnatífidas, sésiles; costas y cóstulas por el envés escamosas, las 
escamas concoloras, planas y buladas; nervaduras con tricomas blanquecinos, rígi
dos; soros mediales con indusio opaco, globoso, con umbo apical.

Distribución y hábitat: Restringida a los Andes. Se encuentra en Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y sur de Bolivia. En Colombia se ha registrado en las tres cordilleras y 
en el piedemenonte de la cordillera Oriental. Se encuentra en el interior del bosque o 
en bordes de fragmentos, sitios abiertos expuestos a intensa radiación solar y alta 
luminosidad. Forma parte de los estadios iniciales de la sucesión vegetal en altitudes 
entre los 2.000 y 3.200 msnm(1l).
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Cyathea fu¡va (M. Martens & Galeotti) Fée 

Nombre Común: Sarro 

Descripción Taxonómica011
Terrestre; tallo de 2-7 m y 10-14 cm de diámetro; frondas hasta 2,5-3,5 m; pecíolo 
pajizo a pardo opaco con espinas cortocircinadas, escamas de 10-25 x 2-5 mm, 
lanceoladas, bicoloras, negruzcas con márgenes café más claro, caspilla de escuámulas 
densas, pardas; lámina 2 pinnado pinnatífida, 14-17 pares de pinnas, con pedicelo de 
0.5-2,0 cm; pínnulas sésiles o corto pecioladas; raquis glabro o con caspilla de esca
mas diminutas; costas esencialmente glabrescentes o con tricomas y escamas espar
cidas, las escamas ampliamente ovadas, pardo claras; cóstulas sin pelos ni escamas; 
~az de las pínnulas con pelos solo en la vena central; tejido laminar glabro; nervadu- 
ras 1-furcadas; soros inframediales o subcostales; indusio globoso con umbo apical.

Distribución y hábitat: México, Centro América, Colombia, Venezuela y Ecuador. En 
Colombia se ha registrado en la cordillera Central y Oriental. Prefiere lugares abier
tos, taludes escarpados y márgenes de quebradas. Hace parte de los primeros esta
dios en la recuperación ecológica del bosque. Presenta amplia distribución altitudinal 
y geográfica y es frecuente entre 800-2.000 m de altitud011.
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Cyathea m eridensis (H. Karst.) R. M. Tryon 

Nombre Común: Sarro 

Descripción Taxonómica011
Tallo de 2-8 m y 4-10 cm de diámetro; fronda de 2,5-3,5 m; pecíolo de 40-60 cm, café 
oscuro con espinas cortocircinadas; caspilla de escuámulas pardo oscuras, esparci
das, escamas bicoloras, cafés oscuras, marginadas, en estado maduro perdiendo los 
bordes y persistiendo sólo la porción central oscura; raquis pardo claro; lámina 2- 
pinnado pinnatífida; pinnas basales y centrales de 35 x 18 cm, corto pecioladas; pínnulas 
de 8-10 x 1,5-3 cm corto o largo triangulares, coriáceas; costas por el envés, con 
pocas escamas, las escamas concoloras, buladas; venas con tricomas blanquecinos, 
esparcidos o ausentes; soros mediales con indusio efemeral, delicado, translúcido, 
globoso, sin umbo apical.

Distribución y habitat: Restringida a los Andes de Venezuela, Colombia y Ecuador. En 
Colombia se distribuye en las tres cordilleras y el piedemonte de la cordillera Oriental. 
Prospera en bosques altoandinos y montanos, puede encontrarse en el interior del 
bosque o en los bordes, con frecuencia se observa en sitios abiertos expuestos a alta 
luminosidad entre 2.400-2.800 msnm, alcanzando altitudes hasta los 3.200 m °1).
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Nombre Común: Sarro

Cyathea nigrípes (C. Chr.) Domin

Descripción Taxonómica011
Terrestre; tallo de 2-8 m y 6-14 cm de diámetro; frondas de 2,0-2,5 m de largo, 
caedizas; pecíolo pardo a pardo negruzco, con espinas cortocircinadas, escamas de 
5-20 x 2-3 mm, angostas, lanceoladas, concoloras, pardas a pardo oscuras; caspilla 
de escuámulas y tricomas oscuros; lámina 2 pinnado pinnatisecta, 19-22 pares de 
pinnas, las mediales de 50-60 x 13-22 cm y pedicelo de 0,5-3,0 cm; pínnulas corto 
pecioladas; raquis pardo oscuro a negruzco, brillante, liso o con caspilla; costas con 
escamas buladas pardas, esparcidas, pelos ausentes o esparcidos; cóstulas glabras, 
tejido laminar glabro; nervaduras libres, furcadas o simples cuando fértiles; soros 
mediales o subcostales, sin indusio, parafisos tan largos como los esporangios.

Distribución y hábitat: Se registra para Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú. En 
Colombia se ha colectado en las cordilleras Occidental y Central. Prospera general
mente en lugares sombreados, taludes escarpados, márgenes de quebradas e inte
rior del bosque. Regenera exitosamente en coberturas de rastrojo y bosque interve
nido entre 1.200-2.000 msnm(11).

Observaciones: Frecuentemente confundida con Cyathea brunnescens, ambas defini
das previamente como variedades de una sola especie. Su convalidación como espe
cie remite a patrones morfológicos y distribuciones altitudinales particulares. C. nigrípes 
presenta pínnulas pecioladas y se encuentra por encima de 1.200 msnm, en contras
te con las pínnulas sésiles de C. brunnescens, abundante en zonas de tierras bajas 
entre 100-1000 m de altitud011.

D escripción de Especies

Cy
at

he
ac

ea
e





Podocarpus o/eifo/ius D. Don ex Lamb.

Nombres Comunes: Pino colombiano,
Ají, Chaquiro, Pino real

Descripción Taxonómica(19)
Árboles dioicos que alcanzan los 40 m de altura y 100 cm de diámetro. Tronco asimétrico, 
a menudo con brotes provenientes de yemas durmientes. Corteza pardoamarillenta, 
agrietada longitudinalmente. Copa grande irregular. Hojas densas. Yemas vegetativas 
globosas o ampliamente ovoides, escamas exteriores envuelven las más internas, en 
general con ápice agudo o ligeramente agudo, con menor frecuencia obtusas. Hojas 
sim ples de d is tribuc ión  esp ira lada , co riáceas o subcoriáceas, e lípticas, 
oblongolanceoladas, hasta lanceoladas agudas, gradualmente estrechas hacia el ápi
ce, atenuadas y subsésiles hada la base, de 2,2 a 14 cm de longitud por 6 a 16 mm de 
ancho, con un canal bien marcado y angosto por encima de la vena media, ancho pero 
no muy prominente en la cara inferior, margen ligeramente revoluto. Conos masculinos 
solitarios, axilares, de 8,2 a 13 mm de longitud por 5 a 9 mm de diámetro, subsésiles 
con pedúnculos de 4 a 5 mm de longitud, en la base con escamas imbricadas, redon
deadas, carnosas y espesas; esporófilos de distribución espiralada, puntiagudos, 
cuneiformes, cada saco contiene entre 29 y 30 granos de polen. Cono femenino soli
tario, axilar, con pedúnculo de 4 a 12 mm de longitudpor 1 a 2 mm de diámetro, 
receptáculo de 6'a 9 mm de longitud, con 2 ó 3 escamas desiguales, carnosas, solda
das, pero libres en la región distal, monospermas; el receptáculo maduro se torna de 
un color purpúreo o rojizo. El fruto es una drupa; su semilla es globosa o ligeramente 
ovoide, de 6 a 10 mm de longitud por 4 a 6 mm de ancho, con diminuta cresta lisa. En 
ésta especie es frecuente que el estróbilo masculino no tenga pedúnculo o que el 
estróbilo femenino sea sésil.

Distribución y hábitat: Desde México hasta Bolivia, entre 1800 y 3100 msnm. En 
Colombia se encuentra en las tres cordilleras(36).

Usos: Su madera se utiliza para ebanistería, elaboración de muebles de lujo y cons
trucción de viviendas; esta especie también se usa como ornamental. Sus frutos son 
consumidos por murciélagos y aves silvestres{36).
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Bomarea d ifracta  Baker

Nombre común: Corta pico 

Descripción Taxonómica(27)
Hierbas trepadoras. Hojas alargadas, con nerviación paralela y pecíolos girados que 
invierten la posición de las hojas. El tallo se seca después de la fructificación y se 
desarrolla uno nuevo. Flores rosadas. Frutos dispuestos en umbelas abiertas, termi
nales, con los ejes largos, de color verde café y con varios frutos por eje. Frutos 
globosos, de 5 a 6 cm de diámetro, con cápsulas dehiscentes, de color verde en 
estado inmaduro y amarillo café al madurar. El cáliz está fusionado a la base del fruto 
formando una costilla. Al abrirse el fruto quedan expuestas numerosas semillas de 
forma irregular y de color amarillo claro.

Distribución y hábitat: En el país se ha registrado en las tres cordilleras. Crece gene
ralmente en el interior del bosque.
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Zhamaedorea Hnearis (Ruiz&Pav.) Mart.

Sombre común: Palmicho 

Descripción Taxonómica(36)

^alma solitaria, de porte mediano hasta 8,0 m de alto; tallo recto o a veces postrado, 
delgado, hasta 5,0 cm de diámetro, marcadamente anillado y de color verde o verde 
amarillento. Corona formada por 3 - 8 hojas pinnadas, vaina muy desarrollada; pecío- 
io 30 - 37 cm, raquis 60 -1 2 0  cm. Hojas con 11 - 62 pinnas por lado, las dos pinnas 
Terminales en forma sigmoide, las pinnas laterales lanceoladas a algo sigmoides, 16 - 
45 cm de longitud por 2 ,5 -1 2 ,0  cm de ancho, con el ápice acuminado. Inflorescencia 
en racimos erectos, originadas por debajo del punto de inserción de las hojas, las 
masculinas 3 -1 8  por nudo y las femeninas solitarias, ambas con 5 - 53 ejes florales, 
cáctea peduncular corta. Flores pequeñas unisexuales, trímeras y de color amari- 
ento. Fruto drupa globosa de 0,8 - 2,5 cm de diámetro, de color amarillo o anaran- 
ado al madurar.

I'stribución y hábitat: A lo largo de los Andes desde Venezuela hasta Bolivia, en 
rosques húmedos de tierras bajas o vertientes montañosas, entre 500 - 2800 msnm, 
pero descendiendo hasta 50 m en las tierras bajas del Pacífico en Colombia y Ecua-
dor;36).

.sos: Se utiliza como ornamental especialmente en áreas rurales, obtenidas a partir 
:e  regeneración natural. Sus frutos son consumidos por aves silvestres(?c'
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Euterpeprecatoría  Mart.

Nombre común: Asaí, Palmicho, Palmito 

Descripción Taxonómica021
Es una palma de tallo solitario hasta de 20 m de altura y 25 cm de diámetro. Su tallo 
en ocasiones se observa verde o grisáceo y en la base a menudo se encuentra un 
cúmulo de raíces de color rojizo. El numero de hojas varía desde 5 a 10 pero pueden 
llegar a ser 20, siendo en la base de estas de color verde o amarillenta y se diferencian 
claramente del tallo; una vez las hojas se mueren, se desprenden de él. El asaí es una 
palma que presenta numerosas pinnas delgadas, regularmente distribuidas y dis
puestas hacia abajo. Las inflorescenias son infrafoliares y sus frutos son morados o 
negros y de forma globosa. Estos frutos son alimento de cotingas (Cotingidae), las 
cuales a su vez los dispersan.

Distribución y hábitat: Se encuentra en Centroamérica desde Guatemala hasta Pana
má y en Sudamérica desde Colombia hasta Bolivia(14). Crece hasta los 2000 msnm.

Usos: La madera se usa para construcción, de los frutos se prepara un jugo que se 
considera alimenticio y de las raíces mas jóvenes de color rojizo se prepara un jarabe 
que es apreciado como fuente vitamínica, especialmente para problemas circulatorios. 
También se extrae el palmito que provee alimento y es muy apreciado para ensala-
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jeofiom a orbygniana Mart. 

cimbre común: Palmilla

Zescripción Taxonómica(35) 
r á.~a pequeña, hasta 5,0 m de altura, solitaria; tallo recto o ligeramente postrado en 
£ rase, 2,0 - 6,5 cm de diámetro, marcadamente anillado y de color café claro. Coro- 
*a ibrmada por 6 - 20 hojas pinnadas, de 0,8 -1 ,5  m de largo, raramente simples; 
■: as con 2 - 20 pinnas por lado, regular a irregularmente divididas, anchas o estre
nas. Inflorescencia racimosa originada entre las hojas, ramificada en primer orden 
: as ramificaciones basales bifurcadas o trifurcadas; brácteas persistentes, pedúncu- 
: '2  - 50 cm, raquis y ejes de la inflorescencia cubiertos inicialmente por un tomento 
~  jeso algodonoso; raquis hasta 16 cm de largo y con 3 -1 3  ramificaciones, erectas, 
: - 23 cm de largo, rojas o marrón en fruto. Flores pequeñas unisexuales, en grupos 
i r  S con una femenina en el centro y dos masculinas laterales. Fruto drupa ovoide 
sa c ia da  en el ápice, 6 - 9 mm de diámetro, de color negro al madurar.

js r ix jc ió n  y hábitat: Distribuida en Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, 
r  i-ador, Perú y Bolivia, crece en el sotobosque en bosques húmedos montanos, 
r r e  '2 0 0  - 3150 m. En Colombia se encuentra ampliamente distribuida en las tres
z rá ie ra s (36).

-scs: _as hojas son utilizadas para adornos florales041. Los tallos se ponen a secar al 
T t r c  adquiriendo gran dureza, se utilizan para zurriagos, bastones o como barrotes 
ae rasamanos en balcones y escalinatas1361.

descripc ión de Especies
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Geonoma undata Klotzsch 

Nombre común: Macana

Descripción Taxonómica(36)
Palma mediana, hasta 16 m de altura, solitaria; tallo erecto, hasta 10 cm de diámetro, 
de color café claro. Corona formada por 8 - 2 0  hojas pinnadas, de 1,4 - 2,5 m de 
largo, vaina de las hojas bien desarrollada y de color rojo; hojas con 9 - 69 pinnas por 
lado, irregular o casi regularmente divididas, anchas o estrechas, o todas estrechas, 
abiertas en el mismo plano o raramente algunas en distintos planos y con el ápice 
péndulo, dando a la hoja una apariencia plumosa. Inflorescencia paniculada, originada 
por debajo de las hojas, ramificada en 2 o 3 ordenes, pedúnculo 15 - 32 cm, raquis 
54 - 69 cm, con 11 - 24 ramificaciones primarias; ejes florales 12 - 47 cm de largo, 
verdes o rojizos en fruto. Flores pequeñas unisexuales, en grupos de 3 con una feme
nina en el centro y dos masculinas laterales. Fruto drupa ovoide apiculada en el ápice, 
8 - 9 mm de largo por 6 - 7 mm de ancho, de color negro al madurar.

Distribución y hábitat: Distribuida en Centroamérica desde Guatemala hasta Costa 
Rica y a lo largo de los Andes en Sudamérica desde Venezuela hasta Bolivia; crece en 
bosques húmedos montanos, entre 1400 - 2400 msnm. En Colombia se encuentra 
ampliamente distribuida en las tres cordilleras045.

Usos: Las hojas son utilizadas para techar y los tallos para cabos de hacha°4).
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'enocarpus m inor Mart.

Nombre común: Milpesillo 

descripción Taxonómica(,4)

^alma con tallos solitarios o agrupados, 2 -  8 m de alto y 4 a 7 cm de diámetro. Hojas
-  a 13, folíolos 50 a 70 por lado, estrechos, regularmente organizados, y en el mismo 
i-ano. Inflorescencias por debajo de las hojas con 29 a 72 ramas florales, éstas 
':;z a s  en fruto y asemejando la cola de un caballo. Frutos globosos, elipsoideos, 1.5
-  2 cm de longitud y 1.3 -  1.5 cm de diámetro, negro-morados, hoja de la plántula 
zameada.

Dsíribución y hábitat: De la región amazónica central y occidental en Colombia y 
Brasil. Bosques húmedos de tierras bajas en suelos no inundados, en bajas elevacio- 
~es hasta los 1200 m de altitud(14).

Descripción de Especies 27
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Prestoea acum irtata (Willd.) H.E. Moore 

Nombre común: Palma negra 

Descripción Taxonómica(36)

Palma mediana, hasta 15 m de altura y 20 cm de diámetro, solitaria o en grupos, tallo 
liso y anillado. Corona formada por 4 -1 0  hojas pinnadas, vainas parcialmente unidas 
formando un pseudoestipe púrpura a rojizo; raquis con 1,1 - 2,6 m de largo y con 30
- 52 (82) pinnas por lado; pinnas lineal lanceoladas y regularmente dispuestas en el 
raquis y abiertas horizontalmente en un solo plano. Inflorescencias en racimos hori
zontales originados por debajo de las vainas, pedúnculo 3 - 20 cm de largo, con 23 - 
117 ramas largas y delgadas, de color morado claro en floración. Flores pequeñas 
unisexuales, en grupos de 3 con una femenina en el centro y dos masculinas laterales. 
Fruto drupa globosa o raramente algo elipsoide, 1 - 1,2 cm de diámetro, morado 
oscuro al madurar.

Distribución y hábitat: Distribuida en las Antillas Mayores, las Antillas Menores, Centro 
América en Nicaragua, Costa Rica y Panamá y en Sur América en Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia. Crece en regiones montañosas, entre 1.000 y 2.600 m en los 
Andes, pero usualmente más baja en las Antillas. En Colombia se encuentra en las tres 
cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Martaí14).

Usos: Las hojas son usadas para techar y para escobas. En Ecuador el corazón de la 
palma es cosechado como palmito para consumo local e internacional045. Los frutos 
son consumidos por aves(36).

Divers idad Vegeta l en Donm atías



I

Renealmia Hgulata 

Descripción Taxonómica(27)

-ierbas que forman colonias. Pseudotallo, pecíolo y hojas nuevas de color rojizo, 
-’ojas largas con vaina que envuelve el tallo. Infrutescencias en racimos de hasta 80 
cm de longitud, que nacen del rizoma a ras del suelo, con el eje principal y los pedúnculos 
" jo s  y suculentos. Frutos en cápsulas, con tres cavidades, algunas veces dehiscentes. 
_ d s  frutos son globosos, de aproximadamente 35 mm de diámetro, de color rojo, 
suculentos, aromáticos y con una proyección en el ápice, que corresponde al cáliz 
zersistente. Semillas numerosas, alargadas, de aproximadamente 5 mm de largo y 3 
~m de ancho, de color café hacia el ápice y de color crema en el extremo más angos-

jsn ibuc ión  y hábitat: En Costa Rica, Panamá, Colombia y 
encuentra en las cordilleras Central y Occidental. Crece en el 
5tcs húmedos y sombreados, entre 500 - 1800 msnm.

Descripción de Especies
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Tapiara guianensis K\M .

Descripción Taxonómica
-rboles hasta 40 m de altura y 80 cm de diámetro; ramas y corteza externa lenticeladas. 
Hojas compuestas imparipinadas alternas; 19 -  35 cm de largo; pecíolo pulvinado,
7,5 -  11,0 cm de largo, raquis de 5 -  15 cm de largo. Folíolos de 5 -  9, elípticos a 
oblanceolados, 6,0 - 1 2 ,0  cm por 3,0 -  5,5 cm, base aguda a cuneada, ápice agudo 
a ligeramente acuminado, borde entero levemente revoluto, consistencia subcoriácea; 
nerviación broquidódroma, nervio principal fuertemente prominente por el envés, 
-.ervaduras secundarias ca. 10 pares, poco marcadas; haz verde oscuro, envés verde 
caro, glabro. Inflorescencias en panículas axilares, hasta 20 cm de largo. Flores pe
queñas, hasta 3 mm de largo; cáliz con 5 sépalos imbricados; corola de 5 pétalos 
imbricados, amarillo verdoso. Frutos en drupa carnosos, ovoides a elipsoides, de 0,5 
= 1,5 cm de longitud, a veces con un apéndice muy corto en la parte superior, púrpura 
:scura a negra.

Distribución y hábitat: Especie ampliamente distribuida en el Neotrópico, crece en 
rosques húmedos y muy húmedos y se distribuye altitudinalmente desde los 50 
~snm a 900 msnm
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Tox/codendron striatum  (Ruiz & Pav.) Kuntze 

Nombre común: Manzanillo 

Descripción Taxonómica{36)
Árboles pequeños a medianos, hasta 15 m de alto y 20 cm de diámetro, corteza 
interna con exudado acuoso negruzco, cáustico. Hojas nuevas de color rojizo a grana
te y con pubescencia diminuta especialmente en las yemas. Hojas imparipinnadas, 
alternas espiraladas, agrupadas al final de las ramas, sin estípulas; pecíolo 4 ,5 -1 0 ,0  
cm, raquis 6,5 -  24,0 cm de largo, ambos de color rojizo. Folíolos 7 - 1 1  por hoja, 
opuestos en el raquis, elípticos, 5,0 -  11,0 cm de largo por 2,0 -  4,5 cm de ancho, 
base inequilátera, ápice acuminado, borde entero, consistencia papirácea; nerviación 
pinnada, nervaduras secundarias más o menos rectas, arqueadas y divididas antes 
de la margen. Haz verde oscuro lustroso, envés verde pálido, glabros. Inflorescencias 
en panículas grandes axilares, 18 -  32 cm de largo, pedúnculo 4 -  5 cm. Flores 
pequeñas, amarillentas, aromáticas; cáliz con 5 sépalos pequeños, ca. 1 mm de largo, 
unidos en la base; corola con 5 pétalos oblongos, amarillentos, ca. 2 mm de largo. 
Fruto drupa pequeña, globosa, 8-10 mm de diámetro, uniseminada, semilla redon
deada y estriada.

Distribución y hábitat: Distribuida desde el sur de México hasta Venezuela, Perú y 
Brasil; en Colombia se encuentra ampliamente distribuida en lastres cordilleras, en la 
Sierra Nevada y en los valles interandinos, desde 1500 hasta 2200 m(36).

Observaciones: Posee un exudado cáustico. La cercanía o contacto con el árbol 
- - - ^ c¡ones o alergias a muchas personas(35).
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.L r~ ¿ rá  amplifoüa Triana & Planch.

cd b re  Común: Guaseo 

Iis c ip c ió n  Taxonómica(40)

- n  es de 5 -  12 m, ramitas verdosas, glabras. Hojas simples, alternas, dísticas, de 
: -  35 cm de longitud y 7 - 1 5 , 5  cm de ancho, elípticas a oblongo-eliptlcas. Flores 
: iarlas o en pares, axilares, pétalos de color amarillo crema de 1,5 -  2 cm de largo
I 3 -  1,4 cm de ancho. Frutos apocárpicos, monocarpos hasta 40, de 1 cm de

r tró jd  y 0,5 -  0,6 cm de ancho, elipsoidales, color púrpura; sobre un estípite de 1 
1 2  cm de largo, rojo; semillas una.

lis r ix jc ió n  y hábitat: Desde el sur de México a Colombia entre 0 a 1500 msnm.
- x r a s  veces se le encuentra en terrenos inundados o temporalmente inundados, a 
x íias  de los ríos y en laderas(40).

le s c r ip c ió n  de Especies
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llexca liana  Cuatrec.

Nombre común: Chumbimbo

Descripción Taxonómica(36)
Arboles medianos hasta 16 m de altura y 30 cm de diámetro. Ramas muy lenticeladas, 
hojas nuevas glabras y de color granate brillante, los árboles se ven rojizos a lo lejos. 
Hojas simples alternas espiraladas, con estípulas pareadas diminutas; pecíolo acana
lado, 4 - 9 mm; lámina foliar estrechamente elíptica, 5,0 -12 ,5  cm por 1,5 - 4,0 cm, 
base aguda a cuneada, ápice agudo a acuminado, borde aserrado, coriácea; nervia
ción pinnada, nervaduras secundarias poco notorias por el envés, más o menos rec
tas, arqueadas y unidas antes de la margen; haz verde oscuro lustroso, envés verde 
pálido con puntos negros diminutos. Flores pequeñas en fascículos densos axilares o 
caulinares, hasta 2,0 cm de largo, cada eje con 2 -3 flores; cáliz con 4 - 5 sépalos 
unidos en la base, triangulares, ca. 1 mm de largo; corola con 4 -5 pétalos unidos en 
la base, oblongos, membranosos, ca. 2 mm, amarillentos. Fruto baya globosa con un 
pequeño mucrón, 3 - 4 semillas, cáliz persistente en la base. Fructifica muy abundan
te.

Distribución y hábitat: Especie de zonas altas distribuida en el país en la zona norte 
de las cordilleras Central y Occidental, desde 1600 hasta 2900 m(36).

Usos: Para protección de cuencas. Su madera es utilizada para construcciones loca
les y para leña. Las flores son visitadas por gran cantidad de insectos, los frutos son 
consumidos por aves(36).
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Hexdanieüs Killip & Cuatrec. 

Nombre Común: Naranjo de monte

Descripción Taxonómica(36)
Árboles pequeños, hasta 10 m de altura y 20 cm de diámetro, copa pequeña y redon
deada. Ramas y hojas nuevas glabras y de color verde pálido. Hojas simples alternas 
esplraladas con estípulas pareadas diminutas; pecíolo 0,6 -1 ,2  cm, curvo, las hojas 
tienden a disponerse en un plano. Lámina foliar obovada o elíptico redondeada, 3,5 -
6,5 cm por 1,6 - 3,0 cm, base aguda, decurrente en la parte superior del pecíolo, 
ápice obtuso y mucronado, a veces emarginado, borde entero o subentero, consis
tencia coriácea a subcoriácea; nerviación pinnada, nervaduras secundarias poco no
torias, rectas hada el centro y arqueadas hacia la margen. Haz verde oscuro lustro
so, envés verde pálido con puntos negros diminutos. Inflorescencias en fascículos 
densos, axilares, 6 -1 0  mm de largo, cada eje con 2 - 3 flores. Flores pequeñas, muy 
aromáticas, cáliz gamosépalo con 5 lóbulos, ca. 2 mm; corola con 4 - 5 pétalos blan
cos, unidos en la base, oblongos, ca. 3 mm. Fruto en baya globosa con el cáliz persis
tente en la base y con un pequeño mucrón en el ápice, con 3 - 4 semillas. Florece y 
fructifica muy abundante

Distribución y hábitat: Especie endémica de las zonas altas del departamento de 
Antioquia, se encuentra desde los 1800 msnm hasta 2900 msnm(36).

Usos: Su madera es utilizada para leña. Las flores son visitadas por gran cantidad de 
insectos, los frutos son consumidos por aves(35).
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Hex nervosa Triaría 

Descripción Taxonómica(36)
Árboles pequeños, hasta 10 m de altura y 10 cm de diámetro, usualmente monopódicos 
y con la copa alargada. Hojas simples alternas espiraladas, agrupadas al final de las 
ramas, con estípulas pequeñas pareadas; pecíolo ligeramente acanalado, 0,6 - 1,5 
cm. Lámina obovado elíptica, 5,5 -16 ,0  cm por 3,5 - 9,0 cm, base obtusa a redon
deada, ápice redondeado a veces mucronado, borde finamente aserrado, consisten
cia cartácea y quebradiza; nerviación pinnada, nervaduras secundarias amarillentas y 
notorias por el envés, arqueadas y unidas cerca de la margen formando un reborde. 
Hojas nuevas de color verde pálido, adultas con el haz verde oscuro lustroso y envés 
verde amarillento, glabros. Inflorescencias en cimas densas axilares, 3,0 - 3,5 cm de 
largo, pedúnculo 1,5 - 3,0 cm. Flores pequeñas, cáliz gamosépalo en forma de copa, 
con 4 - 5 lobulos, 1 - 2 mm; corola con 4 - 5 pétalos unidos en la base, oblongos, ca.
2 mm, membranosos y de color blanco. Fruto en baya globosa, 5 - 6 mm de diámetro, 
con el cáliz persistente en la base y con un pequeño mucrón en el ápice. Florece y 
fructifica muy abundante.

Distribución y hábitat: Distribuida en el país en la zona norte de las cordilleras Central 
y Occidental, desde los 1900 hasta 2800 m(35).

Usos: Las flores son melíferas, visitadas por gran cantidad de insectos. Los frutos 
son consumidos por aves(36).
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I r eopanax floribundus (Kunth) Decne. & Planch. 

lom bre  común: Mano de oso 

Descripción Taxonómica(36)
-rx>ies medianos a grandes, hasta 20 m de altura y 50 cm de diámetro, corteza 
—=rna gruesa, amarillenta; ramas con cicatrices anilladas, hojas nuevas con indu- 
“ e~ío denso café. Hojas digitado lobuladas, alternas espiraladas, agrupadas al final 
x  as ramas, con estípulas lineales; pecíolo muy variable en longitud, 10,0 - 28,0 cm 
:e  argo y con la base abrazadora. Lámina digitado lobulada con 7 -  9 lóbulos, 15,0

15,0 cm por 20,0 -  46,0 cm, base cordada, ápice de los lóbulos acuminado a 
argamente acuminado, borde dentado, consistencia coriácea; palmatinervia con 5 - 7 
-en/ios principales desde la base, nervaduras secundarias rectas y ascendentes, 
í  .ididas antes de la margen y prolongadas como pequeños dientes, nervaduras ter
narias inconspicuas; haz verde oscuro lustroso, envés amarillento o pardo amarillen- 
r .  con tomento fino. Las hojas viejas se tornan amarillas antes de caer. En individuos 
cvenes las hojas con lóbulos casi divididos y borde aserrado. Inflorescencia en panículas 
rrandes terminales, hasta 35,0 cm de largo, ejes con tomento pardo amarillento y 
con una estipulilla en la base de cada ramificación. Flores pequeñas apétalas, ca. 1 
- m, dispuestas en cabezuelas poco compactas, alargadas, de color amarillento, 4 -  
' 0 mm de largo, las flores no protegidas por bractéolas, sino inmersas en tomento 
zorado. Fruto drupa globosa, dispuestas en grupos al final de los ejes.

Distribución y hábitat: Distribuida en Colombia en bosques húmedos andinos en las 
lordilleras Central y Occidental, entre 1600 - 3000 m(36).

Jsos: Madera utilizada para construcciones locales y como leña. Sus frutos son con
sumidos por aves silvestres(36).
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Scheffíera m orototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 

Descripción Taxonómica(4)
Árboles hasta 25 m de alto. Folíolos 7 -12 , oblongos a lanceolados, 45 cm de largo y 
5 -1 9  cm de ancho, ápice acuminado con un acumen 0 ,5 -2  cm de largo, base redon
deada a cordada, ferrugíneo-puberulentos o seríceos en el envés, coriáceos; pecíolos 
hasta 1 m de largo, teretes, lígula hasta 1 cm de largo, leñosa, peciolulos 1 -15  cm de 
largo, teretes. Inflorescencia terminal, paniculado-compuesta, densamente grisáceo- 
pubescente, pedúnculo 10 -20  mm de largo, brácteas subyacentes a las ramas 2 -5  
mm de largo, brácteas subyacentes a los pedúnculos 1 -2  mm de largo, pedicelos 7 -  
15 por umbela, 2 -5  mm de largo; cáliz con 5 lobos ampliamente deltoides; flores 
hermafroditas con 2 estilos libres y patentes, las estaminadas con estilos reducidos a 
un penacho de tricomas. Fruto transversalmente oblongo, 5 mm de largo y 8 -1 0  mm 
de ancho, bilobado, aplanado, coriáceo.

Distribución y hábitat: Desde México hasta Sudamérica, también en las Antillas; en 
bosques de tierras bajas entre 0 -1 0 0 0  msnm, pero también pueden encontrarse por 
encima de éste rango altitudinal(4).
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Scheffíera tríanae Harms in Engl. & Prantl 

‘tambre Común: Pata e’ gallina 

lescripción Taxonómica
-.'roles hasta de 12 m de altura y 20 cm de diámetro. Ramas, pecíolos y peciolulos 
■:~entosos-ferrugíneos a canescentes-glabrescentes. Hojas espíraladas, digitado- 
::~puestas con 8-10 folíolos; pecíolos de 1 5 -4 5  cm de largo; estípula ligular, 
L'ceolada de 8-15 cm de longitud; peciolulos de 1,5-4 cm; láminas de 18-35 cm de 

brgo por 4-11 cm de ancho, coriáceas, rígidas, lanceoladas u oblongas, ápice caudado- 
i-spidado y base obtusa, margen entero, haz con tricomas ferrugíneos, glabrescente, 
fr .é s  densamente tomentoso-ferrugíneo a glabrescente; venación reticulada, venas 
im a r ia s  y secundarias sobresaliendo por haz y envés, las terciarias tenues por en- 
*es. 15-35 venas secundarias que se unen cerca a la margen. Inflorescencia erecta, 
•enmkial, una panícula de segundo orden de ramificación, tomentosa-ferrugínea, con 
zeiinculo principal hasta de 2,5 cm, raquis de 10-16 cm de largo con 3-9, frecuen- 
in e n te  6, ramas secundarias de 25-50 cm de longitud y 0,4-0,8 cm de diámetro, 
ir-r ie a s  triangulares de 4-9 cm, 36-56 cabezuelas por rama, con pedúnculo casi 
n_sente ó de 0,2-0,6 cm de largo; flores muchas por cabezuela, tomentosas- 
r 'jg ín e a s , pétalos caliptrados y 5 estambres rojos. Frutos drupas globosas- 

tm jg íne a s  a glabrescentes, moradas al madurar, 3 ó 4 estilos persistentes casi 
t r e s  de 0,1 cm de largo.

js r ib u c ió n  y hábitat: En Colombia se distribuye sobre la Cordillera Central, Occiden- 
3i y Oriental, en los departamentos de Antioquia, Risaralda y Santander. Crece en 
: isques andinos y páramos entre 2000-3300 m.s.n.m., donde llega a ser un elemen- 
: "m inan te  de la vegetación. Se le encuentra en bosques secundarios y bordes de 

3"ínos.
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Schefflera sp.

Nombre común: Pata e’ gallina 

Descripción Taxonómica
Árboles que alcanzan hasta los 10 m de altura. Ramas, pecíolos y peciolulos jóvenes 
lanosos con largos tricomas que se ramifican únicamente en la base, con la madurez 
escabrosos, caedizos. Hojas espiraladas, digitado-compuestas con (7) 8-9 (10) folíolos; 
pecíolos de 44-62 cm de largo; estípula ligular coriácea, triangular, tomentosa en el 
centro, velutina en el margen y entre estas zonas glabra, de 8-18 cm de longitud, 
caediza; peciolulos de 4,5-8,5 cm de largo; láminas de 25-58 cm de largo por 6-16,5 
cm de ancho, rígidas, coriáceas, oblongas, con ápice caudado-aristado, base obtusa a 
subcordada, margen entera, levemente ondulada a revoluta, haz glabrescente, envés 
con abundantes tricomas dendríticos muy largos de color ferrugíneo; venación 
reticulada, 17-30 venas secundarias que se juntan cerca al margen, éstas y las ter
ciarias ténues por el haz. Inflorescencia erecta, terminal, una panícula de segundo 
orden de ramificación, lanosa, sin pedúnculo principal o cuando presente hasta de 3,5 
cm de largo, raquis de 7-28 cm con 5-8 ramas secundarias de 30-50 cm de longitud 
y 0,6-0,8 cm de diámetro, brácteas triangulares de 2,6-12,5 cm de largo, 34-48 
umbelas por rama, pedúnculos de 0,5-1,8 cm de largo; flores muchas por cabezuela, 
borde del cáliz barbado, pétalos caliptrados. Los frutos vistos en campo muy inmaduros, 
con 4 estilos persistentes de 0,2-0,3 cm de largo que se fusionan de su longitud 
formando una columna.

Distribución y hábitat: En Colombia se distribuye sobre la Cordillera Central y Oriental, 
en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca. Esta especie crece en bosque 
húmedo subandino y andino, entre 1400-2000 m.s.n.m., donde es frecuente encon
trarla en hábitats intervenidos o bordes de bosque.
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-:e ra tina  popayanensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. 

te ttb re  común: Gallinazo, Chilca, Chilca culeca, Chilco negro 

Inscripción Taxonómica(36)
- sustos hasta 3,5 m de altura y 3,0 cm de diámetro, generalmente muy ramificados, 
a le s  con medula corchosa, ramas y hojas nuevas glabras. Hojas simples opuestas 
recusadas, sin estípulas, pero con una línea interpeciolar; pecíolo acanalado en la 
: arfe superior, 0,8-2,0 cm. Lámina elíptico lanceolada, 5,0 - 12,0 cm por 1,5 -  3,5 
~  rase cuneada, algo decurrente, ápice acuminado, borde dentado, consistencia 
: i :  r¿cea; nerviación pinnada, nervaduras secundarias arqueadas y divididas cerca 
re = margen, en algunos individuos se presentan dos nervaduras más notorias cerca 
_ : r i r o  de la lámina, semejando estas ser curvinervias; haz verde oscuro, envés 
r ' ie  pálido muy reticulado. Flores dispuestas en cabezuelas densas, éstas a su vez 

: : :  -estas en corimbos compuestos, terminales o subterminales, 7 - 1 6  cm de largo,
■ r i- rc u lo  2 - 8 cm, todas alcanzando el mismo plano. Flores pequeñas, 6 - 8  mm, 

i r  merinas, muy fragantes, sésiles, cáliz corto en forma de copa y prolongado por 
entices filamentosos, corola tubular con 5 lóbulos. Fruto aquenio con apéndices 

i --e r io s o s  voladores, de color café al madurar.

I s ró u r ió n  y hábitat: Especie típica de áreas abiertas y rastrojos de zonas altas, en 
~csa se distribuye ampliamente en las tres cordilleras, desde 1800 hasta 3400
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Baccharís nítida  (Ruiz & Pav.) Pers.

Nombre común: Chilco blanco

Descripción Taxonómica*365 
Arbustos o árboles pequeños, hasta 6,0 m de altura y 10,0 cm de diámetro, general
mente muy ramificados; ramas y hojas nuevas con tomento blanquecino, que les da 
una coloración verde pálida, yemas protegidas por resina que se cristaliza. Hojas 
simples alternas espiraladas, agrupadas al final de las ramas; pecíolo 3 - 1 2  mm. 
Lámina oblanceolada, (4,0) 5,0 -10,0 cm por 1,5 -  3,5 cm, base cuneada, ligeramen
te decurrente, ápice acuminado, borde subentero, en algunas hojas con dientes dimi
nutos hacia el ápice, consistencia subcoriácea; nerviación pinnada, nervaduras secun
darias muy poco notorias, más o menos rectas y ascendentes, unidas cerca de la 
margen formando un reborde; haz verde oscuro, envés verde amarillento, glabro y 
con puntos diminutos amarillos. Las hojas viejas se tornan amarillas antes de caer. Al 
doblar la lámina se forma una línea blanca en el sitio del doblez. Flores en cabezuelas 
densas, éstas a su vez dispuestas en panículas cortas, axilares, 3 - 7 cm de largo, con 
una estipulilla en la base de cada eje; cabezuelas 6 - 7  mm, amarillentas y protegidas 
por brácteas en la base. Flores pequeñas, 4 - 5  mm, amarillentas, muy fragantes y 
con olor fuerte a dulce; cáliz corto en forma de copa, prolongado por apéndices 
filamentosos, corola tubular con 5 lóbulos. Fruto aquenio con apéndices filamentosos 
voladores, de color café al madurar.

Distribución y hábitat: Especie de áreas abiertas y rastrojos, se distribuye desde 
Venezuela hasta Ecuador y Perú. En Colombia se encuentra en las tres cordilleras y en 
la Sierra nevada de Santa Marta, desde 1600 hasta 3.400 msnm(35).

Usos: Especie melífera, sus flores son visitadas por gran cantidad de insectos(36).

D iversidad Vegeta l en Donm atías



°aragynoxys core i (Cuatrec.) Cuatrec.

Descripción Taxonómica
-.moles hasta 15 m de altura y 25 cm de diámetro; hojas jóvenes pecíolos y ejes de la 
— orescencia densamente tomentosos lanosos. Hojas simples alternas espiraladas, 
redolos 3 -  6 cm de largo. Lámina elíptica, ovalada -  oblanceolada, 14 -  24 cm por 
5 -  13 cm, base oblicua, ápice redondeado, borde repando revoluto, coriácea, ner- 
-aaon broquidódroma, nervadura principal densamente tomentosa por la haz en 

"ojas maduras y secundarias con 6 -  7 pares de nervios; haz verde ligeramente 
lamentoso, envés densamente tomentoso. Inflorescencias grandes en panículas ter
m a le s , hasta 32 cm de largo. Flores hermafroditas, dispuestas en cabezuelas 
¿scoides, en número de 5 por cabezuela; corolas tubulosas, regulares, blancas, lim- 
:o  completamente dividido en 5 lóbulos lineales. Fruto aquenio, 4 mm de largo, con 
zapus formado por numerosas aristas de 9 mm de largo.

Descripción de Especies

Distribución y hábitat: Especie reportada solamente para el departamento de Antioquia 
entre 1300 y 2500 m.s.n.m. Común en zonas abiertas y bordes de
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Verbesina helianthoides Michx. 

Nombre Común: Gamboa, Jaiboa

Descripción Taxonómica(36) H H H B H T  í J H H m u  K U
Árboles pioneros, hasta 10 m de altura y 10 cm de diámetro; tallos con médula corchosa, 
ramas y hojas jóvenes con pubescencia simple densa. Hojas simples, alternas, 
espiralazas, agrupadas al final de las ramas; pecíolo 6 - 2 5  cm. Lámina foliar elípotico 
lanceolada, 5 - 2 1  cm por 1 -  5 cm, en los individuos jóvenes las hojas mucho más 
grandes, hasta 44 cm de largo y 9 cm de ancho, base cuneada, decurrente en la parte 
superior del pecíolo, ápice acuminado, borde subentero, consistencia más o menos 
cartácea; nerviación pinnada, nervaduras secundarias arqueadas y unidas cerca de la 
margen, haz verde oscuro opaco, áspero al tacto, envés verde pálido, pubescente, 
especialmente a lo largo de las nervaduras. Flores en cabezuelas dispuestas en 
corimbos grandes terminales o subterminales, 5 -  12 cm de largo; cabezuelas 1 -
1,5 cm de largo y 1 - 1 , 2  cm de diámetro, sostenidas por gran cantidad e brácteas en 
la base y con brácteas amarillas en el borde del disco, de 5 -  8 mm de largo. Flores 
pequeñas, tubulares, 5 - 7  mm, amarillas; cáliz corto en forma de copa y prolongado 
por apéndices filamentosos, corola tubular con 5 dientes. Fruto aquenio seco con 
apéndices filamentosos voladores, de color café claro al madurar.

Distribución y hábitat: Especie típica de áreas abiertas en zonas altas, en el país se 
distribuye a lo largo de las cordilleras Central y Occidental, entre 1800 y 2800 msnm. 
Crece en áreas abiertas y bordes de caminos y bosques, también aparece en el inte
rior de bosques secundarios y rastrojos altos(36).

Usos: Es una especie de rápido crecimiento, apta para protección de cuencas y naci- 
mientos(36).

Observaciones: Ésta especie fue citada en el libro de Árboles del Parque Arví, como
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ta b r e  común: Ceiba de tierra fría 

Descripción Taxonómica(36)
árboles hasta 20 m de altura y 50 cm de diámetro, caducifolios, tronco y ramas 
Y e r to s  con aguijones cónicos que se pierdan con la edad; pierde el follaje durante 
ie ría  época del año, que en el área coincide con el período seco de principio de año, 
as hojas nuevas se producen masivamente y son de color granate encendido. Hojas 
agitado compuestas alternas espiraladas, agrupadas al final de las ramas, con estípulas 
"eales, pareadas; pecíolo 4,0 -  15,5 cm, peciolulos 2 - 3  mm. Cada hoja con 7 

■jiolos de forma espatulada, 5,0 -1 3 ,5  cm por 2,5 -  4,0 cm, base cuneada, ápice 
agudo a acuminado, borde entero, consistencia coriácea; nerviación pinnada, nerva
d a s  secundarías poco notorias, más o menos paralelas entre sí y unidas antes de la 
-argén  formando un reborde; haz verde oscuro, envés verde amarillento muy 
'síiculado, glabros. Inflorescencias en cimas cortas con pocas flores; flores grandes 
de color rojo, pentámeras; corola con 5 pétalos oblongos, largos. Fruto cápsula 
zehiscente, café, 10 -  12 cm de largo por 3 -  4 cm de ancho, cáliz persistente en la 
:=se; semillas cubiertas por lana delgada y suave de color pardo dorado.

Distribución y hábitat: Distribuida en Colombia en las vertientes hacia los valles 
—erandinos y el Pacífico en las cordilleras Central y Occidental, entre 1200 - 2400m(36).

.sos: Especie ornamental, en algunas regiones se utiliza su madera 
xces  son visitadas por colibríes(35).

Descripción de Especies
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Brune/Ha subsessib's Killip & Cuatrec.

Nombre común: Cedrillo 

Descripción Taxonómica'365
Árboles medianos hasta 18 m de altura y 25 cm de diámetro; hojas nuevas de color 
gránate y con pelos diminutos dorados. Hojas ¡mparipinnadas opuestas decusadas, 
con un par de estipulas lineales en la base; pecíolo 7,0 -12,0 cm, rojizo, acanalado en 
la base; raquis 1 4 - 2 9  cm, acanalado y con un par de estipulillas en la base de cada 
par de folíolos, peciolulos 2 -3 mm. Cada hoja con 17 - 21 folíolos, opuestos en el 
raquis, oblongos a oblongo lanceolados, 6 -1 6  cm por 2,0 - 4,5 cm, base inequilátera, 
ápice acuminado; borde subentero y con dientes diminutos espaciados , consistencia 
coriácea a subcoriácea; nerviación pinnada, nervaduras secundarías paralelas, ligera
mente arqueadas y prolongadas fuera de la margen; haz verde oscuro lustroso, envés 
pálido, marcadamente retículado y con pubescencia diminuta dispersa. Las hojas vie
jas se tornan rojas antes de caer. Inflorescencias en panículas cimosas, axilares, hasta 
24 cm de largo, ejes rojizos, con pubescencia diminuta dispersa y con un par de 
estipulillas en la base de cada ramificación. Flores pequeñas, apétalas, verdosas; cáliz 
con 5 sépalos triangulares, vellosos, unidos en la base, 2 -3 mm. Fruto plurifolículo, 
estrellado velloso, con 3 -  5 folículos ovoides, dehiscentes, 4 -  5 mm de largo, cáliz 
persistente.

Distribución y hábitat: Especie típica de bosques secundarios de zonas altas, en Co
lombia se encuentra en las tres cordilleras, entre 2000 - 3000 msnm(36).

"  1 ladera se usa para construcciones locales, estacones y leña(36).
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Viburnurn tin iodes L. f.

Nombre común: Saúco, Guayabo de monte

Descripción Taxonómica(36)
:rboles pequeños, hasta 11 m de altura y 15 cm de diámetro; ramas y hojas nuevas 
con pubescencia simple escasa, que se cae rápidamente. Hojas simples opuestas, con 
tendencia a disponerse en un plano, sin estípulas, pero con una línea interpeciolar 
■ctoria; pecíolo 0,4 -1 ,0  cm. Lámina elíptica o a veces ovada, 4,0 -12 ,0  cm por 1,5

5.0 cm, base aguda a obtusa, ápice acuminado, borde subentero, con glándulas 
:cco notorias hada la base, consistencia papirácea; nerviación pinnada, nervaduras 
iccundarias espaciadas, fuertemente arqueadas y unidas hada el ápice; haz verde 
nscuro opaco, envés verde pálido y con pubescencia en las axilas de las nervaduras. 
“ Orescencias en umbelas compuestas terminales, 6 ,5 -10 ,0  cm de largo, las flores 
isouestas en el plano terminal de la inflorescencia. Flores pequeñas, actinomorfas; 
^ i z  con 5 sépalos triangulares, unidos en la base, ca. 2 mm; corola con 5 pétalos 
x idos en la base, oblongos, ca. 3 mm, blancos. Fruto drupa globosa uniseminada, 
zequeña, 5 - 7 mm de diámetro, de color morado o negro al madurar, cáliz persisten- 
r  en la base.

Distribución y hábitat: Distribuida en el país en las tres cordilleras y en los valles 
*Tfrandinos, entre 1400 - 2800 m. En el Parque Regional Arví es muy común en 
is ro jos  y bosques secundarios, también se encuentra en robledales, aunque en 

~enor proporción(35).

.sos: Su madera se utiliza para leña, construcción y cabos de herramientas. Sus 
~_tos son consumidos por aves(36).

lüservaciones: Toro 2000 cita esta especie como Viburnurn cornifoiium . 

Descripción de Especies
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Viburnurn unduiatum  (Oerst.) Killip & Smith 

Nombre común: Saúco de monte, Doblador 

Descripción Taxonómica*351
Árboles pequeños, hasta 12 m de altura y 25 cm de diámetro; ramas y hojas nuevas 
densamente cubiertos con pelos estrellados de color pardo dorado, que se conserva 
en el envés de las hojas. Hojas simples opuestas, con tendencia a disponerse en un 
plano, sin estípulas; pecíolo 0,6 -1 ,5  cm. Lámina oblongo elíptica, 7,0 -18,0  cm por
3,0 - 8,0 cm, base redondeada, ápice redondeado, acuminado o abruptamente 
acuminado, borde dentado glandular, consistencia coriácea; nerviación pinnada, ner
vaduras secundarias fuertemente arqueadas y unidas cerca de la margen; haz verde 
oscuro lustroso, envés densamente cubierto por indumento estrellado de color café 
claro. Inflorescencias en umbelas compuestas terminales, 4 -1 0  cm de largo, ejes 
con pubescencia pardo dorada. Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas; cáliz 
gamosépalo con 5 dientes, ca. 1 mm; corola con 5 pétalos unidos en la base, oblon
gos, ca. 4 mm, blancos. Fruto drupa globosa uniseminada, pequeña, 5 - 7 mm de 
diámetro, de color morado o negro al madurar.

Distribución y hábitat: Distribuida en el país en las cordilleras Central y Occidental, 
entre 1800 - 3000 m(36).

Usos: Su madera se utiliza para leña, construcción y cabos de herramientas. Sus 
frutos son consumidos por aves. De los frutos se extrae un colorante morado usado 
para teñir(36}.

Observaciones: Toro 2000 cita esta especie como Viburnurn unduiatum.
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Cecropia angustifofia Trécul

Nombre común: Yarumo 

Descripción Taxonómica*361
Árboles pioneros, hasta 15 m de altura y 25 cm de diámetro; ramas huecas y anilladas, 
comúnmente habitadas por hormigas. Hojastligitado lobuladas, alternas espiraladas, 
con estípulas terminales bien desarrolladas, hasta 16 cm de largo; pecíolo 50,0 -
85,0 cm. Lámina digitado lobulada, con 11 -  13 lóbulos, de 25,0 -  60,0 cm por 8,0
-  15,0 cm, ápice redondeado, borde entero, consistencia papirácea, base peltada; 
nerviación palmeada, con 11 - 13 nervios principales irradiando desde el punto de 
inserción del pecíolo; haz verde oscuro, escamoso y áspero, envés muy reticulado y 
con pubescencia dispersa. Inflorescencia en racimos de amentos, hasta 12,0 cm de 
largo, protegidos inicialmente por brácteas rojas, amentos cilindricos, amarillos en 
flor. Flores diminutas unisexuales. Fruto múltiple, carnoso, procedente de la madura
ción de las inflorescencias.

Distribución y hábitat: Ampliamente distribuido a lo largo de los Andes, desde Vene
zuela y Colombia hasta Bolivia, en alturas entre 900 - 2200 m(35).

Usos: Para protección de microcuencas y recuperación de coberturas vegetales. Sus 
frutos son consumidos por murciélagos y aves(36).

Descripción de Especies 51
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Pourouma b ico lo r Mart.

Nombre común: Cirpe 

Descripción Taxonómica051

Árbol de tamaño mediano; hojas grandes, con 3 ó 5 lóbulos profundos, las láminas 
muy ásperas en el haz, el envés con muchos nervios secundarios, paralelos y blancuz
cos. Las hojas nuevas son rojizas. Flores en cimas paniculadas y axilares. Frutos 
ovoides, pubescentes, entre 1 y 2 cm de largo, púrpura o negros al madurar, jugosos 
y dulces.

Distribución y hábitat: Nativo desde Guatemala hasta América del Sur. En elevaciones 
bajas hasta los 1600 msnm, en climas muy húmedos061.

Usos: Las hojas se usan secas en la cocina para limpiar las ollas y utensilios después 
de las comidas051. La madera se utiliza en armazones.
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Hedyosmum bonplandianum  Kunth

Hombre común: silbo-silbo, granizo 

Inscripción Taxonómica*36’
-no les hasta 10,0 m de altura y 12 cm de diámetro, aromáticos; ramas y hojas con 
. o r a anís. Hojas simples opuestas decusadas, con los pecíolos unidos en la base 
T o an d o  una vaina que envuelve el entrenudo siguiente; pecíolo 0,4- 1,4 cm, de 
: cr rojizo. Lámina elíptica, 4,5 -  14,0 cm por 1,5 - 5,0 cm, base aguda, ápice 

¿manado, borde dentado, subcoriácea; nerviación pinnada, nervaduras secunda- 
'15 poco notorias; haz verde oscuro, áspero, envés glabro. Flores pequeñas, verdo- 
55. apétalas, unisexuales, los árboles dioicos; flores masculinas en espigas semejan- 
=51 amentos; flores femeninas en espigas terminales o subterminales, 2,0 -  4,5 cm. 
"'"JBD baya carnosa, irregular, 5 -  7 mm de diámetro, de color blanco al madurar y

■ olor agradable. Semillas 2 - 3  por fruto.

JE rix jc ió n  y hábitat: Especie típica de bosques andinos, en el país se encuentra en 
£= re s  cordilleras, entre 1800 y 3100 msnm(36).

Jscs: Reforestación, protección de cuencas hidrográficas y como cerca viva. Los co
tas se han utilizado como aromatizantes y para dar sabor anisado al licor. El coci- 

~ srto de las hojas es febrífugo y antidiarreico. Los frutos son consumidos por aves(36).

In sc rip c ió n  de Especies
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Qethra fagifoüa Kunth 

Nombre vulgar: Chiriguaco 

Descripción Taxonómica(36)
Árboles hasta 16 m de altura y 30 cm de diámetro; ramas y hojas nuevas con pubes
cencia diminuta dorada. Hojas simples alternas espiraladas, agrupadas al final de las 
ramas; pecíolo 1,5 - 2,2 cm. Lámina elíptica, 4,5 - 10,0 cm por 2,0 - 5,0 cm, base 
obtusa, ápice agudo, borde crenado, con dientes diminutos, coriácea a subcoríácea; 
nerviación pinnada, nervaduras principal y secundarias amarillentas y notorias por el 
envés, las últimas rectas, paralelas entre sí y prolongadas por fuera de la margen; haz 
verde oscuro lustroso, envés blanquecino, glabro; hojas nuevas de color gránate. 
Inflorescencias en racimos densos terminales semejantes a espigas, hasta 15 cm de 
largo. Flores pequeñas, actinomorfas; cáliz con 5 sépalos triangulares, 2 - 3 mm, 
pubescentes; corola con 5 pétalos libres, oblongos, ca. 3 mm, amarillentos. Fruto 
cápsula trílocular, pequeña, 4 a 5 mm de diámetro, pubescente, con los sépalos per
sistentes en la base, se torna café al madurar.

Distribución y hábitat: Especie de bosques secundarios de zonas altas, en Colombia 
se encuentra en las cordilleras Central y Occidental, entre 1800 - 3000 msnm(36).

Usos: Se ha utilizado para recuperación de áreas degradadas y amarre de taludes; la 
. j ------ usa para |afguer0s, tirantas de construcciones, estacones y leña(36).
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CalophyHum brasüiense Cambess.

Nombre común: Aceitero, Aceite 

Descripción Taxonómica03,29)

Arboles, 2 5 -4 0  m de alto, látex crema a amarillo; plantas dioicas. Hojas elípticas, 6 -  
12 cm de largo y 1 ,5 -5  cm de ancho, ápice agudo a redondeado, base aguda, ner
vios laterales mayormente ca 15 por cm; pecíolos 0 ,6 -1 ,5  cm de largo. Inflorescencias 
1-3 ,5  cm de largo, pedúnculo café-furfuráceo, flores ca 0,7 cm de ancho; tépalos 
blanco-verdosos, pedicelos 0,1-1 cm de largo; flores estaminadas con ovario peque
ño; flores pistiladas con numerosos estambres aparentemente fértiles, estigma peltado. 
Fruto globoso, 1 ,5 -2  cm de diámetro cuando maduro, verde, glauco, con una semilla 
esférica de 1 a 1,5 cm de diámetro.

Distribución y hábitat: Se encuentra en Centroamérica y Sudamérica tropical, también 
en el Caribe y las Antillas. En Colombia se encuentra en las cordilleras Central y Occi
dental y en el Amazonas. Especie común en el dosel de bosques perennifolios, entre
0 -1400  msnm.
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Clusia crenata Cuatrec.

Nombre común: Chagúalo 

Descripción Taxonómica*271

Árboles medianos. Corteza lisa y tallo con látex amarillo. Hojas grandes, gruesas, con 
margen entero y pecíolo aplanado por el haz. Frutos terminales, semipéndulos, pa
reados o solitarios y con el pedúnculo corto y grueso. Frutos en cápsulas carnosas, 
elipsoides, de aproximadamente 5 cm de largo y 3,5 cm de ancho, de color blanco al 
madurar, dehiscentes en 9 valvas, con los estigmas persistentes en el ápice y cáliz 
carnoso de color verde en la base. Semillas numerosas, elipsoides, de 4,7 a 5,8 mm 
de largo y 1,3 a 2 mm de ancho, de color verde claro a café claro y cubiertas con un 
arilo carnoso de color rosado.

Distribución y hábitat: Distribuida en Colombia, Ecuador y Perú. En el país se reporta 
para las cordilleras Central y Occidental. Frecuente en bosques secundarios.
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Ciusia cuneifoHa Cuatrec.

Nombre Común: Chagualito

Descripción Taxonómica(36)
Árboles dioicos, hasta 12 m de altura y 32 cm de diámetro; corteza externa muy 
lenticelada, corteza interna con exudado amarillento, escaso, que se oxida a naranja. 
Hojas simples opuestas decusadas, agrupadas al final de las ramas; pecíolo 0,6 -1,2  
cm, acanalado y con la base abrazadora. Lámina ampliamente obovada, 4,8 - 11,0 
cm por 2,0 - 7,0 cm, base cuneada, ápice obtuso a redondeado, borde entero, consis
tencia coriácea; nerviación pinnada, nervaduras secundarias numerosas, poco noto
rias, ascendentes y unidas antes de la margen; haz verde oscuro lustroso, envés 
pálido, glabro. Inflorescencia en cimas cortas termínales, 2,5 -  5,0 cm de largo, con 
ramificaciones opuestas. Flores muy aromáticas, unisexuales, los árboles dioicos; cá
liz con 4 sépalos redondeados en 2 pares opuestos, 4 - 7 mm de largo; corola con 4 
pétalos redondeados, 6 - 8 mm, de color marrón. Fruto cápsula carnosa, dehiscente, 
con 6 lóculos, redondeada, 6 - 9 mm de diámetro, cáliz persistente en la base; 
presenta varias semillas por loculo envueltas en un arilo anaranjado. Los frutos ver
des poseen exudado abundante.

Distribución y hábitat: Distribuida en Colombia y Ecuador; en el país se encuentra en 
bosques húmedos en las cordilleras Central y Occidental, entre 2000 - 2800 msnm(35).

Usos: La madera se usa para estacones, leña y para carbón, la resina cristalizada se 
usa como incienso. El arilo es consumido por aves que dispersan las semillas(36).
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Clusia ducuoides Engl.

Nombre común: Chagúalo

Descripción Taxonómica'27'

Árboles pequeños. Hojas gruesas con margen entero, pecíolo acanalado y nerviación 
poco visible por el haz, látex amarillo claro. Infrutescencias en panículas terminales, 
erectas, de 10 a 12 cm de largo y con los ejes de color verde. Frutos en cápsulas 
carnosas globosas, de aproximadamente 7 mm de diámetro, de color verde pálido, 
dehiscentes en cuatro valvas y con los estigmas persistentes en el ápice. Generalmen
te 4 semillas por fruto, elipsoides, de aproximadamente 5 mm de largo y 2 mm de 
ancho, de color crema y cubiertas con un arilo carnoso de color naranja.

Distribución y hábitat: Distribuida en el norte de Sudamérica hasta Bolivia. En Colom
bia se encuentra en las tres cordilleras. Frecuente en bosques secundarios y bordes 
de cañadas.
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Garcinia m adruno (Kunth) Hammel

Nombre Común: Madroño 

Descripción Taxonómica(I3)
.Arboles, hasta 15 m de alto, látex amarillo o anaranjado. Hojas elípticas, 8 -1 7  cm de 
largo y 4 -6  cm de ancho, ápice acuminado, base angostamente redondeada a aguda, 
nervios laterales 4 -6  por cm; pecíolos 0 ,5-1 cm de largo. Pedicelos 0 ,5 -1 ,5  cm de 
largo. Fruto ovoide, 2 -4 ,5  cm de diámetro, verrugoso y duro como cuero, verde a 
amarillo; semillas 2, envueltas en una capa carnosa, blanca, dulce.

Distribución y hábitat: Se distribuye desde Nicaragua a Paraguay entre 0 - 1200 
'nsnm. En Colombia se halla en las cordilleras Central y Occidental, así como en la 
'egión de la Amazonia.
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Vismia baccifera subsp. ferruginea  (Kunth) Ewan 

Nombre común: Carate, Carate blanco 

Descripción Taxonómica*361
Árboles pequeños a medianos, hasta 14 m de altura y 25 cm de diámetro, corteza 
interna con exudado abundante anaranjado; ramas y hojas nuevas cubiertas con 
pubescencia densa ferruginea que les da esa coloración. Hojas simples opuestas 
decusadas; pecíolo 1,5 -  3,0 cm, acanalado, pubescente. Lámina elíptico lanceolada,
8,0 - 16 , 0  cm por 2,8 - 7,5 cm, base obtusa a redondeada, ápice acuminado, borde 
entero, coriácea a subcoriácea; nerviación pinnada, nervaduras secundarias notorias 
por el envés, más o menos paralelas entre si; haz lustroso, envés densamente cubier
to con tomento ferrugineo que le da esa coloración. Inflorescencias en panículas cimosas 
terminales, hasta 10,0 cm de largo, ejes y botones florales densamente pubescentes. 
Flores pequeñas, hermafroditas, pedicelo 3- 4 mm; cáliz con 5 sépalos oblongos, 8 - 
10 mm, ferrugineos; corola con 5 pétalos oblongos, 9 - 1 2  mm, amarillentos, 
pubescentes en la cara interna. Fruto baya carnosa ovoide, apiculada, 1,5 -  1,8 cm 
de largo por 1,2 - 1 , 5  cm de ancho, morada al madurar; cáliz persistente en la base. 
Frutos verdes con exudado abundante anaranjado.

Distribución y hábitat: Se distribuye desde el Sur de México hasta Bolivia y Brasil. En 
el país se encuentra ampliamente distribuida en las cordilleras y valles interandinos, 
entre 800 y 2800 m. Es una especie muy abundante, prospera en áreas abiertas, 
rastrojos y bosques secundarios*361.

Usos: Es una especie pionera de rápido crecimiento apta para protección de 
microcuencas y nacimientos. La madera se usa para cercos y para leña. El fruto es 

por aves*351.
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*einm annia pubescens Kunth 

Sombre Común: Encenillo 

Descripción Taxonómica1365
: rboles pequeños a medianos hasta 16 m de altura y 30 cm de diámetro; ramas y 
" ja s  nuevas con pubescencia densa pardo dorada, las hojas de color rosado o gránate, 
-iojas imparipinnadas opuestas decusadas, agrupadas al final de las ramas, con 
estípulas interpeciolares redondeadas; pecíolo 0,6 - 1 ,2  cm; raquis alado y pubes
cente, 2,0 -  7,0 cm de largo. Cada hoja con 7 -1 3  folíolos, opuestos, elípticos, (1)
1.0 -  6,0 cm por 0,6 -  3,0 cm, folíolo terminal elíptíco lanceolado, base obtusa, ápice 
ifatuso a acuminado, borde aserrado, consistencia coriácea a subcoriácea; nerviación 
:  -.nada, nervaduras secundarias divididas y unidas antes de la margen; haz verde 
iscuro, envés pálido, con pubescencia dispersa. Las hojas viejas se tornan rojas 
L 'tes de caer. Inflorescencias en racimos largos densos, que semejan espigas, 
siDterminales, 8 - 20 cm de largo, ejes pubescentes. Flores pequeñas, amarillentas, 
:edícelo 1 -  3 mm; cáliz con 4 sépalos triangulares, ca. 1 mm, pubescentes; corola 
con 4 pétalos, oblongos, ca. 1 mm; estambres numerosos sobresalientes. Fruto cáp
sula seca bivalvada, dehiscente, apiculada, 4 -  5 mm de largo, café al madurar. Flo- 
'ece y fructifica muy abundante.

Distribución y hábitat: Distribuida en Venezuela y Colombia. En el país se encuentra
i-p liam ente distribuida en las tres cordilleras, entre 1700 -  3200 msnm. Es una 
especie de típica de bosques secundarios*361.

j s o s :  La madera se usa para construcciones locales, cercas, estacones 
nórmente se utilizaba la corteza para curtir pieles de color rojizo(36).

Descripción de Especies
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S/oanea brevispina Earle Sm.

Nombre común: Cadillo 

Descripción Taxonómica(36)
Árboles hasta 18 m de altura y 25 cm de diámetro; ramas nuevas con pubescencia 
diminuta dorada; hojas nuevas de color gránate. Hojas simples alternas espiraladas, 
agrupadas al final de las ramas, con estípulas pareadas lineales; pecíolo con el ápice 
curvo, engrosado y en ángulo con la lámina, (2,0) 4,5 - 10 , 5  cm. Lámina oblonga a 
oblongo lanceolada, 14,0 - 34,0 (42,0) cm por 5,0 - 18 , 0  cm, base obtusa a redon
deada, ápice acuminado, a veces agudo o emarginado, borde crenado dentado, coriá
cea; nerviación pinnada, nervaduras secundarias espaciadas y notorias por el envés; 
haz lustroso, envés muy reticulado, glabro. Inflorescencias en racimos axilares o 
caulinares, 3,0 - 4,5 cm de largo, ejes con pubescencia diminuta dorada. Flores pe
queñas, apétalas, verdosas; cáliz con 5 sépalos triangulares, 3 - 4 mm. Fruto cápsula 
dehiscente con 5 valvas, oblonga, 2,0 -  2,5 cm por 1,5 -  1,8 cm, cubierta con espi
nas cortas y rígidas, de color café dorado, cáliz persistente en la base.

Distribución y hábitat: Distribuida en Colombia y Venezuela. En el país se encuentra 
en las tres cordilleras, entre 1900 -  2800 m de altitud(3S).

Usos: Su madera se usa para estacones y leña.
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Sajaría aestuans Mutis ex L.

Nombre común: Carbonero 

Descripción Taxonómica'36'

;rboles hasta 12 m de altura y 20 cm de diámetro, usualmente muy ramificados. Hojas 
simples alternas espiraladas, agrupadas al final de las ramas; peciolo 2 - 5 mm. Lámi- 
~a elíptica, 2,0 - 5,5 cm por 0,8 -1,8 cm, base y ápice agudos, borde entero, consis- 
:encia coriácea; nerviación pinnada, nervaduras secundarias poco notorias; haz verde 
iscuro lustroso, envés blanquecino, glabros. Hojas nuevas de color gránate, 
inflorescencia en racimos terminales, 4,0 - 7,0 cm de largo. Flores grandes y vistosas 
:e  color rosado encendido, pedicelo 1,0 - 2,2 cm; cáliz gamosépalo, con 7 dientes, 3 
-4  mm; corola con 7 pétalos libres lanceolados, 1,5 -1,8 cm. Fruto cápsula dehiscente, 
lobosa, con 6 -7 loculos, de color café al madurar, estigma persistente en el ápice, 
:¿ iz en la base.

Distribución y hábitat: Especie de bosques secundarios de zonas altas. En Colombia 
x  encuentra en las tres cordilleras, entre 1800 - 3000 msnm(36).

_sos: Se usa como ornamental. La madera se ha utilizado para estacones y leña. Las 
"ores son visitadas por colibríes'36'.
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Cavendishia bracteata  (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold 

Nombre común: Uvito de monte 

Descripción Taxonómica'36'
Arbustos bejucosos, hasta 5,0 m de altura y 6,0 cm de diámetro, usualmente muy 
ramificados. Ramas nuevas con pubescencia simple dispersa, que se pierde con la 
edad; las yemas latentes protegidas con escamas rosadas. Hojas simples alternas, 
espiraladas, sin estípulas; pecíolo 4 - 6 mm, grueso y generalmente curvo. Lámina 
ovado lanceolada, 3,5 - 8,5 cm por 1,4-3,0 cm, base redondeada o ligeramente cordada, 
ápice acuminado, borde entero, consistencia coriácea; curvinervia, con 5 nervaduras 
principales desde la base, el par exterior poco notorio y hasta la mitad de la lámina, 
nervaduras secundarias inconspicuas; haz verde oscuro, algo áspero al tacto, envés 
verde pálido, áspero al tacto y con puntos negros. Hojas nuevas de color rosado. 
Inflorescencia en racimos cortos axilares o terminales, 2,5 - 5,0 cm de largo, prote
gidos con gran cantidad de brácteas, oblongas y rosadas, ejes de la inflorescencia, 
pedicelos y cáliz pubescentes. Flores tubulares de color rosado - blanco; cáliz 
campanulado con 5 dientes, 3 - 4  mm; corola tubular con 5 dientes, 16 - 20 mm, 
pubescente. Fruto baya globosa, 10 -1 2  mm de diámetro, pubescente cuando verde, 
rosada al madurar; cáliz persistente en el ápice.

Distribución y hábitat: Especie típica de bosques secundarios de zonas altas, se dis
tribuye desde Venezuela hasta Perú, en el país se encuentra en las tres cordilleras y 
en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre 1800 y 3100 msnm'36'.

Usos: Los frutos son comestibles para humanos, también son consumidos por aves(36).
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Cavendishia guatapeensis Mansf.

Sombre común: Uvito de monte 

lescripción Taxonómica*36'

:.i)usto bejucoso, hasta 2,0 m de altura, usualmente con varios tallos; yemas latentes 
protegidas con escamas. Hojas simples alternas, espiraladas, pecíolo 2 - 3 mm. Lámi
na lanceolada, 2,0 - 5,2 cm por 0,5 -1 ,5  cm, base obtusa, ápice largamente acuminado, 
¿>orde entero, coriácea; curvinervia, con 5 nervaduras principales desde la base, el 
zar exterior poco notorio, nervaduras secundarias inconspicuas; haz lustroso, envés 
ron puntos negros diminutos. Inflorescencia en racimos cortos axilares, hasta 2,0 cm 
:e Sargo, protegidos por brácteas rosadas. Flores tubulares, rosadas; cáliz campanulado 
:on 5 dientes, ca. 4 mm; corola tubular, 7-8 mm. Fruto baya globosa, 5 - 6 mm de 
áámetro.

distribución y hábitat: En el país se encuentra en las tres cordilleras, entre 2200 -
3300 msnm(36).
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Cavendishia nítida  (Kunth) A.C. Sm.

Nombre común: Uva camarona

Descripción Taxonómica08'
Arbusto terrestre, de 2 a 5 m de alto, con ramas a menudo trepadoras, ramas madu
ras angulosas, glabras. Hojas oblongas a elípticas, agrupadas en las bases de rami- 
tas nuevas, las hojas más distales son más pequeñas y ovado elípticas, 6 — 1 4 x 3  — 
5 cm, basalmente redondeadas o raramente subcordadas, apicalmente redondea
das, glabras. Pecíolo subterete, aplanado o canaliculado adaxialmente, rugoso, 5 -  
10 cm de longitud y 1,5 -  4 mm de diámetro, glabro. Raquis de la inflorescencia de
3,5 -  5 cm de longitud y 6 -  7 mm de diámetro, glabro, compuesto de cicatrícenle 
brácteas sobrelapadas; brácteas florales erectas, en antesis cubriendo todo menos 
Va distal de la corola, obovadas, oblanceoladas o espatuladas, 30 -  40 x 15 -  20 mm, 
rojas, glabras o raramente ciliadas. Flores con cáliz glabro, 8 -  10 mm de longitud, 
hipantio cilindrico, lóbulos triangulares, 1,5 -  2,5 mm de longitud, cada margen con 
una glándula supramarginal oblonga de 0,7 -  1 mm de longitud, corola cilindrica 
ensanchada medialmente, 20 -  28 mm de longitud y 9 mm de diámetro, 3A  basales 
rojo, y parte apical blanca, lóbulos oblongo triangulares, 1,5 -  3 mm de longitud, 
blancos, filamentos densamente pubescentes medialmente o en la superficie ventral. 
Baya de hasta 15 mm de diámetro.

Distribución y hábitat: Especie reportada para la cordillera Oriental en Cundinamarca, 
y Central en Quindío, Tolima, y Antioquia en bosques húmedos perturbados, o mato
rrales de paramillo, entre 1300 -  3500 msnm°8).

Usos: El fruto es comestible y vendido en mercados de Bogotá08'.
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Cavendishiapubescens (Kunth) Hemsl.

Sombre común: Uvito de monte

Inscripción Taxonómica*36'
-rbustos bejucosos, hasta 7,0 m de altura y 20,0 cm de diámetro, usualmente muy 
-amificado; hojas y ramas nuevas con pubescencia simple, densa y blanquecina, hojas 
nuevas de color rosado intenso, luego granates, las yemas latentes protegidas con 
escamas grandes de color rosado. Hojas simples alternas, espiraladas, pecíolo 5 - 1 2  
Til, grueso y pubescente. Lámina oblongo lanceolada, 12,0 - 30,0 cm por 3,0-12,0 
r - . base redondeada, ápice largamente acuminado, borde entero, consistencia co- 
'¿cea; curvinervia, con 5 nervaduras principales desde la base, muy notorias, nerva
d a s  secundarias inconspicuas; haz verde oscuro lustroso, envés verde pálido, pub
escente. Inflorescencia en racimos axilares o terminales, hasta 7,5 cm de largo, pro
tegidos con gran cantidad de brácteas, oblongas y rosadas, ejes de la inflorescencia 
rubescentes y de color rosado. Flores grandes tubulares; cáliz campanulado con 5 
iq u Ios, 9 - 1 0  mm, pubescente; corola tubular con 5 dientes, 15 -1 8  mm de largo, 

-zsada. Fruto baya oblonga, 10 - 12 mm de diámetro, morada oscura al madurar, 
estigma persistente en el ápice.

listribución y hábitat: Especie típica de bosques secundarios de zonas altas, en Co- 
nbia se encuentra en las tres cordilleras, entre 1600 y 3000 msnm(36).

_sos: Los frutos son comestibles para humanos, también son consumidos por aves. 
_as flores son visitadas por colibríes*36'.
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Cavendishia tarapotana (Meisn.) Benth. & Hook. f.

Descripción Taxonómica*185
Arbustos terrestres a epífitos, con tallos de 5 m de longitud, algunas veces trepando 
hasta 9 m. Ramas maduras teretes a subteretes, lisas a estriadas, glabras o rara
mente con pelos cortos, a menudo rojizo café. Hojas ovadas, elípticas, oblongas a 
oblongo-elípticas, 9 -  15 x 3 -  7,5 cm, basalmente redondeadas, apicalmente son 
abruptamente corto-acuminadas con acumen de 1,5 -  2,5 cm de longitud, glabras o 
con pubescencia corta por encima. Inflorescencias con raquis subterete a anguloso, 
glabro, 0 ,5 -1 1  cm de longitud y 1,5 -  3 mm de diámetro, brácteas florales cóncavas 
a cuculadas, oblongas, 14 -  53 x 8 -  35 mm, apicalmente redondeadas, y algunas 
veces emarginadas, glabras, rosado oscuro translícido a rojo oscuro. Flores con cáliz 
glabro, 5 -1 1 ,5  mm de longitud, hipantio campanulado, 2,3 -  5 mm de longitud, con 
un anillo de 0,5 -  2 mm de longitud que es producido por debajo de la articulación, así 
envolviendo la porción distal del pedicelo. Limbo campanulado o erecto, 2,7 -  7,5 
mm de longitud, lóbulos deltoides, agudos, 1,3 -  2,5 mm de longitud y 3 -  4,2 mm de 
ancho, marginalmente con fimbrias glandulares que se fusionan lateralmente para 
formar glándulas oblongas de hasta 1,2 mm de longitud en cada lado del lóbulo. 
Corola cilindrica, constricta hacia el ápice, glabra, 16 -  40 mm de longitud y 5 -  10 
mm de diámetro, blanca, con una banda roja en la parte constricta, lóbulos triangula
res, obtusos, blancos. Baya de 13 mm de diámetro.

Distribución y hábitat: Desde Colombia hasta Perú, principalmente en las laderas de 
los Andes. Se encuentra en bosques abiertos, bordes de bosques, bordes de ríos o
1 ' úmedos secundarios entre 400 -  2000 msnm(18).
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Vacinium m eridionaíe Sw.

Nombre Común: Mortiño, agraz.

Descripción Taxonómica'36'
Arbustos hasta 3,5m de altura y 5,0cm de diámetro, usualmente muy ramificados, 
copa redondeada; hojas y ramas nuevas de color granate y luego verde pálido; yemas 
latentes cubiertas con escamas imbricadas. Hojas simples alternas espiraladas, pe
cíolo 1 -  4 mm. Lamina elíptica, 1,5 -  3,5 cm por 0,6 -  1,4 cm, base obtusa ápice 
acuminado, borde finamente aserrado, coriácea; nerviación pinnada, nervaduras se
cundarias poco notorias, arqueadas y unidas cerca de la margen; haz verde lustroso, 
envés pálido, glabros. Inflorescencia en racimos axilares o terminales, 3,5 -  7,5 cm 
de largo. Flores pequeñas, de color blanco, pedicelo 2 - 3  mm; cáliz gamosépalo con 
5 dientes, ca. 3mm; corola tubular con 5 lóbulos, 5 - 7  mm. Fruto baya globosa y 
carnosa, 8 -  14 mm de diámetro, de color morado oscuro o negro al madurar, con
serva rudimentos del cáliz en el ápice, semillas numerosas pequeñas.

Distribución y Hábitat: Distribuida en Colombia y Venezuela; en el país se encuentra 
en las tres cordilleras, entre 1800 -  3100 m(36). Crece en rastrojos bajos, bosques 
secundarios.

Jsos: Los frutos se consumen directamente o se utilizan para la elaboración de 
dulces, mermeladas o tortas; también son consumidos por aves.

Observaciones: esta especie también aparece identificada como V. corymbodendron 
en diferentes herbario del país.

Descripción de Especies
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Erythroxyium  citrifoHum  A. St.-Hil.

Descripción Taxonómica
Árboles hasta 20 m de altura y 40 cm de diámetro; ramas lisas. Hojas simples alter
nas; estípula foliar caduca, oblongo -  lanceoladas, ápice obtuso, 4 -  8 mm de largo; 
pecíolo 4 -  7 mm de largo. Lámina oblonga, oblongo -  elíptica o lanceolada, 8 - 1 7  
cm por 3 -  6 cm, base cortamente cuneada a redondeada, ápice largamente acuminado, 
borde entero, coriácea a subcoriácea; nerviación pinnada, nervios secundarios poco 
conspicuos, mas o menos brillantes por ambas caras; haz verde oscuro, envés verde 
claro, glabro. Flores hermafroditas en fascículos axilares, blancas; pedicelo de 3 -  5 
mm de largo; cáliz ca. 1,5 mm de largo con 5 lóbulos triangulares a ovado -  lanceolados, 
acuminados a cortamente acuminados; tubo estaminal ca. Vz de la longitud de los 
lóbulos del cáliz. Fruto en drupa, oblongo, 7 -1 0  mm de largo, 4 -  5 mm de diámetro, 
ápice obtuso, terete, amarillo.

Distribución y hábitat: Ampliamente distribuido desde Nicaragua hasta Colombia, este 
de las Guyanas, sur de Bolivia, y sureste brasilero. En Colombia se encuentra en los 
departamentos de Antioquia, Cauca, Huila, Risaralda y Valle, entre 400 y 1900 msnm, 
en bosques intervenidos y secundarios.
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A lchorneagrandiflora  Müll. Arg.

Nombre Común: Alís 

Descripción Taxonómica'36'
Árboles dioicos, pequeños a medianos, hasta 14 m de alto y 30 cm de diámetro; 
ramas y hojas nuevas con tomento estrellado pardo dorado. Hojas simples alternas 
espiraladas, con estípulas pareadas, lineales; pecíolo 2,0 -  5,0 cm, acanalado. Lámi
na elíptíca a oblongo elíptica 6 ,5 -15 ,0  cm por 2,5 - 7,0 cm, base obtusa a redondea
da, con un par de glándulas visibles por el envés, ápice acuminado, borde crenado a 
irregularmente dentado, consistencia coriácea; trinervada, con un par de nervios la
terales desde la base prolongados hasta más arriba de la mitad de la lámina, nerva
duras secundarias arqueadas y unidas antes de la margen; haz verde oscuro lustro
so, envés verde pálido, glabros. Hojas nuevas de color gránate o rosado. Inflorescencias 
axilares, las masculinas en panículas de 4 -  9 cm de largo, usualmente poco ramificadas 
y las femeninas en espigas de 4 -  8 cm de largo. Flores pequeñas, apétalas, verdo
sas, unisexuales; cáliz con 4- 5 sépalos triangulares, unidos en la base, 2 -3 mm; 
flores masculinas con estambres numerosos, flores femeninas con estigma bífido, 
sobresaliente. Fruto cápsula bilocular, subglobosa, 5 - 6 mm de diámetro, cáliz per
sistente en la base, estigmas en el ápice.

Distribución y hábitat: Se distribuye en Panamá, Colombia y Venezuela. En Colombia 
se encuentra en las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre 1600
-  2800 msnm(36).

Usos: La madera se emplea como leña y para la obtención de carbón'36'

Descripción de Especies
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Alchornea verticüata Rentería & Franco 

Nombre común: Algodón 

Descripción Taxonómica'36'
Árboles dioicos, hasta 16 m de alto y 40 cm de diámetro; ramas y hojas nuevas con 
pubescencia estrellada dispersa, pardo amarillenta. Hojas simples alternas, opuestas 
o verticiladas, en el mismo individuo, con estípulas pareadas, lineales; pecíolo 1,0 -
2,5 (6,5) cm. Lámina ampliamente elíptica a oblongo elíptica, variable en tamaño, 3,0 
-11 ,0  (23,0) cm por 2,0 - 6,0 (14,2) cm, base obtusa a redondeada, con un par de 
glándulas visibles por el envés, ápice agudo a acuminado, borde irregularmente den
tado, consistencia coriácea; trinervada, nervaduras secundarias arqueadas y dividi
das antes de la margen; haz verde opaco, envés densamente cubierto con indumento 
estrellado pardo amarillento. Hojas nuevas de color gránate o rosado. Inflorescencias 
axilares, las masculinas en panículas de 8 -  20 cm de largo y las femeninas en espi
gas de 6 -  10 cm de largo. Flores pequeñas, apétalas, verdosas, casi sésiles, 
unisexuales; cáliz con 3 - 4 sépalos triangulares, unidos en la base, 2 -3 mm. Fruto 
cápsula bilocular, subglobosa, 6 - 8 mm de diámetro, cáliz persistente en la base, 
estigmas en el ápice.

Distribución y hábitat: Se distribuye en Colombia y Ecuador. En el país se encuentra en 
las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre 2000 -  2800 msnm(36).

Usos: La madera se emplea como leña y para la obtención de carbón'36'.

Observaciones: Esta especie aún no ha sido publicada, se encuentra en proceso de 
descripción por Rentería & Franco.
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Croton m agdalenensis Müll. Arg.

Nombre vulgar; Drago

Descripción Taxonómica'365 
Arboles medianos a grandes, hasta 22 m de altura y 45 cm de diámetro, corteza 
'nterna con exudado rojizo abundante, ramas y hojas nuevas con pubescencia densa, 
estrellada de color dorado amarillento, que se desprende fácilmente. Hojas simples 
alternas espiraladas, con estípulas pareadas lineales; pecíolo pubescente, 1 0 - 1 6  
cm. Lámina ovada, 10,0 - 25,0 cm por 5,0 -1 4 ,0  cm, base cordada y con dos glándu
las prominentes por el envés, ápice agudo, borde entero, consistencia papirácea; 
irinervada, nervaduras secundarias unidas cerca de la margen, haz verde opaco, 
envés amarillento o dorado, densamente pubescente. Las hojas viejas se tornan de 
color anaranjado antes de caer. Inflorescencias en espigas axilares o terminales, erectas, 
"asta 20 cm de largo, ejes y botones florales pubescentes. Flores pequeñas unisexuales, 
as femeninas siempre ubicadas en la parte basal del eje y las masculinas en la parte 
superior; cáliz con 5 sépalos, pubescentes; corola con 5 pétalos verdes. Fruto cápsu
la trilocular, redondeada, 0,8 -1,0 cm por 1,0 -1,2 cm, pubescente, café; cáliz persis
tente en la base y estigma en el ápice.

Distribución y hábitat: En el país se encuentra en las tres cordilleras y en los valles 
interandinos, entre 1700 - 2900 msnm(36). Frecuente en potreros y bosques altera
dos.

Usos:

Descripción de Especies

Se utiliza como cerca viva y sombrío, también para la protección de cauces de 
agua. La madera se utiliza en ebanistería, elaboración de cajones y para la obten
ción de carbón. El exudado se utiliza como purgante'365.
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Richeria granéis Vahl.

Descripción Taxonómica*36*

Árboles hasta 23 m de altura y 50 cm de diámetro; fuste rojizo, corteza fisurada. 
Hojas simples alternas espiraladas, estipulas caducas; pecíolos callosos y abultados 
en la base. Lámina obovado - elíptica, 10 -  22 cm por 5 - 1 1  cm, base cuneada, ápice 
agudo a redondeado, borde entero o crenado, consistencia cartácea a subcoriácea; 
nerviación pinnada, venas secundarias de 8 - 1 2  pares; haz verde oliva cuando seca, 
glabra. Inflorescencias en racimos espiciformes axilares, 5 - 25 cm de largo. Flores 
estaminadas en glomérulos; cáliz lobulado, imbricado; flores pistiladas pediceladas, 
cáliz 3 - 5  lóbulos, imbricado. Fruto cápsula tricoco, oblongoides, ca. 15 x 10 mm.

Distribución y hábitat: Especie ampliamente distribuida en el Neotrópico entre 100 y 
1900 msnm.

Usos: La madera se utiliza para estacones.
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Nombre común: Roble de tierra fría

Descripción Taxonómica*36'
Arboles grandes hasta 25 m de altura y 1,0 m de diámetro, con copa amplia y redon
deada, caducifolios, las hojas nuevas se producen masivamente al finalizar la época 
de defoliación. Hojas simples alternas espiraladas, generalmente agrupadas al final de 
las ramas, con estípulas acintadas; pecíolo 1,2 a 2,5 cm. Lámina foliar elíptica a 
oblongo lanceolada, 10,0 a 22,0 cm de largo por 5,0 - 8,0 cm de ancho, base aguda 
a cuneada, ápice acuminado, borde entero, consistencia subcoriácea; nerviación 
pinnada, nervio principal y nervaduras secundarias notorias por el envés; estas últi
mas unidas cerca de la margen. Haz verde oscuro brillante, envés verde pálido, las 
hojas nuevas de color café a granate. Flores pequeñas, apétalas y de color amarillen
to, unisexuales, especie monoica. Las flores masculinas se disponen en amentos pén
dulos de 8 -1 5  cm de largo y las flores femeninas en amentos cortos. Fruto una nuez 
o bellota ovoide de 2,0 - 4,0 cm de largo por 2,0 - 2,5 cm de ancho, uniseminada y con 
el pericarpio leñoso, sostenida en la base por una cúpula escamosa. Fructifica muy 
abundante, aunque la mayor fructificación ocurre en períodos espaciados más o me
nos de 4 años.

Distribución y hábitat: Se encuentra en Colombia y Panamá. Típica de bosques andinos. 
En el país se distribuye ampliamente en las tres cordilleras, entre 1500 y 3200 m.s.n.m., 
sin embargo, es más abundante a partir de los 2200 m, donde llega a formar asocia
ciones homogéneas llamadas robledales*36'.

Usos: La madera es dura y pesada, utilizada en construcción, ebanistería, estacones 
y cercas, para leña y carbón vegetal. Esta especie también se ha utilizado en la protec
ción de riberas y para la obtención de taninos a partir de la corteza. Las semillas son 
consumidas por la fauna silvestre, especialmente roedores*36'.

Descripción de Especies
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Casearía arbórea (Rich.) Urb.

Descripción Taxonómica*26'
Árboles pequeños, 4 -5  m de alto, probablemente siempreverdes. Hojas angostamente 
oblongas, 8 -1 1 ,5  cm de largo y 2 -3  cm de ancho, ápice corto y abruptamente 
acuminado a cortamente caudado, base obtusa (en ocasiones aguda), margen fina
mente serrado, pocas a muchas marcas pelúcidas, nervios levemente reticulados, 
mayormente transversales a los nervios secundarios; pecíolo 0 ,2 -0 ,25  cm de largo. 
Fascículos en pedúnculos 1 -2  mm de largo, en las axilas de las hojas, con 15 -20  
flores, pedicelo 4 -4 .5  mm de largo, yema elíptíca; sépalos 5, connados en la base 
formando un tubo pequeño de ca 1 mm de profundidad, lobos 2.5 mm de largo y 1 .5 - 
2 mm de ancho, glabros o puberulentos, erectos en la antesis, (en fruto hasta 4 mm 
de largo); estambres 10, los filamentos más largos 1.5-2 .5  mm de largo, lobos del 
disco en el mismo verticilo que los estambres y alternando con ellos, 1 -1 .5  mm de 
alto; ovario con tricomas largos y adpresos en el ápice, estilo simple. Fruto envuelto 
las 3/4 partes por el cáliz persistente, ovado, y luego abruptamente contraído hacia el 
estilo persistente, 6-angulado, 6 -7  mm de largo (incluyendo el estilo) y 4 mm de 
ancho, pubescente en el ápice y el estilo, separándose en 3 valvas cuando maduro, 
verde (tornándose rojo a violeta); semillas 4, 2 mm de largo y 1.5 mm de ancho, 
glabras, arilo fimbriado.

Distribución y hábitat: Desde Guatemala y Belice hasta Panamá, Sudamérica hasta 
Bolivia y Brasil, y también en las Antillas. En Colombia se ha colectado en los departa
mentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Chocó, Guaviare, Meta, Valle del Cauca y 
Vaupés, entre 0 - 1200 msnm.
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Casearía megacarpa Cuatrec.

Nombre Común: Chirimoyo

Descripción Taxonómica*32'
Árbol, de más de 20 m de altura, 30 cm de diámetro, corteza lisa, gris. Ramas 
glabras, subteretes. Hojas persistentes, elípticas u obovado-oblongo, elíptico-oblon- 
go u oblanceoladas, ápice abruptamente acuminado, punta obtusa, base suequilateral, 
ampliamente cuneada, subcoriácea, glabra, 12 -  27 cm de longitud, 5 -  10 cm de 
ancho, pecíolo 2 -  6 mm de longitud, estípulas lanceoladas, 4 -  7 mm de longitud, 
caducas. Flores 6 -  15 por fascículo, brácteas numerosas, ovado lanceoladas, 
pubescentes dorsalmente, 1 -  3 mm de longitud, pedicelos delgados, articulados en 
el medio, pubescentes por debajo, subglabros por encima de la articulación, 2 - 8  
mm de longitud. 5 sépalos, ovado a ovado oblongos, connados en la base erectos, 5
-  6 mm de longitud, 2 -  3 mm de ancho. Cápsula globosa a oblongoidea globosa, 
verde pálido, lisa a finamente verrucosa, 6 - 1 0  cm de longitud, 6,5 -  8 cm de ancho, 
abre en 3 valvas; semillas 12, ovoideas comprimidas, de 1 cm de longitud, con un 
mucílago aromático dulce.

Distribución y hábitat: Distribuida en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. En el país se 
encuentra en las cordilleras Central y Occidental, entre 1000 - 2000 m de altitud.
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Xyíosma bentham ii (Tul.) Triaría & Planch.

Nombre común: Chuza venados, Guapante

Descripción Taxonómica*36'
Arbustos o árboles, pequeños, hasta 5 m de alto y 12 cm de diámetro, usualmente 
muy ramificados y con espinas largas y ramificadas en las ramas y el tronco; hojas 
nuevas de color rosado o gránate brillante y con pubescencia diminuta dispersa. Ho
jas simples alternas espiraladas, sin estipulas; pecíolo 3,0 - 5,0 mm. Lámina elíptica a 
ampliamente elíptica, 4,5 -  12,0 cm por 2,0 - 7,0 cm, base obtusa a redondeada, 
ápice agudo u obtuso, borde aserrado, consistencia papirácea; nerviación pinnada, 
nervaduras secundarias arqueadas y unidas cerca de la margen; haz verde oscuro 
opaco, envés verde pálido, con pubescencia escasa a lo largo de las nervaduras. 
Inflorescencia en fascículos densos axilares o caulinares, cortos, hasta 8 mm de largo. 
Flores pequeñas, apétalas, verdosas, pedicelo ca. 1 mm de largo; cáliz con 5 sépalos 
triangulares, ca. 2 mm de largo. Fruto baya pequeña, redondeada, 8 -  10 mm de 
diámetro, de color morado al madurar.

Distribución y hábitat: Se distribuye desde Costa Rica hasta Venezuela y Perú. En 
Colombia se encuentra en el anden pacífico, en las tres cordilleras y en los valles 
interandinos, entre 250 -  2600 msnm(36).

Usos: Su madera es utilizada para cabos de herramientas y para leña. Los frutos son 
consumidos por aves silvestres*36'.
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Macrocarpea m acrophylla (Kuníh) Gilg 

Nombre común: Tabaquillo 

Descripción Taxonómica'361

Arbustos pioneros de zonas abiertas, hasta 7 m de altura y 7 cm de diámetro; tallos 
cuadrangulares y marcadamente anillados; hojas nuevas con indumento blanquecino 
por el envés. Yemas protegidas con una sustancia gomosa transparente. Hojas sim
ples opuestas decusadas, sin estípulas; pecíolo 0,8 -  3,5 cm, acanalado, con la base 
ensanchada rodeando la rama hasta la parte medía. Lámina oblongo elíptica, muy 
variable en tamaño, 15,0 -  40,0 (64,0) cm por 6 ,0 -2 1 ,0  (42,0) cm, base cuneada 
y decurrente en la parte superior del pecíolo, ápice acuminado, borde entero, consis
tencia papirácea a subcoriácea; nerviación pinnada, nervaduras secundarias promi
nentes por el envés, arqueadas y unidas cerca de la margen; haz verde oscuro 
lustroso, envés verde pálido, con pubescencia diminuta a lo largo de las nervaduras. 
Las hojas viejas se tornan amarillas antes de caer. Inflorescencias en panículas gran
des termínales, hasta 60 cm de largo, ejes con ramificación opuesta y con hojuelas en 
la base de cada ramificación. Flores grandes y vistosas, amarillas, pedicelo 1,0 - 1 , 5  
cm; cáliz campanulado con 5 lóbulos, 1,2 - 1 , 5  cm; corola campanulada con 5 péta
los, 3,5 - 4,0 cm de largo. Fruto cápsula bilocular, dehiscente, oblonga, hasta 1,5 cm 
de largo, de color café cuando maduro, con los sépalos y brácteas persistentes en la 
base. Semillas aplanadas.

Distribución y hábitat: Especie pionera de zonas altas, en Colombia se distribuye en 
las cordilleras Central y Occidental, entre los 1800 a 3100 msnm(36).
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Bes/eria so/anoides Kunth

Nombre Común: Atajasangre 

Descripción Taxonómica127'

Arbustos. Tallo herbáceo, cuadrangular, poco ramificado y pubescente. Hojas con ner
viación marcada y envés blanquecino. Flores de color naranja, carnosas y con la 
corola gibosa y pubescente. Infrutescencias en fascículos axilares. Frutos globosos, 
de 6 a 8 mm de diámetro, de color verde en estado inmaduro y naranja al madurar, 
con una punta en el ápice y con el cáliz persistente que cubre la mitad del fruto. 
Semillas numerosas, diminutas y de color café.

Distribución y hábitat: Distribuida en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Bolivia, 
Colombia,Ecuador y Perú. En el país se encuentra en las tres cordilleras. Crece en el 
sotobosque, en bordes de camino y en sitios húmedos, entre 1000 - 2000 msnm.
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Columnea purparata  Hanst.

Descripción Taxonómica'31’
Hierbas o arbustos terrestres o epífitos, 0 ,3 -2  m o más altos, erectos o péndulos. 
Hojas en pares muy desiguales, las láminas más grandes oblanceoladas, 12-29  cm 
de largo y 4 -8  cm de ancho en su parte más ancha, ápice agudo a acuminado, base 
oblicua, cuneada a aguda, en la haz escasamente pilosas, en el envés verdes con 
tricomas rojizos, cortamente pecioladas. Flores generalmente varias, pedicelos cor
tos; lobos del cáliz linear-lanceolados, 1 .5-3  ( -4 )  cm de largo y 2 -3  mm de ancho, 
márgenes fimbriados con 3 -6  dientes en cada lado, verdes con un margen rojo o con 
tricomas anaranjado intensos y largos; corola blanco crema o amarillo pálida con un 
anillo anaranjado hasta completamente rojo en la base de los lobos, tubo cilindrico, ca
2.5 cm de largo y ca 7 mm de diámetro en su parte media, limbo actínomorfo, los 
lobos ca 3 mm de largo y erectos; glándula del disco 1, truncada; estilo y estambres 
incluidos, estigma bilobado. Bayas ovoides y blancas.

Distribución y hábitat: Desde Nicaragua a Colombia entre 0 -1 2 0 0  msnm. En el país 
se reportado para las cordilleras Central y Occidental. Especie ocasional.

Descripción de Especies
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Putzeysia rosea Planch. & Linden

Nombre común: Manzano de monte

Descripción Taxonómica136'
Árboles medianos, hasta 14 m de alto y 30 cm de diámetro; semicaducifolios; hojas 
nuevas de color granate brillante, glabras. Hojas trifoliadas opuestas decusadas, agru
padas al final de las ramas; pecíolo (1,2) 3,0 -  9,0 cm; peciolulos 0,2 -  1,5 cm. 
Folíolos elípticos a oblongo elípticos, (2,5) 5,0 -  26,0 cm por (1,5) 3,0 -  11,0 cm, 
base aguda a obtusa, ápice acuminado, borde entero, consistencia coriácea; nervia
ción pinnada; haz verde lustroso. Las hojas viejas se tornan rojas antes de caer. 
Inflorescencias en panículas cimosas terminales, 5 -  12 cm de largo. Flores vistosas, 
pedicelo 4 - 6  mm; cáliz con 5 sépalos oblongos, unidos en la base, 5 - 6 mm; corola 
con 5 pétalos oblongos y con la base cuneada, 1 0 - 1 2  mm, blancos, con puntos 
amarillos en la base que se tornan rojos con la edad. Fruto cápsula trilocular, dehiscente, 
ovoide, apiculado, 5 -  6 cm de diámetro, lentícelado y de color rojo -  rosado al 
madurar.

Distribución y hábitat: Se distribuye desde Costa Rica hasta Venezuela y Ecuador, en 
el país se encuentra distribuida desde el nivel del mar en el Anden Pacífico y Urabá 
hasta 2.800 msnm en la cordillera de los Andes y en la Sierra Nevada de Santa Mar
ta*36'.

Usos: La madera se emplea en ebanistería, pisos y para tornear. Es importante en la 
protección de cuencas. Las semillas son consumidas por pequeños roedores*36'.

Observaciones: Esta especie tradicionalmente ha sido nombrada Bfflia rosea, el cual 
es un sinónimo del nombre citado aquí.

Diversidad Vegeta l en Donmatías



Dendrobangia boliviana Rusby 

Nombre Común: Arenillo, Café de monte 

Descripción Taxonómica*29'
Árbol de más de 20 m de alto y cerca de 40 cm de diámetro; la base del fuste es 
acanalada o puede tener aletones poco desarrollados. Hojas simples, alternas, dis
puestas en un solo plano, de 7 a 15 cm de longitud y 4 a 6 cm de ancho, de color 
;erde oscuro en la haz y verde pálido por el envés. Ramitas jóvenes finas, delgadas, 
cubiertas de pelitos y de pequeñas escamitas. Las hojas tiernas presentan gránulos 
diminutos de consistencia arenosa al tacto. Flores dispuestas en manojos ramificados 
desde la base, flores diminutas, amarillentas. Fruto carnoso, de color amarillo pálido, 
de casi 2 cm de longitud y 1 cm de diámetro.

Distribución y hábitat: En selvas húmedas de Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana, 
Surinam, Guayana Francesa, Ecuador, Perú y Bolivia. En Colombia se ha colectado en 
ios departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Córdova y Valle del Cauca, entre 
300 - 1500 msnm.

Descripción de Especies
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Lacistema aggregatum  (RJ. Bergius) Rusby 

Nombre Común: Garrapato 

Descripción Taxonómica134'
Arbustos, árboles o bejucos de hasta 10 m de alto, ramitas glabras o estrigosas. 
Hojas lanceoladas a elípticas, 6 -1 9  cm de largo y 3 -6  cm de ancho, ápice acuminado, 
1 -2  cm de largo, base atenuada, márgenes enteros a gruesamente serrados, glabras
o escasamente estrigosas en el envés, cartáceas a subcoriáceas al secarse; pecíolos 
5 -7  mm de largo; estípulas 5 -1 0  mm de largo. Inflorescencias pequeñas espigas 
cilindricas (con aspecto de amento) consistiendo de numerosas flores subsésiles y 
espiraladas, espigas 4 -1 2  por axila, 0 ,6 -1 ,8  cm de largo; flores perfectas, blancas, 
parcialmente escondidas por las brácteas imbricadas; brácteas cóncavas, persisten
tes, más anchas que largas, 1 subyacente a cada flor; bractéolas 2, pequeñas; sépa
los 4 ca 0,5 mm de largo, desiguales; estambre ca 1 mm de largo, filamento delgado; 
estigma sésil y exerto. Fruto 6 -8  mm de largo y cerca de 6 mm de diámetro, rojo, 
frecuentemente en un ginóforo hasta 3 mm de largo; semillas café-negras con un arilo 
blanco.

Distribución y hábitat: Común en bosques alterados, bosques inundados y sabanas 
entre 0 -1 2 0 0  msnm en México a Brasil y Argentina, también en las Antillas. En Colom
bia se ha reportado para los departamentos del Amazonas, Antioquia, Cauca, Chocó, 
Caquetá, Guania, La Guajira, Magdalena, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.

D ivers idad Vegeta l en Donmatías



Hyptis obtusif/ora  C. Presl ex Benth.

Descripción Taxonómica*24'
Hierbas o arbustos pequeños, erectos o ascendentes, aromáticos, hasta 1 m de alto; 
tallos jóvenes densamente tomentosos o vellosos. Hojas elípticas (lanceoladas u 
oblanceoladas), 4 ,5 -1 1 ,5  cm de largo y 1 -4  cm de ancho, ápice agudo, base 
acuminada, serradas en el 1 /2 -3 /4  apicales, dispersamente vellosas; pecíolo 0,4—
1,5 cm de largo. Inflorescencia capitada, 0 ,4 -0 ,7  cm de diámetro (similar en fruto), 
con numerosas flores, pedúnculo 0 ,1 -0 ,5  cm de largo, brácteas oblongas, 3 -4  mm 
de largo y 1 -2  mm de ancho, ápice redondeado, inconspicuas en flor y fruto, envés 
.elloso; cáliz 2 -3  mm de largo, externamente velloso en la base y arriba con tricomas 
dispersos, internamente glabro, dientes oblongos, no afilados e inflexos, 0 ,5-1 mm 
de largo; corola blanca, tubo 1 ,5-2,5 mm de largo, limbo 0 ,7 -1 ,2  mm de largo. Cáliz 
~uctífero 2 -2 ,2  mm de largo y 1 -1 ,7  mm de ancho, dientes 0 ,5-1 mm de largo; 
"uececillas ca 1 mm de largo, fascículos de tricomas en el ápice.

Distribución y hábitat: Distribuido desde Nicaragua hasta Bolivia; en Colombia se 
encuentra en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Chocó, Nariño, Putumayo, 
-isaralda y Valle del Cauca, entre 10-1400  msnm. Común en áreas alteradas, sitios 
~uy húmedos.
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Lepechinia bullata  (Kunth) Epling 

Nombre Común: Salvielugo 

Descripción Taxonómica*365

Arbustos hasta 1,8 cm de altura, ramas cuadrangulares y con médula corchosa; las 
ramas y hojas nuevas cubiertas con pubescencia densa pardo dorada. Hojas simples 
opuestas decusadas, sin estípulas, pecíolo 0,8 - 2,0 cm acanalado. Lámina lanceolada 
u oblongo lanceolada, variable en tamaño, 10,0 - 25,0 cm por 1,5 - 9,0 cm, base 
cuneada, decurrente en el pecíolo, ápice acuminado, borde aserrado, consistencia 
papirácea; nerviación pinnada, nervaduras secundarias arqueadas y ascendentes; 
haz verde oscuro con textura bulada, envés verde pálido, con pubescencia dispersa 
diminuta. Inflorescencias en panículas terminales o subterminales, hasta 16 cm de 
largo, las flores en grupos densamente dispuestos a lo largo de los ejes, ejes 
pubescentes y con un par de hojuelas en la base de cada grupo de flores. Flores 
pequeñas; cáliz gamosépalo campanulado con 5 dientes, 4 - 5  mm; corola tubular 
zigomorfa, con 5 lóbulos, 4 - 5 mm; estambres 5 blancos, anteras azules. Fruto seco 
uniseminado, totalmente encerrado por los sépalos secos y persistentes.

Distribución y hábitat: Distribuida en Colombia, Ecuador y Venezuela. En el país se 
encuentra en las zonas altas de las tres cordilleras, entre 2100 -  3200 msnm*365.

Usos: Utilizado como medicinal, para lavar heridas y evitar su infección*365.
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Aniba riparia  Nees (Mez)

Descripción Taxonómica'17'

Árbol de hasta 16 m. Ramas glabras, lenticeladas. Hojas distribuidas homogéneamente 
a lo largo de las ramas, cartáceas, elípticas o (ovado) lanceoladas, glabras en ambos 
lados, base obtusa, ápice acuminado; pecíolo delgado, de 0,7 a 1,3 cm de longitud. 
Panículas subterminales, en axilas de brácteas deciduas u hojas persistentes, 6 - 1 0  
cm de longitud; pedicelos de 1 -  2 mm de longitud. Flores de 1,5 mm de longitud, 
tubo cónico, piloso por dentro. Tépalos carnosos, espatulados, obtusos en el ápice, 
de cerca de 1,2 mm de longitud, los internos ligeramente más pequeños que los 
exteriores. Baya elipsoidea, 2,5 x 1,5 cm, cúpula hemiesférica, hasta 1.2 x 1.8 cm, 
por fuera verrugosa, margen recto, mucronado.

Distribución y hábitat: Se distribuye en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Ve
nezuela. En el país se encuentra en la Cordillera Central y en el Amazonas, entre 200 
y 1200 m de altitud.
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BeHschmiedia costaricensis (Mez &

Nombre común: Laurel

Descripción Taxonómica*211 
Árbol de hasta 30 m de alto. Yemas terminales pubescentes. Ramitas teretes, compri
midas a angulares cuando están jóvenes, densa a esparcidamente pubescentes, me
nos densamente pubescentes cuando más viejas. Hojas alternas, pecíolos 0,5 -  2 cm 
de longitud, aplanados a canaliculate por encima, casi glabros o pubescentes; hojas 
cartáceas a coriáceas, elípticas, 5 -  20 x 2,5 -  9 cm, base cuneada, ápice agudo a 
acuminado, raramente obtuso, superficie de la hoja glabra en ambos lados o raramen
te superficie inferior de la hoja esparcidamente pubescente, superficie inferior de la 
hoja no glauca. Inflorescencias axilares, paniculares, 1 -  14 cm de longitud, 
esparcidamente pubescentes. Flores crema a blancuzcas, 2 -  3 mm de longitud, 2,3
-  2,8 mm de diámetro; 6 tépalos, ovados, 1.3 -  1,8 mm de longitud y 1 -1 ,4  mm de 
ancho, pubescentes, con pelos erectos en ambos lados. Frutos elipsoides, negro 
moraduzcos 3 -  4 x 1,5 -  2 cm, superficie lisa, eje de la infrutescencia 1,5 -  3,5 mm 
de diámetro, pedicelos de los frutos, ligeramente engrosados hasta 5 mm de diámetro 
debajo del fruto, pero no apicalmente comprimidos.

Distribución y hábitat: En Costa Rica, Panamá, oeste de Venezuela, oeste de Colom
bia, Ecuador y norte de Perú, entre 750 a 2300 msnm en bosques húmedos 
premontanos a bosques nublados. Suele prosperar en bordes de bosque, bosques 

y cerca de quebradas.
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Beüschmiedia tovarensis (Meisn.) Sa. Nishida 

Nombre común: Laurel blanco 

Descripción Taxonómica121’

Árbol de hasta 40 m de alto. Yemas terminales pubescentes. Ramitas teretes, ligera
mente angulares cuando jóvenes, pubescentes, menos densamente pubescentes cuan
do viejas. Hojas alternas, pecíolos de 0,5 -  4,2 cm de longitud, planos a canaliculados 
por encima, glabros o pubescentes; láminas coriáceas a firmemente cartáceas, ovadas 
a ampliamente elípticas 8 -  20 x 4 -  14 cm, base cordada a obtusa, raramente 
cuneada, ápice acuminado, raramente agudo, superficie superior de la hoja glabra, 
superficie inferior pubescente, glauca. Inflorescencias axilares cerca de las ramas 
terminales, paniculadas, 4 -  23 cm de longitud, pubescentes. Flores blanco amarillosas,
2 -  3 mm de longitud, 2 -  3 mm de diámetro, 6 tépalos, ovados a elípticos, 1 , 3 - 2  
mm de longitud, 1 -  1,5 mm de ancho, pubescentes. Fruto elipsoide, negro morado,
2,5 -  3,5 x 1,5 -  2 cm, superficie lisa; ejes de la infrutescencia de 2 -  3 mm de 
diámetro, pedicelos de los frutos, escasamente engrosados por debajo de los frutos.

Distribución y hábitat: Sur de Costa Rica, Panamá, norte de Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y oeste de Bolivia, entre 0 -  3000 msnm, más comúnmente entre 500 
y 2200; en bosques húmedos premontanos a bosques nublados. Crece en el bosque 
secundario y en remanentes del bosque cerca de quebradas*27’ .
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Cinnamomum tripíinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm.

Descripción Taxonómica*381
Arboles, hasta 20 m de alto; ramitas angulares, glabras o con poca pubescencia cerca 
del ápice, yemas terminales blanco-pubescentes. Hojas elípticas o angostamente elíp
ticas, 11 -30  cm de largo y 4 -9  cm de ancho, base y ápice agudos, cartáceas, envés 
papiloso de apariencia opaca, glabras excepto por mechones de tricomas en las axilas 
del par de nervios basal, los nervios basales más desarrollados que los nervios res
tantes, el segundo par de nervios surgiendo más o menos a 1/3 de la longitud de la 
lámina. Inflorescencias agrupadas en los ápices de las ramas o menos frecuentemen
te en brotes áfilos cortos, hasta 15 cm de largo, con pubescencia esparcida, flores 
blanco verdosas; tépalos ca 1.5 mm de largo; estambres 1 .2-1 .5  mm de largo, 
estaminodios sagitados, bien desarrollados, 0 .8-1  mm de largo. Frutos elipsoides, ca
1 cm de largo y 0 .6 -0 .9  cm de ancho, tépalos persistentes.

Distribución y hábitat: México a Panamá y Sudamérica. Común en bosques muy húme
dos, entre 0 - 1200 msnm.

Observaciones: C. tripíinerve es bastante similar a C. costarícanum y las 2 no son 
fáciles de separar. C. tripíinerve posee inflorescencias agrupadas y más largas, el 
envés de la hoja opaco y papiloso, las hojas no tan conspicuamente subtriplínervias 
con el segundo par de nervios surgiendo más o menos a un tercio de la longitud de la 
lámina y se encuentra en regiones más bajas; mientras que en C. costarícanum las 
inflorescencias son más cortas y no agrupadas, el envés de la lámina sin papilas y por 
tanto más liso, las hojas fuertemente subtriplínervias con el segundo par de nervios 
surgiendo cerca de la mitad de la longitud de la lámina y se halla en zonas altas(38).
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Nectandra acutifoüa (Ruiz & Pav.) Mez 

Nombre común: Laurel 

Descripción Taxonómica*36’
Árboles medianos, hasta 15 m de altura y 30 cm de diámetro, usualmente monopódicos; 
corteza interna y ramas con olor fuerte y penetrante; ramas y hojas nuevas con 
indumento diminuto, blanquecino que se cae rápidamente. Hojas simples alternas 
espiraladas, peciolo 1 , 0 - 2 , 2  cm, ligeramente acanalado en la parte superior. Lámina 
elíptico lanceolada a oblongo lanceolada, 12,0 -  26,0 cm por 3,8 -  8,0 cm, base 
cuneada, decurrente en la parte superior del pecíolo y con el borde doblado hacia el 
envés, ápice acuminado, borde entero, consistencia coriácea; nerviación pinnada, 
nervaduras secundarias arqueadas y marcadamente ascendentes, nervaduras ter
ciarias poco notorias; haz verde oscuro lustroso, envés verde pálido, glabro, nerva
duras amarillentas. Las hojas viejas se tornan de color anaranjado o rojo antes de 
caer. Inflorescencias en panículas angostas axilares, 4,5 -  9,5 cm de largo. Flores 
pequeñas amarillentas, pedicelo 1 -  2 mm; cáliz y corola con 6 tépalos oblongos, ca.
3 mm de largo; estambres 9, en 3 series de 3. Fruto drupa oblonga, uniseminada, 
sostenida en la base por una cúpula coriácea con margen simple.

Distribución y hábitat: Distribuida en los Andes desde Colombia hasta Bolivia y en las 
tierras bajas del Pacífico en Colombia y Ecuador. En el país se encuentra en las tres 
cordilleras, la Serranía de La Macarena y la Costa Pacífica, entre 3 0 0 -2 8 0 0  msnm(36).

Usos: Su madera se emplea en ebanistería y para elaboración de cajones. Los frutos 
son consumidos por aves silvestres*36’ .
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Nectandra cuspidata Nees & Mart.

Nombre común: Laurel

Descripción Taxonómica'285 
Arbustos o árboles, de hasta 30 m de altura. Ramillas con un indumento denso o muy 
corto. Pecíolos 4 -  18 mm de longitud, 0,8 -  2,2 mm de grosor, redondeado a 
triangular por debajo, a menudo con una cresta distintiva, principalmente canaliculado 
por encima con crestas a lo largo del plegue central. Hojas alternas, usualmente 
estrechamente lanceoladas variando hacia ovado lanceoladas, elípticas, oblongas o 
casi lineares 4,5 -  25,5 cm de longitud, 1,5 -  7,5 cm de ancho, 1,9 -  7,8 veces más 
largas que anchas, ensanchándose en el ápice hacia un acumen largo y estrecho, 
base aguda a atenuada, margen estrechamente recurvada a conspicuamente resolu
ta. Indumento compuesto por pelos cortos sobre las venas. Puntos glandulares en 
hojas maduras principalmente no visibles, algunas veces distintivos por encima. 
Inflorescencias en las axilas de hojas jóvenes, algunas veces terminales, pedúnculo de 
0,4 -  6,5 cm de longitud. 0 - 1 2  ramas laterales por debajo de la cima terminal 
ramificadas 1 -  6 veces. Indumento denso a moderadamente esparcido. Flores 2,7
-  5,2 mm de diámetro, tépalos oblongos a elípticos, 1 -  2,2 mm de longitud y 0,4 -  
1,7 mm de ancho, con finas papilas en la superficie interior. Baya subglobosa a 
elipsoidea, 8 -  14 mm de longitud, 6 -  10 mm de diámetro, cúpula de 1 -  3 mm de 
alto y 4 -  6,5 mm de diámetro, a menudo lenticelado, pedicelo usualmente engrosado 
ligeramente, o raramente engrosado distintivamente.

Distribución y hábitat: Especie frecuente y ampliamente extendida. Conocida desde el 
sur de México hasta Paraguay y Paraná (Brasil), pero ausente en las Antillas. Crece 
en varios hábitats desde el nivel del mar a 2000 m de altura, a menudo en bosques 
secundarios. En Colombia se ha reportado para Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, 
Boyacá, Guarnía, Guaviare, Magdalena, Meta, Quindio, Santander, Valle, Vaupés y 
Vichada.

Usos: La madera es a menudo usada en construcción (28).
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Nectandra reticu/ata  (Ruíz & Pav.) Mez

Nombre Común: Laurel 

Descripción Taxonómica*38'
Arboles, hasta 20 m de alto; ramitas jóvenes angulares, con pubescencia café-rojiza. 
Hojas elíptico-lanceoladas, 20 cm de largo y 6 cm de ancho, ápice agudo, base con 2 
lobos reflexos que frecuentemente cubren al nervio principal, cartáceas, haz glabra 
en la madurez, envés con pubescencia café-rojiza, sin mechones de tricomas axilares. 
Inflorescencias ca 10 cm de largo, con pubescencia igual a la de las hojas, flores 8 -1 2  
mm de diámetro, blancas, fragantes; anteras con parte apical estéril. Frutos jóvenes 
completamente encerrados en el tubo floral, elipsoides, 1 -2  cm de largo y 0 ,6-1 cm 
de ancho; cúpula 5 -1 0  mm de profundidad en la madurez, pedicelo ligeramente en
grosado.

Distribución y hábitat: De México a Bolivia y sur de Brasil entre 0 -1 0 0 0  msnm. En 
Colombia ha sido registrada para los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, 
Guajira, Putumayo, Quindío y Valle del Cauca.
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Ocotea aurantiodora (Ruiz & Pav.) Mez

Nombre Común: Laurel cordoniado 

Descripción Taxonómica*371
Árboles, ca 15 m de alto; ramitas agudamente angulares a ligeramente aladas, escasa 
a m oderadamente adpreso-pubescentes; plantas dioicas. Hojas elípticas a 
angostamente elípticas, 1 5 -2 0  cm de largo y 5 -7  cm de ancho, ápice agudo o 
cortamente acuminado, base ligeramente recurvada, firmemente cartáceas, glabras 
en la haz, aplicado-pubescentes en el envés. Inflorescencias 15-25  cm de largo, apli- 
cado-pubescentes pero glabrescentes con la edad, flores blancas; tépalos ca 1,5 mm 
de largo, erectos o casi así en la antesís; flores masculinas con 9 estambres y ovario 
muy reducido; flores femeninas con 9 estaminodios y ovario bien desarrollado. Frutos 
elipsoides, 2 -3 ,5  cm de largo y 1 -2  cm de ancho; cúpula algo profunda, ca 10 mm de 
diámetro y 5 mm de profundidad.

Distribución y hábitat: En Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y la mayoría de Sur América. 
En Colombia se halla en las tres cordilleras, entre 0 a 1700 msnm.

Observaciones: Su distribución no es bien conocida, debido a que no es muy claro si 
0. longifolia  Kunth es coespecífica o no(37).

Divers idad Vegeta l en Donmatías



Ocotea guianensis Aubl.

Nombre común: Laurel 

DescripciónTaxonómica(36)
Árboles pequeños a medianos, hasta 12 m de altura y 30 cm de diámetro, usualmente 
monopódicos; corteza interna muy aromática. Ramas y hojas nuevas con indumento 
sericeo, dorado brillante, que se conserva en el envés de las hojas viejas. Hojas sim
ples alternas espiraladas, dispersas a lo largo de las ramas, pecíolo 2 - 1 0  mm, 
ancho y acanalado. Lámina lanceolada, 5,0 - 1 5 , 5  cm por 1,5 -  3,5 cm, base cuneada, 
decurrente en la parte superior del pecíolo, ápice acuminado, borde entero, consis
tencia coriácea; nerviación pinnada, nervaduras secundarias muy poco notorias, lige
ramente arqueadas y ascendentes; haz verde brillante, envés densamente sericeo, 
plateado o dorado, hasta broncíneo. Las hojas presentan 3 cicatrices longitudinales 
de la prefoliación, impresas nítidamente por el envés. Inflorescencias en panículas 
axilares o terminales, 9,5 -  12,5 cm de largo, ejes y botones florales con tomento 
dorado. Flores pequeñas amarillentas, aromáticas, pedicelo 1 - 2  mm; cáliz y corola 
con 6 tépalos oblongos, 3 - 4  mm de largo; estambres 9, en 3 series de 3. Fruto 
drupa oblonga, uniseminada, 12 -  15 mm de largo por 7 - 1 0  mm de ancho, soste
nido en la base por una cúpula hemisférica, en % de su longitud, coriácea, con mar
gen simple.

Distribución y hábitat: Distribuida en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y 
Guyana, desde zonas bajas de la Amazonia hasta zonas altas subpáramunas de los 
Andés. En Colombia ocurre en zonas bajas, valles interandinos y en los Andes, entre 
1 0 0 - 3 4 0 0  msnm(36).

Usos: Madera blanda y liviana, usada para pulpa. Los frutos son consumidos por 
aves silvestres*36'.
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Ocotea m acrophylla Kunth

Nombre Común: Laurel, Laurel pepe 

Descripción Taxonómica'275

Árboles medianos. Partes jóvenes y envés de las hojas con pubescencia suave de 
color café. Hojas ásperas de color verde claro y nervios amarillos. Infrutescencias 
péndulas, axilares, con los ejes del color de las ramas. Pedicelos y cáliz engrosados 
de color rojo intenso que cubren una muy pequeña parte de la base del fruto. Fruto 
elipsoide, de 3 a 4 cm de largo y 2 a 3 cm de ancho, de color verde amarillento con 
pequeños y abundantes puntos amarillos, con la cubierta lisa, y la pulpa amarillenta. 
Una semilla por fruto, ovoide, de aproximadamente 34 mm de largo y 18 mm de 
ancho, de color café claro y con una cubierta lisa y papelosa.

Distribución y hábitat: Se encuentra en Colombia, Ecuador y Venezuela. En el país se 
ha reportado para los departamentos de Antioquia, Boyacá, Chocó, Quindío y Valle del 
Cauca. Prospera en el interior de bosques, entre 1000 - 1800 m de altitud.
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Persea caeru/ea (Ruiz & Pav.) Mez 

Nombre común: Aguacatillo 

Descripción Taxonómica'365

Árboles medianos a grandes, hasta 18 m de altura y 40 cm de diámetro; caducufolios 
o semicaducifolios, las hojas viejas se tornan rojas antes de caer, dando ésta colora- 
aon a los árboles. Corteza interna aromática; yemas y hojas nuevas con pubescencia 
diminuta pardo dorada. Hojas simples alternas espiraladas, agrupadas al final de las 
ramas, pecíolo 2 ,0 -7 ,0  cm, con coloración rojiza. Lámina elíptica u oblongo elíptica, 
7,5) 10,0 -  26,0 cm por 3,5 -1 4 ,0  cm, base obtusa a redondeada, a veces asimétrica, 

ápice agudo a acuminado, borde entero, consistencia subcoriácea; nerviación pinnada, 
nervaduras secundarias arqueadas y divididas antes de la margen; haz verde oscuro 
brillante, envés verde pálido o verde amarillento, glabros. Inflorescencias en panículas 
axilares, 9,0 -  16,0 cm de largo, ejes pubescentes y con tonalidad rojiza. Flores 
pequeñas amarillentas, aromáticas, pedicelo 2 - 3  mm; cáliz y corola con 6 tépalos 
oblongos, 4 - 6  mm de largo, pubescentes; estambres 9, en 3 series de 3. Fruto 
drupa globosa, hasta 5 mm de diámetro, de color verde azuloso al madurar, tépalos 
persistentes en la base.

Distribución y hábitat: Distribuida desde Honduras a través de Centro América hasta 
Colombia y Venezuela y hacia el sur a lo largo de los Andes hasta Bolivia. En Colombia 
ocurre en lo valles interandinos y vertientes de los Andes, entre 6 00 - 1 9 0 0  msnm.

Usos: Se utiliza como ornamental. La madera se ha utilizado en ebanistería y para 
fabricación de pilones. Los frutos son consumidos por aves silvestres'365.
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Persea chrysophylla L.E. Kopp 

Nombre común: Aguacatillo 

Descripción Taxonómica136’
Árboles pequeños a medianos, hasta 12 m de altura y 25 cm de diámetro; corteza 
interna aromática; ramas surcadas y angulosas; yemas foliares y hojas nuevas con 
pubescencia densa dorada, que se conserva en el envés de las hojas. Hojas simples 
alternas espiraladas, agrupadas al final de las ramas, sin estípulas; pecíolo 0,6 -  1,8 
cm. Lámina elíptica u oblongo elíptica, 5,5 - 1 5 , 5  cm por 1,8 -  5,2 cm, base obtusa a 
redondeada, ápice redondeado a veces obtuso, borde entero, consistencia coriácea, 
más o menos rígida; nerviación pinnada, nervaduras secundarias notorias por el en
vés, amarillentas, más o menos paralelas entere si, arqueadas y unidas antes de la 
margen; haz verde oscuro lustroso, envés con pubescencia densa diminuta, amarillen
ta o pardo dorada. Inflorescencias en panículas axilares, 4,5 -  14,5 cm de largo, 
pedúnculo 3,2 -  9,5 cm de largo; ejes y botones florales con pubescencia diminuta. 
Flores pequeñas amarillentas, aromáticas, pedicelo 2 - 3  mm; cáliz y corola con 6 
tépalos oblongos, en 2 series de 3, los exteriores más pequeños, 2 - 3  mm, los 
interiores 4 - 5  mm; estambres 9, en 3 series de 3. Fruto drupa globosa, hasta 10 
mm de diámetro, verde azulosa al madurar, tépalos persistentes en la base.

Distribución y hábitat: Especie nativa de Colombia reportada para las cordilleras Cen
tral y Occidental. Crece en bosques húmedos andinos y subpáramos, entre 2200 -  
3200 msnm(36).

Usos: Se madera se ha utilizado como leña o para la obtención de carbón. Los frutos 
--------------midos por aves silvestres*36’ .
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Eschweiiera antioquensis Dugand & Daniel 

Nombre común: Olla de mono, olleto 

Descripción Taxonómica*36’

Árboles medianos a grande, hasta 15 m de altura y 40 cm de diámetro, copa amplia 
y redondeada; corteza fibrosa, da guasca larga al arrancarla; ramas y hojas nuevas 
glabras y de color granate encendido. Hojas simples, alternas dísticas, pecíolo 0,6 -
1,5 cm, acanalado en la parte superior. Lámina oblonga ca 8 -  24 cm por 4 - 1 2  cm, 
base redondeada, ápice redondeado, a veces cortamente acuminado, borde entero, 
consistencia cartácea; nerviación pinnada, nervaduras secundarias notorias, arquea
das y unidas antes de la margen; haz verde oscuro lustroso, envés verde pálido, 
glabro y muy reticulado. Inflorescencias en racimos axilares con pocas flores, 3 -  6,5 
cm de largo, pedicelo corto y engrosado, 3 - 5  mm. Flores grandes y vistosas, de 
color morado -  rosado; cáliz con 6 sépalos oblongos, 5 - 7  mm; corola con 6 pétalos 
libres, oblongos, 2,5 -  3 cm de largo por 1,4 -  1,8 cm de ancho, de color lila. Fruto 
pixidio leñoso, campanulado, 9 -  12 cm de largo, dehiscente por un opérculo apical, 
de color café y con 2 -  4 semillas grandes, angulosas.

Distribución y hábitat: Distribuida en Colombia en la Cordillera Occidental en Antioquia 
y Chocó y en la Cordillera Central en Antioquia, entre 1900 -  2600 msnm. Se encuen
tra en bosques secundarios y bosques mixtos, donde llega a formar parte del dosel.

Usos: La madera se utiliza para estacones y construcciones locales*36’.
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Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana.

Descripción Taxonómica05
Trepadoras leñosas escandentes, con raíces adventicias. Hojas ovadas, elíptico-ovadas 
o subredondeadas, (5 ,6 -) 7 ,5 -22  cm de largo y 3 -13 ,5  cm de ancho, ápice agudo o 
cortamente acuminado, base redondeada a cordada, glabras en la haz, escasa a 
moderadamente cubiertas de tricomas malpigiáceos en los nervios elevados del en
vés, 5-7-nervios. Panículas umbeliformes, terminales, 14-40  cm de largo, flores 5- 
meras; hipantos maduros urceolados, 10-acostillados, 6 -9  mm de largo; cáliz a ma
nera de un reborde, sin lobos bien definidos; pétalos obovados, 10-12  mm de largo, 
blancos pero amarillos cuando secos; estambres 10, isomorfos o dimorfos, geniculados, 
anteras lineares 5 -10  mm de largo, con un poro solitario inclinado dorsalmente, 
conectivo engrosado dorsalmente y prolongado en un espolón ascendente 0,5-1 mm 
de largo y un apéndice bífido caudiforme 3 ,5 -4  mm de largo dirigido paralelo a las 
tecas; ovario 5-locular, supero. Fruto una cápsula; semillas angostamente linear- 
cuneadas, 1 ,5 -2 ,5  mm de largo, aladas apicalmente, ahusadas a caudiformes 
basalmente.

Distribución y hábitat: Desde México a Bolivia y Brasil y también en Jamaica. En Co
lombia se encuentra en la Cordillera Central y Occidental y en la Amazonia, entre 5 0 - 
1200 msnm.
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Blakea quadrangularis Triana

Descripción Taxonómica
Árbol o arbusto bejucoso ele hasta 23 m de altura y 35 cm de diámetro; ramas cua
d ranglares y con nudos ensanchados; hojas nuevas glabras y de color granate. 
Hojas simples opuestas decusadas, agrupadas al final de las ramas; pecíolo 1,0 - 1 , 8  
cm, plano en la parte superior. Lámina oblongo - elíptica, 5,5 - 1 2 , 0  cm por 3,5 -  7,0 
cm, base obtusa, con dos pares de glándulas visibles por el envés, ápice acuminado, 
borde entero, coriácea; nerviación curvinervia, con tres nervaduras principales desde 
la base, nervaduras secundarias poco notorias; haz verde oscuro lustroso, envés 
verde pálido, glabro. Flores grandes y vistosas, en pares axilares al final de las ramas 
o a veces solitarias, pedúnculo largo y cuadrangular, hasta 6 cm de largo; cáliz 
gamosépalo con 5 dientes; corola con 5 pétalos oblongos, grandes y blancos. Los 
botones florales están protegidos por dos pares de brácteas, redondeadas, unidas, 
las cuales almacenan agua en su interior; el par exterior más grande y de color rojizo, 
hasta 3 cm de largo, el par interior 2,2 -  2,5 cm de largo. Fruto cápsula carnosa en 
forma de copa, con 5 -  6 lóculos, hasta 1,5 cm de diámetro, protegido por las brácteas, 
las cuales se tornan rojizas.

Distribución y hábitat: Distribuida en Colombia en las cordilleras Central y Occidental 
en el departamento de Antioquia, entre 1700 y 2900 msnm.

Descripción de Especies
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Graffenríeda em arginata (Ruiz h Pav.) Triana 

Nombre Común: Punta e’ lanza 

Descripción Taxonómica139’

Árbol de 4 -  20 m, las ramas jóvenes, hojas e inflorescencias moderadamente a 
densamente pubescentes; la pubescencia persistente en las superficies inferiores de 
las hojas ; ramitas robustas, al principio cuadrisulcadas y después teretes. Láminas 
elíptico ovadas, redondeadas en el ápice, cordadas (hasta 1,5 -  2 cm) en la base y a 
menudo cortamente auriculada- decurrentes en el pecíolo, coriáceas y enteras, 10 -  
23 cm de longitud y 8 - 1 9  cm de ancho, con 7 nervios, con las vénulas escasamente 
desarrolladas; pecíolos 2 -  6 cm de longitud, robustos. Panícula 10 -  35 cm de 
longitud, multiflora, flores con 4 partes, esencialmente sésiles y multiglomerada en los 
ápices de ramas cortas, las bracteolas inconspicuas y caducas. Hipantio 2,1 -  2,8 
mm de longitud, moderadamente pubescente con pelos de 0,1 mm de longitud; tubo 
del cáliz 0,2 -  0,3 mm de longitud, lóbulos ovados de 0,5 -  0,8 mm de longitud. 
Pétalos blancos y diminutamente granulosos, 2,8 -  3,2 mm de longitud, 1,8 -  2 mm 
de ancho, obovado- oblongo con ápice obtuso a redondeado.

Distribución y hábitat: En Bolivía, Colombia, Ecuador y Perú. En el país se encuentra 
en las tres cordilleras, a elevaciones medias.
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Graffenríeda la tifo lia  (Naudin) Triana 

Nombre Común: Punta e’ lanza 

Descripción Taxonómica
Arboles hasta 20 m de altura y 35 cm de diámetro; ramitas, hojas, inflorescencia e 
hipanto muy jóvenes rala a moderadamente amorfo-furfuráceos, partes vegetativas 
pronto glabras. Hojas simples alternas, pecíolos 5 -  10 cm Lámina redondeada- 
ovadas, 9 - 1 5  cm de diámetro, base truncada a cardiforme, ápice usualmente obtu
so (ocasionalmente agudo), borde entero, consistencia subcoriácea; 5-nervadas, envés 
glabro o barbeladas en las axilas de las venas primarias. Inflorescencia en panícula 
multiflora, divaricada, pedicelos de 1,0 - 1 , 5  cm de largo. Flores con hipanto 2 mm de 
iargo, cáliz abruptamente agudo en botón, con 3 -  4 lóbulos ovados, persistentes, 1
-  2 mm de largo, corola con 3 -  4 pétalos romboides con ápice agudo, 4 -  5 mm de 
largo por 2,5 -  4,5 mm de ancho, blancos. Filamentos 2 -  2,5 mm de largo, anteras
2,5 -  2,8 mm de largo. Fruto cápsula de hasta 0,7 cm de diámetro.

Distribución y hábitat: Especie distribuida en los Andes de Mérida en Venezuela; en 
Colombia en los departamentos de Antioquia, Santander y Boyacá, entre los 1500 -  
2700 msnm.

Descripción de Especies
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M eriania nob iíis Triana 

Nombre vulgar: Amarraboyo 

Descripción Taxonómica136'
Árboles pequeños a medianos, hasta 12 m de altura, ramas jóvenes cuadrangulares, 
anilladas y con el ritidoma desprendible; las hojas nuevas glabras y de color gránate. 
Hojas simples opuestas decusadas, sin estípulas; pecíolos rojizos, 5,0 - 6,0 cm de 
largo, dilatados en la base, donde se forma una membrana ¡nterpeciolar ancha. Lámi
na foliar oblongo elíptica, 12,0 - 25,0 cm de largo por 8,0 - 13 ,0  cm de ancho, borde 
dentado, coriácea; base obtusa a redondeada, ápice agudo; nerviación curvinervia, 5 
nervaduras principales desde la base, prominentes y rojizas por el envés, nervios 
laterales numerosos, paralelos entre si y perpendiculares a la nervadura central. Haz 
verde oscuro lustroso, envés verde pálido, glabro, las hojas viejas se tornan amarillas 
antes de caer. Inflorescencia en panículas cimosas terminales, hasta 15 cm de largo, 
ejes de la inflorescencia rojizos. Flores grandes y vistosas; pedicelo 1,5 - 2,2 cm; cáliz 
campanulado, con 5 lobulos poco notorios, 1,5 - 1,8 cm de largo, de color purpura 
brillante; corola con 5 pétalos oblongo espatulados, 7 - 8 cm de largo, inicialmente 
purpuras y luego morados. Fruto cápsula seca, dehiscente, con 5 loculos, redondea
da y aplanada en el ápice, 1,5 - 2,0 cm de largo por 1,8 - 2,2 cm de ancho, inmaduro 
de color purpura, café al madurar. Semillas numerosas, diminutas.

Distribución y hábitat: Especie de bosques andinos, ampliamente distribuida en las 
tres cordilleras en el país, entre 1600 - 2700 msnm, en las zonas de vida bosque muy 
húmedo premontano y bosque húmedo y muy húmedo montano bajo(36).

Usos: Se utiliza como ornamental, por su floración llamativa y de color magenta y 
además por su capacidad para crecer en áreas abiertas. También para la protección
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Miconia caudata (Bonpl.) DC.

Nombre común: Nigüito, Punta e’ lanza 

Descripción Taxonómica(27)

Árboles pequeños a medianos. Hojas jóvenes y envés de las hojas maduras de color 
café dorado. Hojas con ápice muy largo, base redondeada y que se tornan rojas 
antes de caer. Infrutescencias en panículas terminales, de 7 a 12 cm de largo y con 
los ejes de color verde pardo. Frutos globosos, comprimidos, de 5 a 9 mm de diáme
tro, de color verde opaco en estado inmaduro y morado opaco al madurar, con una 
cicatriz circular en la parte apical, que corresponde al cáliz persistente. Numerosas 
semillas de forma triangular, angulosas, de aproximadamente 0,9 mm de largo, de 
color café lustroso, superficie lisa y con una cicatriz lateral poco notoria.

Distribución y hábitat: Desde México hasta Colombia. En el país se encuentra en las 
cordilleras Central y Occidental. Crece en el borde del bosque, en caminos y ocasio
nalmente en el interior de bosques entre los 500 - 3000 m de altitud.

Descripción de Especies
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Miconia e/ata (Sw.) DC.

Nombre común: Punta e’ lanza colorado, Tabaidá 

Descripción Taxonómica0’
Árboles, 8 -1 2  (-4 0 ) m de alto; ramitas, envés de las hojas, inflorescencias e hipantos 
jóvenes densamente cubiertos de tricomas aplicados, ferrugíneos, estrellado-lepidotos. 
Hojas elípticas a elíptico-ovadas, 13-27  (-38 ,5 ) cm de largo y 6 ,5 -17  (-21 ,5 ) cm de 
ancho, ápice gradual a abruptamente acuminado, base obtusa a redondeada, margen 
undulado-serrulado, haz glabra, subcoriáceas, 5-nervias (excluyendo el par 
intramarginal mal definido). Panícula 12-22  cm de largo, flores 5 -6  (-7)-meras, 
sésiles en las ramas glomeruladas y discontinuas, bractéolas linear-oblongas a 
angostamente deltoides, ca 1 mm de largo, caducas; cáliz 0 ,5-1 mm de largo, escasa
mente lobado, los dientes exteriores subulados, proyectados 0,5 mm; pétalos oblon- 
go-obovados, 2 -2 ,5  mm de largo y 1 ,5-1,75 mm de ancho, glabros; anteras ligera
mente anisomorfas, angostamente oblongas a claviformes, 1 ,5 -2  mm de largo, poro 
ancho ventralmente inclinado, conectivo escasamente prolongado ca 0,5 mm, no 
apendiculado; ovario 3-locular, 4/5 infero, ápice estrellado-puberulento. Baya 5 mm 
de diámetro; semillas deltoides, 1 mm de largo, redondeado-anguladas, lisas, nítidas.

Distribución y hábitat: Desde el Sur de México hasta el norte de Brasil y Perú, también 
en Cuba y Jamaica, entre 50 -  1600 msnm.

es utilizada para estacones.

Diversidad Vegeta l en Donmatías

Usos: La madera



Miconia ja h n ii Pittier 

Nombre Común: Punta e’

Descripción Taxonómica(39)

Árbol o arbusto hasta de 14 m, ramas jóvenes cuadrangulares, envés de las hojas e 
inflorescencias densamente pubescentes estrellados. Láminas elípticas a oblongo 
elípticas, estrechamente agudas a subacuminadas en el ápice, agudas en la base, 
subcoriáceas y enteras, 7 -  12 cm de longitud, 3 -  5,5 cm de ancho, por encima 
glabras, con 5 nervaduras principales, con las venas secundarias y terciarias eleva
das por encima y las vénulas densamente reticuladas oscurecidas por la pubescen
cia; pecíolo 1 -  3,5 cm de longitud. Panícula 5 - 1 1  cm de longitud y multifloras; 
flores predominantemente con 5 partes y sésiles, las bracteolas caducas. Hipantio 
1,2 - 1 , 6  mm de longitud, moderadamente estrellado-puberuíoso; tubo del cáliz 0,1
-  0,3 mm de longitud, lóbulos interiores redondeados 0,2 -  0,5 mm de longitud, 
dientes externos inframarginales. Pétalos blancos y ligeramente granulosos, 1 , 1 - 2  
mm de longitud; 0,8 -  1,2 mm de ancho, oblongo -  ovados.

Distribución y hábitat: Distribuida en Colombia, Ecuador y 
reporta para los departamentos de Antioquia, Boyacá,
Risaralda, entre los 1000 - 3000 m de altitud.

Descripción de Especies
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M iconia ¡acera (Bonpl.) Naudin.

Nombre común: Nigüito 

Descripción Taxonómica
Arbustos, 1 -3  m de alto; ramitas e inflorescencias moderadamente cubiertas de 
tricomas lisos, patentes, 6 -1 0  mm de largo. Hojas lanceoladas a elíptico-ovadas, 8 -  
17 cm de largo y 2 ,5 -6 ,4  cm de ancho, ápice acuminado, base obtusa a redondeada, 
margen ciliado-serrulado, haz moderadamente cubierta de tricomas lisos, aplicados 
1 ,5 -4  mm de largo, envés moderada a escasamente cubierto de tricomas lisos 1 -5  
mm de largo, 5-nervias (e! par de nervios más exterior a veces inconspicuo). Panícula 
5 -1 0  cm de largo, flores 5-meras, sésiles y secundifloras en las ramitas patentes, 
bractéolas oblongo-obovadas, 2 -2 ,5  mm de largo, persistentes; hipantos glabros: 
lobos del cáliz semicirculares, 0 ,5-1 (-1 ,5 ) mm de largo, conspicuamente ciliados, 
los dientes exteriores triangulares, 0 ,5-1 mm de largo, setulosos, no proyectados: 
pétalos oblongo-obovados, 2 -3  mm de largo y 1 ,5 -2  mm de ancho, glabros; anteras 
¡somorfas, linear-oblongas, 1,5 mm de largo, el poro inclinado ventralmente, conectivo 
ni prolongado ni apendiculado; ovario 3-locular, 4 /5  infero, ápice escasamente 
puberulento-glandular. Baya 5 -6  mm de diámetro; semillas ovoides, 0 ,7-1 mm de 
largo, apenas granuladas.

Distribución y hábitat: Sur de México hasta la Amazonia de Brasil y Perú, también e- 
las Antillas; entre 0 -1 2 0 0  msnm, en márgenes de bosques húmedos, márgenes óe 
caños y sitios alterados.
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' ’iconia lehm annii Cogn.

’íombre común: Nigüito 

Descripción Taxonómica(27)

Arbustos o árboles pequeños. Tallos con abundantes lenticelas y ramitas cuadrangu- 
'ares. Hojas glabras con tres nervaduras principales que nacen en la base, envés 
amarillento y con la nerviación notoria. Flores pequeñas y amarillentas. Infrutescencias 
en panículas terminales densas, de 10 a 14 cm de largo y con los ejes de color verde 
pálido. Frutos globosos, de 4 a 5 mm de diámetro, textura lisa, de color verde pálido 
en estado inmaduro y rojo lustroso a púrpura al madurar y con el cáliz persistente en 
el ápice. Semillas numerosas, ovoides, de aproximadamente 0,6 mm de largo, de 
color crema y con la superficie lisa.

Distribución y hábitat: En Colombia se reporta para los departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Crece en área abier
tas y en el interior de bosques secundarios entre 1500 - 2800 msnm.
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M iconia m inu tifb ra  (Bonpl.) DC.

Descripción Taxonómica(1)

Arbustos o árboles, 1 -7  (-1 5 ) m de alto; ramitas jóvenes, nervios principales eleva
dos del envés de la hoja, inflorescencias e hipantos muy escasa y deciduamente 
puberulento-estrellados, nudos distales con una línea o cresta interpeciolar. Hojas 
ovado-lanceoladas a oblongo-lanceoladas, 5 -12 ,5  cm de largo y 2 -5 ,5  cm de ancho, 
ápice largamente acuminado, base redondeada a obtusa, margen entero, esencial
mente glabras, 3-5-nervias. Panícula (5 -)  7 -1 5  cm de largo, flores 5-meras, en 
pedúnculos 0 ,25-1 ,5  mm de largo pero en realidad sésiles y desarticulándose en los 
nudos bracteolados, bractéolas linear-oblongas, 0 ,5-1 mm de largo, caducas; tubo 
del cáliz hasta 0,2 mmde largo, los lobos deprimido semicirculares o ampliamente 
deltoides, 0 ,1 -0 ,25  mm de largo, deciduos en las bayas maduras, los dientes exterio
res mayormente inconspicuos y en forma de engrosamientos callosos, no proyecta
dos más allá de los lobos; pétalos oblongo-obovados, 1 ,5 -2  mm de largo y 1 mm de 
ancho, papilosos; anteras algo desiguales, angostamente cuneadas, 1 ,25-2  mm de 
largo, poro inclinado ventralmente, conectivo prolongado 0 ,25-0 ,5  mm y dilatado 
dorsibasalmente en un espolón irregularmente lobado o apéndice semicircular leve
mente undulado; ovario 3-locular, 1/2 infero, ápice glabro. Baya 3 -4  mm de diámetro; 
semillas piramidales, 0 ,5 -0 ,7  mm de largo.

Distribución y hábitat: Sur de México al sureste de Brasil y Amazonia de Bolivia, tam
bién en Trinidad y Cuba. Se extiende en casi todo el territorio colombiano entre 0 -
J TI.
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Miconiaprasina (Sw.) DC.

Nombre Común: Cenizo, Punta e’ lanza pálido 

Descripción Taxonómica05
Arbustos o árboles, 1 ,5 -12  m de alto; las ramitas distales obtusamente cuadradas 
pero rápidamente tornándose redondeadas con la edad. Hojas elípticas a oblongo- 
elípticas u obovado-elípticas, ápice agudo a acuminado, base aguda a acuminada y 
decurrente sobre el pecíolo, margen entero a dentado, glabras en la haz y la super
ficie misma del envés, 3-5-plinervias. Panícula (5 -)  8 -1 5  cm de largo, flores 5- 
meras, sésiles, bractéolas triangulares, 0 ,5 -0 ,7  mm de largo, persistentes; tubo del 
cáliz con lobos triangulares, obtusamente deprimidos, 0,25 mm de largo, los dientes 
exteriores inconspícuos, adnados y no proyectados más allá de los lobos; pétalos 
oblongo-obovados, 2 -3  mm de largo y 1 -1 ,5  mm de ancho, densa y conspicuamente 
papilosos; anteras algo desiguales, angostamente oblongas, alternadamente 2 ,5 -3  
mm y 2 -2 ,5  mm de largo; ovario 3-locular, 1/2 infero, ápice papiloso, dilatado en un 
collar cupuliforme ancho y puberulento-glandular. Baya 4 -5  mm de diámetro; semi
llas angostamente piramidales, 0 ,7-1 mm de largo, anguladas, apenas ruguladas a 
granuladas.

Distribución y hábitat: Sur de México hasta Bolivia y Paraguay, también en las Antillas. 
En el país ha sido colectada en los departamentos del Amazonas, Antioquia, Arauca, 
Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Santander, Valle y '"  '
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M iconia resim a Naudin

Nombre común: Nigüito, Nigüito de monte, Nigüito rojo 

Descripción Taxonómica(27)
Árboles pequeños, hasta 10 m de altura y 15 cm de diámetro; yemas y hojas jóvenes 
con pubescencia diminuta café. Hojas simples opuestas decusadas; pecíolo 0,5 -  3,2 
cm de largo, grueso y rasurado en la parte superior. Lamina foliar elíptico lanceolada 
u oblongo lanceolada, 6,0 -  20 cm de largo por 2 -  5 cm de ancho, base obtusa, ápice 
acuminado, borde entero, consistencia papirácea, nerviación curvinervia con cinco 
nervaduras principales desde la base, el par exterior submarginal y poco notorio, el 
par interior y el nervio central prominentes y con tonalidad rojiza por el envés, nerva
duras secundarias poco notorias; haz lustroso, envés liso y rojizo en hojas jóvenes y 
verde amarillento en las adultas. Inflorescencias en panículas termínales, de aproxi
madamente 10 cm de largo y con los ejes de color amarillento. Flores pequeñas aro
máticas blanquecinas. Frutos bayas globosas de color verde blanco en estado inma
duro y blanco lila al madurar, de 5 a 8 mm de largo y 7 a 8,5 mm de ancho, con el cáliz 
persistente en la parte apical. Entre 75 y 180 semillas por fruto, ovoides, de color 
crema lustroso y con cicatriz lateral. Florece y fructifica abundante.

Distribución y hábitat: Ampliamente distribuida en Colombia en zonas altas y vertien
tes de las tres cordilleras, entre 1800 -  3100 m de altitud. Se encuentra en áreas 
abiertas, rastrojos altos y robledales.

Usos: La madera se utiliza como leña. Los frutos son consumidos por aves silves
tres^75.
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Descripción Taxonómica
Arbustos o árboles, 3 -9  m de alto; ramitas, pecíolos, superficie del envés de la hoja, 
inflorescencias e hipantos densamente cubiertos de tricomas ferrugíneo-estrellados, 
generalmente sésiles. Hojas oblongo-elípticas a elíptico-ovadas, 12,5-25 cm de largo 
y 5-10 ,5  cm de ancho, ápice acuminado, base obtuso-redondeada a cordada, mar
gen denticulado, haz glabro, 5-7-nervias. Panícula 7 -1 6  cm de largo, flores 6-me- 
ras, sésiles, bractéolas foliáceas, obovadas a elípticas, 5 ,5 -6  mm de largo, caducas; 
tubo del cáliz ca 1 mm de largo, los lobos ovados, 0,5 mm de largo, los dientes 
exteriores no evidentes; pétalos oblongo-obovados, 6 -7 ,5  mm de largo y 2 ,5 -3  mm 
de ancho, densamente puberulento-estrellados abaxialmente; anteras ligeramente 
desiguales, subuladas, 5 ,5 -7  mm de largo, cada teca prolongada basalmente ca 0,5 
mm por debajo del punto de inserción del filamento, poro de las anteras más grandes 
inclinado ventralmente, poro de las anteras más pequeñas inclinado dorsalmente, 
conectivo dorsibasalmente cubierto de tricomas estrellados y/o pequeños tricomas 
glandulares, a veces prolongado en un espolón obtuso, reflexo; ovario 4-locular, 1/5 
infero, ápice densamente estrellado-puberulento. Baya 6 -8  mm de diámetro; semillas 
ovoides a ovoide-piramidales, 0 ,5-1 mm de largo, muricadas a ruguladas.

Distribución y hábitat: Sur de México hasta Bolivia y Brasil, también en las Antillas; 
entre 0 -  1500 msnm.
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Miconia theizans (Bonpl.) Cogn.

Nombre común: Nigüito 

Descripción Taxonómica(27)

Arbustos a árboles pequeños. Copa redondeada con ramas cuandrangulares, hojas 
elípticas de color verde amarillento, consistencia papelosa y nerviación notoria por el 
envés. Infrutescencias en racimos terminales, de 10 a 20 cm de largo, ramificados y 
con los ejes de color verde. Frutos globosos de 3 a 7 mm de diámetro, de color 
púrpura a verde en estado inmaduro y blanco al madurar, jugosos, dulces, divididos 
por septos carnosos, de color blanco y con cáliz persistente en el ápice. Entre 60 y 
90 semillas, de aproximadamente 0,6 mm de largo, de color crema, con la superficie 
sutilmente rugosa, de forma alargada, con un lado curvo y el otro plano y con una 
cicatriz.

Distribución y hábitat: Desde Costa Rica hasta Perú. En Colombia se reporta para los 
departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdale
na, Nariño, Santande y Valle del Cauca. Crece principalmente en bosques y caminos o 
en claros en el interior de bosques entre los 500 - 2500 msnm.
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Tibouchinagractts (Bonpl.) Cogn.

Descripción Taxonómica1365

Arbustos hasta 1.2 m de altura, ramas y hojas pubescentes, rojizas. Hojas simples 
opuestas, pecíolo 4 - 8  mm. Lámina elíptica, 2,5 -  4,5 cm por 1,2 -  2,2 cm, base 
redondeada, ápice acuminado, borde finamente aserrado, membranácea; curvinervía, 
con cinco nervaduras principales; haz y envés pubescentes. Las hojas viejas se tor
nan rojas antes de caer. Inflorescencias en cimas cortas axilares o terminales, 2 - 4  
cm de largo, ejes y botones florales pubescentes y rojizos. Flores grandes, vistosas, 
cáliz tubular, con cinco dientes, 8 -  10 mm; corola con pétalos oblongos, 6 - 1 2  mm 
de largo, de color lila; estambres rosados. Fruto cápsula oblonga, café al madurar, 
encerrada por el cáliz persistente.

Distribución y hábitat: Distribuida desde Venezuela y Colombia hasta el sur de Brasil y 
Paraguay. En el país se encuentra en los Llanos Orientales, los Andes y en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, desde 250 hasta 2600 msnm. Crece en áreas abiertas, 
rastrojos bajos y a lo largo de caminos(36).
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Tibouchina lepidota  (Bonpl.) Baill.

Nombre Común: Siete cueros 

Descripción Taxonómica{36)
Árboles de 5 m de altura y 10 cm de diámetro, usualmente muy ramificados con la 
copa redondeada. Ramas cuadrangulares; corteza externa rojiza papelosa que se 
desprende en placas. Hojas simples opuestas decusadas; pecíolo 0,5 -  1,4 cm de 
largo por 1 -  2,7 cm de ancho, base obtusa, ápice agudo, borde finamente aserrado, 
consistencia coriácea; nerviación curvinervia con cinco nervaduras principales desde 
la base, prominentes por el envés; haz verde oscuro, áspero al tacto, envés escamo
so. Las hojas se tornan rojas antes de caer. Flores grandes y vistosas, dispuestas en 
grupos de 3 - 5 al final de las ramas, ejes escamosos, corola con cinco pétalos oblon
go espatulados de color morado y luego rosados. Fruto capsula seca dehiscente, 
redondeada, café al madurar, cáliz persistente; semillas diminutas.

Distribución y hábitat: Distribuida en los Andes desde Colombia y Venezuela hasta el 
centro de Perú. En el país se encuentra en lastres cordilleras y en los valles interandinos 
entre 1500 y 3200 m de altitud. Crece en áreas abiertas, rastrojos, bosques secun
darios y robledales.

Usos: Se utiliza como ornamental por su floración llamativa de color fucsia o lila y 
además por su capacidad de crecer en áreas abiertas. Su madera es utilizada para 
estacones y como leña. También se siembra para la protección de riberas(36).
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Tococa guianensis Aubl.

Descripción Taxonómica01
Arbustos o árboles pequeños, 1 -4  m de alto, los tallos jóvenes aplanados, glabros a 
escasamente setosos. Hojas frecuentemente desiguales en cada par, ovado-lanceoladas 
a oblongas o ampliamente elípticas, (8 -)  15 -30  cm de largo y (4 -)  8 -1 5  cm de 
ancho, ápice acuminado, base obtusa a redondeada, dliado-serruladas a casi ente
ras, haz glabra a escasamente setosa, envés glabro a escasamente setuloso especial
mente en los nervios primarios, 5 (-7)-nervios; pecíolos 1 -5  ( -8 )  cm de largo, gene
ralmente con un formicarío dídimo elipsoide u obcordado distalmente. Inflorescencias 
dicasios paniculiformes, terminales, mayormente 8 -1 6  cm de largo, flores 5-meras, 
sésiles o subsésiles; hipantos campanulados o turbinados, 4 -5  mm de largo, glabros, 
papilosos o escasamente setoso-glandulares; pétalos obovados, 6 ,5 -8  mm de largo 
y 4 ,5 -6 ,5  mm de ancho, pruinoso-granulosos y típicamente terminados en un tricoma 
glandular, rosados; estambres 10, isomorfos, erectos, anteras linear-oblongas, 5 ,5 -6  
mm de largo, uniporadas, poro inclinado ventralmente, conectivo engrosado 
dorsalmente y modificado dorsibasalmente en un corto apéndice caudiforme. Fruto 
una baya 3-locular; semillas obovoides con un rafe lateral, 1 -1,25  mm de largo, co
piosamente papilosas.

Distribución y hábitat: Desde el sur de México hasta Bolivía y Brasil, entre 0 -11 00  m. 

Usos: Se usa contra infecciones urinarias y renales.
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Guarea guidonia (L.) Sleumer 

Descripción Taxonómica(23)
Árboles hasta 15 m de alto, corteza café, fisurada o exfoliante. Hojas hasta 35 cm de 
largo, con hasta 6 pares de folíolos; folíolos usualmente oblongos, menos frecuente
mente elípticos, 12-20  cm de largo y 4 -7  cm de ancho, ápice angostamente atenua
do, base aguda, cuneada o atenuada, inconspicuamente estriado- y punteado-glandu
lares, glabros, nervios secundarios 9 -1 2  pares, usualmente paralelos; peciolulo 1 -5  
mm de largo. Inflorescencias usualmente axilares, tirsos piramidales 10-25  cm de 
largo, puberulentos; cáliz rotáceo a ciatiforme, 1 -2 ,5  mm de largo, 3-4-lobado o 
irregularmente leve o profundamente lobado; pétalos usualmente oblongos, 5 ,5-7 ,5  
mm de largo y 1 -2  mm de ancho, ápice agudo, cremas; tubo estaminal cilindrico, 8 
anteras de 0 ,7 5 -1 ,2 5  mm de largo, anterodios más delgados que las anteras, 
indehiscentes; nectario un estípite ensanchado en el ápice formando un anillo debajo 
del ovario; ovario pubescente, 4-locular, lóculos 1-ovulados. Cápsula globosa, 
abruptamente adelgazada hasta acabar en la base en un estípite corto, 1 ,5-2 ,5  cm 
de diámetro, con lenticelas grandes y pálidas, glabra, café, 4-valvada, valvas con 1 
semilla, pericarpo 1 -2  mm de grueso, coriáceo; semillas 1 -1 ,3  cm de largo, sarcotesta 
delgada y anaranjada.

Distribución y hábitat: Desde Nicaragua hasta Sudamérica tropical; en Colombia se 
reporta para los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Chocó, 
Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Quindío, Valle del Cauca y Vaupés, entre 0 -1700  msnm.

como leña, postes y el fruto es comestible(23).
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Guarea kunthiana A. Juss.

Nombre común: Cacao de monte, Cedrillo 

Descripción Taxonómica06’27)

.Arboles de tamaño pequeño, con ramitas glabras o escasamente estrigosas. Hojas 
con 2 a 6 pares de hojuelas elípticas a oblanceoladas, 15 a 25 cm de largo y de 5 a 10 
cm de ancho, glabras o puberulentas, y con 7 a 12 pares de nervios laterales. 
Inflorescencia axilar hasta 30 cm de largo. Ocasionalmente supra axilar o lateral. 
Cápsula elipsoide o globosa 2 -  6 cm de largo y 1,5 -  3,5 cm de ancho. Infrutescencias 
en racimos axilares, pédulos y con los ejes leñosos. Frutos esféricos, en cápsulas que 
hacen dehiscencia en cuatro valvas leñosas, de aproximadamente 5 cm de diámetro, 
de cáscara leñosa. Al abrirse el fruto se exponen 3 semillas péndulas, de color naran
ja y con un arilo de color crema.

Distribución y hábitat: Nativo desde Costa Rica hasta Bolivia y Paraguay. En elevacio
nes bajo a medianas con clima muy húmedo o pluvial; pero también crece en bosque 
nuboso hasta los 2500 m de elevación. Prospera en el interior de bosques y en orillas 
de quebradas.
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Inga oerstediana Benth.

Nombre Común: Guamo, Rabo de mico 

Descripción Taxonómica*161

Árboles de tamaño mediano; las ramitas pardo pubescentes y con muchas lenticelas. 
Hojas generalmente con 3 ó 4 pares de hojuelas, oblongas a obovadas, de 8 a 22 cm 
de largo, pardo pubescentes, el raquis generalmente con alas anchas y glándulas 
grandes. De 1 a 5 inflorescencias, agrupadas en las axilas de las hojas. Frutos 
legumbres cilindricas, de 8 a 24 cm de largo, densamente pubescentes.

Distribución y hábitat: Nativo desde México hasta Sudamérica y en las Antillas. En 
Colombia se reporta para los departamentos del Amazonas, Antioquia, La Guajira. 
Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. Prospera 
en bosques y cafetales, en elevaciones bajas y medianas, con climas de húmedos a 
muy húmedos.
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Inga pezizifera  Benth.

Nombre Común: Guamo 

Descripción Taxonómica(41)

Árboles hasta 40 m; ramitas conspicuamente lenticeladas y ennegrecidas; estípulas 
hasta 6 mm de largo, deciduas. Hojas con 3 a 5 pares de folíolos, elípticos a lanceolado- 
elípticos, ápice largo acuminado, glabros y lustrosos en la haz, el par distal 12 - 1 8  x
4 -  7 cm, el par basal 7 -  9 x 3 -  4 cm; raquis no alado, glándulas interfoliares sésiles 
y en forma de olla; pecíolo cilindrico. Inflorescencias en espigas, pedúnculo 2,5 -  4 
cm de largo, raquis floral 1,5 -  3,5 cm de largo. Flores con el cáliz de 1,5 -  2 mm de cu 
largo; corola 5 -  6 mm de largo. Frutos aplanados 15 -  25 x 2,7 -  5 cm, glabros y 
estriados transversalmente, a menudo con verrugas a la altura de las semillas. fo

o
Distribución y hábitat: De Costa Rica a Venezuela, Guyanas, Amazonia brasileña y el ¿  
Pacífico de Ecuador. En el país se ha colectado en los departamentos del Amazonas, 
Antioquia, Bolívar, Chocó, Boyacá, Meta, Valle y Vaupés, en elevaciones entre 0 -  
1500 msnm. Se observa en orillas de bosque, caminos, vegetación secundaria y 
primaria. Generalmente en climas muy húmedos.

Usos: Utilizado para leña(41). 
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Inga sie rrae  Britton & Killip

Nombre Común: Guamo

Descripción Taxonómica'41'

Árbol, 8 -  20 m, ramitas denso-ferrugíneo-pubescentes. Hojas paripinnadas, alter
nas, con tres pares de folíolos, obovados a elípticos, de 9 -  13 x 4 -  8 cm, raquis 
ancho-alado o levemente alado. Inflorescencia espigas, de 3 -  6 (-15,5) cm de largo. 
Flores blancas, de 20 -  23 mm de largo. Frutos legumbres aplanadas, hasta 21 x 6,2 
x 0,8 cm, densamente hispido- ferrugíneo.

Distribución y hábitat: Desde Costa Rica hasta Colombia, donde se halla en las tres 
cordilleras y el piedemonte de la Cordillera Oriental, a elevaciones entre los 1000 - 
2300 msnm._Se observa en orillas de caminos, potreros, bordes de bosque, vegeta
ción secundaria y primaria, sobre todo en bosques nubosos.

Usos: Se utiliza para leña. Además se puede usar en sistemas silvopastoriles(41).
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Nombre Común: Guamo

Descripción Taxonómica(41)

Árboles entre 6 -  20 m; ramitas ferrugíneo-pubescentes y lenticeladas; estípulas 
deciduas. Hojas con 4 -  7 pares de folíolos, elípticos a oblanceolados, ápice largo 
acuminado o agudo, envés denso y diminuto-pubescente, el par distal 7 - 1 5 x 3 - 6  
cm, el par basal 3 -  5 x 1 -  3 cm; raquis cilindrico, glándulas interfoliares sésiles y en 
forma de olla; pecíolo cilindrico. Inflorescencias en espigas, pedúnculo 3 -  4 cm de 
largo, ferrugíneo-pubescente, caquis floral 1,5 -  3,5 cm de largo. Flores con el cáliz 
de 3- 4 mm de largo; corola 16 -  20 mm de largo. Frutos aplanados, 6 - 1 8  x 2 cm, 
grisáceo o ferrugíneo-pubescente.

Distribución y hábitat: Del sur de México a Bolivia y el este de Brasil. En Colombia se 
reporta para los departamentos de Antioquia, Meta y Valle del Cauca, a elevaciones 
entre 0 - 1 2 0 0  msnm. Se observa a orillas de caminos, bordes de bosque, potreros, 
vegetación secundaria o primaria con cierto grado de intervención. En climas húme
dos a muy húmedos.

Usos: Es una especie con potencial para leña por su rápido crecimiento 
ramificada, los árboles alcanzan hasta 20 m(41).
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Brosim um guianense {Aubl.) Huber 

Nombre Común: Leche perro 

Descripción Taxonómica*29,35'

Árboles de hasta 40 m de alto; plantas monoicas. Hojas elípticas a obovadas, 4 -13  
cm de largo y 2 -4 ,5  cm de ancho, ápice agudo a cortamente acuminado, base aguda 
a obtusa o redondeada, glabras y lustrosas en la haz, puberulentas en el envés; 
estípulas 2 -5  mm de largo, cicatrices rodeando menos de la mitad del tallo. 
Inflorescencias solitarias, bisexuales, subsésiles o con pedúnculo hasta 20 mm de 
largo, discoides a hemisféricas, 3 -1 2  mm de diámetro; sépalos estaminados 3 -4 , 
connados en la base, estambre 1; flores pistiladas 1-varias. Frutos generalmente 
drupáceos, 1 -1 ,5  cm de diámetro, rojos cuando maduros, con 1 ó 2 semillas alarga
das, casi redondas, de 8 mm de longitud.

Distribución y hábitat: Sur de México a la cuenca del Amazonas (Brasil, Perú, Vene
zuela, Ecuador y Bolivia), el este de la Guayana Francesa y Trinidad. En el país se ha 
colectado en los departamentos del Amazonas, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Chocó, 
Córdoba, Santander, Sucre y Valle del Cauca, entre los 0 -  1200 msnm. Crece en 

secundarios, húmedos, no inundados.
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Ficus andícola Standl.

Nombre común: Higuerón, Caucho 

Descripción TaxonómicaC27)

Arboles hemiepífitos o bejucos estranguladores. Hojas coriáceas, lustrosas, de tama
ño variable, pecíolo corto y abundante látex blanquecino. Infrutescencias en síconos 
pareados, axilares, con pedúnculos muy cortos, con dos brácteas cortas de color 
verde y redondeadas en la base. Síconos globosos y comprimidos de 7 a 13 mm de 
largo y de 8 a 20 mm de ancho, de color verde a rosado en estado inmaduro y de 
color rojo con puntos más oscuros al madurar. De 20 a 150 semillas globosas, de 0,5 
a 1,2 mm de largo y de color crema.

Distribución y hábitat: Presente en Colombia, Ecuador y Perú. En el país se distribuye 
en las tres cordilleras, entre los 1500 - 2500 msnm. Crece en el interior y borde de 
bosque, caminos y árboles aislados.
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Ficus nym phaeifolia Mili.

Nombre Común: Higuerón 

Descripción Taxonómica(35)

Árboles, 7 -3 0  m de alto, iniciándose como epífitos y tornándose estranguladores; 
ramas jóvenes glabras, café obscuras. Hojas ampliamente ovadas, 1 5 -35  cm de 
largo y 10 -20  cm de ancho, agudas a cortamente acuminadas en el ápice, cordadas 
en la base, con lobos basales redondeados de 1 -7  cm de largo, glabras, lisas y 
subcoriáceas cuando secas, nervios secundarios 6 -9  (2 -3  pares palmados en la 
base), apenas enlazados en el margen, nervios terciarios inconspicuos; pecíolos 5 -  
13 cm de largo, glabros, estípulas 1,5-2 ,5  cm de largo, glabras, café obscuras. Higos
2 por nudo, globosos, 1 ,5-3  cm de diámetro, menudamente café-dorado velutinos, 
ostíolo ligeramente prominente, sésiles, brácteas basales 2, 6 -2 0  mm de largo, 
puberulentas.

Distribución y hábitat: Desde Nicaragua a Colombia, Perú y Brasil, y en las Antillas 
Menores; entre 0 -  1200 msnm.
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Otoba novogranatensis Moldenke 

Nombre Común: Otobo 

Descripción Taxonómica00’

Arboles de hasta 40 m de alto. Hojas oblongo-obovadas, 9 -2 0  cm de largo y 4-11 
cm de ancho, ápice redondeado o muy ligeramente cuspidado, base abruptamente 
cuneada, cartáceas, glabrescentes, pubérulas con tricomas en forma de T en el en
vés, nervadura terciaria esencialmente invisible, los nervios secundarios del envés 
mucho menos prominentes que el nervio principal y gradualmente desapareciendo 
hacia el margen. Inflorescencias muy angostamente racemosas o subespigadas con 
flores en fascículos a todo lo largo; tépalos 3 -4  mm de largo; anteras 2 -6 , libres. 
Fruto globoso-elipsoide, 2 ,5 -3  cm de largo y 1 ,8-2,3 cm de ancho, obtusamente 
apiculado, glabro; semilla cubierta por un arilo blanco y delgado.

Distribución y hábitat: De Nicaragua a Colombia y Ecuador;
En el país se encuentra en los departamentos de Antioquia,
Nariño y Valle del Cauca.
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M yrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.

Nombre común: Espadero 

Descripción Taxonómica*36’

Árboles pequeños a medianos, hasta 16 m de altura y 15 cm de diámetro, usualmente 
monopódicos y con la copa estrecha y alargada. Ramas y hojas nuevas cubiertas con 
pubescencia densa ferruginea. Hojas simples alternas espiraladas, agrupadas al final 
de las ramas; peciolo 0,5 -  2,0 cm, pubescente, ferrugíneo. Lámina lanceolada a 
oblongo lanceolada, (3,5) 5,0 -  14,0 cm por 1,4 -  4,0 cm, base aguda a cuneada, 
ápice agudo, borde entero, consistencia coriácea; nerviación pinnada, nervaduras 
secundarias muy poco notorias; haz verde oscuro opaco, envés verde pálido con pub
escencia ferruginea a lo largo del nervio medio y con puntos negros. Inflorescencias 
en fascículos densos axilares o caulinares, cortos 4 -  8 mm de largo, ejes y botones 
pubescentes. Flores pequeñas, verde amarillentas, pedicelo 2 - 3  mm; cáliz con 5 
sépalos triangulares unidos en la base, ca 1 mm de largo; corola con 5 pétalos 
lanceolados, 3 - 4  mm. Fruto drupa globosa, 2 -  4 mm de diámetro, morado oscuro 
al madurar, cáliz persistente en la base. Florece y fructifica muy abundante.

Distribución y hábitat: Distribuida en Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecua
dor y Perú. En el país se encuentra ampliamente distribuida en las tres cordilleras y en 
la Sierra nevada de santa Marta, entre 1400 - 3200 msnm(36).

Usos: La madera se emplea para leña y construcciones rurales. Los frutos son con- 
' * ' ‘ )r aves silvestres*361.
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M yrcia popayanensis H ¡ero n.

Nombre común: Arrayán, Arrayán escobo 

Descripción Taxonómica'365

Árboles medianos hasta 16 m de altura y 25 cm de diámetro, copa amplia y redondea
da. Hojas nuevas de color rosado o granate, se producen masivamente lo cual da un 
aspecto rojizo a la copa. Hojas simples opuestas decusadas, pecíolo 4 - 6 mm. Lámina 
elíptica a elíptico lanceolada, 6,0 - 13,0 cm por 2,5 - 5,0 cm, base obtusa, ápice 
acuminado, borde entero, consistencia papirácea; nerviación pinnada, nervaduras 
secundarias unidas y formando un reborde submarginal; haz lustroso, envés pubes
cente a lo largo del nervio medio. Inflorescencias en panículas cimosas terminales, 
hasta 7 cm de largo, ejes con pubescencia café. Flores pequeñas, aromáticas, casi 
sésiles; cáliz campanulado con 5 lóbulos, 2 - 3 mm; corola con 5 pétalos redondea
dos, amarillentos, ca. 2 mm. Fruto baya ovoide o piriforme, hasta 1,6 cm de largo por 
1 cm de ancho, morado al madurar, carnoso y con 1 - 2 semillas. Fructifica muy 
abundante.

Distribución y hábitat: Distribuida en las tres cordilleras andinas en Colombia, entre 
1600 - 2900 msnm. Es una especie muy abundante, se encuentra en bosques secun
darios, robledales y áreas abiertas(36).

Usos: Su madera es utilizada para tornos, postes, cercas, cabos de herramienta, 
construcción y leña. Los frutos se emplean en la elaboración de dulces. También se 
emplea como ornamental. Los frutos son consumidos por aves silvestres(36).

Descripción de Especies
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M yrcia sp/endens (Sw.) DC.

Nombre Común: Arrayán 

Descripción Taxonómica(30)

Arbustos o árboles pequeños, 2 -1 0  m de alto; ramitas densamente amarillo- 
tomentosas. Hojas elípticas o elíptico-lanceoladas, 4 ,4 -12 ,2  (-17 ,2 ) cm de largo y
1 ,5 -4  (-5 ,3 ) cm de ancho, ápice cortamente acuminado o angostamente acuminado, 
base comúnmente redondeada o cuneiforme, glabras o glabrescentes en la haz, ama
rillo o café claro estrigosas principalmente en el nervio central en el envés. Panículas 
3 -9  cm de largo, pedúnculos 1 -2 ,5  cm de largo; hipanto densamente sedoso 
tomentoso; lobos del cáliz 0 ,5 -1 ,2  mm de largo, glabros o escasamente pilosos ex
ternamente. Frutos oblongos u ovalados, 7 -1 0  mm de largo.

Distribución y hábitat: Desde el sur de México a Sudamérica, también en las Antillas. 
En Colombia se reporta para los departamentos de Antioquia, Cauca, Guaviare, Huila, 

Putumayo, Valle del Cauca y Vichada, entre 0 -  1200 msnm.
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Myrcia subsesstts 0. Berg. 

Nombre común: Arrayán

Descripción Taxonómica136' ......
Árboles pequeños a medianos, hasta 12 m de altura y 25,0 cm de diámetro; hojas y 
ramas nuevas con pubescencia densa café dorada; las hojas nuevas de color rosado 
encendido y luego granate. Hojas simples opuestas decusadas, agrupadas al final de 
ias ramas, sin estípulas; subsésiles, pecíolo 1 -  2 mm. Lámina oblongo lanceolada, 
(3,5) 6,5 -  16,0 cm por (2,0) 4,0 -  7,0 cm, base fuertemente cordada, ápice obtuso 
a redondeado, borde entero, consistencia coriácea; nerviación pinnada, nervaduras 
secundarias más ó menos rectas, unidas cerca de la margen; haz verde oscuro lustro
so, finamente reticulado, envés verde pálido, con pubescencia diminuta a lo largo del 
nervio medio. Inflorescencias en panículas címosas terminales o subterminales, 4,0 -  
8,5 cm de largo, ejes y botones florales con pubescencia diminuta dorada. Flores 
pequeñas, aromáticas, casi sésiles; cáliz gamosépalo, en forma de copa, con 5 lóbu
los, 3 - 4  mm, corola con 5 pétalos amarillentos, oblongos; estambres numerosos y 
notorios. Fruto drupa subglobosa, 8 - 1 2  mm de diámetro, de color amarillo al madu
rar, cáliz persistente en el ápice.

Distribución y hábitat: Se ha colectado en la Cordillera Central en el departamento de 
Antioquia, entre 1500 - 2300 m. Crece en áreas abiertas, rastrojos y bosques secun
darios, incluso sobre suelos degradados sometidos a quemas periódicas'36'.

Usos: Su madera es utilizada para cercas, cabos 
Es apta para recuperación de áreas degradadas. 
silvestres'36'.

D escripción de Especies
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Syzygium jam bos (L.) Alston 

Nombre Común: Manzana rosa 

Descripción Taxonómica(30)

Árboles o arbustos, 5 -2 0  (-3 0 ) m de alto; ramitas glabras. Hojas lanceoladas o 
elíptico-lanceoladas, 1 1 -22  cm de largo y 3 -6  cm de ancho, ápice largamente 
acuminado, base cuneiforme a gradualmente redondeada, glabras. Racimos con 5 -9  
flores blancas o amarillentas, pedicelos 5 -2 2  mm de largo, glabros, bractéolas tem
pranamente caducas; lobos del cáliz redondeados, 10 -15  mm de largo, glabros. 
Frutos piriformes o subglobosos, 3 -5  cm de largo, rosados o amarillos.

Distribución y hábitat: Nativa de la región Indo-Malaya pero cultivada en las zonas 
pantropicales entre 0 -  1600 msnm.

Usos: Comestible(30).
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Guapira costarícana (Standl.) Woodson 

Descripción Taxonómica125’
Arboles, 5 -15  m de alto, ramas jóvenes con tomento rojo, corto, pronto glabrescentes. 
Hojas opuestas, verticiladas o subopuestas, las de cada nudo de tamaño y forma 
similar o diferente, hojas más grandes elípticas u oblanceoladas, 5 ,5 -15  cm de largo 
y 2 -6 ,5  cm de ancho, ápice acuminado o apiculado (agudo), base atenuada o cuneada, 
glabras, lustrosas en la haz, membranáceas, 5 -7  pares de nervios secundarios; pe
cíolo 0 ,5 -2 ,5  cm de largo. Inflorescencia con pedúnculo florífero 1 ,7 -4  cm de largo 
(hasta 7,5 cm en fruto), pedicelo de las flores laterales de las últimas cimas ausente 
o muy corto (hasta 1 mm de largo y de ancho en fruto), bractéolas 0 ,5-1 mm de 
largo, persistentes; flores estaminadas con cáliz campanulado, 3 -4  mm de largo y
2 ,5 -3  mm de ancho, menudamente puberulento, más densamente en la base, estam
bres 7 u 8, el más largo de 5 ,5 -9  mm; flores pistiladas tubulares, 2 -2 ,5  mm de largo 
y 0 ,7 -1 ,2  mm de ancho, rojo-puberulentas con tricomas ligeramente más largos y 
más densos en la base, estigma exerto por 0 ,75-1 ,2  mm.

Distribución y hábitat: Desde México hasta Colombia; en el país se encuentra en las 
tres cordilleras, entre 9 0 -1800  msnm.

D escripción de Especies
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Godoya antioquensis Planch.

Nombre común: Caunce

Descripción Taxonómica(36)

Árboles medianos hasta 12 m de altura; hojas nuevas glabras y de color rosado 
brillante o granate, yemas protegidas por una sustancia gomosa que se cristaliza. 
Hojas simples alternas espiraladas, con estípulas bien desarrolladas, hasta 5 cm de 
longitud, que dejan cicatrices anilladas en las ramas; pecíolo 2 - 3 mm, grueso. Lámi
na obovada u oblanceolada, 8,5 - 18,0 cm por 4,0 - 9,0 cm, ápice obtuso, base 
aguda, borde crenado - dentado, consistencia coriácea; nerviación pinnada, nervadu
ras secundarias rectas y divididas antes de la margen, nervaduras terciarias paralelas 
entre sí y perpendiculares a las secundarias; haz verde oscuro lustroso, envés verde 
pálido, glabro. Inflorescencias en racimos terminales, hasta 15 cm de largo, ejes 
anillados. Flores grandes y vistosas, amarillas, pedicelo 4 - 8 mm; cáliz con 5 sépalos 
libres, oblongo redondeados, 1,2 -1 ,5  cm; corola con 5 pétalos libres, 3,2 - 4,0 cm 
por 2,0 - 3,0 cm. Fruto cápsula oblonga con 5 lóculos, dehiscente, 4,5 - 6,0 cm de 
largo, café al madurar; semillas diminutas, aladas.

Distribución y hábitat: Especie endémica del departamento de Antioquia, se encuen
tra en las cordilleras Central y Occidental, entre 1600 - 2600 msnm. Crece en bos
ques secundarios y áreas perturbadas'351.

Usos: Su madera se utiliza para leña y para la fabricación de cabos de herramientas. 
Se ha emplado ampliamente para leña, por sus facilidades para arder aún en estado 
verde, lo cual ha causado la disminución casi total de la especie en el departamen-
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Passiflora arbórea Spreng.

Nombre común: Curaba de monte 

Descripción Taxonómica(27)

Arbustos o árboles pequeños. Hojas grandes y opacas, con un par de glándulas en la 
base, a cada lado del nervio central y con el envés blanquecino. Estípulas deciduas. 
Flores blancas con anteras amarillas. Infrutescencias axilares, péndulas y con 2 a 6 
frutos por nudo. Pedúnculo con un anillo circular aproximadamente de 20 mm de la 
base del fruto. Frutos elipsoides, de aproximadamente 40 mm de largo y 25 mm de 
ancho, de color verde al madurar con líneas longitudinales de color verde oscuro, 
pubescentes y con estigmas persistentes en el ápice. Semillas numerosas, con una 
envoltura acuosa.

Distribución y hábitat: Se distribuye en Ecuador y Colombia. En el país se registra 
para los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Huila y Valle del Cauca, entre los 
1000 -1 8 0 0  msnm. Crece en bosques secundarios.

D escripción de Especies
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P iper arboreum  Aubl.

Nombre común: Cordoncillo

Descripción Taxonómica(3)
Arboles pequeños, 1 -5  m de alto, profusamente ramificados; tallos verde nítidos, 
entrenudos 2 ,5 -4  ( -6 )  cm de largo, teretes o estriados, inconspicuamente pelúcido- 
punteados, puberulentos, papilados, glabrescentes. Hojas uniformes en forma y ta
maño en todos los ejes, levemente asimétricas, elíptico-ovadas a elíptíco-lanceoladas 
u oblongas, 1 3 -18  cm de largo y 4 -7 ,5  cm de ancho, ápice acuminado, base 
inequilátera, el lado más largo cuneado y decurrente, el más corto obtuso a redon
deado, eglandulares, verde nítidas en la haz y verde pálidas en el envés, cartáceas, 
verde-cafés o verde ocres y opacas cuando secas, glabras en ambas superficies, 
pinnatinervias en toda su longitud, con 6 -9  pares de nervios secundarios, nervadura 
terciaria formando aréolas rectangulares, nervadura impresa en la haz, elevada y 
prominente en el envés; pecíolos 0 ,3 -0 ,5  cm de largo, puberulentos, con un desarro
llo estipular a lo largo de toda su longitud, 0,2 mm de largo, caduco. Inflorescencias 
erectas en todos los estadios, blancas en la antesis, verdes en fruto, pedúnculo 5 -10  
mm de largo, glabro, raquis 7 -2 0  cm de largo, glabro, brácteas florales triangulares o 
deltoides, 0,2 mm de ancho, densamente fimbriadas, glabras dorsalmente, flores den
samente agrupadas en el raquis formando bandas alrededor de la espiga, sésiles; 
estambres 4, filamentos tan largos como las anteras, éstas con dehiscencia oblicua, 
conectivo discreto y eglandular; pistilo oblongo con 3 estigmas sésiles. Frutos oblon
gos, 0 ,6 -0 ,8  mm de largo, apicalmente truncados u obtusos, papilados, negros cuan
do secos.

Distribución y hábitat: Ampliamente distribuido en Venezuela, América Central, Occi
dente de las Indias, Colombia, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Ecuador, Brasil, 
Bolivia. Frecuente, en bosques húmedos secundarios en sitios sombreados, a lo largo 
de quebradas, entre 10-1300  m(3).
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P iperarcherí Trel. & Yunck.

Nombre común: Cordoncillo

Descripción Taxonómica*36’

Árboles hasta 11 m de altura y 16 cm de diámetro, aromáticos; tallos con nudos 
engrosados; hojas nuevas y ramas con pubescencia densa café. Hojas simples alter
nas espiraladas, con estipulas interpeciolares grandes y pubescentes que dejan una 
cicatriz alargada en el pecíolo; pecíolo 5,5 -  9,5 cm de largo, acanalado, pubescente 
y con base engrosada. Lamina cordada, asimétrica 25 -  58 cm de largo por 2 9 - 3 5  
cm de ancho, base cordada, inequilátera, ápice agudo, borde entero, consistencia 
coriácea a muy coriácea; nerviación pinnada, nervaduras prominentes por el envés; 
haz verde oscuro, envés verde pálido, muy reticulado y pubescente especialmente a 
lo largo de las nervaduras. Inflorescencias en amentos largos cilindricos, péndulos, 
32 -  55 cm de largo, opuestos a las hojas, de color blanco en flor y café verdoso en 
fruto. Fruto drupa pequeña.

Distribución y hábitat: Distribuida en zonas altas de las tres cordilleras de los Andes 
en Colombia, entre 2000 y 2800 msnm. Se encuentra al interior de bosques secun
darios, también en áreas abiertas y rastrojos*36’ .

j s o s :  Se emplea como protector de cauces de agua y  de nacim ientos.
: ’ s jm idos por aves y murciélagos*36’.

Inscrip c ión  de Especies
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P iper crassinervium  Kunth

Nombre común: Cordoncillo

Descripción Taxonómica(36)
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Arbustos hasta 4,5 m de alto y 8,0 cm de diámetro, aromáticos, usualmente con varios 
tallos desde la base; ramas y hojas nuevas con pubescencia densa blanquecina. Ho
jas simples alternas espiraladas, con estípulas lanceoladas; pecíolo 2,0 - 10,0 cm, 
acanalado y con la base abrazadora. Lámina ovada, 15,0 -  30,0 cm por 6,0 -  20,0 
cm, base obtusa a redondeada, inequilátera, ápice largamente acuminado, borde 
entero, papirácea; nerviación curvinervía, con 9 -11 nervaduras principales desde la 
base; envés pubescente y muy reticulado. Inflorescencias en amentos erectos opues
tos a las hojas, gruesos y cilindricos, hasta 14,0 cm de largo, verde amarillentos en 
flor y café oscuros en fruto.

Distribución y hábitat: Distribuida en zonas bajas de la Amazonia y en los Andes en 
Colombia, Ecuador y Perú, entre 100 - 2200 msnm.
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Piper daniel-gonzalezii Trel.

Nombre común: Cordoncillo

Descripción Taxonómica*36'

Arbustos o árboles pequeños, hasta 6 m de altura y 9,0 cm de diámetro, aromáticos, 
usualmente con varios tallos desde la base, ramas con nudos engrosados; hojas 
nuevas glabras y de color rosado. Hojas simples alternas espiraladas, con tendencia 
a disponerse en un plano en las ramas laterales, con estípulas lanceoladas, que dejan 
una cicatriz alargada en el pecíolo; pecíolo 1,5 -3,0 cm, acanalado en la parte supe
rior. Lámina ovado lanceolada, 9,0 -  22,0 cm por 3,5 -  10,4 cm, base redondeada, 
fuertemente inequilátera, ápice agudo, borde entero, consistencia papirácea; nervia- 
ción pinnada, nervaduras secundarias arqueadas y marcadamente ascendentes; haz 
verde opaco, algo áspero al tacto, envés verde pálido, con pubescencia diminuta a lo 
largo de las nervaduras. Inflorescencias en amentos cilindricos, erectos opuestos a 
las hojas, delgados 11,0 -  16,0 cm de largo, de color blanquecino en flor.

Distribución y hábitat: Distribuida en la Cordillera Central de los Andes en Colombia, 
entre 1900 - 2800 msnm(36).

Usos: Se emplea como protector de cauces de agua y de nacimientos, 
consumidos por aves y murciélagos*36'.

Descripción de Especies
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Panopsis m etca lfii Killip & Cuatrec.

Nombre común: Yolombo 

Descripción Taxonómica*365
Árboles pequeños a medianos, hasta 10 m de alto y 25 cm de diámetro, madera con 
radios muy marcados; hojas nuevas glabras, y de color gránate, yemas con pubes
cencia diminuta café. Hojas simples alternas espiraladas, a veces subopuestas; pecío
lo 0,5 - 3,0 cm, amarillo pálido. Lámina oblonga, (9,0) 12,0 - 24,0 cm por (3,0) 4,5
- 9,0 cm, base cuneada, ápice agudo a redondeado, borde entero, consistencia cartácea, 
tiesa y quebradiza; nerviación pinnada, nervadura principal amarillenta por el envés, 
nervaduras secundarias arqueadas y unidas antes de la margen formando un retículo; 
haz verde lustroso, envés verde amarillento, liso, nervaduras terciarias finas y traslúcidas 
a la luz. Las hojas viejas se tornan amarillo ocre o cobrizo antes de caer. Inflorescencias 
en racimos angostos axilares o terminales, 9,0 -1 4 ,5  cm de largo, dispuestos al final 
de las ramas semejando panículas, ejes y botones florales con pubescencia densa 
café dorada. Flores pequeñas, amarillentas, aromáticas, apétalas, pedicelo 3 - 5 mm, 
cáliz con 4 sépalos lineales, 5 - 6 mm de largo que se doblan sobre si mismos. Fruto 
drupa globosa apiculada, 3,5 - 4,0 cm de diámetro, uniseminada, café al madurar, 
pericarpio duro y leñoso.

Distribución y hábitat: Distribuida en bosques húmedos en los Andes de Colombia, se 
encuentra en las Cordillera Central y Occidental, entre 1900 -  2800 msnm.

Usos: Su madera se utiliza para obtención de leña y carbón, también para estacones 
______
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Rhamnusgoudotiana Triana & Planch.

Nombre común: Cabo de hacha 

Descripción Taxonómica(36)

Arboles pequeños a medianos, hasta 10 m de altura y 15 cm de diámetro; yemas y 
hojas nuevas con pubescencia simple café dorada, que les da esta coloración. Hojas 
simples alternas con tendencia a disponerse en un plano, con estípulas pareadas 
diminutas; pecíolo 0,8 -1 ,5  cm, pubescente. Lámina elíptica, 4,5 -1 0 ,5  cm por 1,8 - 
4,2 cm, base obtusa e inequilátera, ápice acuminado, borde crenado, consistencia 
papirácea a subcoriácea; nerviación pinnada, nervaduras secundarias notorias, más 
ó menos paralelas entre sí, arqueadas; haz verde oscuro lustroso, envés verde ama
rillento, con las nervaduras cafés pubescentes. Inflorescencias en cimas axilres, 2,0 -
4,5 cm de largo, ejes con pubescencia diminuta. Flores pequeñas amarillentas, apétalas; 
pedicelo 4 - 8 mm, cáliz con 5 sépalos unidos en la base, triangulares, café amarillen
tos, 3 - 4 mm de largo, pubescentes, estambres 5 alternos con pétalos. Fruto baya 
globosa carnosa 5 - 7 mm de diámetro, morado oscuro al madurar, cáliz persistente 
en la base.

Distribución y hábitat: Distribuida en los andes de Colombia y Venezuela. En el país se 
encuentra en las tres cordilleras, entre 2 1 0 0 -3 1 0 0  msnm(35).

Usos: Su madera se utiliza para elaboración de cabos de herramientas y zurriagos, 
también obtención de leña. Los frutos son consumidos por aves silvestre

Descripción de Especies
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Prunus ¡n iegrífo lia  (C. Presl) Walp.

Nombre común: Cerezo 

Descripción Taxonómica136’

Árboles pequeños a medianos, hasta 13 m de altura y 20 cm de diámetro, usualmente 
monopódicos; corteza interna amarillenta, algo aromática; ramas y hojas nuevas lisas 
y de color verde pálido. Hojas simples alternas dísticas, con estípulas pareadas linea
les, pecíolo 0,5 -  1,5 cm, ranurado en la parte superior. Lámina oblongo lanceolada,
16,5 -  32,0 cm por 5,0 -  10,5 cm, base obtusa a redondeada, con dos glándulas 
visibles por el envés, ápice agudo a acuminado, borde entero, consistencia coriácea; 
nerviación pinnada, nervaduras secundarias arqueadas y unidas cerca de la margen; 
haz verde oscuro lustroso, envés verde pálido, glabro. Inflorescencias en racimos 
angostos axilares, 6 -  10 cm de largo. Flores pequeñas, aromáticas, pedicelo 3 - 5  
mm; cáliz gamosépalo, en forma de copa con 5 dientes, 3 -  4 mm de largo; corola con 
5 pétalos oblongos, 2 -  3 mm de largo, blancos; estambres numerosos. Fruto drupa 
ovoide, apiculada, 1,2 -  1,5 cm de largo.

Distribución y hábitat: Distribuida en los Andes de Colombia, Venezuela, Ecuador y 
Perú. En el país se encuentra en las tres cordilleras, entre 1600 -  3100 msnm(36).

Usos: Su madera se utiliza para estacones, cercas y construcciones rurales, también 
Los frutos son consumidos por mamíferos pequeños'36’.
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Rubus u rtic ifo íiu s  Poir.

Nombre Común: Mora 

Descripción Taxonómica122’

Tallos ascendentes, escasamente pubescentes, más o menos aculeados, acúleos 
encorvados, con cerdas no glandulares y sin tricomas glandulares. Hojas quinadas, 
folíolos elípticos u oblongos, variadamente serrados con dientes contiguos, pálidas o 
gris-blancas en el envés con tricomas simples, densos y continuos, sin glándulas. 
Inflorescencia con 6 0 -1 00  flores, eje densamente piloso, no glanduloso, con cerdas 
no glandulares, aculeado; sépalos patentes cuando en fruto; pétalos 0 ,3 -0 ,5  cm de 
largo, más o menos del largo de los sépalos, blancos. Fruto ovoide, 0 ,5 -1 ,2  cm de 
largo, rojo, drupéolas 25 -40 , glabras, cayendo con el receptáculo.

Distribución y hábitat: Especie ampliamente distribuida a través de 
Sudamérica, entre 400 -2500  m. Prospera en bordes de caminos y 
das.

Descripción de Especies
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Chchona pubescens Vahl 

Nombre común: Quina 

Descripción Taxonómica'361
Á rb o l^  hasta 12 m de alto y 25 cm de diámetro, ramas y hojas nuevas con pubescen
cia densa dorada. Hojas simples opuestas decusadas, con estípulas interpeciolares 
ovadas, pubescentes, hasta 2 cm de largo, pecíolo 1,2 -  3,0 cm, pubescente. Lámina 
ampliamente elíptica a ovado redondeada, 10,0 -  32,0 cm por (5,0) 8,0 -  14,0 cm, 
base obtusa a redondeada, ápice agudo a obtuso, borde entero, coriácea, nerviación 
pinnada, nervaduras secundarias muy notorias y de color rojizo por el envés; haz 
lustroso, envés con pubescencia densa pardo amarillenta. Las hojas viejas se tornan 
rojas antes de caer. Inflorescencias en panículas cimosas axilares o terminales, 10,0 -
25,0 cm de largo, ejes pubescentes. Flores aromáticas, casi sésiles; cáliz tubular con 
5 dientes, 4 -  5 mm de largo, pubescentes en la cara externa; corola tubular con 5 
lóbulos, vellosos en la cara interior, 1,2 -  1,8 cm, rosada. Fruto cápsula oblonga 
dehiscente, con 2 lóculos, 3 -  4 cm de largo por 1,0 - 1,2 cm de ancho, rojiza al 
madurar. Semillas diminutas aladas.

Distribución y hábitat: Distribuida en los Andes desde Venezuela hasta Perú y Bolivia, 
naturalizada en Costa Rica. En el país se encuentra en las tres cordilleras, entre 1900
- 3000 msnm. Crece en bosques secundarios, rastrojos altos y áreas abiertas'361.

Uso: La corteza es la base para la preparación de la quinina, sustancia utilizada por 
mucho tiempo para controlar la malaria. Es melífera y de floración llamativa'361.
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Descripción Taxonómica17’

Nombre común: Lengua de vaca

Condaminea corymbosa (Ruiz & Pav.) DC.

Arbustos de 2 -  5 m de alto, con varios tallos, corteza fisurada, café grasosa a café 
amarillosa. 4 estípulas en cada nodo, connadas en la base, foliosas, lanceoaladas, 
acuminadas, glabras a pubescentes, dejan una cicatriz linear blanco grasosa. Hojas 
sésiles o con pecíolos cortos, 25 -  55 x 15 -  29 cm, lanceoladas a elípticas, 
oblanceoladas, u obovadas, redondeadas a auriculadas en la base, acuminadas en el 
ápice, acumen de 3 cm de longitud, glabras a diminutamente pubescentes. 
Inflorescencias panículas corimbosas abiertas, con 1 -  3 pares de ramas opuestas 
terminando en címulas variablemente reducidas, 18 -  50 cm de longitud, raquis terete 
a compreso decusado, caquis y ramas glabras a pubescentes, flores en címulas ter
minales, brácteas distales 2 -  7 x 2 -  4 mm, deltoides a estrechamente triangulares; 
bracteolas subtendiendo las flores 1 -  3 x 1 -  2 mm, deltoides. Flores pediceladas, 
hipantio obcónico a obovado estrecho, 6 - 1 2 x 3 - 6  mm, glabro a pubescente, 
algunas veces verrugado; cáliz cupular, truncado a lobulado, glabro a puberulento, 
corola tubular con lóbulos extendiéndose, 2 -  3 cm de longitud, carnosa blanco cre
ma a morada por fuera, blanco verdoso por dentro, tubo cilindrico, 7 -  16 mm de 
longitud, 3 -  6 mm de ancho en la base y 6 -8 mm de ancho en el orificio, glabra, con 
un anillo de pelos cortos donde se unen los filamentos. Cápsulas obovoideas a oblon
go turbinadas, agudas a obtusas en la base, obtusas en el ápice, 10 -  20 x 6 -  11 
mm, cafés, glabras a puberulentas, con una cicatriz blanco crema circular del cáliz; 
semillas con 3 -  4 ángulos, trapezoidal, comprimida, testa reticulada.

Distribución y hábitat: Desde Costa Rica a Bolivia, en vertientes orientales y occiden
tales de los Andes; entre 120 -  2000 msnm. En áreas perturbadas y bordes de 
carretera, en vertientes de montañas en bosques secos deciduos o bosques húme
dos primarios y secundarios, bosques lluviosos costeros a bosques nubM™ -
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Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.

Nombre común: Quina blanca 

Descripción Taxonómica(33)

Arbustos o arbolitos hasta 8 m de alto, glabrescentes; plantas hermafroditas. Hojas 
opuestas, elípticas a ovadas, 5 -15  cm de largo y 2 -9  cm de ancho, ápice agudo a 
acuminado, base cuneada a obtusa, papiráceas, nervios secundarios 4 -1 0  pares, a 
veces con domados; pecíolos 2 -1 5  mm de largo; estípulas interpeciolares y a veces 
también parcialmente intrapeciolares, triangulares, 1 -5  mm de largo, persistentes. 
Flores ligeramente zigomorfas, homostilas, nocturnas, 3 -9  en cimas terminales, 
pedicelos 2 -1 5  mm de largo, con brácteas reducidas; limbo calicho 4 -1 2  mm de 
largo, lobos 5 -6 , acuminados; corola ampliamente infundibuliforme, blanca o blanco 
verdosa a rosada, tubo 4 5 -8 0  mm de largo, lobos 5 -6 , de 10-20  mm de largo, 
imbricados; ovario 2-locular, óvulos numerosos por lóculo. Fruto una cápsula septicida 
y basípeta, anchamente elipsoide, lateralmente comprimida, 2 5 -4 5  mm de largo y 
15 -28  mm de ancho, leñosa; semillas rómbicas, 7 -1 5  mm de largo, aplanadas, con 
ala membranácea marginal.

Distribución y hábitat: Desde Centroamérica hasta Paraguay. En Colombia se ha colec
tado en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Chocó, Cundinamarca, 
Huila, La Guiajia, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Sucre y Tolima, entre 

J msnm.
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Faramea fíavicans (Kunth ex Roem. & Schuit.) Standl.

Nombre Común: Santamaría 

Descripción Taxonómica'365

Árboles pequeños hasta 11 m de altura, 12 cm de diámetro corteza interna café 
amarillenta, con olor a dulce, ramas y hojas nuevas glabras y de color verde pálido. 
Hojas simples opuestas decusadas, con estípulas interpeciolares, oblongas, fusiona
das entre sí y más ó menos persistentes; pecíolo 4 - 8  mm. Lámina lanceolada o 
elíptico lanceolada, 5,5 -  10,5 cm por 1,5 - 4,0 cm de ancho, base aguda, ápice 
acuminado, borde entero, consistencia coriácea, nerviación pinnada, nervaduras se
cundarias poco notorias, arqueadas y unidas cerca de la margen; haz verde oscuro, 
envés verde amarillento, glabro. Inflorescencias en panículas cimosas axilares o ter
minales, 3 ,0 -  5,5 cm de largo. Flores pequeñas tubulares, muy aromáticas, pedicelo 
2 - 5  mm; cáliz gamosépalo campanulado con 4 dientes, ca 2 mm; corola tubular con
4 lóbulos, 1 0 - 1 2  mm, amarillo pálida. Fruto baya subglobosa o elipsoide 6 -  8 mm 
de largo por 6 -  9 mm de ancho, con 2 semillas y con una cicatriz circular en el ápice, 
morado al madurar.

Distribución y hábitat: Distribuida en los Andes en Colombia y Ecuador. En el país se 
encuentra en las cordilleras Central y Occidental, entre 1900 -  3000 msnm(36).

Uso: Sus frutos son consumidos por aves silvestres'365.

Descripción de Especies
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Ladenbergia m acrocarpa (Vahl) Klotzsch 

Nombre común: Azuceno 

Descripción Taxonómica(36)
Árboles hasta 12 m de altura y 25 cm de diámetro, corteza fisurada a lo largo, ramas 
y hojas nuevas con pubescencia densa café. Hojas simples en vertidlos de tres, agru
padas al final de las ramas, con estípulas interpeciolares lanceoladas, hasta 3,2 cm 
de largo, que contienen una sustancia gomosa, dejan cicatrices anilladas en las ramas; 
pecíolo 1,2 - 2,8 cm, de color rojizo. Lámina oblonga a oblongo-espatulada, 7,5 -
18,0 cm por 3,5 - 9,0 cm, base obtusa a redondeada, ápice redondeado, borde 
entero, consistencia coriácea; nerviación pinnada, nervaduras principal y secundarias 
muy notorias y rojizas por el envés, las secundarias unidas cerca a la margen; haz 
verde oscuro, envés verde pálido y con pubescencia dispersa a lo largo de las nerva
duras. Inflorescencias en panículas cimosas terminales, flores en grupos de tres, ejes 
con pubescencia café. Flores grandes, muy aromáticas con olor agradable, pedicelo 2
- 3 mm; cáliz tubular campanulado, 1,2 -1 ,8  cm de largo; corola tubular con 5 pétalos 
blancos, 4 - 5 cm de largo. Fruto cápsula oblonga de 3,5 - 7,0 cm de largo, bivalvada, 
hace dehiscencia a lo largo de 2 suturas, se torna café al madurar; cáliz persistente 
en el ápice. Semillas pequeñas aladas.

Distribución y hábitat: Distribuida en los Andes en Colombia, Venezuela y Ecuador. En 
el país se encuentra ampliamente distribuida en las tres cordilleras, entre 1500 y 
3000 msnm(3e).

Usos: Su madera es utilizada para construcciones rurales y para leña(36).
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Notopíeura m acrophylla (Ruiz 6¡ Pav.) C.M. Taylor 

Nombre Común: Cafeto de monte 

Descripción Taxonómica'275

Arbustos. Tallos suculentos, herbáceos y glabros. Hojas glabras de tamaño y forma 
variable. Estípulas interpeciolares. Flores paqueñas, de color blanco. Infrutescencias 
en panículas axilares, de aproximadamente 10 cm de largo. Frutos globosos, de 7 a 
10 mm de diámetro, de color verde en estado inmaduro y de color blanco al madurar, 
de consistencia esponjosa, lisa y con dos semillas. Semillas con un lado convexo con 
surcos longitudinales y un lado plano, de 4 a 5 mm de diámetro y con una cubierta 
transparente que deja ver el embrión.

Distribución y hábitat: Desde Nicaragua hasta Perú y Bolivia. Distribuida en gran 
parte del territorio colombiano, entre 1000 - 3000 m de altitud. Crece en sitios húme
dos y orillas de quebradas.
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PaHcourea angustifoiia  Kunth 

Nombre común: Aguadulce, Gallinazo 

Descripción Taxonómica136'

Arbustos o árboles pequeños, hasta 9 m de altura y 10 cm de diámetro, corteza 
interna con olor a dulce; ramas nuevas con tonalidad morada, hojas nuevas de color 
granate o rosado y con pubescencia diminuta a lo largo del nervio medio por el envés. 
Hojas simples opuestas decusadas, con estípulas interpeciolares envainadoras, cada 
una terminada en dos aristas filiformes; pecíolo 0,4 -1 ,0  cm. Lámina estrechamente 
elíptica, 7,5 -1 4 ,0  (22,0) cm por 2,0 - 4,5 (5,5) cm, base aguda a cuneada, ápice 
largamente acuminado, borde entero, consistencia membranácea; nerviación pinnada, 
nervaduras secundarias notoriamente ascendentes y arqueadas; haz verde oscuro, 
envés verde claro, con pubescencia simple a lo largo del nervio principal. Inflorescencias 
en panículas termínales, vistosas, 6 - 13 cm de largo, con ramificaciones opuestas, 
ejes de la inflorescencia de color fucsia o rosado encendido. Flores vistosa tubulares, 
pedicelo 3 - 5 mm, cáliz gamosépalo 5 dentado, ca, 3 mm de largo; corola gamopétala 
con 5 lóbulos, 8 -1 0  mm de largo, morada. Fruto baya globosa, pequeña, se torna 
morado al madurar, con dos semillas, 4 - 6 mm de diámetro.

Distribución y hábitat: Distribuida desde Costa Rica hasta Perú. En Colombia se en
cuentra ampliamente distribuida en las tres cordilleras y en la Sierra nevada de Santa 
Marta, entre 1400 -  3100 msnm(36).

Usos: Tallos utilizado para fabricar palos de escobas. Sus flores son visitadas por 
colibríes y sus frutos consumidos por aves silvestres'36'.
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PaHcourea apicata Kunth 

Nombre Común: Gallinazo 

Descripción Taxonómica(36)
Arbustos o árboles pequeños, hasta 7,0 m de altura y 6 cm de diámetro, corteza 
interna con olor a dulce. Ramas jóvenes cuadrangulares, lisas y con tonalidad mora
da, hojas nuevas de color verde pálido, glabras. Hojas simples opuestas decusadas, 
con estípulas interpeciolares envainadoras, 3 - 5 mm de largo, persistentes en el tallo 
y terminadas en dos aristas agudas o redondeadas; pecíolo 0,3 - 1,2 cm. Lámina 
elíptica a elíptico lanceolada, 5,0 -1 6 ,0  cm de largo por 1,5 - 5,0 cm de ancho, en 
individuos jóvenes las hojas mucho más grandes, base aguda, ápice acuminado, bor
de entero, consistencia cartácea a subcoriácea; nerviación pinnada, nervaduras se
cundarias arqueadas y dirigidas hacia el ápice. Haz verde oscuro lustroso, envés 
verde claro, glabro, las nervaduras con tonalidad morada. Inflorescencias en panículas 
termínales, 6 - 9 cm de largo, con ramificaciones opuestas, ejes con tonalidad azulosa 
o morada. Flores pequeñas tubulares, pedicelo 1 - 2 mm; cáliz gamosépalo 5 denta
do, ca. 1 mm de largo; corola tubular con 5 lóbulos, amarillenta, 7 - 9 mm, base 
ensanchada. Fruto baya globosa, pequeña, 4 - 5 mm de diámetro, con dos semillas, 
se torna morado al madurar, cáliz persistente en el ápice.

Distribución y hábitat: Distribuida en los Andes en Colombia, Venezuela y Ecuador. En 
el país se encuentra en las Cordilleras Central y Occidental, entre 2000 - 2900 msnm(36).

Usos: Madera utilizada para palos de escobas y para carbón o leña. Sus flores son 
visitadas por colibríes y sus frutos consumidos por aves silvestres{36).

Descripción de Especies
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Paíicourea garciae  Standl.

Descripción Taxonómica136'

Árboles pequeños a medianos, hasta 13 m de alto y 15 cm de diámetro; corteza 
interna con olor a dulce, ramas y hojas nuevas glabras y de color pálido. Hojas 
simples opuestas decusadas, con estípulas interpecíolares, anchas, persistentes ter
minadas en dos aristas; pecíolo 0,5 -1 ,5  cm. Lámina lanceolada - oblongo lanceolada,
5 -1 5  cm por 1,3 - 3,8 cm, base aguda, ápice acuminado a largamente acuminado, 
borde entero, consistencia membranácea a papirácea; nerviación pinnada, nervadu
ras secundarias arqueadas, unidas cerca de la margen; haz verde oscuro, envés ver
de pálido, glabros. Inflorescencia en panículas cimosas terminales, desarrolladas en 
grupos de 2 - 3 al final de las ramas, 4,5 - 6,5 cm de largo. Flores pequeñas tubulares, 
cáliz gamosépalo con 5 dientes, 1 - 2 mm de largo; corola tubular, con 5 lóbulos, base 
engrosada gibosa comprimida en la parte media, 6 - 8 mm de largo, blanca o con una 
ligera tonalidad lila, Fruto baya globosa a elipsoide 4 - 5 mm de diámetro, azul pálido 
al madurar, cáliz persistente.

Distribución y hábitat: Distribuida desde Costa Rica hasta Colombia. En el país se 
encuentra en las Cordilleras Central y Occidental, entre 1500 -  3000 msnm(36).

Usos: Madera utilizada para carbón y leña. Sus flores son visitadas por colibríes y sus 
frutos consumidos por aves silvestres'36'.
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Pa/icourea rig id ifo lia  (Dwyer & M.V. Hayden) Dwyer 

Descripción Taxonómica

Árboles hasta 5 m de altura y 10 cm de diámetro; ramas, hojas, inflorescencia y frutos 
con indumento piloso. Hojas simples opuestas decusadas, estipulas interpeciolares 
envainadora, cada una terminando en dos aristas filiformes de ca. 5 mm de largo; 
pecíolo 1,3 -  2,2 cm de largo. Lámina elíptica a estrechamente elíptica, 16 -  25 cm 
por 6,0 -  9,5, base cuneada, ápice acuminado, borde entero, consistencia cartácea a 
subcoriácea; nerviación broquidódroma, nervadura principal prominente por la haz y 
el envés, nervadura secundaria de 12 -  17 pares de nervios, presencia de nervios 
intersecundarios mas cortos; haz verde oscuro, envés verde claro. Inflorescencia ter
minal, en apariencia panícula pero que corresponde a una cima muy ramificada, hasta 
12 cm de largo. Flores grandes; cáliz con 5 lóbulos, tubo muy reducido en compara
ción con la longitud de la corola, verde, pubescente; corola tubular, 4 -  6 cm de largo, 
fucsia - violeta. Fruto en baya, globoso, 5 - 8 mm de diámetro, pubescente, verde.

Distribución y hábitat: En Colombia se ha registrado para los departamentos de 
Antioquia, Chocó y Santander entre 1300 y 2200 msnm. Crece en bordes de bosque.
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Paíicourea thyrs iflo ra  (Ruiz & Pav.) DC.

Descripción Taxonómica'365

Arbustos o árboles pequeños, hasta 7 m de altura y 10 cm de diámetro; corteza 
interna con olor a dulce; hojas nuevas de color granate y con pubescencia dorada en 
el envés que se cae rápidamente. Hojas simples opuestas decusadas, con estípulas 
interpeciolares anchas y cortas, 2 - 3 mm de largo, terminadas en dos aristas cortas; 
pecíolo 3 - 8 mm. Lámina elíptica, 7,5 - 12,0 cm por 3,2 - 6,0 cm, base obtusa a 
redondeada, ápice acuminado a abruptamente acuminado, borde entero, consistencia 
papirácea; nerviación pinnada, nervaduras secundarias arqueadas; haz verde oscuro, 
lustroso, envés verde amarillento, nervaduras principal y secundarias amarillentas. 
Inflorescencia en panículas terminales, 9 - 12 cm de largo, usualmente ramificados 
desde la base, ejes de color rojo a anaranjado encendido. Flores pequeñas, amarillas, 
cáliz gamosépalo con 5 dientes, ca 2 mm de largo, corola tubular con 5 lóbulos, 6 - 8 
mm de largo, amarilla. Fruto baya globosa, 4 - 6 mm de diámetro, morado al madurar.

Distribución y hábitat: Presente en los Andes desde Venezuela y Colombia hasta Bo- 
livia. En el país se encuentra ampliamente distribuida en las tres cordilleras y en los 
valles interandinos, entre 500 -  2500 msnm(36).

Usos: Sus flores son visitadas por colibríes y sus frutos consumidos por aves silves
tres^5'.
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Psychotria capitata Ruiz & Pav.

Descripción Taxonómica(33)

Arbolitos o arbustos hasta 4,5 m de aito, glabros. Hojas elípticas a elíptico-oblongas,
10 -  23 cm de largo y 3,5 -  8,5 cm de ancho, papiráceas a cartáceas, pecíolos 7 -  
20 mm de largo; estípulas caducas, interpeciolares, lanceoladas, 10 -  22 mm de o  
largo, bífidas hasta ca Va del largo, lobos agudos. Inflorescencias terminales, glabras, £  
paniculadas, pedúnculos 5 -  8 cm de largo, panículas 2 -  6 cm de largo, brácteas .re 
elípticas a angostamente lanceoladas, verde pálidas a blancas, 8 -  15 mm de largo, *§  
flores sésiles, separadas o en glomérulos de 2 -  5; limbo calicino ca. 0,8 mm de 
largo, dentado; corola infundibuliforme, blanca, tubo 9 - 1 0  mm de largo, lobos 3 - 6  
mm de largo. Frutos subglobosos, 5 -  7 mm de diámetro, azules o morados a ne
gros, con brácteas moradas; pirenos 2, lisos o con costillas longitudinales débiles.

Distribución y hábitat: Del sur de México y Guatemala a las Guayanas 
distribuye en gran parte del territorio colombiano, entre 1 0 -  1200 m.

Descripción de Especies
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Psychotria /ong irostris  (Rusby) Standl.

Nombre Común: Cafeto de monte 

Descripción Taxonómica'27’

Árboles pequeños, muy ramificados desde la base. Hojas glabras con el envés pálido 
y nudos engrosados. Flores pequeñas de color crema. Infrutescencias en panículas 
erectas, terminales o subterminales, de 6 a 8 cm de longitud y con los ejes de color 
verde. Frutos globosos, de 4 a 5 mm de diámetro, de color verde en estado inmaduro 
y azul violeta al madurar, más o menos esponjosos, y con una pequeña corona en la 
parte terminal del fruto, que corresponde al cáliz persistente. Dos semillas por fruto, 
semiesféricas, de aproximadamente 2,2 mm de largo y 2,4 de ancho, de color café 
claro y con un lado convexo con surcos longitudinales y el otro plano.

Distribución y hábitat: Distribuida en Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
En el país se encuentra en las cordilleras Central y Occidental, entre 500 - 2000 m de 
altitud. Crece en el interior de bosques secundarios.
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Zanthoxylum m elanostidum  Schltdl. & Cham.

Descripción Taxonómica
Arboles de tamaño mediano, las ramas generalmente sin aguijones. Hojas compues
tas con 3 - 1 1  folíolos coriáceos, elípticos, crenulados o enteros, verde oscuras en el 
haz, mucho más claras en el envés, con el pecíolo, raquis y peciolulos con una tonali
dad rojiza. Flores en panículas axilares o terminales de 5 a 10 cm de largo. Frutos 
folículos obovoides, de 4 a 8 mm de diámetro.

Distribución y hábitat: Desde México hasta Colombia. En el país se reporta para las 
cordilleras Central y Oriental. En elevaciones alto - medias, con climas de muy húme
dos a pluviales.

Descripción de Especies
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Matayba eíegans Radlk. 

Nombre común: Cariseco

Descripción Taxonómica'36'

Árboles medianos a grandes, hasta 16 m de altura y 30 cm de diámetro; corteza 
interna rosada; yemas y hojas nuevas con pubescencias simple dorada, las hojas de 
color granate o rosado. Hojas paripinnadas alternas espiraladas, sin estípulas, pecío
lo 3,0 - 9,0 cm, engrosado en la base; raquis 6,0 - 20,5; peciolulos 0,3 - 0,8 cm, 
engrosados. Folíolos 4 - 8 por hoja, alternos o subopuestos en el raquis, oblongos a 
oblongo elípticos, 6,0 - 17,0 (23,0) cm por 3,0 - 7,5 (9,5) cm; los folíolos basales 
usualmente de menor tamaño que los apicales; base aguda a obtusa, a veces asimétrica, 
ápice obtuso a veces acuminado, borde entero, consistencia coriácea; nerviación 
pinnada, nervaduras secundarias mas o menos notorias, arqueadas y paralelas entre 
sí; haz verde oscuro lustroso, envés verde pálido, glabro. Inflorescencia en panículas 
axilares, ejes de la inflorescencia con pubescencia café dorada, flores pequeñas ama
rillentas, cáliz con 4 sépalos, corola con 4 pétalos oblongos. Fruto cápsula bilocular 
hasta 3,5 cm de largo y 1,5 cm de ancho, semillas recubiertas por un arilo.

Distribución y hábitat: Especie conocida a partir de colecciones realizadas en bos
ques húmedos andinos en las Cordilleras Central y Occidental en Antioquia, entre 
1900 - 2800 msnm(36).

Usos: Su madera se emplea para fabricar cajones. La especie es apta para recupera
ción de suelos degradados y para protección de cuencas hidrográficas'365.

Diversidad Vegeta l en Donm atías



Escai/oniapaniculata (Ruíz & Pav.) Roem. & Schult.

Nombre común: Chilco colorado 

Descripción Taxonómica'365
Arboles pequeños a medianos, hasta 15 m de altura y 20 cm de diámetro, corteza 
Asurada; ramas y hojas nuevas de color rojizo o granate y con un indumento blanque
cino escamoso. Hojas simples, alternas, espiraladas, agrupadas al final de las ramas, 
sin estípulas, pecíolo 0,5 - 1,0 cm, acanalado y de color rojizo. Lámina oblongo 
lanceolada, 4,0 - 8,5 cm por 1,0 - 2,5 cm, base aguda, decurrente, ápice agudo, 
borde finamente aserrado, consistencia papirácea; nerviación pinnada, nervaduras 
secundarias poco notorias; envés muy reticulado. Las hojas viejas se tornan rojizas 
antes de caer. Inflorescencias en panículas terminales, hasta 10 cm de largo, ejes 
rojizos y con pubescencia diminuta. Flores pequeñas, pedicelo 2 - 3 mm; cáliz 
gamosépalo, con 5 lóbulos poco notorios, 3 - 4 mm de largo; corola con 5 pétalos 
blancos, oblongos, 3- 4 mm. Fruto cápsula pequeña en forma de copa, 4 - 5 mm de 
largo, rodeado por el cáliz y con el estigma persistente en el ápice, café oscuro al 
madurar. Semillas numerosas diminutas.

Distribución y hábitat: Distribuida en Colombia, Venezuela y Ecuador. En el país se 
encuentra ampliamente distribuida en las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, entre 1600 - 3300 msnm(36).

Usos: La madera es utilizada en construcciones, cercas y leña. Es apta para protec
ción de microcuencas y cauces de agua, por su rápido crecimiento y rusl'
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Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC.

Nombre Común: Limoncillo, Turma de mono 

Descripción Taxonómica(27)

Árboles pequeños, tallos hojas y partes terminales con pubescencia estrellada y olor 
fuerte a limoncillo. Hojas grandes con el borde aserrado. Infrutescencias en umbelas 
caulinares y con pedúnculos pubescentes de aproximadamente 40 mm de largo. Los 
frutos son carnosos y provienen del engrosamiento del receptáculo, son ovoides, de 
aproximadamente 54 mm de largo y 34 mm de ancho, de color rosado, pubescentes, 
con olor fuerte a limoncillo y con una cicatriz circular en el ápice. El fruto se rasga 
irregularmente y se contrae hacia atrás exponiendo una cara interna rosada y carno
sa, donde se alojan de 10 a 15 semillas. Las semillas son de color gris, de aproxima
damente 5 mm de largo y 4 mm de ancho, con textura verrugosa y están semicubiertas 
por un arilo rojo carnoso que termina en punta.

Distribución y hábitat: Distribuida en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el país se 
ha colectado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Narilño, Quindio, 
Risaralda y Valle del Cauca. Crece en el borde de bosques y en caminos.
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Bruqm ansia candida Pers.

Nombre común: Borrachero blanco 

Descripción Taxonómica'355

Arbustos o árboles pequeños con madera blanda, hasta 6 m de alto y 15 cm de 
diámetro. Hojas simples alternas espiraladas, sin estípulas; pecíolo 1,5 - 6,5 (11,0) 
cm. Lámina oblonga, 10,5 - 34,0 cm por 5,0 - 14,0 cm, base obtusa, usualmente 
inequilátera, ápice agudo a acuminado, borde entero, consistencia membranácea; 
nerviación pinnada, nervaduras secundarias muy notorias por el envés, más o menos 
paralelas entre sí y arqueadas; haz verde oscuro opaco, envés verde pálido. Flores 
grandes y vistosas, muy fragantes, campanuladas, solitarias o en grupos de 2 - 3 
terminales o axilares, pedúnculo 2,5 - 5,0 cm de largo; cáliz gamosépalo con 2 - 3 
lóbulos grandes, 12 - 15 cm de largo; corola tubular campanulada, 18 - 25 cm de 
largo, con 5 lóbulos terminados en apéndices filiformes, de color blanco con la base 
rosada. Fruto cápsula oblonga grande, hasta 30 cm de largo.

Distribución y hábitat: Se distribuye desde Centroamérica hasta Perú. En Colombia se 
encuentra en las tres cordilleras entre 1500 - 2600 msnm(36).

Usos: Se utiliza como ornamental por sus flores grandes y llamativas. De sus semillas 
se extrae la escopolamina que es un alcaloide alucinógeno. Sus flores producen sus
tancias alucinógenas volátiles, el olerías prolongadamente causa aturdimiento y pér
dida del sentido de orientación'355.
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So/andra coríacea Kuntze

Descripción Taxonómica'35'

Bejuco leñoso, tallos hasta 7,5 cm de diámetro. Hojas simples alternas espiraladas a 
veces subopuestas , agrupadas al final de las ramas; pecíolo 0,5 -  2,5 cm. Lámina 
oblongo elíptica, 8 - 1 7  cm por 3,5 -  7,5 cm, base aguda a obtusa, ápice acuminado, 
obtuso o rara vez emarginado, borde entero, coriácea, gruesa y flexible; nerviación 
pinnada, nervaduras secundarias unidas antes de la margen formando un reborde; 
haz lustroso, envés glabro. Las hojas viejas se tornan amarillas. Flores grandes, 
tubulares, péndulas, fragantes, solitarias o en grupos terminales o subterminales; 
pedúnculo 1,2 -  2,5 cm; cáliz tubular con 3 -  5 sépalos triangulares, 4 -  4,5 cm; 
corola tubular campanulada con 5 lóbulos, 12 -  14 cm, amarilla. Fruto cápsula, cáliz 
persistente.

Distribución y hábitat: Distribuida en bosques andinos en Colombia, en la zona norte 
de la Cordillera Central, entre 1800 -  3000 msnm. Crece en bosques secundarios, 
rastrojos altos, bordes de bosque y caminos'36'.
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Turpinia occidentaíis (Sw.) G. Don.

Nombre común: Almendro 

Descripción Taxonómica'27'

Arbol de tamaño mediano, con 5 a 11 hojuelas, elíptico lanceoladas hasta ovadas, 
entre 3 y 10 cm de largo, glabras, crenado dentadas, con estípulas. Hojas glabras, 
compuestas, con pinnas impares y una línea interpeciolar notoria. Estípulas carnosas 
y deciduas. Infrutescencias en panículas terminales, de 15 a 25 cm de largo y con los 
pedicelos cortos y gruesos. Flores blancas, pequeñas, en panículas grandes. Frutos 
globosos a irregulares, de 7,2 a 14 mm de largo y 8,7 a 14,2 mm de ancho, de color 
verde en estado inmaduro y de color morado opaco al madurar y lisos. De 1 a 15 
semillas por fruto, aunque generalmente no más de 8. Semillas de forma irregular, % 
angulosas, de 2,8 a 5,9 mm de largo y de 3 a 6,4 mm de ancho, de color café Jj 
blanquecino, lustrosas, de superficie lisa y que encajan unas con otras en el centro del $  
fruto. >>

Olrü
Distribución y hábitat: Nativo desde México hasta Perú, Brasil y en las Antillas. En 
elevaciones desde bajas hasta medianas, con climas húmedos y muy húmedos. Hasta 
los 2000 m de elevación. Crece en el borde e interior del bosque.
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Temstroemia m erídionaiis Mutis ex L. f.

Nombre común: Trompo

Descripción Taxonómica'365

Árboles pequeños a medianos, hasta 9 m de altura y 10 cm de diámetro; hojas nuevas 
glabras y de color granate o rojizo encendido, se producen en grupos. Hojas simples 
alternas espiraladas, agrupadas al final de las ramas, pecíolo 0,5 - 1,5 cm. Lámina 
oblongo obovada, 5,0 -13 ,0  cm por 2,5 - 6,0 cm, base cuneada, ligeramente decurrente 
en la parte superior del pecíolo, ápice redondeado, a veces emarginado, borde entero, 
consistencia tiesa y coriácea; nerviación pinnada, nervaduras secundarias inconspicuas; 
haz verde oscuro lustroso, envés verde pálido, glabro. Hojas viejas se tornan rojas o 
marrón antes de caer. Flores solitarias axilares, grandes y vistosas, con olor fuerte 
desagradable, pedúnculo 6 -1 0  mm de largo; cáliz con 7 sépalos oblongo redondea
dos, con un par exterior más pequeños y los 5 interiores más grandes; corola con 5 
pétalos blancos, vistosos. Fruto cápsula seca indehiscente, ovoide, apiculada 1,5 - 2,5 
cm de largo por 1,5-2,0 cm de ancho, café al madurar, cáliz persistente y acrescente 
en la base. Semillas angulosas y de color anaranjado.

Distribución y hábitat: Distribuida en Colombia y Venezuela. En el país ocurre en bos
ques húmedos andinos a lo largo de la Cordillera Oriental y en la Cordillera Central en 
Antioquia, entre 2000 -  3300 msnm(36).

Usos: Madera utilizada para leña. El arilo de las semillas es consumido por aves silves- 
tres(36).
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Trema m icrantha (L.) Blume 

Nombre común: Zurrumbo 

Descripción Taxonómica'36’

Árboles pioneros, pequeños a medianos, hasta 15 m de altura y 40 cm de diámetro, 
usualmente monopódico, copa redondeada y poco densa; corteza delgada, se des
prende en tiras largas. Hojas simples alternas dísticas, con estípulas pareadas caedizas; 
pecíolo 1,0 - 1 , 2  cm, pubescente. Lámina lanceolada u ovado lanceolada, 8,0 -  12,0 
cm por 3,0 -  5,0 cm, base redondeada e inequilátera, ápice agudo a acuminado, 
borde finamente aserrado, consistencia papirácea; nerviación trinervada, con dos 
nervios laterales desde la base, nervaduras secundarias prominentes; haz verde os
curo opaco, muy áspero al tacto, envés verde amarillento, con pubescencia dispersa. 
Inflorescencias cimas cortas axilares. Flores pequeñas, apétalas, unisexuales, los ár
boles monoicos; cáliz con 5 sépalos verdosos. Fruto drupa carnosa, redondeada, 2 -  
3 mm de diámetro, amarilla o anaranjada al madurar.

Distribución y hábitat: Distribuida desde la Florida hasta el norte de Argentina y en las 
islas del Caribe. En Colombia se encuentra en zonas secas hasta muy húmedas, desde 
el nivel del mar hasta 2500 msnm, aunque es más común por debajo de 1900 m(36).

Usos: Su madera es liviana, se utiliza en construcciones rurales y para leña. Es una 
especie apta para recuperación de áreas degradadas por su rápido crecimiento y alta 
capacidad de adaptación a condiciones adversas. Se utiliza como sombrío en cultivos 
de café y cacao. Sus frutos son consumidos por aves silvestres'36’ .
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Nombre Común: Ortiga

Descripción Taxonómica'271

Arbustos. Tallos quebradizos, con espinas. Hojas con el margen aserrado, espinas 
por el haz y el envés, algunas veces de coloración morada claro y muy urticantes. 
Infrutescencias péndulas, axilares, con los ejes rojizos a púrpura, pubescentes y muy 
urticantes. Frutos con una cubierta carnosa, jugosa y de color blanquecino que co
rresponde al engrasamiento del cáliz. Frutos ovoides y aplanados, de aproximada
mente 4,5 mm de ancho y de color verde.

Distribución y hábitat: En Centroamérica hasta Argentina. Se distribuye en gran parte 
del territorio colombiano, entre 0 - 2500 msnm. Crece en sitios húmedos y a orillas de 
quebradas.
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Cissus sicyoides L.

Nombre Común: Chirriador 

Descripción Taxonómica*27’

Hierbas trepadoras. Tallo acanalado con nudos engrosados. Hojas simples 
acorazonadas y zarcillos opuestos a las hojas. Infrutescencias en cimas opuestas a 
las hojas. Frutos globoso, de 7 a 9 mm de diámetro, de color verde en estado inma
duro y morado a negro lustroso al madurar. Semillas ovoides, 1 a 3 por fruto, de 
aproximadamente 4 a 5 mm de diámetro, de color café claro, embebidas en una pulpa 
jugosa de color morado.

Distribución y hábitat: Desde Centroamérica hasta Argentina. En Colombia se reporta 
para los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Huila, La Guajira, Mag
dalena, Meta, Naríño, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, entre 0 - 
1600 msnm. Crece en bordes de bosque y en caminos.
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GLOSARIO

(Tomado de Fundación Jardín Botánico 2001, Giraldo & Mejía 2003)

Abaxial: La cara inferior o envés de la hoja 
u otro órgano.
Abaxialmente: Con relación a un eje, el 
órgano mas alejado.
Acanalado: provisto de pequeños cana
les diminutos.
Acaule: Tallo con muy poco desarrollo o 
sin él, por lo cual las hojas parecen cre
cer directamente del suelo.
Acicular: En forma de aguja, deforma lar
ga muy delgada y puntiaguda. 
Acuminado: Atenuado hasta terminar en 
un ápice puntiagudo.
Acrescentes: Órgano o cualquier parte 
vegetal que continúa creciendo después 
de formado.
Actinomorfa: Cualquier vegetal o cualquie
ra de sus partes que tienen por lo menos 
dos planos de simetría. Flor con simetría 
radial.
Acúleo: Prominencia corta, muy rígida y 
puntiaguda.
Acuminado: con márgenes rectos o con
vexos que terminan en ángulo menor de 
45 °.
Adaxial: La cara superior o el haz de la 
hoja.
Adaxialmente: Con relación a un eje, apli
case al órgano más próximo.
Adnado: Unido inmediatamente con otra 
cosa y que al parecer forma cuerpo con 
ella.
Adpreso: Apretado contra algo, se dice 
de la hoja aplicada al tallo y de los pelos 
aplicados contra la hoja, el tallo etc..
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Agudo: Angulo - un par de líneas rectas 
perpendiculares entre sí.
Amento: Inflorescencia unisexual, espiga
da, decidua, generalmente flexuasa. 
Amplectante: Hojas que se abrazan en
tre sí en la yema; dobladas o arrolladas 
en la yema.
Anastomosado: Entretejido, se dice de la 
nervación de hojas marcadas por nerva
duras cruzadas formando una red, oca
sionalmente las nervaduras ramificadas 
confluyen sólo en el margen.
Anátropo: Dícese de los óvulos con el 
funículo doblado hacia atrás y con el 
micrópilo orientado hacia la placenta. 
Androceo: Parte masculina de una flor for
mado por estambres, cuya función es pro
ducir los gametos masculinos contenidos 
en el polen.
Antesis: Momento de abrirse el capullo 
floral.
Apétala: Dícese de las flores sin pétalos. 
Las flores apétalas son generalmente 
polinizadas por el viento.
Apical: Relativo al ápice o que se halla en 
él. Se opone a basal.
Ápice: Punta de una raíz, un brote o una 
hoja.
Apículo: Puntita, como la que se forma en 
la porción media de los folíolos. 
Aplanado: Extendido en dos dimensiones. 
Apocárpico: Con los carpelos separados. 
Araneoso: Con tricomas largos y delica
dos, entrecruzados, como los de las tela
rañas.



Arborescente: Que tiene el aspecto o la 
altura de un árbol.
Areola: Espacio abierto formado por ner
vaduras que se anastomosan; sitio levan
tado o pequeña fosa, frecuentemente con 
un mechón de tricomas, gloquidios o es
pinas.
Arilo: Tejido originado del funículo que 
recubre la semilla.
Aristado: Que trae aristas o que remata 
en una arista, como muchas gramíneas. 
Armazón: Estructura sobre la que se 
monta una cosa, armadura, esqueleto, 
montura, osamenta, anaquelería. 
Aserrado: Con dientes dirigidos hacia el 
ápice.
Asimétrico: No tiene ni un solo plano de 
simetría.
Atenuado: Con márgenes rectas o cón
cavas que forman un ángulo de 45 gra
dos.
Axila: Ángulo formado por una ramifica
ción o por un pecíolo respecto al tallo del 
que deriva. Allí usualmente hay una yema 
axilar, de la cual saldrá un brote que al 
final puede convertirse en ramilla o en 
flor.
Baya: Fruto simple, carnoso, con un 
pericarpio suculento y las semillas sumer
gidas en la pulpa.
Cápsula: Fruto simple, seco, dehiscente, 
derivado de un ovario compuesto de dos 
o más carpelos. Se presenta en varias 
formas según el tipo de dehiscencia. 
Bejuco: Liana. Planta trepadora larga, 
leñosa.
Bellota: Nuez derivada de un ovario infero, 
rodeada por un involucro seco, como en 
los Robles de tierra fría.
Bífida: se aplica a lo que está hendido en

dos partes; en Bot., sin embargo, se limi
ta su empleo al órgano dividido en dos 
porciones que no llegan a la mitad de su 
longitud total.
Bilobado: Con dos lóbulos.
Bifurcado: Ahorquillado, dicótomo, hendi
do, horcado, como en ciertos pelos en 
forma de “Y” .
Bipinnado: Cuando la lámina foliar esta dos 
veces pinnada, lámina foliar pinnada, cu
yas pinnas a su vez son pinnadas, se pre
fiere emplear 2-pinnado.
B ip in n a tíf id o : Cuando en una hoja 
pinnatífida sus segmentos son a su vez 
pinnatífidos.
B ip inna tisecta : Cuando en una hoja 
pinnatisecta sus segmentos se dividen a 
su vez en lobos tan profundos que alcan
zan la costilla media respectiva. 
Bivalvado: Con dos valvas, simétricas o 
asim étricas, se p refie re  emplear 2- 
valvado.
Boquidódroma: Nerviación en la cual los 
nervios se unen en una serie de arcos 
antes de llegar al margen de la hoja. 
Bráctea: Hoja modificada presente en una 
inflorescencia y distinta por su forma, ta
maño, consistencia, color.
Bulado: En forma de ampolla o de burbu
ja.
Cabezuelas: Grupo definido o indefinido 
de flores densas, sésiles o subsésiles, 
sobre un receptáculo compuesto. 
Caduca: Órgano poco durable.
Calicino: Sobre el cáliz o que pertenece al 
mismo.
Caniculado: Con un surco pequeño o ca
nal longitudinal.
Capullo: Yema floral avanzada o a punto 
de abrirse.
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Carinados: Dícese del órgano provisto de 
una línea en resalto, a modo de quilla. 
Carnosos: Posee carne o la consistencia 
de la misma.
Carpelo: Unidad reproductora femenina 
de una flor, consiste en el ovario con los 
óvulos; muchas angiospermas tienen va
rios carpelos que se unen por los bordes 
para formar el ovario.
Cartácea: De consistencia de papel o per
gamino
Catáfilos: Hojas modificadas, localizadas 
en el ápice del rizoma; cumplen la función 
de estipulas protectoras. En la sucesión 
foliar de los tallos, las hojas inferiores. 
Cayado o báculo: Se aplica este nombre 
a la hoja joven de vernación circinada, muy 
común en helechos.
Ciateoide: Dícese del indusio esférico 
abierto en el ápice.
Ciatiforme: En forma de copa.
Cimoso: Inflorescencia simpodial que cre
ce por medio de ramas laterales, cada una 
con flor en su ápice.
Concoloro: Que es de un solo color. 
Conectivo: Prolongación del filamento 
entre las tecas de la antera.
Conforme: Similar en forma.
Connado: Órganos parecidos, unidos 
integralmente para formar una sola es
tructura.
Cono: El estróbilo como el de los pinos. 
Conspicuo: característica sobresaliente 
C onvolu tos: a rro lla d o , enro llado, 
imbricado,
Coriáceo: Que tiene una consistencia re
cia, aunque con cierta flexibilidad como la 
del cuero.
Cordado: En forma de corazón. Dícese de 
la base de las hojas que presentan dos

lóbulos redondeados en forma de cora
zón, divididos por un seno más o menos 
profundo.
Corteza: Parte exterior del árbol.
Costa: Nervadura o costilla media de una 
pinna, menos comúnmente el raquis de 
una hoja pinnado-compuesta.
Costilla: Cresta a lo largo de un órgano. 
En una hoja u órgano similar, la nervadu
ra primaria, también, cualquier nervadu
ra prominente.
Costilla media: La nervadura o costilla 
principal de una hoja o parte foliácea; con
tinuación del pecíolo.
Cóstula: La nervadura media de un seg
mento foliar.
Crenada: Cuando las márgenes de las 
hojas tiene bordes redondos.
Cuculado: En forma de capucha. 
Cuneado: Con márgenes rectas o cónca
vas que forman un ángulo de 45°-90° 
grados.
Cúpula: Conjunto de las brácteas del in
volucro que unidas, rodean a la flor o el 
fruto, como en el Roble de tierra fría. 
Curvinervia: Con dos o más nervios pri
marios o secundarios que se arquean y 
convergen en el ápice de la lámina. 
Cuspidado: Acabado en punta o cúspide. 
Deciduo: Dícese del órgano persistente 
solamente durante una temporada de cre
cimiento.
Decurrente: Prolongado, con los extre
mos dirigidos hacia abajo.
Decusado: Cuando las hojas se encuen
tran opuestas en el tallo, dícese de aquél 
arreglo en el cual cada par de hojas se 
encuentra con una rotación de 90 gra
dos con respecto al par anterior. 
Dehiscencia: Fenómeno por el cual un
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órgano se abre espontáneamente llega
da la oportunidad.
Deltoide: Forma en la cual todos los cos
tados tienen forma de triángulo equilátero. 
Dentado: aplicase a los órganos o miem
bros macizos que tienen prominencia a 
modo de dientes, como las hojas, pétalos 
etc.
Dicasio: Inflorescencia definida en la cual 
la flor principal se sitúa entre dos flores 
laterales.
Dicótomo: Con dos segmentos o ramifi
caciones ¡guales.
Dídimo: Con dos pares iguales de estam
bres.
Digitado: Dícese de las hojas cuyos folíolos 
se originan todos de un mismo punto y 
se organizan a manera de dedos.
Dioico: Dícese de las plantas que presen
tan las flores u órganos masculinos y fe
meninos en diferentes individuos.
Dística: Dícese de las flores, las hojas, y 
en general de toda clase de órgano o 
parte orgánica colocada en dos filas. 
Diseminado: dispersión natural de las se
millas; y en general de toda suerte de 
disemínulos, como fru tos , esporas, 
propágulos etc.
Divaricado: Que forma un ángulo abierto 
de 75 a 105 grados con el eje vertical o 
de referencia.
Domados: Estructuras o cavidades pre
sentes en las hojas de las plantas que al
bergan a pequeños animales que viven 
en simbiosis con ellas.
Drupa: Fruto simple, carnoso, con el 
endocarpo endurecido a modo de hueso, 
como en la manzana.
Eglandular: Sin glándulas.
Elipsoide: En forma de elipse, más larga
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que ancha, de mayor diámetro en el pun
to medio de la estructura.
Elíptico: En forma de elipse; redondeado 
o curvado y más ancho en la parte cen
tral de la estructura.
Emarginado: Con una incisión o hendidu
ra escasa, aguda.
Embrión: Nueva planta envuelta por las 
paredes de la semilla y embebida por el 
endospermo.
Endémico: Especie que vive exclusivamen
te en un determinado país o región muy 
localizada.
Endocarpio, Endocarpo: Capa interna del 
pericarpio que suele corresponder a la 
epidermis interna o superior de la hoja 
carpelar.
Endospermo: Tejido nutritivo de la semi
lla que provee de alimento al embrión y a 
la plántula.
Entrenudos: Internodio- porción de tallo 
comprendido entre dos nudos consecuti
vos.
Envés: Parte inferior de la hoja.
Eófilo: primera hoja de la plántula a ger
minar.
Epicarpo: Capa externa del pericarpo, que 
suele corresponder a la epidermis exter
na o inferior de la hoja carpelar. 
Epidermis: Tejido primario que envuelve 
el cuerpo de la planta.
Escama: Nom bre dado a tricom as 
laminares o brácteas adpresas y regular
mente secas, con frecuencia vestigiales. 
Escamoso: Que tiene escamas. 
Escuamiforme: De forma de escama o 
parecido a una escama.
Escuámula: Escama pequeña. 
Espiciforme: En forma de espiga.
Espiga: Inflorescencia racemosa, simple
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de flores sésiles.
Espigado: Que tiene  espiga o 
inflorescencia ya formada con semillas 
maduras.
Espina: Órgano endurecido y puntiagu
do; puede ser de origen foliar o caulinar. 
Espinuloso: Órgano que presenta peque
ñas espinas o aguijones, a veces micros
cópicos.
Espolón: Proyección tubular y aguda que 
se origina en el perianto.
Espora: Cuerpo reproductivo simple, ge
neralmente constituido por una sola célu
la, capaz de desarrollarse en adulto sin 
ocurrir fusión alguna.
Esporangio: Estructura similar a un vaso 
o recipiente que contiene las esporas. 
E spo ró filo : Hoja especia lizada 
re p ro du c tiva  que lleva uno o más 
esporangios; órgano que trae esporas. 
Estambre: Órgano que en las flores de 
las Angiospermas contiene el polen. 
Estaminodio: Aplícase al estambre que, 
habiendo perdido su función, permanece 
completamente estéril al final de su desa
rrollo.
Estigma: Porción apical del pistilo y que 
recibe el polen.
Estipela: Pequeña escama que se encuen
tra  en el arranque de los segmentos 
foliares de algunas hojas o en la base de 
los folíolos. Igual que la estipulilla. 
Estípite: Cualquier estructura prolongada 
de soporte; a menudo se aplica al pecíolo 
de los helechos o al tallo de los helechos 
y palmas.
Estípula: Pequeño órgano foliar que apa
rece en numerosas plantas en la base del 
pecíolo y a veces protege a una tema 
axilar.

Estoma: Estructura ce =r =
superficie de la epider~is oe as ^oas > 
tallos que regulan ei pas: :e  es :as=s. 
Estría: Raya en algunos cuerpis- 
Estrigoso: Cubierto p o r í r i : :~ -s  : oeos 
rectos, adpresos y agudos, g e n e ra n ev  
te con la base redondeada. 
Estrobiliforme: En forma de cor*; 
Estróbilo: Piñón en forma de cono que 
corresponde a toda una irnkjrescerda 
donde se desarrollan las sem ias. 
Exerto: Que sobrepasa a la cor 
Exocarpio: Capa externa del pericarpio. 
Falcado: En forma de hoz.
Fascículo: Dícese de la inflorescencia des
provista de pedúnculo con las flores muy 
agrupadas, los pedicelos inserios a c a 
madamente en el mismo punto. 
Ferrugíneo: De color de oxido de hierro, 
aludiendo al envés foliar.
Filamento: La parte estéril del estambre 
que sostiene la antera.
Filiforme: En forma de hebra, delgado y 
sutil como una hebra de hilo.
Fimbria: Cualquier porción del perianto 
dividida en segmentos muy finos como una 
franja.
Flores estaminadas: flores masculinas, 
esto es, provistas sólo de estambres. 
Flores pistiladas: Flor provista solo de 
pistilos (flores femeninas).
Foliáceo: Verde, con la apariencia y con
sistencia de hojas.
Folículo: Fruto simple, seco, dehiscente, 
derivado de un solo carpelo que se abre 
a lo largo de una sola sutura.
Folíolo: Lamina foliar articulada sobre el 
raquis de una hoja o sobre las divisiones 
del mismo.
Foveado: Con marca en forma de peque
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ños hoyuelos.
Fúlcreas o zancos: Son raíces que se de
sarrollan en la parte inferior del tronco o 
en los primeros nudos, elevando el tron
co del suelo. Son comunes en algunas es
pecies de zonas pantanosas o anegadas. 
Funículo: Tejido que une el óvulo con la 
placenta,
Furfuráceo: Cubierto por escamas dimi
nutas, suaves, irregulares.
Gamosépalo: Con los sépalos unidos. 
Geniculado: Doblado abruptamente. 
Germinación: Cuando el embrión de la se
milla empieza a crecer y emerger de la 
cubierta seminal.
Giboso: Inflado en un lado, cerca de la 
base.
Gineceo: Conjunto de órganos femeninos 
de la flor.
Ginóforo: El soporte en forma de estipe 
prolongado de un pistilo o carpelo. 
Glabrescentes: Aplícase a los órganos 
casi sin vellos, alampíñados.
Glabro: Desprovisto de pelo o vello. 
Globoso: De forma más o menos esféri
ca, como una cabeza.
Glomérulos: Inflorescencia más o menos 
globosa, de flores muy agrupadas, casi 
sésiles.
Hábitat: Lugar o región en la que la plan
ta crece en forma natural, ligada a las con
diciones climáticas y restantes caracte
rísticas ecológicas del ambiente.
Haz: Parte superior de la hoja. 
Hermafroditas: Plantas con flores perfec
tas.
Hipanto, Hipantio: La porción basal de las 
partes florales (sépalos, pétalos, estam
bres) cuando se encuentran unidos alre
dedor del ovario

Hipogino: Dícese de las flores en las que 
los estambres, los pétalos y los sépalos 
crecen debajo del gineceo sobre el recep
táculo.
Hirsuto: cubierto por pelo rígido y áspero 
al tacto
Homostilo: Con estilos del mismo tamaño 
o forma.
Imbricado: Dícese de las hojas y de los 
órganos foliáceos que estando muy próxi
mos llegan a cubrirse por los bordes, con 
las márgenes sobrepuestas.
Inconspicuo: Órgano o conjunto de órga
nos de poca apariencia.
Indumento: Conjunto de pelos, glándulas, 
escamas etc., que cubre la superficie de 
los diversos órganos de la planta. 
Indusio: Estructura que protege a los 
esporangios cuando éstos están agrupa
dos en soros, de forma característica para 
cada genero.
Inerme: Planta o tallo, que no tiene espi
nas ni aguijones.
Inflexa: Encorvado hacia adentro o hacia 
lo alto.
Inflorescencia: conjunto que no nacen ais
lada, sino en números variables sobre un 
eje principal; simple o ramificada. 
Infrafoliar: Debajo de las hojas. 
Infundibuliforme: En forma de embudo. 
Interpeciolar: Situado entre al pecíolo y 
el tallo, como algunas yemas axilares pro
tegidas por la base más o menos ensan
chada del cabillo foliar.
Intrafoliar: Situado entre las hojas y el ta
llo. Sobre el tallo por debajo del follaje. 
Introrsas: Hada dentro; dícese de la an
tera, o de su dehiscencia, cuando aquella 
se abre hacia el eje de la flor.
Involucro: Grupo o verticilo de brácteas
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que rodea una inflorescencia.
Juvenil: Estado de planta joven y de sus 
órganos, después de a 'ase áe plántula. 
Lanceolada: De base - = 5 :  ~enos am
plia, redondeada y a ier^asa rada  el ápi
ce, angostamente ovaóc.
Lanuginoso: Escasa 3 cortamente ¡añado; 
(con pelos).
Lenticelas: Protuberancias visibles a sim
ple vista en forma de h je v a  
Libre: No adnato o adiendo a otros ór
ganos de otra serie. Er. ocasiones !a pa
labra se usa en d  sentido de distinto, 
como los nérvulos nc ur: jos.
Lígula: Proyecdón dista! o ~ás distante 
de la vaina de la hoja.
Liso: Se dice de superficies desprovistas 
de indumento o asperezas, particular
m ente de aquellas r.o rugosas o 
escábridas.
Lobado: Dividido en gajes o lóbulos, en 
porciones no demas:adc profundas y más 
o menos redondeadas 
Lóbulo: Pequeño lobo o gajo.
Lóculo: Cavidad del ovario o fruto. 
Malpigiáceo: Pelo en forma de azuela o 
en forma de T.
Mesocarpio: Capa media del pericarpio. 
En el pericarpio la parte medía del mis
mo, comprendida entre el epicarpio y el 
endocarpio.
Monocárpico: Planta de duración varia
ble, que muere de producir frutos. 
Monoico: Que tiene flores masculinas y 
femeninas en la misma planta. 
Monómero: Que tiene un solo miembro 
por verticilo.
Monopódico: Ramificación que se carac
teriza por presentar un eje principal con 
o sin la presencia de ramas laterales.
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Mucrón: Proyección corta, rígida y aguda 
en el ápice de las hojas, formada por una 
extensión del nervio medio.
Mucronado: Que termina abruptramente 
en una proyección corta, rígida y aguda 
(mucrón), formada por una extensión del 
nervio medio.
Navicular: De forma parecida a una bar- 
quita o navícula.
Nectarios: Organo capaz de producir o 
secretar néctar; generalmente se locali
za en órganos florales.
Nervación: Conjunto y disposición de las 
nervaduras de una hoja.
N ervadura : Vena, cada uno de los 
hacecillos fibrovasculares cuyo arreglo se 
llama nervación o venación 
Nodal: Sobre o relativo a los nudos. 
Nuez: término general para un fruto sim
ple, seco, indehiscente, con una sola se
milla y un pericarpio endurecido; gene
ralmente derivado de un ovario unilocular. 
Oblicuo: De forma asimétrica, los dos la
dos desiguales.
Oblonga: Más largo que ancho, deforma 
más o menos rectangular.
Obovada: De forma ovada pero con la 
parte ancha en el ápice.
Obtuso: Con márgenes de rectos a cón
cavos que forman un ángulo terminal 
mayor de 90°
Oval: Con figura de óvalo.
Ovario: Porción del carpelo que produce 
los óvulos.
Panículas: Un racimo con ramificaciones 
también racimosas; el término es utiliza
do frecuentemente para describir cual
quier inflorescencia muy ramificada. 
Pantropical: Que se halla en los países 
intertropicales del antiguo y nuevo mun
do, esto es Paleotropical y Neotropical.



Papiráceo (cartáceo): Delgado con la 
consistencia del papel.
Paripinnadas: pinnada sin un folíolo ter
minal.
Pecíolo: Pezón o rabillo que une la lami
na de la hoja a la base foliar o al tallo. 
Pecíolos: sostén de la lámina de una hoja 
o el eje principal en una hoja compuesta 
situado por debajo de los folíolos. 
Pedicelado: Que tiene pedicelo.
Pedicelo: El pie o tallito que sostiene las 
flores o en los helechos el esporangio. 
Pedículo: El cabo o eje de sostén de un 
órgano.
Pelo: Apéndice superficial que consiste de 
una sola célula o una hilera de células o, 
si es más de una hilera de células, enton
ces es redondeado en corte transversal. 
Peloso: Peludo, en general que tiene 
tricomas o pelos.
Péndulo: Que cuelga libremente. 
Pedúnculo: es el eje que sostiene a toda 
la inflorescencia e infrutescencia, o una 
flor o fruto solitario.
Penninervio: Pinatinervio- nervio princi
pal del que arrancan nervios laterales a 
ambos lados del mismo.
Perenne: Que persiste todo el año, reno
vándose por brotes laterales desde la 
base.
Perfecta: Dícese de una flor con andro- 
ceo y gineceo.
Perianto: Envoltura floral, compuesta de 
antófilos, que rodean los esporofilos; las 
más veces consta de cáliz y corola. 
Pericarpio: parte del fruto que rodea la 
semilla y la protege.
Perídermis: Corteza del árbol.
Piloso: Que tiene mucho pelo.
Pinna: Hojuela o división de una hoja com

puesta.
Pinnada: Dícese de una hoja compuesta 
con un eje central (raquis) y folíolos 
(pinnas) a cada uno de los lados. 
Pinnatífido: Hoja, pinna o segmento de 
otro orden con bordes hendidos sin lle
gar hasta el raquis, costa o cóstula. 
Pinnatisecto: Cuando una hoja o cualquier 
órgano foliáceo de nervadura pinnada, 
está tan profundamente dividida que los 
segmentos resultantes alcanzan la nerva
dura media, quedando adnatos. Hendido 
hasta la nervadura media de manera 
pinnada.
Pínnula: Segmento secundario de una lá
mina (segmento primario de una pinna) a 
su vez dividido o no. Folíolo o pinna se
cundaria en una hoja 2-pinnada o pinnada 
decompuesta.
Pireno: Endocarpo endurecido a modo 
de hueso en el interior de frutos carno
sos (como drupas).
Pistilo: Unidad del gineceo compuesta del 
ovario, el estilo y el estigma; puede ser 
simple (de un sólo carpelo) o compuesta 
(de dos o más carpelos unidos). 
Pistilodios: Pistilo destituido de su función 
abortado como el de las flores masculi
nas de d ive rsas p lantas d io icas o 
monoicas
Placenta: Porción del ovario que lleva 
encima los óvulos.
Pluricelulares: Compuesto por más de una 
célula.
Pruína: Revestimiento semiopaco, super
ficial como de cera.
Pruinoso: Que tiene pruína, especialmente 
en ciertas frutas como la ciruela. 
Pseudocau le : Llamado tam bién 
pseudoestipe, o pseudotallo; es un falso
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tallo. Estructuralmente tubular que forman 
las vainas de las hojas, generalmente de 
color y textura diferente al verdadero ta
llo.
Pubescencia: Velloso tendencia a cubrir
se de vello.
Pubescente : Que está cub ie rto  de 
tricomas o pelos finos y suaves, como pelo 
de púber.
Rafe: Reborde longitudinal de la cubierta 
de una semilla que se ha desarrollado a 
partir de un óvulo. El rafe marca la posi
ción donde el funículo suele estar. 
Raquilas: La ramificación que portan las 
flores en la inflorescencia y los frutos en 
la infrutescencia.
Raquis: Eje central de una lámina pinnada 
o dividida. Eje portador de folíolos en una 
hoja compuesta, o de flores o frutos de la 
inflorescencia e infrutescencia, respecti
vamente.
Receptáculo: Región apical del pedicelo 
donde se insertan las piezas florales. 
Recurvado, da: Dirigidos hacia la base del 
tallo o rama en que se insertan las hojas, 
pedicelos, etc.
Reflexo:Deflexo, encorvado abruptamente 
hacia abajo o hacia atrás, de modo que 
las partes se dirigen hacia el eje sobre el 
que están insertadas.
Reticulado: En forma de red.
Retículo: Red diminuta de filamentos, ner
vios, venas.
Revoluto: Hoja encorvada en los bordes. 
Rizoma: Tallo subterráneo, tuberoso. 
Rostrado: Picudo, que remata en punta a 
modo de pico.
Rudimento: Primer lineamiento de la es
tructura de los órganos” .
Ruminado: Tejido nutricio de las semillas

que está profundamente agrietado o res
quebrajado.
Sarcotesta: Testa carnosa, la cubierta 
seminal externa.
Segmento: Una de las partes de un órga
no, como una hoja, rizoma, dividido pero 
no verdaderamente compuesto.
Seno: Concavidad, hendidura entre dos 
lobos o segmentos de una hoja o partes 
de un órgano.
Sépalos: Órgano generalmente verde y 
con aspecto de hoja, un verticilo de sépa
los forma el cáliz de una flor. Los sépalos 
son el estrato exterior del capullo floral 
antes de abrirse.
Septicida: Dehiscencia longitudinal por 
los septos o lám inas que dividen la 
cavidad del fruto.
Septo: Lámina que divide la cavidad del 
fruto o del ovario.
Seríceo: Con tricomas o pelos largos y 
sedosos, generalmente adpresos. 
Serrulado: Finamente serrado, con dien
tes diminutos. Diminutamente serrado. 
Sésil: Que carece de pie o soporte. Sen
tado, no pedicelado.
Setas: pelos algo tiesos y no excesiva
mente cortos que tienen algunas plantas. 
Setuloso: provisto de setas finas, de pe
los delgados.
Sícono: Conjunto de frutos derivados de 
flores distintas, rodeadas por el receptá
culo carnoso, como en el Higuerón (/7o/s|. 
Sinuado: que tiene senos; si se aplica ¿as 
hojas, generalmente senos poco p re s ti
dos.
Soro: Agregado de esporangios 
Suborbicular: Cas: re d o r ;: : i r  = r  r*  
te redondo.
Supramedio: Más jz  - i r a r e e
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que de la nervadura media de la hoja, 
pinna u otro segmento.
Tecas: Cada una de las dos mitades de la 
antera completa.
Tépalo: Miembro de un perianto no dife
renciado en pétalos y sépalos 
Terete: De forma cilindrica.
Terrestre: Que crece en el suelo, en opo
sición a las plantas acuáticas, epífitas o 
saprofitas.
Tirso: Inflorescencia con un eje principal 
indefinido y ejes secundarios y últimos 
cimosos.
Tomentoso: Cubierto de pelos, general
mente ramificados, cortos y dispuestos 
muy densamente.
Translúcido: Que deja pasar la luz. 
Tríadas: Que posee agrupamientos de a
3 flores en diferentes puntos de las 
raquilas.
Tricoma: Pelo de la epidermis de una plan
ta (pelos en una hoja).
Trímero: Que tiene tres integrantes por 
verticilo o los integrantes en múltiplos de 
tres.
Truncado: Cortado de través. Cuando se 
remata en un borde como si se hubiera 
cortado.
Turbinado: En forma de cono invertido, 
estrecho en la base y ancho en el ápice. 
Umbela: Inflorescencia pedunculada cu
yos pedicelos se originan en un solo pun
to.
Umbeliforme: Con forma de umbela. 
Uniseminado: Con una sola semilla 
Urceolado: En forma de olla.
Vaina: Base de la hoja, más o menos en
sanchada, que abrasa parcial o totalmente 
la ramita en que se inserta.
Valva: Segmento de un fruto después de

la dehiscencia.
Valvado: Foliación o prefoliación en que 
las distintas hojas que constituyen la yema 
o el botón floral se tocan por sus bordes, 
sin que ninguna de ellas se coloquen en
cima o debajo de las inmediatas. 
Vegetativa: Que realiza funciones vitales 
cualquiera, pero no las reproductivas pro
piamente dichas.
Velutino: Cubierto por tricomas o pelos 
densos, largos, suaves y rectos, como el 
terciopelo.
Venación: Conjunto y disposición de las 
nervaduras de una hoja.
Vernación: La disposición o arreglo de 
cada una de las hojas en la yema o brote. 
Verruculoso: Superficies orgánicas con 
prominencias diminutas a modo de verru
gas.
Verticilo: Grupo de tres o más órganos 
del mismo tipo que surgen al mismo nivel 
sobre un tallo y están dispuestos en cír
culo.
Verticilo floral: diversos elementos que in
tegran la flor como el cáliz, la corola, el 
gineceo y el androceo.
Vestigiado: Poco desarrollado, rudimen
to.
Yema: Inicio o punto de crecimiento del 
tallo, rama o flor.
Zigomorfa: Cualquier órgano o parte or
gánica, y aún del organismo entero que 
tiene simetría bilateral, es decir un solo 
plano de simetría.
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INDICE DE ESPECIES

POR NOMBRE CIENTÍFICO

Adebbotrys adscendens 100 Croton magdalenensis 73
Ageratina popayanensis 43 Cyathea andina 12
Alchornea grandiflora 71 Cyathea caracasana 13
Alchornea verticilata 72 Cyathea divergens 14
Aniba riparia 87 Cyathea fulva 15
Baccharis nítida 44 Cyathea merídensis 16
Beiíschmiedia cosíancensis 89 Cyathea nigrípes 17
Beiíschmiedia tovaren sis 90 Dendrobangia boliviana 83
Bejaria aestuans 63 Erythroxylum citrifoHum 70
Beslería soíanoídes 80 Escallonia paniculata 159
Biakea quadranguíaris 101 Eschweilera antioquensis 99
Bomarea difracía 22 Euterpe precatoría 24
Brosimum guianense 124 Faramea flavicans 147
Brugmansía candida 161 Ficus nymphaeifolia 125
Bruneííia subsessiíis 48 Ficus nymphaeifolia 126
Calophyllum brasííiense 55 Garcinia madruno 59
Caseaña arbórea 76 Geonoma orbignyana 25
Casearia megacarpa 77 Geonoma undata 26
Cavendishia bracteata 64 Godoya antioquiensis 134
Cavendishia guatapeensis 65 Graffenrieda emarginata 102
Cavendishia nítida 66 Graffenríeda latifolia 103
Cavendishia pubescens 67 Guapira costaricana 133
Cavendishia tarapotana 68 Guarea guidonia 118
Cecropia angustifoiia 51 Guarea kunthiana 119
Chamaedorea íinearís 23 Guatteria amplifolia 35
Cinchona pubescens 144 Hedyosmum bonplandianum 53
Cinnamomum tripíinerve 88 Hyptis obtusiflora 85
Cissus sicyoides 167 Hex cali ana 36
üethra fagifolia 54 IIex danieiis 37
Cíusia crenata 56 Hex nervosa 38
C/usia cuneifolia 57 Inga oerstediana 120
Clusia ducuoides 58 Inga pezizifera 121
Columnea purpurata 81 Inga sierrae 122
Condaminea corymbosa 145 Inga thibaudiana 123
Coutarea hexandra 146 Lacistema aggregatum 84
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Ladenbergia macrocarpa 148 Piper archeri
Lepechinia bullata 86 Piper crassinervium
Macrocarpaea macrophylla 79 Piper daniel-gonzalezií
Matayba e/egans 158 Podocarpus o/eifolius
Meríania nobi/is 104 Pourouma bicolor
Miconia caudata 105 Prestoea acuminata
Miconia data 106 Prunus integrifoiia
Miconia ja h n ii 107 Psychotría capitata
Miconia lacera 108 Psychotria longirostris
Miconia lehmannii 109 Putzeysia rosea
Miconia m inutifiora 110 Quercus hum boldtii
Miconia prasina 111 Renealmia ligulata
Miconia resima 112 Rhamnus goudotiana
Miconia serru/ata 113 Richeria grandis
Miconia theizans 114 Rubus urtio'folia
Myrcia popayanensis 129 Schefflera m orototoni
Myrcia sp/endens 130 Schefflera sp.
Myrcia subsessi/is 131 Schefflera trianae
Myrsine coriacea 128 Siparuna aspera
iiectandra acutifoiia 91 Sloanea brevispina
Nectandra cuspidata 92 Solandra coriacea
Nectandra reticulata 93 Spirotheca rhodostyla
Notopieura macrophylla 149 Syzygium jambos
Ocotea aurantiodora 94 Tapirira guianensis
Ocotea guianensis 95 Ternstroemia meridionalis
Ocotea macrophylla 96 Tibouchina gracilis
Oenocarpus m inor 27 Tibouchina ¡epidota
Oreopanax fíoribundus 39 Tococa guianensis
Otoba novogranatensis 127 Toxicodendron striatum
Palicourea angustí folia 150 Trema micrantha
Palicourea apicata 151 Turpinia occidentalis
Palicourea garciae 152 Urera baccifera
Palicourea rígidifolia 153 Vaccinium m eridional
Palicourea thyrsifíora 154 Verbesina helianthoides
Panopsis m etcaifii 140 Viburnum tinoides
Paragynoxys coreí 45 Viburnum undulatum
Passifiora arbórea 135 Vismia baccifera subsp. ferruginea
Persea caerulea 97 Weinmannia pubescens
Persea chrysophylla 98 Xyíosma benthamii
Piper arboreum 136 Zanthoxyium melanostictum

137
138
139
20
52
28

142
155
156
82
75
29

141
74

143
40
42
41

160
62

162
47

132
33

164
115
116
117

34
165
163
166

69
46
49
50
60
61
78

157
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POR NOMBRE COMÚN

Aceite 55
Aceitero 55
Aguacatillo 97, 98
Aguadulce 150
Ají 20
Algodón 72
Alís 71
Almendro 163
Amarraboyo 104
Arenillo 83
Arrayán 129, 130, 131
Arrayán escobo 129
Asaí 24
Atajasangre 80
Azuceno 148
Borrachero blanco 161
Cabo de hacha 141
Cacao de monte 119
Cadillo 62
Café de monte 83
Cafeto de monte 149,156
Carate blanco 60
Carate negro 60
Carbonero 63
Cariseco 158
Caucho 125
Caunce 134
Cedrillo 48, 119
Ceiba de tierra fría 47
Cenizo 111
Cerezo 142
Chagualito 57
Chagúalo 56, 58

Chaquiro 20
Chilca 43
Chilca culeca 43
Chilco blanco 44
Chilco colorado 159
Chilco negro 43
Chiriguaco 54
Chirimoyo 77
Chirriador 167
Chumbimbo 36
Chuza venados 78
Cirpe 52
Cordoncillo 1 3 6 ,1 3 7 ,1 3 8 ,1 3 9
Corta pico 22
Curuba de monte 135
Doblador 50
Drago 73
Encenillo 61
Espadero 128
Gallinazo 43, 150, 151
Gamboa 46
Garrapato 84
Guamo 120,121,122,123
Guapante 78
Guaseo 35
Guayaba 146
Gujayabo de monte 49
Higuerón 125, 126
Jaiboa 46
Laurel 91 ,92 , 95, 96
Laurel blanco 90
Laurel cordoniado 94
Laurel pepe 96

D escripción de Especies 185



Leche perro 124 Siete cueros 116
Lengua de vaca 145 Tabaidá 106
Limoncillo 160 Tabaquillo 79
Macana 26 Trompo 164
Madroño 59 Turma de mono 160
Mano de oso 39 Uva camarona 66
Manzana rosa 132 Uvito 68
Manzanillo 34 Uvito de monte 64, 65, 67
Manzano de monte 82 Yarumo 51
Milpesillo 27 Yolombo 140
Mora 143 Zurrumbo 165
Naranjo de monte 37
Niguito 105, 108,109, 112,114
Niguito de monte 112
Niguito rojo 112
Olla de mono 99
Olleto 99
Ortiga 166
Otobo 127
Palma negra 28
Palmiche 24, 26
Palmicho 23
Palmilla 25
Palmito 24
Pata e' gallina 4 0 ,4 1 ,4 2
Pino colombiano 20
Pino real 20
Puntae’ lanza 102 ,103,105 ,107
Punta e’ lanza colorado 106
Punta e’ lanza pálida 111
Quina 144
Quina blanca 146
Rabo de mico 120
Roble de tierra fría 75
Salvielugo 86
Santamaría 147
Sarro 12, 13,14,15,16,17
Saúco 49, 50
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