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 Estudio florístico de dos remantes de bosque seco tropical  en el Cañón del Río Cauca  
 
 

INTRODUCCIÒN 
 
 
 

El bosque seco tropical es considerado como uno de los ecosistemas mas amenazados del 
trópico (Jansen, 1988). Debido a la fertilidad de sus suelos y a las características climáticas 
que presentan, han sido eje de asentamientos de poblaciones humanas y  de explotaciones 
agropecuarias, que han ejercido una intensa presión sobre la vegetación natural existente en 
estos sitios. En Colombia los bosques secos se consideran la formación mas degrada y con 
mayor peligro de desaparecer, estimándose que solo resta alrededor del 1 % de su cobertura 
original de acuerdo a las investigaciones adelantadas por el Instituto Alexander von 
Humboldt (1995, 1997, 1998) en varias localidades del país.  
 
 
En el departamento de Antioquia, el bosque seco tropical se encuentra en situación aun mas 
criticas. Los pocos remanentes de bosques que aun persisten, se encuentran rodeados por 
grandes matrices de potreros, rastrojos y cultivos, que en la mayoría de los casos se 
mantienen debido a que se encuentran en terrenos con altas pendientes, que los hacen 
menos asequibles para establecer explotaciones agropecuarias. Sin embargo estos 
remanentes son permanentemente intervenidos, ya que se constituyen en la única fuente de 
abastecimiento de madera con diferentes propósitos a nivel local.  
 
 
Aunado a la degradación que ha tenido el bosque seco en el cañón del río Cauca en el 
departamento de Antioquia, se encuentra el gran desconocimiento de su vegetación, 
evidente en los escasos estudios existentes. Además, es preocupante el panorama para un 
futuro, si se tiene en cuenta, que existe un creciente auge turístico sobre estas regiones, por 
la facilidad de acceso que se tiene por las nuevas vías construidas en los últimos años. 
 
 
El presente estudio es el primero que se realiza para dicha formación en el departamento de 
Antioquia con metodologías estandarizadas y tiene como objetivo contribuir al 
conocimiento de la riqueza, estructura y composición  florística de los fragmentos de 
bosque seco aun presentes en el cañón del río Cauca en el noroccidente Antioqueño, en 
inmediaciones de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Ebéjico y Armenia. 
Adicionalmente se presenta un catalogo en donde se describen y se ilustran algunas de las 
especies encontradas en la zona de estudio.  
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PLAN DE LA OBRA 
 
El presente trabajo se encuentra dividido en dos partes. La primera se constituye en el 
estudio florístico de los bosques secos del cañón del río Cauca, en el noroccidente 
Antioqueño, en inmediaciones de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Ebéjico y 
Armenia. En esta parte se hace énfasis en la riqueza y composición florística y estructura de 
esta formación boscosa. Además se proporciona un listado preliminar de las especies 
vegetales registradas para el bosque seco en el cañón del río cauca de acuerdo a una 
revisión de herbario y a otras colecciones realizadas por el autor en diferentes localidades. 
 
En la segunda parte del trabajo, se presenta un catalogo ilustrado de 61 especies 
encontradas en la zona de estudio, agrupadas en dentro de 39 familias y 59 géneros. Las 
especies seleccionadas incluyen algunas de las más comunes características de la zona de 
vida,  especies que representan especial interés por constituirse en los primeros reportes 
para el departamento, y especies con distribuciones disyuntas tanto a nivel nacional, como 
de centro y sur América.  
 
El formato para la elaboración del catalogo ilustrado tiene en cuanta lo siguientes aspectos:  
 
Cada taxón es presentado en orden alfabético de acuerdo a la familia y género en que se 
ubica según el sistema de Cronquis (1981) para las angiospermas y para los pteridofitos de 
acuerdo a los tomados por Moran & Riba (1995) en la Flora de Mesoamérica.  De la misma 
manera las especies dentro de cada género se encuentran ordenadas en orden alfabético de 
acuerdo a su nombre científico que se considere valido, seguido del autor y la obra en que 
fue publicado.  
 
Para cada especie se incluye una descripción morfológica hecha a partir del material 
colectado y revisado en colecciones de herbarios. Estas van seguidas de su distribución 
geográfica, tanto a nivel general, como nacional y departamental, distribución altitudinal y 
datos de hábitat en donde crece localmente. Adicionalmente se hacen algunos comentarios 
que se consideren pertinentes con respecto a la taxonomía, especies afines y distribución 
geográfica. Por ultimo se citan algunas de las colecciones examinadas anotando la 
localidad, colector, número de colección y herbarios en que se encuentra depositados los 
ejemplares.   
 
Para la mayoría de las especies se incluye imágenes de hábito de crecimiento y detalles de 
algunos de los caracteres diagnósticos. Al final se incluye un apéndice consistente en un 
glosario de los términos utilizados en las descripciones. 
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PARTE I. ESTUDIO FLORISTICO. 

 

1. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

1.1 DELIMITACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL. 

 

El Bosque seco Tropical (bs-T) se define como aquella formación vegetal que presenta una 

cobertura boscosa continua, que tiene como limites climáticos generales, una 

biotemperatura superior a 24 C°, precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales con uno 

o dos periodos marcados de sequía al año y una altura sobre el nivel del mar de entre los 0-

1000 m de altitud (Espinal, 1992 y Murphy & Lugo, 1986; citados por IAVH, 1998). 

 

Aunque varios autores definen los limites del bosque seco tropical, no existe consenso entre 

algunos de los valores que lo delimitan. Murphy y Lugo (1986) citados por IAVH (1998), 

señalan una precipitación que fluctúa entre 600 y 1800 mm/año, Holdridge et al. (1971) 

señalan una precipitación entre 250 y 1800 mm, mientras que Espinal y Montenegro 

(1977), establecen como límite una precipitación anual entre 1000 y 2000 mm. En cuanto a 

la altura sobre el nivel del mar existe un consenso mas uniforme que la establece entre los 

0-1000 metros, aunque de acuerdo a Espinal (1999), esta puede presentar algunas 

variaciones debido a efectos locales. 

 

De acuerdo con Hernández (1990) la formación bosque seco tropical de Holdridge, 

corresponde a los llamados bosques higrotropofíticos, bosque tropical caducifolio de otros 

autores, y al bosque tropical de baja altitud caducifolio por sequía, de la clasificación de la 

UNESCO. 
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1.1.1 EL BOSQUE SECO TROPICAL EN COLOMBIA. 

 

El bosque seco tropical (bs-T) representa el 50% de las áreas boscosas en Centroamérica y 

el 22% en Sudamérica (Murphy & Lugo, 1986; citado por IAVH, 1998). En Colombia el 

bosque seco tropical se distribuía originalmente en las regiones de la llanura del Caribe y 

valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena entre los 0-1000 metros de altitud y en 

jurisdicción de los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cundinamarca, 

Antioquia, Sucre; Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico y sur de La Guajira. 

 

Según Espinal y Montenegro (1977), también existían enclaves de bosque secos tropicales 

de menor extensión en las islas de San Andrés y providencia, en la región norte de la 

península de La Guajira, en Santa Marta (Magdalena), en Gamarra (Cesar), en el cañón del 

río Chicamocha (Santander), en el cañón del Dagua (Valle del Cauca), en Villa vieja 

(Huila) y en el valle del río Patía (Cauca). 

 

En la actualidad el Bosque seco Tropical se constituye en uno de los ecosistemas más 

amenazados en el Neotrópico (Janzen, 1983; citado por IAVH, 1998). Debido a la fertilidad 

de sus suelos han sido punto de desarrollo de poblaciones humanas y objeto de una intensa 

transformación (Janzen, 1983; Ceballos 1995; citados por IAVH, 1998). En Colombia el 

Bosque seco Tropical es considerado entre los tres ecosistemas más degradados, 

fragmentados y menos conocidos. Algunos estimativos señalan que de bosques secos a 

subhúmedos en nuestro país solo existe cerca del 1.5% de una cobertura original de 

8´000.000 hectáreas, lo que corresponde a unas 120.000 hectáreas (Etter, 1993; citado por 

IAVH, 1998). 

 

1.1.2 EL BOSQUE SECO TROPICAL EN ANTIOQUIA. 

 

De acuerdo a Espinal (1992), la formación bosque seco tropical (bs-T) se encuentra en el 

departamento de Antioquia en tres zonas: 
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- Zona del Cañón del río Cauca. Esta zona esta delimitada por el estrecho valle 

formado por el recorrido del río Cauca en dirección sur a norte, comprendiendo desde el 

municipio de La Pintada en los limites con el departamento de Caldas, hasta antes de 

llegar a Puerto Valdivia. 

 

- Zona de Dabeiba. En esta zona se presenta un enclave de bosque seco tropical en un 

abrupto cañón en medio de una región húmeda entre las poblaciones Uramita y 

Dabeiba. 

 

- Zona de la costa Caribe por Arboletes. Esta zona comprende el bosque seco tropical 

que se encuentra en el extremo noroccidental del departamento de Antioquia, el cual se 

encuentra rodeado por zonas húmedas. 

 

En la actualidad el bosque seco tropical en el departamento de Antioquia se encuentra 

altamente degradado debido a las actividades agrícolas y ganaderas que allí se practican. 

Los pocos remanentes de cobertura vegetal nativa que allí se presentan se encuentran 

representados por bosques secundarios dentro de las haciendas ganaderas que son 

conservados como fuente de abastecimiento de madera de uso local. 

 

El bosque seco tropical es tal vez uno de los ecosistemas mas degradados y mas poco 

conocidos que posee el departamento de Antioquia. A nivel de conocimiento de la flora, se 

han realizado pocos trabajos, ninguno de ellos siguiendo una metodología estandarizada 

que permita comparar con otras localidades. Entre los estudios que se han realizado que 

tienen que ver con flora en esta zona de vida, se encuentra el de Espinal et al. (1962) en 

donde se describen de manera general los suelos y las formaciones vegetales del municipio 

de Santa Fe de Antioquia. Posteriormente el mismo autor publica en el año 1966, una obra 

titulada “Apuntes sobre la flora de Santa Fe de Antioquia”, en donde de manera muy 

resumida describen algunas especies de árboles, arbustos y malezas comunes en la región. 

En otros estudios como los de Aguirre (1975) y Chavarriaga (1976) se realizan 
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Figura 1. Cañón seco del río Tonusco.

caracterizaciones de la vegetación de una de las fincas de propiedad de la Universidad 

Nacional, ubicada en terrenos aluviales del río Tonusco, en el municipio de Santa Fe de 

Antioquia, tratándose principalmente la vegetación aledaña a las zonas de producción 

agrícola, haciendo énfasis en malezas y algunas especies arbóreas, incluyendo algunas de 

carácter introducido. Por ultimo Espinal (1992), en su obra “Geografía ecológica de 

Antioquia” hace una reseña sobre el Bosque seco tropical en el departamento, registrando 

algunas de las especies más características para varias localidades. 

 

1.2. ÁREA DE ESTUDIO. 

 

El presente trabajo se realizó en dos sitios de muestreo, ambos correspondientes a la zona 

de vida bosque seco tropical (bs-T) de acuerdo a la definición de Espinal (1992), Murphy & 

Lugo (1986) y IAVH (1998). 

1.2.1 Primer sitio de estudio. 

Descripción y localización: El primer sitio estudiado se encuentra ubicado en el cañón del 

río Tonusco, en el municipio de Santa Fe de 

Antioquia, departamento de Antioquia, 

Colombia, a 6º 33' N y 75º 50' W (figura 1). A 

este sitio se accede por la vía al mar, a unos 15 

minutos de la cabecera municipal en automóvil, 

cogiendo el desvió que antiguamente conducía al 

corregimiento de Manglar entre los kilómetros 7-

12. La topografía se caracteriza por un cañón 

abrupto marcado por el río Tonusco cuyas 

vertientes presentan pendientes del 30 a más del 

100%. Los suelos son por lo general muy 

pedregosos y erosionados. El clima posee una 

precipitación promedio anual de 1098 mm, 

presenta dos épocas lluviosas con la máxima 
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precipitación en mayo y en octubre y un periodo de sequía entre diciembre y marzo y otro 

no tan fuerte que va de julio a agosto. 

El uso del suelo en este primer sitio esta dado por la ganadería y por cultivos a pequeña 

escala de fríjol, papaya, maíz y piña (Ver figura 2.) en las partes planas y terrazas del río 

Tonusco y algunas veces en las zonas con mayor pendiente, haciendo practicas de tumba y 

queme de la vegetación nativa. La vegetación que se encuentra en este sitio corresponde a 

bosques secundarios ubicados en las zonas de mayor pendiente con algunos elementos 

arbustivos y matorrales altos y rastrojos con predominio de vegetación xerofítica (Ver 

figura 3, 4 y 5). 

 

4 

  

  

Figuras 2, 3, 4 y 5. 2) Cultivos de papaya en la zona de estudio, establecidos después de la tumba y quema de la 

vegetación nativa. 3) Vista panorámica de la vegetación de la zona de estudio. 4) Interior de bosque de estudio, con 

algunos elementos arbóreos y lianas. 5) Vegetación xerofítica de cactáceas, característica de zonas abiertas. 
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Figura 6. Bosques del segundo sitio de muestreo.

1.2.2 Segundo sitio de estudio. 

Descripción y localización: El segundo sitio de estudio se encuentra en la hacienda 

Miraderos, entre los municipios de Ebéjico 

y Armenia, vertiente izquierda de la 

cordillera central, departamento de 

Antioquia, Colombia (figura 6). A este sitio 

se accede por la vía que de Bolombolo 

conduce a Santa Fe de Antioquia, cruzando 

posteriormente en embarcación hacia el 

costado derecho del río Cauca. La 

topografía se caracteriza por presentar altas 

pendientes en su mayoría mayores al 100%. 

El sitio de estudio comprendió los costados 

de la quebrada la Guaca que es el límite entre los dos municipios y la vertiente derecha del 

cañón del río Cauca. Los suelos son por lo general muy pedregosos. El clima posee una 

precipitación anual de entre 1000-2000 mm, presentando dos épocas lluviosas con la 

máxima precipitación en mayo y en octubre y un periodo de sequía entre diciembre y 

marzo y otro no tan fuerte que va de julio a agosto. 

 

2. METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL MUESTREO Y MEDICIÓN DE LA 

VEGETACIÓN. 

 

2.1 Metodología de muestreo de la vegetación. 

Para realizar la investigación se empleo la metodología de muestreo por transeptos tipo 

RAP (Rapid Assesment Program) de acuerdo con la metodología propuesta por Gentry 

(1982) y modificada por el convenio ISA-JAUM en el programa de biodiversidad de ISA 

(1999). La metodología consistió en realizar 5 parcelas rectangulares de 50 m de largo x 4 

m de ancho (Figura 7) en cada uno de los sitios de estudio, para un total de 10 parcelas, 
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donde se censaron, colectaron y midieron todos los individuos con un DAP (diámetro a la 

altura del pecho =1.3 m) mayor a 2.5 cm y se registraron y colectaron solo una vez las 

especies con un DAP menor a 2.5 cm. El total de área muestreada fue de 0.2 ha. 

Figura 7. Metodología de muestreo (Rap modificado). 

 

2m Censo y medición de los individuos con DAP ≥ 2.5 cm (Árboles, arbustos y 

lianas) y registro y colección los individuos menores a 2.5 cm de DAP (solo 

una vez por morfoespecie). 

2m Censo y medición de los individuos con DAP ≥ 2.5 cm (Árboles, arbustos y 

lianas). 

 I--------------------------------------------------50m------------------------------------------------I 

 

Además de la metodología Rap, se realizaron muestreos intensivos de vegetación en estado 

fértil para ambos sitios de estudio y en diferentes épocas. También se realizó una revisión 

de herbario y recopilación de datos de colecciones realizadas en otras localidades del 

bosque seco en el Cañón del río Cauca (Anexo 1). 

 

2.2 Toma de muestras botánicas y datos de campo. 

 

Durante los muestreos se colectaron por lo menos tres duplicados de cada espécimen. La 

información correspondiente a cada individuo se registró en formularios teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

• Número de individuos. 

• Familia y/o género. 

• D.A.P. (diámetro a la altura del pecho) en cm. 

• Altura total (HT). 

• Hábito de crecimiento. 

• Otras observaciones. 
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Con relación a los hábitos de crecimiento se definieron las siguientes categorías de acuerdo 

a la metodología RAP modificada (Convenio ISA–JAUM, 1999): 

 

 ÁRBOLES (A): Individuos que alcanzan la madurez a una altura mayor o igual a 4 m, 

con crecimiento secundario y acumulación de tejido leñoso que forma fuste claramente 

definido. 

 

 ARBUSTOS (T): Plantas leñosas que alcanzan la madurez a una altura menor de 4 m, 

sin fuste claramente definido, generalmente muy ramificados desde la base del tallo. 

 

 HERBÁCEAS TERRESTRES (Hr): Plantas sin crecimiento secundario, o poco 

aparente, generalmente de porte pequeño, que crecen directamente sobre el suelo. 

 

 HERBÁCEAS EPÍFITAS (HE): Plantas que crecen sobre un soporte, generalmente el 

fuste o las ramas de los árboles. 

 

 HELECHOS HERBACEOS TERRESTRES (FHr): Helechos de consistencia 

herbácea que crecen en el suelo. 

 

 ESCANDENTES (S): Plantas que necesitan de un soporte, generalmente otros 

vegetales para desarrollarse, pero que, a diferencia de las epífitas, mantienen el contacto 

radicular con el suelo. Pueden presentar varios mecanismos para trepar: por zarcillos, 

raicillas, ramas volubles, espinas o alguna combinación de las anteriores. Se pudieron 

observar los siguientes subtipos: Primero, escandentes leñosos (SL) o lianas en la 

terminología empleada por Gentry, tienen crecimiento secundario en el tallo, generalmente 

son dicotiledóneas, Segundo: escandentes herbáceos (SH), llamados también bejucos o 

enredaderas, con crecimiento secundario ausente o poco notorio; de tallos más delgados, 

tienden a crecer en claros o bordes del bosque en áreas perturbadas. Tercero, hemiepífitos 

(SE): Tienen fases de escandente y fases de epífito durante su desarrollo. En algunos casos 

inician su vida como epífitas que luego desarrollan raíces adventicias que alcanzan el suelo 



 

 16

(dando apariencia de tallos, pero siendo raíces) como sucede con algunas especies de 

Clusia; otras tienen la estrategia inversa, iniciándose como escandentes y perdiendo luego 

su contacto con el suelo se tornan epífitas. También en este caso se diferenciaron los tipos 

leñosos (SEL), por ejemplo Clusia, de los herbáceos (SHE), por ejemplo muchas especies 

del género Anthurium  frecuentemente trepan mediante raíces adventicias pegados de los 

troncos. 

 

 ESTRANGULADORAS (SZL): Se asemejan a las hemiepífitas leñosas porque 

durante su ciclo de vida exhiben los hábitos epifitos y escandentes, variando el inicial, 

según la especie. Un ejemplo típico lo constituyen algunas especies de Ficus. 

 

2.3  Procesamiento, homologación e identificación de las especies. 

 

El material colectado durante las salidas de campo fue llevado al herbario de la Universidad 

Nacional sede de Medellín “MEDEL” en donde se proceso de acuerdo a las normas 

establecidas para la herborización. Una vez procesado el material se homologaron las 

morfoespecies y se procedió al proceso de identificación. La identificación se realizó con 

base en literatura especializada (claves taxonómicas, monografías), consulta a especialistas, 

comparaciones con especimenes de los herbarios MEDEL y HUA y consultas a las bases de 

datos de Tipos de los herbarios F, MO, NY y US. 

 

2.4 Revisión de material de Herbario. 

 

Se revisaron ejemplares de herbario correspondientes a las especies encontradas con el fin 

de recopilar datos de distribución geográfica, usos y características taxonómicas con fines 

descriptivos. La revisión de los ejemplares se realizó principalmente en los herbarios 

MEDEL y HUA. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

3.1 SITIO DE MUESTREO No. 1 (Cañón del río Tonusco, municipio de Santa Fe de 

Antioquia) 

 

3.1.1 Composición Florística. En el área muestreada (0,1 ha) se censaron un total de 329 

individuos, representados por 120 especies agrupadas en 55 familias de plantas vasculares 

incluyendo Pteridofitos (Selaginela y helecho) y 102 géneros (Tabla 1, Anexo2). En la 

categoría de plantas muestreadas con diámetros ≥ 2.5 cm, se registraron 251 individuos, 

agrupados en 30 familias, 40 géneros y 42 especies. Considerando la categoría de muestreo 

de plantas con diámetro inferior a 2,5 cm, se registraron 78 especies, agrupadas en 68 

géneros y 45 familias, lo cual corresponde al 65 % de las especies totales muestreadas en el 

primer RAP. 

 

Del total de 45 familias registradas en la categoría de plantas con DAP < 2.5 cm, 26 de ellas 

no están representadas en la categoría los mayores de 2.5 cm lo que representa un 47% del 

total. Por el contrario solo 10 de las familias encontradas en la categoría de mayores a 2.5 

cm no se encuentra en la categoría de menores de 2.5 cm de diámetro, lo cual corresponde a 

un 18%. 
 

Tabla 1. Composición florística para el RAP 1. 

 

 

 

 

 

 

Considerando todas las especies muestreadas, las familias mas representadas en cuanto a 

número de géneros fueron ASTERACEAE con 7, RUBIACEAE con 6, 

RAP 1 Categoría ≥ 2.5 cm de 

DAP 

Categoría < 2.5 cm de 

DAP 

Total 

No. Individuos 251 78 329 

No. Especies 42 78 120 

No. Géneros 40 68 102 

No. Familias 30 45 55 
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EUPHORBIACEAE, SAPINDACEAE, BIGNONIACEAE, MORACEA y 

POLYGALACEAE cada una con 4 géneros (Ver tabla 2). 

 

Los géneros que presentaron mayor número de especies fueron Machaerium con 3 y 

Anthurium, Acalypha, Croton, Myrcia, Paullinia, Piper, Psychotria, Zanthoxylum, 

Serjania, Smilax, Solanum, cada uno con 2 especies respectivamente. 

 

Las especies que presentaron mayor número de individuos fueron Stemmadenia grandiflora 

con 33, Piper amalago con 23, Cnidoscolus tubulosus con 17, Machaerium cf. biovulatum 

con 16, Rondeletia pubescens con 14, Bursera simaruba con 13, Capparis indica y 

Triplaris americana con 11, Pogonopus exsertus con 10, Astronium graveolens y Maclura 

tinctorea con 9, Armatocereus cf. humilis y Chiococca alba con 7 individuos. Estas 

especies representan el 71.7% del total de individuos censados. 

 

La familia RUBIACEAE fue la mejor representa en cuanto a número de géneros y especies 

en la categoría de ≥ 2.5 cm de DAP con 4 géneros y 4 especies seguida de FABACEAE 

con 2 géneros y 4 especies y APOCYNACEAE, EUPHORBIACEAE, 

MALPIGHIACEAE, MELIACEAE, MORACEAE, RUTACEAE, Y URTICACEAE cada 

una con 2 géneros 2 especies respectivamente. 
 

Tabla 2. Familias mejor representadas en cuanto a número de géneros y especies para la totalidad de plantas 

muestreadas en el RAP 1. 
 

FAMILIA No. GÉNEROS No. ESPECIES 

ASTERACEAE 7 8 

RUBIACEAE 6 6 

EUPHORBIACEAE 4 6 

SAPINDACEAE 4 6 

BIGNONIACEAE 4 4 

MORACEAE 4 4 

POLYGALACEAE 4 4 
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Continuación Tabla2. Familias mejor representadas en cuanto a número de géneros y especies para la 

totalidad de plantas muestreadas en el RAP 1. 

 

FABACEAE 3 6 

APOCYNACEAE 3 4 

MALPIGHIACEAE 3 4 

SOLANACEAE 3 4 

CACTACEAE 3 3 

ARACEAE 2 3 

ASCLEPIADACEAE 2 3 

PIPERACEAE 2 3 

RUTACEAE 2 3 

ACANTHACEAE 2 2 

AMARANTHACEAE 2 2 

ANACARDIACEAE 2 2 

ANNONACEAE 2 2 

BROMELIACEAE 2 2 

CAPPARIDACEAE 2 2 

MELIACEAE 2 2 

MIMOSACEAE 2 2 

URTICACEAE 2 2 

TOTAL 74 89 

 

 

3.1.2 Estructura de la Comunidad Vegetal 

 

• Hábitos de crecimiento. Para el total de especies registradas se presentaron 9 hábitos 

de crecimiento de acuerdo a las definiciones dadas anteriormente. De los 329 

individuos registrados, 121 individuos (36.78%) son arbustos (T) representados por 28 

especies, 121 individuos (36.78%) pertenecientes a 27 especies, presentaron hábito de 

crecimiento arbóreo (A), 30 individuos (9.12%) pertenecen al hábito hierba terrestre 

(Hr) representados por 24 especies, 37 individuos (11.25 %) son escandentes leñosos 

(SL) representados por 21 especies, 16 individuos (4.86%) son escandentes herbáceos 

(SH) correspondientes a 16 especies, 1 individuo (0.30%) es estrangulador (SZL), 1 

individuo (0.30%) es helecho herbáceo terrestre (FHr), 1 individuo (0.30%) es 
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hemiepífito herbáceo (HE) y 1 individuo (0.30%) es una hierba epífita (HE), (Figura 

8). En la tabla 3 se puede apreciar el número de individuos por hábito de crecimiento. 
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Figura 8. Hábitos de crecimiento de la totalidad de especies en el RAP 1. 
 

 

Tabla 3. Hábitos de crecimiento de la totalidad de individuos en el RAP 1. 
 

Hábito de crecimiento No. de Ind./Hábito % No. de Ind./Hábito 

A 121 36,78 

T 121 36,78 

SH 16 4,86 

SL 37 11,25 

SZL 1 0,30 

FHr 1 0,30 

SEH 1 0,30 

HE 1 0,30 

Hr 30 9,12 

Total Hábitos 9 329 Individuos 100% 
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• Distribución Vertical y Diamétrica. 

 

En el RAP 1 el rango de alturas de los individuos censados con DAP ≥ 2,5 cm vario entre 

1,9 y 16 m de altura. Entre las especies que presentaron una mayor altura se encuentran 

Maclura tinctorea, Triplaris americana, Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, 

Astronium graveolens, Trichilia martiana, Guazuma ulmifolia, Machaerium biovulatum y 

Zuelania guidonia. De los 251 individuos censados, 111 tenían una altura entre 1,9-5,9 m, 

conformando el sotobosque y el estrato medio del bosque, 71 individuos presentaron alturas 

entre 6-9,9 m conformando un estrato medio del bosque y un total de 41 individuos 

presentaron alturas entre 10-16 m conformando el estrato mas alto o dosel del bosque 

(Figura 9.). 
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Figura 9. Distribución de alturas para individuos con DAP ≥ 2.5 cm en el RAP 1 (Excluidos los escandentes 

y hierbas). 

 

El rango de los diámetros varió entre los 2,5-47,8 cm. De los 251 individuos censados con 

DAP ≥ 2.5 cm, 120 individuos tenían diámetro entre 2,5-4,9 cm, 72 poseían entre 5-9,9 cm, 

41 tenían entre 10-19,9 y un total de 18 individuos estuvo por encima de los 20 cm de DAP 

(Figura 10). Los individuos que mayor DAP alcanzaron, corresponden a las especies 

Machaerium cf. biovulatum (47,8 cm), Trichilia martiana (40,9 cm), Bursera simaruba (35 

cm), Triplaris americana (27,2 cm), Astronium graveolens (22,5 cm), Maclura tinctorea 

(26,4 cm) y Brosimum alicastrum (21,6 cm). Por otra parte las especies que presentaron el 
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rango mas amplio de clases diamétricas fueron Machaerium cf. biovulatum (4,1 - 47,8 cm) 

y Trichilia martiana (2,6 - 40,9 cm). 

 

120

72

41

18

0

20

40

60

80

100

120

N
o.

 I
n

di
vi

du
os

2,5-4,9 5-9,9 10-19,9 20≥

Clases diamétricas (cm)
 

Figura 10. Distribución diamétrica para individuos con DAP ≥ 2.5 cm en el RAP 1. 

 

• Índice de Valor de Importancia para el RAP 1. 

 

Las especies con mayor importancia ecológica para el RAP 1 fueron: Machaerium cf. 

biovulatum, Stemmadenia grandiflora, Bursera simaruba, Triplaris americana, Maclura 

tinctorea, Cnidoscolus tubulosus, Piper amalago, Astronium graveolens los cuales en su 

conjunto suman el 51.97% del IVI total de las especies (Anexo 3). En la figura 11, puede 

observarse que Machaerium cf. biovulatum es la especie que ocupa mayor área basal, 

seguida de Bursera simaruba, que solo supera levemente los aportes en área basal a los 

hechos por Stemmadenia grandiflora, que por el contrario sí supera a ésta 

considerablemente en densidad, teniendo el mayor aporte para el muestreo, y en frecuencia 

con un aporte igualmente considerable. Con valores bajos en área basal y aportes en 

densidad muy altos se encuentra Piper amalago, mientras que por el contrario, Trichilia 

martiana presenta aportes bajos en densidad, pero altos en área basal, debido al gran 

diámetro presentado por uno de los individuos. 
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Figura 11. Índice de valor de importancia para el RAP 1. 

 

3.2 SITIO DE MUESTREO No. 2 (Cañón del río Cauca entre los municipios de 

Ebéjico y Armenia). 

 

3.2.1 Composición Florística. El total de individuos muestreados en 0,1 ha fue de 337, 

distribuidos en 118 especies agrupadas en 54 familias de plantas vasculares incluyendo 

Pteridofitos (Selaginela y helecho) y 104 géneros. En la categoría de plantas muestreadas 

con diámetros ≥ 2.5 cm, se registraron 298 individuos, agrupados en 31 familias, 46 

géneros y 49 especies. Considerando la categoría de muestreo de plantas con diámetro 

inferior a 2,5 cm, se registraron 69 especies, agrupadas en 62 géneros y 36 familias, lo cual 

corresponde al 58.5 % de las especies totales muestreadas en el primer RAP (Tabla 4.). 
 

Tabla 4. Composición florística del RAP 2. 

RAP 1 
Categoría ≥ 2.5 cm de DAP 

Categoría < 2.5 cm de 

DAP 

Total 

No. Individuos 298 69 367 

No. Especies 49 69 118 

No. Géneros 46 62 104 

No. Familias 31 36 54 



 

 24

Considerando todas las especies muestreadas, las familias mas representadas en cuento a 

número de géneros fueron RUBIACEAE (7), BIGNONIACEAE (6), ARACEAE (4), 

APOCYNACEAE (4) y FABACEAE (4). (ver tabla 5). Los géneros con mayor número de 

especies fueron Paullinia con 5, Machaerium y Piper con 3 especies, Capparis, Pasiflora, 

Psychotria, Zanthoxylum y Urera, cada uno con 2 especies respectivamente. 

 

La familia FABACEAE fue la mejor representa en cuanto a número de géneros y especies 

en la categoría de ≥ 2.5 cm de DAP con 4 géneros y 6 especies, seguida de RUBIACEAE 

con 4 géneros y 5 especies y ANACARDIACEAE, CAPPARACEAE, CARICACEAE, 

MELIACEAE, MIMOSACEAE, MORACEAE, RUTACEAE y SAPINDACEAE, cada 

una con 2 géneros y 2 especies respectivamente. 

 

Las especies que presentaron mayor número de individuos fueron Simira sp. con 47, 

Pristimera verrucosa con 24, Machaerium cf. biovulatum con 23, Triplaris americana con 

22, Oxandra sp con 20, Achatocarpus nigricans con 14, Machaerium sp.1 y Capparis 

indica con 12, Bursera simaruba con 12, Astronium graveolens con 10, Brosimum 

alicastrum y Coursetia ferruginea con 9. Estas especies representan al 71.81% del total de 

individuos censados. 
 

Tabla 5. Familias mejor representadas en cuanto a número de géneros y especies para el RAP 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Familia Géneros Especies 

RUBIACEAE 7 8 

BIGNONIACEAE 6 7 

ARACEAE 4 4 

APOCYNACEAE 4 5 

FABACEAE 4 6 

POACEAE 3 3 

CAPPARACEAE 3 4 

HIPPOCRATEACEAE 3 4 

SAPINDACEAE 3 7 
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Continuación Tabla 5. Familias mejor representadas en cuanto a número de géneros y especies para el RAP 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Estructura de la Comunidad Vegetal 

 

• Hábitos de crecimiento. Para el total de especies registradas se presentaron 8 hábitos 

de crecimiento de acuerdo a las definiciones dadas anteriormente. De los 367 

individuos registrados, 226 individuos (61.58%) pertenecientes a 30 especies, 

presentaron hábito de crecimiento arbóreo (A), 59 individuos (16.08%) son escandentes 

leñosos (SL) representados por 28 especies, 48 individuos (13.08%) son arbustos (T) 

representados por 26 especies, 21 individuos (5.72%) pertenecen al hábito hierba 

terrestre (Hr) representados por 21 especies, 9 individuos (2.45%) son escandentes 

herbáceos (SH) correspondientes a 9 especies, 2 individuos (0.54%) son hemiepífitas 

herbáceas (SEH) correspondientes a 2 especies, 1 individuo (0.27%) son helechos 

herbáceos terrestres (FHr) representados por 1 especie y 1 individuo (0.27%) es hierba 

ACANTHACEAE 2 2 

AMARANTHACEAE 2 2 

ANACARDIACEAE 2 2 

ANNONACEAE 2 2 

BORAGINACEAE 2 2 

BROMELIACEAE 2 2 

CARICACEAE 2 2 

MALVACEAE 2 2 

MELIACEAE 2 2 

MORACEAE 2 2 

PHYTOLACCACEAE 2 2 

ASTERACEAE 2 3 

EUPHORBIACEAE 2 3 

MIMOSACEAE 2 3 

RUTACEAE 2 3 

URTICACEAE 2 3 
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epifita (HE) (Figura 12). En la tabla 6 se puede apreciar el número de individuos por 

hábito de crecimiento. 
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Figura 12. Hábitos de crecimiento de la totalidad de especies en el RAP 2. 

 

Tabla 6. Hábitos de crecimiento de la totalidad de individuos en el RAP 2. 
 

Hábito de crecimiento No. de Ind./Hábito % No. de Ind./Hábito 

A 226 61,58 

SL 59 16,08 

T 48 13,08 

Hr 21 5,72 

SH 9 2,45 

SEH 2 0,54 

HE 1 0,27 

FHr 1 0,27 

Total Hábitos 8 367 Individuos 100% 

 

• Distribución Vertical y Diamétrica. 

 

En el RAP 2 el rango de alturas de los individuos censados con DAP ≥ 2,5 cm, varió entre 

2,5 y 20 m de altura. Entre las especies que presentaron una mayor altura se encuentran 

Trichilia martiana, Gyrocarpus americanus, Spondias mombin, Brosimum alicastrum, 
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Machaerium cf. biovulatum, Astronium graveolens, Simira sp., Triplaris americana y 

Bursera simaruba. De los 298 individuos censados, 102 tenían una altura entre 2.5-5,9 m 

conformando el sotobosque y el estrato medio del bosque, 118 individuos presentaron 

alturas entre 6-9,9 m conformando un estrato medio del bosque y un total de 46 individuos 

presentaron alturas entre 10-20 m conformando el estrato mas alto o dosel del bosque 

(Figura 13). 
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Figura 13. Distribución de alturas para individuos con DAP ≥ 2.5 cm en el RAP 2 (Excluidas los 

escandentes). 

 

El rango de los diámetros varió entre los 2,5-49,1 cm. De los 298 individuos censados con 

DAP ≥ 2.5 cm, 132 individuos tenían diámetro entre 2,5-4,9 cm, 98 poseían entre 5-9,9 cm, 

49 tenían entre 10-19,9 y un total de 19 individuos estuvo por encima de los 20 cm de DAP 

(Figura 14). Los individuos que mayor DAP alcanzaron, corresponden a las especies 

Ormosia sp. (49.1 cm), Trichilia martiana (48 cm), Gyrocarpus americanus (43 cm), 

Spondias mombin (39,5 cm), Amyris pinnata (36,3 cm), Triplaris americana (26,9 cm), 

Bursera simaruba (26,6 cm), Simira sp. (26 cm), Machaerium cf. biovulatum (25,5 cm), 

Celtis sp. (24,1 cm), Brosimum alicastrum (23,4 cm). Por otra parte las especies que 

presentaron el rango mas amplio de clases diamétricas fueron Ormosia sp. (9,6-41,9 cm) y 

Spondias mombin (12,4-39,5 cm). 
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Figura 14. Distribución diamétrica para individuos con DAP ≥ 2.5 cm en el RAP 2. 

 

• Índice de Valor de Importancia para el RAP 2 

 

Las especies con mayor importancia ecológica para el RAP 2 fueron: Simira sp., Triplaris 

americana, Machaerium cf. biovulatum, Bursera simaruba, Oxandra sp., Gyrocarpus 

americanus, Spondias mombin, Pristimera verrucosa, Astronium graveolens, Achatocarpus 

nigricans, Capparis indica y Brosimum alicastrum. Las cuales en su conjunto suman el 

59.78% del IVI total de las especies (Anexo 2). 

 

En la figura 15 puede observarse que Simira sp. es la especie que presenta el IVI mas alto, 

debido a que posee los aportes mas altos para cada uno de sus componentes, resaltando 

principalmente el aporte dado por su densidad relativa. Por otra parte Spondias mombin y 

Gyrocarpus americanus presentaron pocos individuos, pero estos con una importante área 

basal lo cual le da un IVI similar al de especies como Astronium graveolens y 

Achatocarpus nigricans que presentan unos aportes mas bajos en área basal, pero un mayor 

aporte en densidad y frecuencia en el muestreo. Cabe resaltar que Pristimera verrucosa 

presento aportes bajos en área basal y frecuencia, siendo significativos sus aportes en 

densidad. 
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Figura 15. Índice de valor de importancia para el RAP 1. 

 

4. RIQUEZA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LOS DOS SITIOS DE 

MUESTREO. 

 

En el área total muestreada 0,2 ha para los dos sitios de muestreo se registraron 696 

individuos, pertenecientes a 187 especies agrupadas en 143 géneros y 65 familias de plantas 

vasculares (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Riqueza florística para cada muestreo RAP. 

No. de individuos No. de especies No. de géneros No. de familias RAP 

DAP > 0 

(cm) 

DAP ≥ 2.5 

(cm) 

DAP > 0 

(cm) 

DAP ≥ 2.5 

(cm) 

DAP >0 

(cm) 

DAP ≥ 2.5 

(cm) 

DAP  >0 

(cm) 

DAP ≥ 2.5 

(cm) 

1 329 251 120 42 102 40 55 30 

2 367 298 118 49 104 46 54 31 

Total 696 549 187 73 143 67 65 38 

 

De acuerdo a la tabla anterior, la riqueza tanto en términos de especies como de géneros y 

familias, fue muy similar para ambos sitios de muestreo. Por el contrario, en términos de 
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número de individuos se presentaron diferencias del RAP 2 con respecto al RAP 1, en la 

categoría de individuos con DAP ≥ 2.5 cm, superándolo significativamente. 

 

La metodología adoptada para el presente estudio, permitió obtener unos datos de riqueza 

mucho mas completos, ya que el aporte para ambos muestreos en numero de especies dado 

por la categoría de muestreo de < 2.5 cm de DAP fue de 78 (65%) para el RAP 1 y de 69 

(58.5%) para el RAP 2. 

 

Los individuos muestreados para el RAP 1 fueron representados por árboles y arbustos en 

igual proporción (36,78%), seguidos de especies escandentes leñosas con un 11,25%. Para 

el RAP 2 mas de la mitad de los individuos muestreados fueron árboles (61,58%), seguido 

por un 16,08% especies con hábito de crecimiento escandente leñoso, mientras que el 

porcentaje de arbustos fue de solo 13,08%. Lo anterior, sumado a que en el RAP 2 se 

registró un número mayor de individuos con DAP ≥ 2.5 cm, sugiere que el segundo sitio de 

muestreo presenta unas condiciones sucesiónales en etapas mas avanzadas. Por otra parte el 

número de epifitas para el RAP 1 y 2 fue de un solo individuo, lo que concuerda con lo 

reportado para otros bosques secos tropicales  

 

De acuerdo (Gentry, 1996), las familias presentes en el bosque seco tropical son similares a 

las presentes en otros bosques húmedos tropicales, excepto algunas excepciones como son 

las familias Cactaceae, Capparaceae y Zygophyllaceae. Para Colombia la familia con 

mayor número de especies en el Bosque Seco Tropical (muestreos de 0.1 ha) es la de las 

leguminosas, seguida en segundo lugar por la familia Bignoniaceae. En tercer lugar se 

encuentran las familias Sapindaceae y Capparacea, que en algunas zonas peden ser 

remplazadas en su puesto por las familias Euphorbiaceae y Rubiaceae (IAvH, 1997). 

 

Para la totalidad de individuos con DAP > 0 cm en los dos sitios de muestreo, se encontró 

que las familias con mayor número de especies fueron: RUBIACEAE, BIGNONIACEAE 

SAPINDACEAE, ASTERACEAE, MALPIGHIACEAE, FABACEAE, 

EUPHORBIACEAE y APOCYNACEAE. Estas familias representaron el 36.9% del total 

de especies encontradas en la zona de estudio (Tabla 8). Lo anterior concuerda con los 
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patrones generales presentes en otros bosques secos del país (Gentry, 1995, citado por 

Marulanda et al. 2003; IAvH, 1995; Mendoza, 1999). De particular importancia es el caso 

de la familia Rubiaceae con once especies para la zona, superando a lo reportado por 

Marulanda et al. (2003) en la localidad de San Sebastián, en el departamento del 

Magdalena., considerado como la mayor representación de la familia en los bosques secos 

de Colombia, con 10 especies. 

 

Tabla 8. Listado de familias mejor representadas para la totalidad de individuos con diámetro > 0 cm el RAP 

1 y 2. 

FAMILIA 
No. de 

especies 
% del total de Especies No. de géneros 

RUBIACEAE 11 5,9 8 

BIGNONIACEAE 11 5,9 6 

SAPINDACEAE 10 5,3 4 

ASTERACEAE 9 4,8 7 

MALPIGHIACEAE 8 4,3 4 

FABACEAE 8 4,3 4 

EUPHORBIACEAE 6 3,2 4 

APOCYNACEAE 6 3,2 5 

MORACEAE 5 2,7 5 

ARACEAE 5 2,7 4 

URTICACEAE 4 2,1 4 

SOLANACEAE 4 2,1 3 

RUTACEAE 4 2,1 2 

POACEAE 4 2,1 3 

PIPERACEAE 4 2,1 2 

MIMOSACEAE 4 2,1 3 

CAPPARACEAE 4 2,1 3 

TOTAL 107 57.2 71 

 

Los géneros con mayor número de especies reportadas para la totalidad del muestreo en el 

presente trabajo fueron Paullinia, Machaerium, Zanthoxyllum, Psychotria y Piper, 

seguidos por otros géneros como Capparis, Solanum, Serjania, entre otros. Las especies 
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que presentaron mayor abundancia de individuos fueron: Simira sp. (47), Machaerium cf. 

biovulatum (39), Triplaris americana (33), Stemmadenia grandiflora (33). Piper amalago 

(25), Bursera simaruba (25) entre otras (tabla 9).  

 

Del total de 187 especies encontradas para los dos muestreos RAP, 49 de ellas fueron 

registradas en los dos RAP, destacándose entre las más comunes Machaerium cf. 

biovulatum, Bursera simaruba, Triplaris americana, Capparis indica, Astronium 

graveolens, Brosimum alicastrum, Amyris pinnata y Pogonopus exsertus. 

 
Tabla 9. Listado de especies más abundantes en los RAP 1 y 2  en la totalidad de individuos. 

Familia Especie 
Número de 

individuos 

RUBIACEAE Simira sp.  47 

FABACEAE Machaerium cf. biovulatum Micheli 39 

POLYGONACEAE Triplaris americana L. 33 

APOCYNACEAE Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers 33 

PIPERACEAE Piper amalago L. 25 

BURSERACEAE Bursera simaruba (L.) Sarg. 25 

HIPPOCRATEACEAE Pristimera verrucosa (Kunth) Miers 24 

CAPPARACEAE Capparis indica (L.)Druce  23 

ANNONACEAE Oxandra sp. 20 

EUPHORBIACEAE Cnidoscolus tubulosus (Müll. Arg.) I.M. Johnst. 19 

ANACARDIACEAE Astronium graveolens Jacq. 19 

RUBIACEAE Rondeletia pubescens Kunth 14 

ACHATOCARPACEAE Achatocarpus nigricans Triana 14 

MORACEAE Brosimum alicastrum subsp. bolivarense (Pittier) C.C. Berg 13 

FABACEAE Machaerium sp.1 13 

RUBIACEAE Pogonopus exsertus (Orsted) Orsted 12 

RUTACEAE Amyris pinnata Kunth 11 

MORACEAE Maclura tinctorea (L.) D. Don ex Steud. 9 

FABACEAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin 9 

RUBIACEAE Chiococca alba (L.) Hitchc. 8 

TOTAL  410 
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En la tabla 10, se compara la composición florística para los RAP 1 y 2 con respecto a otros 

muestreos de 0,1 hectáreas en bosques secos tropicales de Centro y Suramérica en donde se 

muestrearon los individuos ≥ 2,5 cm de diámetro. De acuerdo a esta tabla, la zona de 

estudio presenta una composición florística en general inferior a la mayoría de bosques 

secos aquí presentados, siendo solo inferior en cuanto a número de familias, especies, 

individuos y área basal en Colombia, a la localidad de Galerazamba, en el departamento de 

Bolívar y en Venezuela para la Estación biológica Los Llanos. 

 

 

5. NUEVOS REPORTES Y OTROS ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 

 

El bosque seco tropical en el departamento de Antioquia posee una vegetación en su 

mayoría, ampliamente distribuida en los bosques secos del norte de Colombia. Lo cual 

coincide con lo planteado con Sarmiento (1975) y Hernández et al. (1992), que sugieren 

que los bosques secos de los valles interandinos poseen componentes provenientes de la 

vegetación seca de la llanura Caribe Colombiana, que a su vez se originaron principalmente 

de la vegetación seca de Centroamérica y presentan igualmente, afinidades con algunas 

otras formaciones áridas suramericanas, como la región de Catingas en Brasil y en menor 

grado las zonas secas de la costa norte de Perú y la costa de Ecuador. De igual forma los 

mismos autores, sugieren que en el pasado la vegetación seca de la llanura Caribeña y de 

los bosques interandinos, pudieron estar conectadas con un mismo tipo de vegetación y 

poseer condiciones climáticas similares. 

 

En la tabla 11, se presentan 13 de los 41 géneros reportados por el IAvH (1998) como 

endémicos y restringidos a bosques secos en Colombia, que se encuentra en el bosque seco 

del cañón del río Cauca en el departamento de Antioquia. 
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Tabla 10. Comparación de la diversidad florística en muestreos de 0.1 ha (DAP ≥2.5) de los bosques secos de 

Antioquia con otros bosques secos de Centro y Sur América  

 

 

PAÌS 
Localidad 

Núm. 

Familias 

Núm. 

Espec. 

Núm. 

Indiv. 

Área basal 

Total (m²) 

Fuente 

*Guanacaste (Tierras altas) 26 58 328 1.65 Phillips & Millar, 2002 Costa Rica 

*Guanacaste (Bosque de 

galería) 

33 63 150 3.33 Phillips & Millar, 2002 

Panamá Curundu, Curundu 42 85 272 2.34 Phillips & Millar, 2002 

Colosó, Sucre 47 110 315 3.73 Phillips & Millar, 2002 

Parque Nacional Tayrona, 

Magdalena 

30 67 326 3.48 Phillips & Millar, 2002 

Neguange Parque Nacional 

Tayrona, Magdalena 

+25 66 544 11.40 Mendoza, 1999 

Galerazamba, Bolívar 24 52 228 2.28 Phillips & Millar, 2002 

Loma de Los Colorados, 

Bolívar 

41 120 492 3.40 Phillips & Millar, 2002 

Los Colorados, Bolívar +33 72 347 6.15 Mendoza 1999 

Forestal Monterrey, Bolivar +24 55 471 2.31 Mendoza, 1999 

Isla de Tierra Bomba, Bolivar +26 56 556 2.77 Mendoza, 1999 

Colombia 

Mariquita, Tolima 39 94 337 5.25 Phillips & Millar, 2002 

 Lomas de Santo Tomás, 

Tolima 

32 77 382 3.31 Phillips & Millar, 2002 

 Santo Tomás, Tolima 29 58 547 3.44 Mendoza, 1999 

 Finca Bremen, Tolima 29 55 597 3.65 Mendoza, 1999 

 Finca Cardonal, Tolima 31 60 555 4.75 Mendoza, 1999 

 Cañón del río Tonusco, 

Antioquia (RAP 1) 

30 42 251 2.47 Vélez, 2004 

(presente estudio) 

 Hacienda Miraderos, 

Antioquia (RAP 2) 

31 49 298 2.78 Vélez, 2004 

(presente estudio) 

Venezuela Blohm Ranch, Guárico 32 65 308 3.13 Phillips & Millar, 2002 

 Boca de Uchire, Anzoategui 20 67 261 1.34 Phillips & Millar, 2002 

 Estación biol. Los Llanos, 

Guarico 

21 38 160 1.19 Phillips & Millar, 2002 

Ecuador Reserva forestal de Jardín 

tropical, Esmeraldas  

44 100 354 5.09 Phillips & Millar, 2002 

 Juaneche, Los Ríos 40 95 438 2.88 Phillips & Millar, 2002 

 Perro Muerto, Manabí 35 69 285 3.18 Phillips & Millar, 2002 

 Tarapoto, San Martín 37 100 471 2.57 Phillips & Millar, 2002 

Bolivia Nuevo mundo, Pando.  41 149 358 4.49 Phillips & Millar, 2002 

 Río Negro, Pando 52 169 331 3.51 Phillips & Millar, 2002 

*muestreado solo 800 m². 
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Tabla 11. Géneros de plantas con flores reportados como endémicos y restringidos a bosques secos en 

Colombia y que se encuentran en el bosque seco de Antioquia. 

 

Género Familia 

Achatocarpus ACHATOCARPACEAE 

Sciadodendron ARALIACEAE 

Crecentia BIGNONIACEAE 

Bursera BURSERACEAE 

Morisonia CAPPARACEAE 

Curatella DILLENIACEAE 

Cnidoscolus EUPHORBIACEAE 

Coursetia FABACEAE 

Gyrocarpus HERNANDIACEAE 

Malpighia MALPIGHIACEAE 

Pogonopus RUBIACEAE 

Amyris RUTACEAE 

Melicocca MELIACEAE 

Lista extraída y modificada de de IAVH (1998). 

 

En la zona de estudio no se presentaron especies consideradas como endémicas, sin 

embargo se tuvieron algunos registros importantes por ser los primeros reportes para el 

departamento de Antioquia como son: Pleuropetalum pleiogynum, Pseudosicydium 

acariaeanthum, Curatella americana, Pehria compacta Acrostichum danaeifolium y 

Pilocarpus racemosus. 

 

Otros registros importantes lo constituyen especies como Styphnolobium sporadicum, que 

posee una distribución disyunta y conocida en Colombia solo para la localidad tipo en el 

cañón del río Cauca. Por otro lado, otros registros como Zuelania guidonia, Casearia 

praecox y Schmardaea microphylla, son igualmente importantes por tener escasos reportes 

para el departamento de Antioquia, lo cual contribuyen a conocer su distribución regional y 

en casos particulares como Schmardaea microphyllason un aporte a el conocimiento de 

especies que presentan una distribución disyunta. 
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6. ESPECIES EN VÍA DE EXTINCIÓN REPORTADAS EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO. 

 

En el área de estudio se presentaron algunos casos de especies que se encuentran dentro de 

alguna de las categorías de riesgo de extinción según la UICN y el Instituto Alexander Von 

Humbolt. En la tabla 12. se puede apreciar una listado con dichas especies, que de acuerdo 

a su categoría se deben considerar dentro de programas de conservación. Adicionalmente se 

presenta una especie no encontrada en el presente estudio, pero reportada para la zona en 

especimenes de herbario. 

Tabla 12. Listado de especies presentes en el área de estudio, reportadas en alguna categoría de extinción. 

Familia Nombre científico Categoría IUCN  Categoría para Colombia 

según IAvH  

BOMBACACEAE Pachira quinata VU (1998) EN (2003) 

MELIACEAE Cedrela odorata VU (1998)  

EUPHORBIACEAE *Garcia nutans  EN (1998)  

MELIACEAE Schmardaea microphylla VU (1998)  

BOMBACACEAE Ceiba pentandra  LC (2003) 

BROMELIACEAE Bromelia plumieri  LC (2003) 

ARACEAE Anthurium salvinii  LC (2004) 

BORAGINACEAE Cordia alliodora  LC (2003) 

ANACARDIACEAE Anacardium excelsum  LC/NT(2003) 

BIGNONIACEAE Tabebuia chrysantha  LC (2003) 

BIGNONIACEAE Tabebuia chrysea  DD (2003) 

BURSERACEAE Bursera graveolens  LC (2003) 

CAPPARACEAE Crateva tapia  LC (2003) 

ARECACEAE Acrocomia aculeata  LC (2004) 

EN: En peligro; VU: Vulnerable; LC: Preocupación menor; DD: Datos insuficientes; NT: Casi amenazado. 

*Especie reportada en espécimen de herbario para la zona de estudio pero no encontrada en el presente trabajo. 

Fuente: IAvH (2003,2004) & IUCN (1998). 

 

7. VALORES Y BENEFICIOS DEL BOSQUE SECO TROPICAL EN ANTIOQUIA. 

 

A pesar de la degradación del bosque seco tropical en el departamento de Antioquia, y a la 

poca importancia que se le a venido dando a lo poco que queda, es fuente y hábitat de gran 
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cantidad de especies que han tenido un uso humano tradicional o potencialmente utilizable. 

Este es el caso de numerosas plantas forrajeras, ornamentales que pueden ser ideales para 

ambientes urbanos y de frutales originarios de esta formación vegetal que son utilizados por 

la población local y en algunos casos comercializados a pequeña escala. Algunos de estas 

frutales representa una dieta importante en la alimentación humana y de animales 

domésticos para la población económicamente más pobre de la región. En la tabla 12 se 

mencionan algunas de las plantas encontradas en la zona de estudio, que tradicionalmente 

presentan algún uso o podrían tener un uso potencialmente explotable. 
 

Tabla 13. Especies de plantas que habitan el bosque seco tropical de Antioquia, de uso común o con usos 

potenciales. 

FAMILIA 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

VULGAR IMPORTANCIA 

ANACARDIACEAE Spondias mombin Jobo 

Importante en la dieta de la avifauna y otros 

vertebrados. 

ANACARDIACEAE Spondias purpurea Ciruela Alimento, comercializado localmente 

ARECACEAE Aiphanes aculeata Corozo Alimento 

BIGNONIACEAE Crescentia cujete Totumo Artesanal 

BIXACEAE Bixa orellana Achiote Alimento 

CAESALPINACEAE Tamarindus indica Tamarindo Alimenticio, comercializado localmente 

CAESALPINACEAE Cassia grandis Cañafístula Forrajero 

CARICACEAE Vasconcellea cauliflora Tapa culo Alimenticio 

SAPOTACEAE Pouteria sapota Zapote costeño Alimenticio, comercializado localmente 

MELIACEAE Cedela odorata Cedro Maderable 

MIMOSACEAE Hymenaea courbaril Algarroba Alimenticio y forrajero 

MIMOSACEAE Albizia saman Saman Maderable 

MORACEAE Artocarpus altilis Árbol del pan Alimenticio 

SAPINDACEAE Melicoccus bijugatus Mamoncillo Alimenticio, comercializado localmente 

SAPOTACEAE Manilkara sapota 

Níspero o 

mispero Alimenticio, comercializado localmente 

CLUSIACEAE Mammea americana Mamey Alimenticio, comercializado localmente 

FABACEAE Gliricidia sepium matarratón Forrajero 

ARECACEAE Acrocomia aculeata Corozo, chonta Alimento para cerdos y gallinas 

CACTACEAE Hylocereus undatus Pitaya roja, Higo Alimento para avifauna 

MORACEAE Brosimum alicastrum  Alimenticio para el hombre y fauna 
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PARTE II.  
CATALOGO DE LA FLORA DEL BOSQUE 
SECO TROPICAL DEL CAÑÓN DEL RÍO 

CAUCA EN ANTIOQUIA 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción e ilustración de algunas especies. 
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ACHATOCARPACEAE 
 
1.  Achatocarpus nigricans Triana., Annales des Sciences Naturelles; Botanique, série 
49: 46. 1858. (Fig. 1) 
 
Descripción: 
Arbustos o árboles de 3 a 10 m de altura, ramificados basalmente, corteza negrusca, ramas 
lenticeladas, con pocas a muchas espinas delgadas, cónicas, verdosas, de 0,3-1,1 cm de 
largo; plantas dioicas. Hojas simples, alternas, agrupadas en los extremos de los brotes 
nuevos; pecíolos de 0,2-1,1 cm de largo, ligeramente acanalados; lámina foliar elíptica o 
elíptica-oblonga, de 3,5-10 (-14) cm de largo x 1,8-5,2 cm de ancho, ápice agudo a 
acuminado, terminando en un mucrón diminuto, base aguda, decurrente, margen entero, 
glabras, cartáceas, verde oliva o negruscas al secar, nervadura pinnatinervia, el nervio 
central plano en el haz y prominente en el envés, la venación secundaria anastomosándose 
lejos del margen. Inflorescencia en racimos simples o paniculados, axilares, solitarios o 
fasciculados, de 0,8-5,5 cm de largo, cortamente pedunculados, de 1-7 mm de largo. Flores 
sésiles a cortamente pediceladas, bractéolas ca. de 1 mm de largo, ovadas a triangulares; 
sépalos 5, quincunciales, ovados, de 3 mm de largo x 2 mm de ancho, verdes a cremas; 
apétalas; flores estaminadas con 12-16 estambres; flores pistiladas con ovario oblongo, con 
2 estilos. Fruto una baya, subglobosa, de 0,4-0,6 cm de diámetro, verde grisácea, con 
sépalos persistentes. Semillas de 1-2 por fruto, comprimidas lateralmente, negras, lustrosas, 
4-5 mm de diámetro. 
 
Nombre vulgar: Limonacho, Espino de Mono. 
 
Distribución y hábitat. Sureste de México a Nicaragua y el noroeste de Sudamérica 
(Martínez, 1985). En Colombia se encuentra reportada para los departamentos de 
Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Huila, Islas de San Andrés y Providencia, La Guajira, 
Sucre, Valle del Cauca y Magdalena. En Antioquia es un arbusto poco común, reportado 
para las zonas secas de los municipios de Armenia, Betulia, Ebéjico, Santa Fe de Antioquia 
y Sopetrán. Probablemente distribuido a lo largo del cañón seco del río Cauca. Su rango 
altitudinal registrado esta entre los 500-700 m. En la zona de estudio crece en bordes de 
relictos de bosque, matorrales altos y cerca a caños. 
 
Comentarios. A. nigricans puede ser diferenciado fácilmente por ser arbustos 
generalmente muy ramificados, con tallos negros y ramas muy lenticeladas. Las ramas 
provistas de espinas pueden ser un carácter útil para la identificación en campo, sin 
embargo, estas pueden ser no muy abundantes en algunos individuos y por tanto ausentes 
en el material de herbario. Los frutos subglobosos con los sépalos persistentes y con dos 
estilos son muy característicos de esta especie. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Betulia, 
corregimiento de Cangrejos, 500 m, R. Fonnegra et al. 777 (MEDEL, HUA); Municipio de 
Santa Fe de Antioquia, Puente de Occidente, 600 m, S. Espinal 1282 (MEDEL), J. Rivera 
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et al. 1573 (MEDEL), cerca al río Tonusco, 550 m, J. C. Marrugo et al. 1694 (MEDEL), S. 
Espinal 485 (MEDEL). 
 
 
 
AMARANTHACEAE 
 
2.  Pleuropetalum pleiogynum (Kuntze) Standl., Journal of the Washington Academy 
of Sciences 13(16): 369. 1923. (Fig. 2) 
 

Descripción: 

Arbustos pequeños de 1-3 m de altura, muy ramificados basalmente, tallos escandentes. 
Hojas simples, alternas espiraladas; pecíolos de 0,2-2 cm de largo; lámina elíptica o 
elíptico oblonga, asimétrica, de 5-17 cm de largo x 2,7-6,5 cm de ancho, ápice acuminado, 
base aguda a obtusa y decurrente, margen entero, glabras, cartáceas, discoloras, el haz 
verde lustroso, el envés verde opaco, nervadura pinnatinervia, nervios secundarios 
ascendentes, anastomosándose cerca al margen. Inflorescencia en racimos simples o 
paniculados, axilares o terminales, de 1,5-9 cm de largo, pedicelos cortos, de 1-2 mm de 
largo, hasta 5 mm en fruto, raquis y pedicelos con indumento formado de tricomas simples, 
cortos, adpresos, poco densos y pardos; brácteas y bractéolas ovadas, ca. de 1,5 mm de 
largo; tépalos 5, ovados a oblongos, amarillos, naranjas a casi rojos, ca. de 4-4,5 mm de 
largo x 2,5 mm de ancho, con numerosos nervios longitudinales, cafés cuando secos en 
fruto; estambres 7-8, filamentos unidos formando una cúpula; estilo corto, estigma con 4-6 
ramificaciones. Fruto una cápsula globosa, con dehiscencia circuncísil, de 0,6-1 cm de 
diámetro, tépalos persistentes, roja al madurar, negrusca al secar. Semillas numerosas, mas 
de 45 por cápsula, comprimidas lateralmente, de 1-1,5 mm de diámetro, negro lustrosas a 
azul metalizadas. 
 
Distribución y hábitat. México a Perú, pero probablemente mas ampliamente distribuida 
(Borsch, 2001). En Colombia es una planta pobremente representada en ejemplares de 
herbario, reportada creciendo por debajo de los 600 m de altitud en los valles de los ríos 
Cauca y Magdalena y en la Orinoquía (Agudelo et al., 1991). Para Antioquia se constituye 
en el primer reporte de la especie. Prospera en relictos de bosques secos, en el cañón del río 
Cauca, en inmediaciones de los municipios de Armenia y Ebéjico entre los 500-550 m. 
 
Comentarios. El género Pleuropetalum esta conformado por tres especies, una de ellas 
endémica de las Islas Galápago, y las otras dos con una amplia distribución en el 
neotrópico. Este género presenta una apariencia un poco fuera de lo común al interior de la 
familia Amaranthaceae, sin embargo su hábito, la filotaxia, las flores y el tipo de fruto, 
permiten acercarse fácilmente al género. P. pleiogynum es muy afín con P. sprucei, una 
especie reportada en Antioquia, en el municipio de Urrao, en el Parque de las Orquídeas, 
entre los 1250-1450 m. La primera se caracteriza por ser arbustos escandentes ramificados 
basalmente, flores con tépalos de 4-6 mm de largo y tener 45-150 semillas por cápsula. 
Mientras que P. sprucei son arbustos erectos y poco ramificados, tépalos de 3-4 mm de 
largo y 15-30 semillas por cápsula. 
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Usos. Por el color rojo amarillento muy llamativo de sus flores y frutos, que contrastan con 
las semillas negras metalizadas que son expuestas en la dehiscencia, podría ser usada como 
una especie ornamental. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Límites entre los municipios de 
Armenia y Ebéjico, cerca a la quebrada La Guaca, Cañón del río Cauca, J. M. Vélez et al. 
645, 682 (MEDEL); Municipio de Villa Arteaga, 150 m, Hodge 1011 (MEDEL). Chocó, 
base de la Serranía del Darién, oeste de Ungía, Gentry et al. 15230 (MEDEL). 
 
 
 
ANACARDIACEAE 
 
3.  Astronium graveolens Jacq., Enumeratio Systematica Plantarum 33. 1760. (Fig. 3) 
 
Descripción: 
Árboles de 7-15 m de altura, exudado resinoso, transparente, aromático, corteza 
descascarando en placas irregulares; plantas dioicas. Hojas pinnadas, imparipinnadas, 
alternas, deciduas, aromáticas, rojizas antes de la senescencia, de 15-30 cm de largo, con 7-
9 (-11) foliolos; pecíolo de 4-7,5 cm de largo; peciólulos laterales de 1,5-4 mm de largo, el 
terminal de 0,6-2 cm de largo; foliolos opuestos, estrechamente oblongos o ovados, de 6-9 
cm de largo x 2-3,5 cm de ancho, ápice acuminado, base redondeada, asimétrica, margen 
serrulado a aserrado, cartáceas, haz lustroso, glabro o con indumento de tricomas simples, 
cortos, envés opaco, glabrescente o con densos tricomas cortos, nervadura pinnatinervia, 
nervio central y secundarios impresos en el haz, prominentes en el envés. Inflorescencia 
tirsoide, axilar o terminal, de 10-28 cm de largo, pedúnculo de 0-1,5 cm de largo. Flores 
diminutas, unisexuales; pedicelos articulados, de 0,8-1 mm de largo; sépalos 5, pequeños, 
imbricados; pétalos 5, amarillos, con tintes morados; estambres pequeños; estilos 3. Fruto 
una drupa fusiforme, de 8,5-10 mm de largo, cáliz persistente y acrescente después de la 
antesis, de 0,8-1,1 cm de largo, amarillo pajizo, distancia entre la base del cáliz y la 
articulación del pedicelo de 0,8-1,5 mm. 
 
Nombre vulgar: Quebracho, Diomate, Gusanero, Tigrillo. 
 
Distribución y hábitat. Especie con una amplia distribución en América, encontrándose 
desde México, Centro América, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Paraguay 
(Mitchell, 1999). En Colombia se encuentra reportada en los departamentos de Antioquia, 
Bolívar, La Guajira y Magdalena. En Antioquia es una especie común, reportada en los 
municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Olaya, San Jerónimo, La Pintada, entre los 
550-1000 m. Probablemente ampliamente distribuida en la zona seca del cañón del rió 
Cauca. En la zona de estudio crece en bosques intervenidos y matorrales altos, en áreas 
abiertas, sobre suelos secos y erosionados. 
 
Comentarios. A. graveolens es una especie que se puede diferenciar fácilmente por su olor 
aromático presente en todos los órganos, los foliolos de aserrados a serrulados y los frutos 
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en drupas fusiformes con el cáliz acrescente. Es un árbol muy conspicuo en el paisaje por 
presentar las hojas muy rojizas cuando esta próximo a la época de defoliación. 
 
Usos. La madera es de gran dureza y durabilidad, usada en la construcción de viviendas, 
ebanistería y postes; la corteza tiene un gran poder astringente debido al alto contenido de 
taninos (Torres, 1983). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, Cañón del río Tonusco, J. M. Vélez et al. 416 (MEDEL), Finca Cotové, 550 m, 
J. A. Pérez et al. 1687 (MEDEL); Municipio de Olaya, corregimiento de Llanadas, J. C. 
Marrugo et al. 869 (MEDEL). 
 
 
4.  Spondias mombin L., Species Plantarum 1: 371. 1753. (Fig. 4) 
 
Descripción: 
Árboles de 15-20 m de altura, corteza externa fisurada longitudinalmente, de color gris, 
corteza interna moteado-rojiza, exudado transparente, escaso, aromático, ramas jóvenes 
rojizas. Hojas pinnadas, imparipinnadas, alternas, de 15-43 cm de largo, con 7-15 foliolos; 
pecíolos engrosados en la base, de 2,3-9 cm de largo, rojizos, glabros o con indumento 
formado por tricomas pequeños, erectos; peciólulos laterales de 2-5 mm de largo, el 
terminal de 1-1,3 mm largo, raquis de 6,4-26,1 cm de largo, glabro o con escasos a densos 
tricomas pequeños; foliolos subopuestos a alternos, oblongos u ovados a lanceolados o casi 
elípticos, falcados, de 4-10,1 (-15) cm de largo x 3-5 (-6,6) de ancho, ápice acuminado, 
base obtusa, oblicua, margen entero a subentero, cartáceos, glabros, excepto el nervio 
central y los secundarios a veces pubescentes, nervadura pinnatinervia, nervios secundarios 
mas o menos paralelos e impresos en el haz y prominentes en el envés, nervio central 
ligeramente prominente en el haz y conspicuamente prominente en el envés, nervadura 
intramarginal muy conspicua. Inflorescencia en panículas densas, terminales, algunas 
veces axilares, de 11-35 cm de largo, glabras o con indumento formado de tricomas 
diminutos, erectos; pedúnculo de 1-6,5 cm de largo; brácteas ovadas, diminutas, ca. de 
1mm de largo; pedicelos de 1-3,5 mm de largo; sépalos diminutos, deltados; pétalos 
lanceolados, de 2-3 mm de largo, apicalmente cuculados, amarillo pálido a blancos; 
estambres 10, disco intrastaminal presente; estilos 5. Fruto una drupa oblonga a obovoide, 
de 2-4 cm de largo, exocarpo amarillo a naranja-rojizo al madurar, mesocarpo carnoso, 
amarillo pálido, dulce, endocarpo óseo con matriz fibrosa. 
 
Nombre vulgar: Jobo, Hobo. 

 
Distribución y hábitat. Distribuida en el Sur de México, Centro América, Antillas 
(probablemente introducida), Colombia, Surinam, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, 
Brasil, Bolivia, Paraguay; cultivada y naturalizada en África tropical, sureste de Asia y 
Malasia (Mitchell, 1999). En Colombia se encuentra reportado en los departamentos de 
Amazonas, Antioquia, Bolívar, Choco, La Guajira, Magdalena, Meta, Sucre y Vichada. En 
Antioquia es una especie común en el bosque seco del cañón del río Cauca, en los 
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municipios de Santa Fe de Antioquia, Liborina, Armenia, Ebéjico, La Pintada y Arboletes y 
también se reporta en algunas zonas húmedas como Villa Arteaga, Puerto Berrío, Turbo, 
Mutatá, Caucasia y San Luis. Su rango altitudinal reportado en Antioquia esta entre 0-1000 
m. En la zona de estudio prospera en bosques intervenidos, bosques de galería y potreros. 
 
Comentarios. La presencia de corteza gris, fisurada, exudado transparente, hojas pinnadas 
con foliolos enteros y frutos en drupas con endocarpo óseo, permiten identificar fácilmente 
esta especie. S. mombin puede ser confundida con S. purpurea, una especie ampliamente 
cultivada como cerca viva en el área de estudio, la cual se diferencia vegetativamente por 
ser árboles de un porte mucho mas pequeño (3-10 m), hojas con muchos más foliolos (5-
27) y de menor tamaño (3-6 cm de largo x 1-2,5 cm ancho), elípticos, ovados y las flores 
con los pétalos rosados o rojizos. 
 
Usos. Los frutos de un agradable sabor ácido son de consumo humano y son un importante 
alimento de la fauna silvestre. Los frutos puestos a fermentar sirven para producir bebidas 
alcohólicas. Las hojas, la corteza y los frutos son usados algunas veces en el tratamiento de 
disentería, cáncer, enfermedades y heridas en la piel; también se reportan con propiedades 
anticonceptivas (Mitchell, 1999; Acero, 2000). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Liborina, Quebrada 
Juan García, 500-550 m, J. C. Marrugo et al. 795 (MEDEL); Municipio de Ebéjico, cerca 
de los limites con el municipio de Armenia, J. M. Vélez et al. 639 (MEDEL). 
 
 
 
APOCYNACEAE 
 
5.  Aspidosperma cuspa (Kunth) S.F. Blake ex Pittier, Man. Pl. Usual. Venez. 110. 1926. 
 

Descripción: 

Arbustos a árboles de 3-5 (-10) m de altura, tallos lenticelados, látex blanco muy escaso, 
perceptible solo en ramas jóvenes y pecíolos. Hojas simples, alternas; pecíolo de 0,3-0,8 
cm de largo, acanalado; lámina elíptica a obovada, de (3-) 7-10 (-14) cm de largo x 2,6-8,1 
cm de ancho, ápice redondeado a retuso, base cuneada a redondeada, margen entero, 
cartáceas, el haz glabro a glabrescente, mas o menos lustroso seríceo, envés glabro a 
densamente cubierto por tricomas cortos, curvos y dorados, nervadura pinnatinervia, 
prominente en ambas caras. Inflorescencia en cimas compuestas, tirsoides, terminales a 
opuestas a la hoja, de 1,5-3,5 cm de largo; raquis glabro o con indumento formado de pelos 
simples, densos, cortos y amarillos. Flores sésiles, agrupadas en fascículos más o menos 
densos, inconspicuas, ca. de 0,35 cm de largo; sépalos diminutos, verde a amarillo pálido, 
con indumento denso de tricomas cortos; pétalos blancos a amarillo pálido, glabros, muy 
pequeños. Frutos en folículos leñosos de 2,8-3,6 cm de largo x 1,1 a 1,5 cm de ancho, 
planos, más o menos falciformes, con una costilla a cada lado, conspicuamente 
lenticelados, cafés. Semillas aladas, asimétricas, ala distal de 1,4-1,7 cm de largo x 1 cm de 
ancho, embrión de 1,3-1,5 cm de largo x 1 cm de ancho. 
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Nombre vulgar: Amargo, Guacharaco, Vara de piedra. 
 
Distribución y hábitat. Se distribuye en el norte de Venezuela, Haití, Colombia, Trinidad 
y Tobago, Ecuador, este y sur del Brasil (Morillo, 1999). En Colombia se encuentra en los 
departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Huila, Santander y Magdalena. Para el 
departamento de Antioquia se encuentra reportada en los municipios de Santa Fe de 
Antioquia, San Jerónimo, Olaya, Ebéjico, Armenia, Liborina. Probablemente ampliamente 
distribuida en el cañón del río Cauca. Prospera en bosques secos intervenidos y rastrojos. 
Su rango altitudinal reportado está entre los 550 y 900 m. 
 
Comentarios. A. cuspa puede ser una especie difícil de identificar en principio, ya que la 
presencia de látex es muy inconspicua, contrario a lo que generalmente presenta la familia. 
Sin embargo la combinación de frutos en folículos planos, relativamente pequeños, las 
semillas aladas y las flores muy diminutas, permiten distinguirla fácilmente. 
 
Usos. En Venezuela la corteza es machacada y tomada cruda con agua o aguardiente contra 
dolores de estomago y el reumatismo. Para aliviar dolores de parto se toma cruda con agua. 
En Colombia se usa contra mordeduras de culebras y el reumatismo (Convenio Andrés 
Bello, 1995). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Olaya, corregimiento 
de Llanadas, 800-1000 m, J. C. Marrugo et al. 870 (MEDEL), Remolino, carretera entre los 
municipios de Olaya y Liborina, 800 m, J. C. Marrugo et al. 724 (MEDEL); Municipio de 
Santa Fe de Antioquia, Cañón del río Tonusco, J. M. Vélez et al. 508 (MEDEL); Municipio 
de San Jerónimo, 800 m, J. C. Marrugo et al. 853 (MEDEL). 
 
 
6.  Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers, On the Apocynaceae of South America 75. 
1878. (Fig. 5) 
 
Descripción: 

Arbustos de 1-7 metros de altura, ramificación dicotómica, ramas jovenes con corteza 
crema, látex blanco muy abundante en todos los órganos, axilas de las hojas glandulares. 
Hojas simples, opuestas, agrupadas al final de las ramas; pecíolo de 0,2-1,1 cm, 
ensanchado en la base; láminas elípticas a obovadas, de (2) 6,4-9,5 (14,5) cm de largo x 
(1,8) 2,5-3,6 (5) cm de ancho, ápice acuminado, base cuneada, margen entero, 
inconspicuamente revoluto, glabras, cartáceas, nervadura pinnatinervia, nervio central y 
secundarios planos en el haz, prominentes en el envés. Inflorescencia cimosa, terminal, 
laxa, con 2-3 flores; cáliz foliáceo, verde pálido, sépalos imbricados, ampliamente ovados, 
los externos de 1-1,4 cm largo x 0,7-1,4 cm de ancho, los internos de 1,2-1,5 cm de largo x 
0,6 cm de ancho, con numerosos nervios delgados; Corola amarilla, tubo de 3-3,7 cm, lobos 
de 1,8-2 cm. Fruto un par de folículos carnosos, dehiscentes, cada uno de 2,8-3,3 cm de 
largo x 1,9-2,4 de diámetro, ápice acuminado, epicarpo verde. Semillas numerosas, 
cubiertas con un arilo naranja. 
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Distribución y hábitat. Se distribuye en Panamá, Colombia, Guyana, Surinam, Guayana 
Francesa y Brasil (Leeuwenberg, 1999). En Colombia se reporta para los departamentos de 
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Choco, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Santander, Sucre, Valle del Cauca. En el departamento de Antioquia se encuentra 
ampliamente distribuida en el cañón seco del río Cauca entre los municipios de Sabanalarga 
y La Pintada, también existen reportes para Dabeiba, Mutatá, Anorí, Turbo y San Luis. Su 
rango altitudinal reportado esta entre los 10-900 m. En la zona de estudio crece en bosques 
secos intervenidos, matorrales altos, orillas de carreteras y caminos. 
 
Comentarios. S. grandiflora es una especie fácil de reconocer por sus flores de gran 
tamaño, corola amarilla muy vistosa, sépalos verde pálido ampliamente ovados y los frutos 
en folículos carnosos con semillas ariladas. Comúnmente es confundida en ejemplares de 
herbario con S. litoralis, que posee a diferencia de S. grandiflora, la corola blanca y los 
frutos generalmente más grandes. 
 
Usos. Las flores amarillas de gran tamaño, los frutos vistosos con semillas ariladas naranjas 
a rojizas y su porte bajo, lo hacen un árbol con buenas características para ser usado como 
ornamental. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Sabanalarga, 
quebrada Niquía, 670 m, J. C. Marrugo et al. 812 (MEDEL); Municipio de Olaya, 
Remolino, carretera entre Olaya y Liborina, 800-820 m, J. C. Marrugo et al. 733 (MEDEL); 
Municipio de Santa Fe de Antioquia, Cañón del río Tonusco, 800 m, J. M. Vélez et al. 426 
(MEDEL). 
 
 
 
ARALIACEAE 
 
7.  Sciadodendron excelsum Griseb., Bonplandia 6 (1): 7. 1858. 
 

Descripción:  

Árboles hasta de 20 m de altura, deciduos, poco ramificados, corteza gris, fisurada 
longitudinalmente, tallos jóvenes con medula abundante. Hojas 3 o 4 pinnnadas, alternas, 
hasta de 2 m de largo; estípula adnata al pecíolo, con márgenes crenados; pecíolo 
envainado, engrosado y lenticelado en la base; raquis verdoso, estriado, base de los ejes 
engrosada; peciólulos de 0,1-2,7 cm de largo; lámina de los foliolos ovada a elíptica, de 
3,7-9,2 cm de largo x 2,5-4,4 cm de ancho, ápice acuminado, base redondeada, con 
glándulas tubulosas, margen aserrado-glandular, glabros, membranáceos, nervadura 
conspicuamente reticulada, venas secundarias ascendentes. Inflorescencia en panículas de 
umbelas, bisexuales, de 8-10 cm de largo; pedicelos bractéolados. Flores 8-12 partidas; 
cáliz de 3-4 mm de diámetro, cupuliforme; pétalos ca. de 4 mm de largo, imbricados e 
inflexos en el ápice; filamentos de 3-4 mm de largo, anteras de 2-3 mm de largo; columna 
de los estilos de 0,5-1 mm de largo, con estilos curvados. Fruto una baya subglobosa, de 6-
7 mm de diámetro, acostillada, pistilos persistentes en el fruto. 
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Nombre vulgar: Arracacho. 
 

Distribución y hábitat. Desde Guatemala a Colombia y en Haití (Nevling, 1959). En 
Colombia se reporta para el departamento de Antioquia y Atlántico, pero posiblemente mas 
ampliamente distribuida en la región del Caribe Colombiano. En el departamento de 
Antioquia se presenta en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Olaya y Liborina. Su 
rango altitudinal se reporta entre los 750-900 m. Es una especie poco frecuente en la zona 
de estudio, prospera en zonas intervenidas, a plena exposición y en relictos de bosque. 
 
Comentarios. S. excelsum es fácilmente reconocible por ser la única especie arbórea que 
presenta hojas 3 o 4 pinnnadas en la zona de estudio. 
 
Usos. Por el tamaño y belleza de su follaje es un árbol que podría utilizarse como 
ornamental. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, Puente de Occidente, 600 m, S. Espinal 1281 (MEDEL); Municipio de Olaya, 
colinas altas entre Olaya y Liborina, 850-900 m, J. C. Marrugo et al. 734 (MEDEL). 
 
 
 
ARECACEAE 
 
8.  Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart., Historia Naturalis Palmarum 3(8): 286. 
1845. (Fig. 6) 
 
Descripción: 

Palmas grandes, solitarias, fuertemente armadas, estípe hasta de 12 m de alto, de 10-35 (-
50) cm de diámetro, usualmente cubierto con las vainas persistentes de las hojas viejas, 
grises; plantas monoicas y pleonantas. Hojas pinnadas, crespas, agrupadas al final del 
estípe, formando una corona densa con 10-30 hojas; vaina de 70-90 cm de longitud, 
cubierta con setas pardas, cortas y espinas planas negras, lustrosas, al igual que en pecíolos 
y raquis, hasta de 10 cm de largo en las vainas, generalmente mas cortas en pecíolos y 
raquis; corto pecioladas, pecíolo de 3-5 cm de largo; raquis de 2,8-3,5 m de largo, con dos 
canales profundos en el lado adaxial, lado abaxial convexo, espinas dispuestas en toda las 
direcciones en ambas caras, mezcladas con indumento de pelos y setas pardas, dispersos en 
el raquis y más concentrados hacia la parte basal; pinnas numerosas, de 158-159 pares, 
linear lanceoladas, dispuestas en varios planos, dando la apariencia plumosa, ca. de 1 m de 
largo x 3-4 cm de ancho, la mitad distal péndula, ápice puntiagudo o bífido, margen entero, 
envés de las pinnas con indumento de pelos blanquecinos, densos y adpresos. 
Inflorescencia una paniculada interfoliar, péndula, con ramificaciones simples; pedúnculo 
de 70-100 cm de largo, ca. de 5 cm ancho, densamente armado con espinas negras; bráctea 
pedúncular inerme, con indumento formado de tricomas simples, densos, aterciopelados y 
pardos, ca. de 180 cm de largo; raquis de 62-72 cm de largo, casi inerme, raquilas de 102-
130 por inflorescencia, hasta de 34-36 cm de largo. Flores unisexuales, amarillas, 
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ramificaciones de la inflorescencia con flores de ambos sexos. Flores pistiladas pocas, 
espaciadas y dispuestas en el tercio inferior de cada ramificación simple, sésiles, solitarias o 
acompañadas por 1-2 flores masculinas pero conspicuamente más grandes que estas; 
sépalos 3, imbricados, ca. de 2 mm de largo; pétalos de 3,7-9 mm de largo, connatos en la 
base; con 3 estigmas, exertos. Flores estaminadas dispuestas sobre foveas, densamente 
agrupadas en los dos tercios superiores de las ramificaciones, más pequeñas que las 
femeninas; sépalos 3, imbricados, ca. de 1mm de largo; pétalos 3, connatos en la base, de 4-
5 mm de largo; estambres 6. Fruto una nuez, globosa, de 3-5 cm de diámetro, epicarpio 
quebradizo, verdoso-amarillento, colocándose pardo en la madures, cubierto de setas negras 
caedizas, mesocarpo amarillo pálido a ocre, pulposo, endocarpo leñoso, endospermo duro, 
blanco. 
 
Nombre vulgar: Corozo, Corozo grande, Chonta, Corozo caucano (Antioquia), Corozo 
amolao, Tamaco (Guajira). 
 

Distribución y hábitat. Se distribuye a través de México a Argentina, Bolivia y Paraguay y 
también en las Antillas, pero ausente en Ecuador y Perú (Henderson et al. 1995). Se 
encuentra reportada en Colombia para los departamentos de La Guajira, Antioquia y 
Bolívar. En Antioquia se encuentra en los municipios de San Jerónimo, Liborina, Ituango, 
Armenia y Santa Fe de Antioquia. Prospera en sitios abiertos por debajo de los 1300 m, 
formando a menudo poblaciones de numerosos individuos (Galeano & Bernal, 1988). 
 
Comentarios. Esta palma, además de ser la única que crece de manera espontánea en la 
zona de estudio y que forma grandes poblaciones, puede ser fácilmente reconocida por las 
hojas plumosas, las vainas persistentes en el tallo, las espinas planas, y los frutos de gran 
tamaño. Otra palma que es cultivada en la zona y que eventualmente crece 
espontáneamente es Aiphanes aculeata, distinguida fácilmente por tener las pinnas en 
forma cuneada y abruptamente ensanchadas en el ápice, el cual es conspicuamente 
premorso, el estípe con marcas anulares de las hojas y fuertemente armado, los fruto de 1,5 
a 2 cm de diámetro de color rojizo al madurar son muy característicos. 
 
Usos. Los frutos son utilizados localmente por su mesocarpo y semillas comestibles para la 
alimentación de gallinas y cerdos. La madera es dura y pesada y de gran durabilidad, 
excelente para construcciones (Morales et al., 2000; Pérez-Arbeláez, 1978). En la región de 
estudio se extraía antiguamente aceite de buena calidad para las labores culinarias del 
mesocarpo del fruto (Galeano & Bernal, 1988). En Honduras las palmas se tumban y la 
savia es colectada y fermentada para venderla como vino de palma (Balick, 1990). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Liborina, planicie 
aluvial quebrada Juan García, 520 m, J. C. Marrugo et al. 797 (MEDEL); Municipio de San 
Jerónimo, H. Daniel 2157 (MEDEL). 
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ASTERACEAE 
 
9.  Lycoseris mexicana (L. f.) Cass., Dictionnaire des Sciences Naturelles [Second 
edition] 33: 474. 1824. (Fig. 7) 
 
Descripción: 

Subarbustos escandentes o bejucos, tallos medulosos, estriados, ramas jóvenes cubiertas 
con indumento aracnoide, blanco, caduco, corteza rojiza; plantas dioicas. Hojas simples, 
alternas; pecíolos de 0,2-1,0 cm de largo, acanalados adaxialmente, ensanchados en la base, 
con denso indumento aracnoide; lámina estrechamente elíptica o estrechamente oblongas, 
de 7,2-16 cm de largo x 2,8-5,2 cm de ancho, ápice atenuado, base aguda a redondeada y 
levemente inequilátera, margen entero, revoluto, haz glabro, lustroso, verde a café oscuro al 
secar, envés con denso indumento aracnoide, de color crema, nervadura pinnatinervia, 
nervio central plano a tenuemente impreso en el haz y prominente en el envés, nervios 
secundarios prominentes en el haz y tenues en el envés, anastomosándose en varios lazos 
cerca al margen. Inflorescencia en capítulos involucrados, solitarios, terminales, sésiles a 
cortamente pedunculados; pedúnculo de 0-2,2 cm de largo; capítulos femeninos mayores 
en tamaño, involucro acampanado, de 3-5 cm de largo x 3-4,8 cm de ancho; brácteas 
involúcrales imbricadas, pluriseriadas, lanceoladas, de 0,5-3,5 cm de largo x 0,1-0,3 cm de 
ancho, verdes, glabras o con indumento aracnoide, caduco, margen ciliado; receptáculo 
plano, foveolado, ca. de 2 cm largo; flores marginales líguladas, anaranjadas, ca. de 2 cm 
de largo, lóbulos 4, uno más delgado y profundo; estigma exerto; vilano pajizo, 
pluriseriado, cerdas estrigosas, ca. de 1,8 cm de largo; flores del disco tubulosas, 
anaranjadas, ca. de 2 cm de largo, lóbulos 5, diminutos; estilo exerto. Frutos en aquenios 
prismáticos, negros, ca. de 6 mm de largo x 0,5 mm de ancho; vilano similar al de las flores 
marginales; capítulos masculinos no vistos. 
 
Nombre vulgar: Mapola, Yerba de Santa Maria. 
 
Distribución y hábitat. L. mexicana es endémica de Colombia, prospera en las vertientes 
de las tres cordilleras, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Huila, 
Quindío, Tolima y Valle del Cauca (Díaz-Piedrahita et al., 1993). En Antioquia se 
encuentra registrada para los municipios de Sabanalarga, Bolívar, Venecia (Bolombolo), 
Anzá, Ebéjico y La Pintada entre los 700-1300 m. En La zona de crece en matorrales y 
bordes de remanentes de bosques seco. 
 
Comentarios. El genero Lycoseris se encuentra representado en el país por 5 especies, tres 
de ellas reportadas en el departamento de Antioquia (L. mexicana, L. crocata y L. 
triplinervia). L. mexicana puede ser diferenciada fácilmente de estas por el indumento 
denso aracnoide en el envés de las hojas (glabro o con indumento laxo y caduco en L. 
crocata), la nervadura pinnatinervia (triplinervia en L. triplinervia) y las flores de color 
anaranjado intenso muy llamativo. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Carretera hacia el Municipio de 
Anzá, Fonnegra et al. 822 (MEDEL, HUA); Municipio de La Pintada, Hacienda Monte 
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Negro, 750-800 m, J. A. Pérez et al. 1745 (MEDEL). Caldas, Salamina, H. Daniel 2659 
(MEDEL). 
 
 
 
BOMBACACEAE 
 
10.  Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand, Caldasia 2(6): 65-67. 1943. 
 
Descripción: 

Árboles de 6-20 m de altura, troncos abombados, corteza externa con tuberosidades 
prominentes hacia la base del tronco y bandas longitudinales verdes y amarillas muy 
llamativas, ramas juveniles glaucas. Hojas palmadocompuestas, alternas, con 5-8 foliolos; 
estípulas caducas, ovadas, de 0,5-1 cm largo; pecíolos de 6-21 cm largo; peciólulos de 0,4-
1,2 cm de largo, no articulados (continuos con el ápice ensanchado del pecíolo); láminas de 
los foliolos obovados a oblonga elíptica, de 8,5-22 cm de largo x 3,6-10,2 cm de ancho, 
ápice acuminado, base cuneada, enteros, glabros, cartáceos, nervadura pinnatinervia, 
nervios primarios y secundarios casi impresos por el haz y prominentes por el envés, los 
secundarios paralelos entre sí y algo arqueados al final del margen. Flores solitarias o en 
cimas con 2-3 flores, naciendo en las axilas de las hojas caídas, muy vistosas; pedicelos de 
1,5-2,4 cm de largo; cáliz cupuliforme, truncado, ca de 1 cm largo y 2,5 cm de ancho, pardo 
rojizo, con conspicuas glándulas en la base, redondas a oblongas; pétalos linear-oblongos, 
de 7-10 cm largo, blanco-crema o pardo dorados, con indumento denso por el haz formado 
por tricomas estrellados, amarillos, ásperos y alternando con pelos simples, largos, suaves y 
blanquecinos en la cara adaxial; estambres numerosos, unidos, formando una columna 
estaminal de 1-1,5 cm de alto, separándose apicalmente en grupos (falanges), cremas; estilo 
filiforme, de 7 cm de largo. Fruto una cápsula leñosa, elipsoide, ca. de 15 cm de largo x 5 
cm de ancho. Semillas numerosas, globosas, ca. de 0,5-0,6 cm de diámetro, envueltas en un 
algodón blanco cremoso. 
 
Distribución y hábitat. Ampliamente distribuida en Centroamérica, desde Nicaragua hasta 
Panamá y en Sur América, desde Colombia y Venezuela hasta Bolivia (Killenee et al., 
1993). En Colombia es muy frecuente encontrarla en los valles interandinos, el Caribe y 
algunos sectores del Pacifico y del pie de monte del Orinoco-amazónico, desde el nivel del 
mar hasta los 1300 (1800) (Fernández, 2001). En Antioquia se encuentra en los municipios 
de Arboletes, Armenia, Venecia (Bolombolo), Dabeiba, Ebéjico, Santa Fe de Antioquia, 
Turbo y Venecia. Probablemente ampliamente distribuida en el cañón del río Cauca. Su 
rango altitudinal reportado esta entre los 0-920 m. En la zona de estudio prospera en 
remanentes de bosque y matorrales altos, sobre suelos secos y con altas pendientes. 
 
Comentarios. P. septenatum puede ser confundida con dos especies presentes en la zona 
de estudio, Ceiba pentandra y Pachira quinata, de las cuales se diferencia por tener los 
peciólulos no articulados con el ápice del pecíolo (pecíolos continuos), carácter único de 
este genero. C. pentandra se identifica por poseer troncos espinescentes en la juventud, 
foliolos más estrechos, oblanceolados a angostamente oblongo elípticos, de 2-20 cm de 
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largo y 1-5,5 cm de ancho, ápice agudo o acuminado, base cuneada, flores blancas o blanco 
rosadas, pétalos cortos, de 2-3 cm largo y solo 5 estambres. P. quinnata se caracteriza por 
los troncos fuertemente armados y corteza interna rojiza. 
 
Nombre vulgar: Ceiba Verde, Ceiba Bonga, Ceiba Barrigona, Majagua. 
 
Usos. Esta especie ha sido usada como ornamental por el color y forma del tallo y el 
tamaño de sus flores (Varon et al., 2001). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Dabeiba, Barkley et 
al. 18c404 (MEDEL); Municipio de San Jerónimo, Km. 21, carretera al mar, 800-900 m, J. 
C. Marrugo et al. 851 (MEDEL). 
 
 
 
BROMELIACEAE 
 
11.  Bromelia plumieri (E. Morren) Lyman B. Smith, Phytologia 15: 173 (1967).      
(Fig. 8) 
 
Descripción: 
Hierba terrestre. Hojas densamente arrosetadas; láminas lineales a lineales-lanceoladas, de 
1,5-2,5 m de largo x 2-3 cm de ancho, márgenes espinosos, espinas curvas, indumento 
lepidoto, pálido, adpreso, mayormente por el envés, coriáceas; vaina de 2-4 cm de ancho, 
densamente lanoso ferrugínea por haz y envés, nervadura paralela. Escapo ausente. 
Inflorescencia sésil, capitada a subcapitada, densamente lanoso ferrugínea; hojas internas 
adyacentes a la inflorescencia de color rojo brillante. Flores sésiles, de 5-11 cm de largo; 
brácteas mas o menos membranáceas, tan largas o casi así como las flores, con indumento 
ferrugíneo caedizo; sépalos de 2,9 cm de largo, lanceolados, libres; pétalos de 3,5-4 cm de 
largo, unidos hasta cerca de la mitad, rosados a fucsia; ovario inferior, fusiforme, de 2,5-6,5 
cm de largo, con indumento lanoso ferrugíneo caedizo. Fruto una baya fusiforme, de 6-8 
cm de largo x 2 cm de ancho, cubierta por indumento lanoso ferrugíneo caedizo, exocarpo 
fucsia a morado, endocarpo blanco. Semillas numerosas, negras. 
 
Distribución y hábitat. B. plumieri es una especie distribuida desde México a Brasil y 
Ecuador, incluyendo las Antillas. En Colombia esta especie tiene una distribución disyunta, 
encontrándose en la costa norte, en el departamento del Magdalena (Santa Marta) y en el 
departamento de Antioquia, sobre el cañón del río Cauca. En el área de estudio crece en 
bosques secos perturbados y rastrojos entre los 550-850 m. A menudo se encuentra 
formando poblaciones con varios individuos. Es común encontrarla cerca de asentamientos 
humanos, debido a los usos que tiene esta especie. 
 
Comentarios. B. Plumieri es la única representante del género que ocurre en el 
departamento de Antioquia y puede ser claramente diferenciada por presentar hojas muy 
largas, margen fuertemente armado, vaina con indumento lanoso ferrugíneo en el haz y 
envés, presente también en la inflorescencia, además de presentar la inflorescencia sésil. 
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Nombre vulgar: “Piñuela” (Antioquia). 
 
Usos. Los frutos maduros de esta especie son consumidos y comercializados en los 
mercados regionales de Santa Fe de Antioquia con el nombre de “piñuela”, 
caracterizándose por un sabor agridulce muy agradable. La planta entera es utilizada en la 
región como cerca viva. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, 530 m, J. Betancur et al.1851 (HUA); Cañón del río Tonusco, 800-820 m, J. M. 
Vélez et al. 435 (MEDEL). 
 
 
 
BURSERACEAE 
 
12.  Bursera simaruba (L.) Sarg., Garden & Forest 3(218): 260. 1890. (Fig. 9) 
 
Descripción: 
Árbol de hasta de 14 m de altura, exudado resinoso en tallos y ramas, olor a trementina, 
corteza lisa, rojo-bronce a verde rojiza, exfoliando en capas delgadas papelosas. Hojas 
pinnadas, imparipinnadas, alternas, con 5-9 foliolos, opuestos; lámina de los foliolos 
ovadas, de 6,5-11,5 cm de largo x 4,9-5,8 cm de ancho, ápice acuminado, base cuneada a 
obtusa y redondeada, margen entero, cartáceos, glabros en el haz, envés glabro o 
glabrescente o con indumento denso formado por tricomas cortos, nervadura pinnatinervia, 
nervio central y secundarios prominentes en el envés. Inflorescencia paniculada, de 4-8 cm 
de largo. Flores unisexuales, diminutas; flores estaminadas con (4) 5 sépalos, diminutos; 
pétalos (4) 5, ca. de 3 mm de largo; flores pistiladas con 3 (4) sépalos diminutos; pétalos 
ca. de 3 mm de largo. Fruto una drupa resinosa, ovoide a elipsoide, de 0,8-1 cm de largo x 
0,4-0,6 cm de ancho, rojos y verdes a morado oscuro al madurar, 1 pireno cartilaginoso. 

 
Nombre vulgar: Indio desnudo, Resbala Monos, Almácigo. 
 
Distribución y hábitat. B. simaruba es una especie ampliamente distribuida desde el sur 
de los Estados Unidos hasta Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana, Trinidad y Antillas 
(Daly, 1993). En Colombia esta especie se encuentra ampliamente distribuida en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, La Guajira y Magdalena. 
En el departamento de Antioquia es una especie común en el Cañón del río Cauca entre los 
550-900 m. 
 

Comentarios. B. simaruba es fácilmente reconocible por presentar características únicas, 
como la presencia de corteza exfoliante de color rojo-bronce a verde rojiza y el exudado 
resinoso muy oloroso. Esta especie es muy a fin con B. inversa, reportada para Antioquia 
en el Urabá Antioqueño, en el municipio de Carepa, la cual fue separada de B. simaruba 
por Daly (1993), principalmente por los frutos obovoides de de mayor tamaño (15-17 mm 
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de largos) y por la presencia de un pireno de consistencia huesuda (cartilaginosa en B. 
simaruba), además de ser árboles mucho mas altos. 

Usos. Es utilizado en otras zonas tropicales junto con Gliricidia sepium para establecer 
cercas vivas (Pennington & Sarukhan, 1968). Pérez-Arbeláez (1978) reporta que en el 
Magdalena esta especie es utilizada para curar enfermedades del riñón y su madera 
empleada en infusión, tiene propiedades sudoríficas. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, Cañón del río Tonusco, 800-820 m, J. M. Vélez et al. 430 (MEDEL); Municipio 
de Ebéjico, limites entre el municipio de Ebéjico y Armenia, 710-730 m, J. M. Vélez et al. 
637 (MEDEL). 
 
 
13.  Bursera tomentosa (Jacq.) Tr. & Pl., Annales des Sciences Naturelles; Botanique, 
sér. 5, 14: 304. 1872. (Fig. 10) 
 
Descripción: 
Árbol o arbusto de 4-5 m de altura; exudado resinoso en tallos y ramas, olor a trementina en 
todos lo órganos, corteza lisa, gris a café rojiza, no exfoliante, caducifolio. Hojas pinnadas, 
imparipinnadas, alternas, de 8-19 cm de largo, raquis alado, hasta ca. de 0,5 cm de ancho; 
foliolos (-3) 5-11 (-13), opuestos; lámina de los foliolos ovada a obovada, de 1,5-6 cm de 
largo x 0,8-3,5 cm de ancho, ápice agudo u obtuso, base redondeada u obtusa, el foliolo 
terminal frecuentemente más agudo y cuneado, margen aserrado con dientes obtusos, 
cartáceas, con indumento denso de pelos suaves, ocres, tanto haz como por el envés, siendo 
más denso en el envés, nervadura pinnatinervia, prominente en el envés. Inflorescencia en 
panículas de 3-8 cm de largo, con indumento denso de pelos cortos; Flores tetrámeras, 
diminutas; sépalos cortos a casi tan largos como los pétalos; pétalos ca. de 4 mm de largo, 
amarillo pálidos. Fruto en una drupa, subglobosa a elipsoide, ca. de 0,9 cm de largo x 0,6 
cm de ancho, resinosa, verde rojiza al madurar. 

 
Nombres vulgares: Tatamaco. 
 
Distribución y hábitat. B. tomentosa se encuentra distribuida desde México hasta 
Colombia, Venezuela y Brasil (Porter et al., 2001). En Colombia se encuentra en los 
departamentos Antioquia, César, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, y Tolima. 
En el departamento de Antioquia se reporta en el cañón del rió Cauca para los municipios 
de Santa Fe de Antioquia, Liborina, Betulia, San Jerónimo, Sabanalarga y Peque. Su rango 
altitudinal reportado esta entre los 500-920 m. En el área de estudio prospera en zonas 
abiertas con dominancia de pastos y en rastrojos altos; sobre suelos con altas pendientes, 
secos y muy erosionados. 
 
Comentarios. B. tomentosa puede ser fácilmente identificada en el área de estudio por 
presentar la corteza liza de color grisáceo, tallos y ramas resinosas y raquis alado, además 
de presentar un hábito de crecimiento de arbusto con apariencia achaparrada y raquítica 
muy típica. Esta especie puede ser confundida con B. graveolens, que podría encontrarse en 
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el área de estudio y de la cual difiere principalmente en el tamaño de las hojas (12-22 cm de 
largo) y en el número y forma de los foliolos, siendo generalmente más numerosos en esta 
ultima. 
 
Especimenes examinados: COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Peque, D. Sánchez 64 
(MEDEL, HUA); Municipio de Santa Fe de Antioquia, Cañón del río Tonusco, J. M. Vélez 
et al. 421 (MEDEL). 
 
 
 
CACTACEAE 
 
14.  Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose, Flora of Bermuda 256. 1918. (Fig. 11) 
 
Descripción: 

Trepadoras epifitas o terrestres, tallos carnosos, verdes, con 3 costillas, con márgenes 
crenados, córneos, de color crema, la porción del margen entre aréolas convexa; aréolas 
dispuestas sobre los márgenes, distanciadas entre 1,5-5 cm, espinas 3-5 (8) por aréola, 
cónicas, de 2-4 mm de largo, pardo rojizas, rodeadas de abundante indumento formado de 
pelos crespos, blanquecinos. Flores solitarias en las aréolas, sésiles, muy vistosas, carnosas, 
hasta de 30 cm de largo; hipanto de 7-10,5 cm de largo, cubierto por escamas foliosas 
verdes a verde amarillosas, traslapadas, de 1-10 cm de largo x 0,4-1 cm de ancho, las 
externas más pequeñas que las internas; segmentos sépaloides del perianto numerosos, 
ápices agudos a acuminados, blanco verdosos, de 10-15 cm de largo x 0,5-1,3 cm de ancho; 
segmentos petaloides del perianto oblanceolados, blancos, de 10-15 cm largo x 2-2,5 cm de 
ancho; ovario inferior, de 1-3 cm largo, cubierto por escamas foliosas, estilo amarillo, de 
13-15 cm de largo, estigma hasta 24 lobado; estambres numerosos, insertos en la garganta 
del tubo, filamentos de 7-15 cm de largo, anteras de 0,4-0,6 cm de largo. Fruto una baya 
ovoide-globosa, de 5-12,5 cm de largo x 4-9 cm de ancho, epicarpio rojo a fucsia 
externamente, cubierto con escamas foliáceas persistentes, rojas, endocarpo rojo oscuro, 
dulce; ápice con conspicua cicatriz que dejan los verticilos florales al caer. Semillas 
numerosas, ovado reniformes, de 2-2,5 mm de largo x 1,5 cm de ancho, negro lustrosas. 
 
Nombre vulgar: Pitahaya, Pitahaya roja. 
 
Distribución y hábitat. Común en el trópico y subtrópico, pero frecuentemente escapada y 
cultivada (Britton et al., 1963). De acuerdo a Solomon (2001) la distribución nativa es 
insegura, pero probablemente es de Centro América; hoy en día esta ampliamente cultivada 
por sus flores y frutos en las regiones cálidas del mundo. En el departamento de Antioquia 
se encuentra en Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Armenia, Ebéjico. Su rango 
altitudinal se reporta entre los 500 y 800 m. Probablemente ampliamente distribuida en el 
cañón del río Cauca. Crece en sitios abiertos, comúnmente sobre Enterolobium 
cyclocarpum o en matorrales bajos. 
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Comentarios. H. undatus es fácilmente reconocible por el hábito epífito (o hemiepífito) o 
como escandente terrestre, las flores amarillas de gran tamaño y los frutos con epicarpo 
fucsia y endocarpo rojo oscuro caracterizan esta especie. Otras especies de Cactáceas que 
se encuentran en la región de estudio son Opuntia elatior y Armatocereus humilis, las 
cuales se diferencian de H. undatus, principalmente por ser especies terrestres y erectas. 
 
Usos. Los frutos son comestibles y frecuentemente usados en refrescos (Solomon, 2001), 
son muy apetecidos por la avifauna. Por sus flores vistosas de gran tamaño es cultivada 
como planta de jardín en algunos países. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, Finca Cotové, 500-550 m, J. A. Pérez et al. 1668 (MEDEL); Cañón del río 
Tonusco, J. M. Vélez 351 (MEDEL); Carretera Palermo-Puente Iglesias, 790 m, D. 
Sánchez 1227 (MEDEL). 
 
 
 
CAESALPINIACEAE 
 
15. Hymenaea courbaril L. Species Plantarum 2: 1192. 1753. (Fig. 12) 
 
Descripción: 
Árbol de 15-20 m de altura, tallo resinoso, ramas jovenes cremas al secar, densamente 
lenticeladas. Hojas 2-foliadas, alternas; estipulas caedizas, ca. de 1 mm de largo; pecíolo ca. 
de 1.8 cm de largo; lámina de los foliolos falcada, de 4-8 (-10) cm de largo x 1.8-3 (-4) cm 
de ancho, ápice acuminado a agudo, base inequilátera, oblicua, margen entero, glabros en 
ambas caras, densamente pelúcido puntados, lustrosos por el haz, cartáceos, nervadura 
pinnatinervia, nervio primario desplazado hacia uno de los lados, rojizo, plano por el haz, 
prominente por el envés, nervios secundarios poco conspicuos. Inflorescencia un corimbo 
paniculado, terminal; pedicelos cortos, ca. de 4 mm de largo x 2 mm de grueso; cáliz 4-
lobado, lobos oblongos, ca. de 1.5 cm de largo, coriáceos, con denso indumento seríceo; 
pétalos 5, ca. de 1.5 cm de largo x 5 mm de ancho, punteado glandulares, blanquecinos o 
purpúreos; estambres 10, libres, hasta 3 cm de largo, blancos; ovario estipitado, estilo 
prominente, ca. de 2 cm de largo. Fruto una legumbre indehiscente, oblonga, algo 
comprimida lateralmente, de 7-12 cm de largo x 3.5-5 cm de ancho, exocarpo duro, leñoso, 
áspero, café-vinotinto. Semillas 2-varias por fruto, oblongas, mas o menos comprimidas 
lateralmente, de 20-30 mm de largo x 15-20 mm de ancho, vino tinto, lustrosas, envueltas 
en una pulpa harinosa, seca, fuertemente olorosa. 
 
Nombre vulgar: Algarrobo, Algarroba. 
 
Distribución y hábitat. México a Bolivia, Guyana Francesa y Las Antillas. En Colombia se 
encuentra distribuida ampliamente en los bosques secos del Caribe y en algunos bosques 
húmedos. En el departamento de de Antioquia se reportado en los municipios de Liborina, 
Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Ebéjico, La Pintada, Armenia y Bolívar. 
Probablemente ampliamente distribuida en el cañón seco del río Cauca. Crece generalmente 
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aislado en potreros o en margenes de bosque. Su rango altitudinal reportado esta entre los 
550-1500 m. 
 
Comentarios. H. courbaril puede ser fácilmente reconocido por ser la única especie 
arbórea de la zona que presenta las hojas 2 foliadas con conspicuos puntos translucidos. 
 
Usos. La corteza es utilizada en bebidas como analgésico para el dolor de espalda; la 
corteza y el tallo son reportados como depurativos y antipiréticos y como sustituto de la 
quinina; la resina exudada de la corteza es utilizada para tratar heridas recientes y es 
quemada como incienso; La decocción o infusión de la corteza es usada como carminativo, 
vermífugo, disentérico y diarreico, también se le se le atribuyen propiedades afrodisíacas; la 
resina con contenidos de ácido copalico y otros diterpenos es usada como cicatrízante y 
contra infecciones pulmonares (DeFilipps et al., 2004; Lasseigne, 2001). En la zona de 
estudio los frutos y la pulpa son comercializados localmente para hacer refrescos. Las 
semillas de un color vino tinto muy llamativo, son comúnmente utilizadas en la fabricación 
de artesanías. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Bolívar, 1480 m, 
Sánchez et al. 1384 (MEDEL); Municipio de Sopetrán, 725-750 m, Vázquez 1 (MEDEL); 
Municipio de Ebéjico, limites entre Ebéjico y Armenia, J. M. Vélez s.n. (MEDEL). 
 
 
 
CAPPARACEAE 
 
16.  Capparis indica (L.) Druce, Botanical Exchange Club and Society of the British 
Isles 3: 415. 1914. (Fig. 13) 
 
Descripción: 

Arbustos o árboles de 3-8 m de altura, indumento denso, lepidoto presente en todos los 
órganos, excepto en el haz de las hojas, amarillo a café ferrugíneo. Hojas simples, alternas 
espiraladas; pecíolos con pulvínulos ausentes, de 0,6-1,6 cm, acanalado adaxialmente; 
lámina oblonga o elíptica, de (5,4-) 7-10 (14,5) cm de largo x 2-4 cm de ancho, ápice 
agudo, cortamente acuminado, base cuneada, margen entero, haz glabro, envés densamente 
peltado-lepidoto, coriáceas, pulvínulo ausente, nervadura reticulada, prominente en ambas 
caras. Inflorescencia paniculada, corimbiforme, axilar. Flores agrupadas en el extremo del 
raquis; pedúnculo de 1-7 cm de largo; pedicelos de 8-20 mm de largo; sépalos triangulares, 
de 2-3 mm de largo x 2-3 mm de ancho, mas o menos persistentes, cada uno abrazando una 
glándula escuamiforme; pétalos obovados, de 10-14 mm de largo x 6-8 mm de ancho, con 
indumento denso, de pelos estrellados en la cara adaxial, blancos o crema; estambres 17-21, 
exertos, de 24-30 mm de largos; ginóforo de 20-40 mm de largo. Fruto una silicua linear 
cilíndrica, de 7-24 cm de largo x 0,8-1,2 cm de diámetro, apiculado en ambos extremos, 
toruloso, dehiscente longitudinalmente, epicarpo con indumento denso lepidoto, café o 
dorado, endocarpo carnoso, rojo a anaranjado muy vistoso. Semillas negras, de 6-8 mm de 
largo x 5 mm de ancho, oblongo elípticas, arilo naranja. 
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Nombre vulgar: Olivo, Guayabo Macho. 
 
Distribución y hábitat. Desde el noroeste de México, hasta Venezuela y en las Antillas 
(Iltis, 2001). En Colombia se distribuye en los departamentos de Antioquia, Atlántico, 
Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Sucre, Tolima (Dugan, 1941). En Antioquia se 
reportada para los municipios de Liborina, Olaya, Santa Fe de Antioquia, Dabeiba, Toledo 
y Peque. El rango altitudinal reportado está entre los 300 y 900 m (-1300). Prospera en 
matorrales y bordes de bosques intervenidos, sobre suelos secos, pedregosos y con altas 
pendientes. 
 
Comentarios. Esta especie es fácilmente identificada por la presencia de indumento denso 
lepidoto de color amarillo-dorado en ramas jóvenes, envés de hojas, flores y frutos. Puede 
confundirse con C. odoratisima, una especie muy afín, distribuida en los bosque secos del 
Caribe y Magdalena, pero hasta ahora no reportada en Antioquia. La nerviación secundaria 
conspicua en C. indica e inconspicua en C. odoratisima permiten distinguirlas fácilmente. 
 
Usos. La corteza de la raíz es acre y estimulante. La corteza del tronco y las hojas sirven 
para preparar un cocimiento que se usa mucho para curar el histérico y la hipocondría. La 
infusión de las hojas se emplea contra enfermedades nerviosas (Dugan, 1941). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Entre los municipios de Olaya y 
Liborina, S. Espinal et al. 4312 (MEDEL); Municipio de Olaya, J. C. Marrugo et al. 715 
(MEDEL); Municipio de Santa Fe de Antioquia, Killip 610 (MEDEL), S. Espinal 505 
(MEDEL); Puente de Occidente, S. Espinal 1284 (MEDEL), Cañón del río Tonusco, J. M. 
Vélez 363 (MEDEL). 
 
 
17.  Crateva tapia L., Species Plantarum 1: 444. 1753. (Fig. 14) 
 
Descripción: 
Árbol de 5-13 metros de altura, ramas conspicuamente lenticeladas. Hojas compuestas, 
trifoliadas; lámina de los foliolos ovada a elíptica, los laterales mas o menos oblicuos y 
asimétricos, de 6,5-11,5 cm de largo x 3,5-8,5 cm de ancho, ápice acuminado, base 
cuneada, obtusa o casi redondeada, margen entero, glabra, nervadura pinnatinervia, tenue 
por ambas caras, cartáceas y muy quebradizas; peciólulos de 0,9-1,1 (-1,5) cm de largo, 
pecíolo de 2,6-9 (-12) cm de largo, tenuemente engrosado en la base. Inflorescencia en 
racimos corimbiformes, terminales, de 6-8 cm de largo; brácteas linear lanceoladas, de ca. 9 
mm de largo, caducas; pedicelos de 20-32 cm de largo; sépalos lanceolados a oblongos u 
ovados, lobos ca. de 5-9 mm de largo x 2-3 mm de ancho; pétalos de 10-45 mm de largo x 
3-7 mm de ancho, blancos a blanco verdosos, rosados o morados pálido; estambres 14-20, 
filamentos ca. de 35-46 mm de largo; ovario globoso, ginóforo de 2,9-5,4 mm de largo; 
pedicelos en fruto de 2,5-6,5 cm de largo, ginóforo 3,5-6 cm de largo, la base con resto de 
los sépalos y cicatriz conspicua de inserción de los estambres. Fruto una baya globosa, a 
levemente piriforme, de 2,5-5 cm de diámetro, epicarpo hasta de 6 mm de grueso, coriáceo 
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cuando inmaduro y más delgado en la madurez, mesocarpo carnoso. Semillas numerosas, 
de 8-9 mm de largo x 6-7 mm de ancho y 3-4 mm de grueso. 
 
Nombre vulgar: Naranjito, Naranjuelo. 
 
Distribución y hábitat. Se distribuye desde el Oeste de México, Jamaica, Haití, Antillas 
menores, Trinidad, Colombia, Las Guyanas, Brasil, este de Bolivia, Paraguay y Norte de 
Argentina (Jacobs, 1964; Iltis, 2001). En Colombia se encuentra reportada para los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Amazonas, La Guajira y el Valle del Cauca. En el 
departamento de Antioquia solo se conoce de la zona de Arboletes y las colecciones 
resientes del municipio de Ebéjico. En la zona de estudio prospera en remanentes de 
bosques y algunas veces aislada en potreros. 
 
Comentarios. C. tapia es fácilmente reconocida en campo por ser un árbol con hojas 
trifoliadas y los foliolos muy quebradizos. En estado fértil, los frutos en bayas leñosas 
piriformes, permiten identificarla fácilmente. 
 
Usos. Los frutos son usados como sebo para pescar (Vásquez, 1997). El tallo es usado 
como tónico para el tratamiento de fiebres intermitentes (DeFilipps et al., 2004). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Arboletes, Gómez et 
al. 556 (MEDEL); Bolívar, Sinú, cerca al municipio de Montería, Barkley et al. 19bol24 
(MEDEL); La Guajira, Municipio de Maicao, Arboleda et al. 574 (MEDEL), Municipio 
de Riohacha, Cienaga Grande, o m, Pérez 1240 (MEDEL); Valle, Vijes, M. Del Llano 87 a 
y b. (MEDEL). 
 
 
 
CARICACEAE 
 
18.  Vasconcellea cauliflora (Jacq.) A. DC., Prodromus Systematis Naturalis Regni 
Vegetabilis 15(1): 415. 1864. (Fig. 15) 
 
Descripción: 

Arbustos 3-5 m de altura, monopódicos a poco ramificados basalmente, látex blanco, 
abundante en todos los órganos, tallos medulosos, carnosos, con abundantes cicatrices de 
las hojas; plantas dioicas. Hojas simples, alternas, agrupadas en los extremos de las ramas; 
pecíolo fistuloso, hasta 56 cm de largo; lámina foliar obovada, hasta 51 cm de largo x 54 
cm de ancho, palmatilobada a palmatífida, hasta 5 lobada, lobo central pinnatífido, con 3-5 
lóbulos enteros o dentados, ápices de los lobos o sus divisiones agudas, algunas veces 
redondeadas, nervadura palmatinervia, 5 nervadas desde la base, carnosas cuando frescas y 
membranosas al secar, haz y envés con numerosas y diminutas proyecciones (enaciones). 
Inflorescencia masculina recemosa, contraída, algunas veces con ramificaciones laxas, 
sésiles o pedunculadas, naciendo a lo largo de la porción del tallo desnuda de hojas y/o 
axilar a las hojas terminales, hasta 17 cm de largo; brácteas pequeñas e inconspicuas. 
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Flores masculinas de 2-3,5 cm de largo; cortamente pediceladas o sésiles; sépalos 
diminutos, de 1-2 mm de largo, triangulares; corola tubular, blanca, lobos agudos; 
estambres 10, en dos series, la inferior con apéndices, conectivo prolongado triangular, en 
los superiores cortamente prolongado. Inflorescencia femenina racemosa, de 2,5-5 cm de 
largo; pedicelo de 2-5 mm largo; bractéolas inconspicuas; flores femeninas más grandes 
que las masculinas, de 2,5-5 cm de largo; cáliz diminuto, con lobos triangulares; corola 
blanca o crema, pétalos oblongos a lineares, estigma 2 veces bífido. Fruto una baya 
carnosa, anaranjada, obovoide, elipsoide, subpentagona o casi esférica, con 5 costillas no 
muy marcadas, de 7 cm de largo x 4 cm de ancho; pedúnculo solitario o con grupos de 2 o 
3 frutos. Semillas numerosas, elípticas, de 5-8 mm de largo x 4-5 mm de ancho, sarcotesta 
traslucida-blanquecina, esclerotesta castaño oscuro con protuberancias rugosas. 

 
Nombre vulgar: Tapaculo, Higo. 
 
Distribución y hábitat. Desde el sur de México hasta Colombia y Venezuela, también en 
Trinidad, pero ausente en el resto de las Antillas (Badillo, 1971). En Colombia se distribuye 
en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Valle, 
Sucre. En el departamento de Antioquia se reporta en zonas secas del cañón del río Cauca, 
para los municipios Santa Fe de Antioquia, Armenia, Ebéjico, Fredonia y La Pintada, en un 
rango altitudinal entre los 500-900 m. Prospera cerca de fuentes de agua, en sotobosque y 
en márgenes de bosques, sobre suelos algo húmedos. 
 
Comentarios. El tamaño de las hojas y su nervadura (5 nervadas), además de sus flores y 
frutos saliendo en toda la longitud del tallo la hacen fácilmente identificable. En la zona de 
estudio puede ser confundida con C. papaya, una especie cultivada y escapada, que se 
diferencia por sus hojas con 7-13 nervaduras y semillas con esclerotesta con protuberancias 
laminares (rugosas en V. cauliflora). 
 
Usos. Localmente los frutos son usados para hacer jugos, también se consumen en fresco 
las semillas con el arilo (sarcotesta), produciendo en algunas ocasiones constreñimiento, de 
lo cual deriva su nombre vulgar. La cáscara puede causar alergias con el contacto y si es 
consumida. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, Cañón del río Tonusco, J. M. Vélez et al. 427, 489 (MEDEL); Municipio de 
Fredonia, 800 m, D. Sánchez, s.n. (MEDEL); Municipio de Olaya, remolino, colinas altas 
entre Olaya y Liborina, 850-900 m, J. C. Marrugo et al. 737 (MEDEL). 
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CLUSIACEAE 
 
19.  Clusia minor L., Species Plantarum 1: 510. 1753. (Fig. 16) 
 
Descripción: 
Arbustos hasta de 7 m de altura, con abundante látex blanco en todos los órganos, corteza 
gris a rojiza, exfoliante; plantas hermafroditas. Hojas simples, opuestas; pecíolo de 0,5-1,5 
cm de largo; lámina obovada-espatulada, de 6,8-9 cm de largo x 5,5-8,5 cm de ancho, ápice 
obtuso y redondeado, base cuneada y decurrente, margen entero, glabra, coriácea, 
nervadura pinnatinervia, poco conspicua, nervios secundarios numerosos, paralelos, 
anastomosándose cerca al margen. Inflorescencia en cimas terminales, laxas, ca. de 3 cm 
de largo; pedúnculo de 1-1,8 cm de largo; brácteas y bractéolas en pares opuestos, 
triangulares, ca. de 3 mm de largo; sépalos obovados, ca. de 5 mm de largo; pétalos 
obovados, de 1,5-2 cm de largo x ca. 1,3 cm ancho, carnosos, blancos; flores masculinas 
con anteras inmersas en una masa pegajosa; flores femeninas con anillo resinoso rodeando 
el ovario, de 5-7 estigmas cóncavos, subsésiles. Fruto una cápsula globosa, carnosa, ca. de 
2,5 cm de largo x 2 cm de ancho, con los sépalos y estigmas persistentes, epicarpio verde 
con tintes rojizos. 
 
Distribución y hábitat. México a Panamá y en las Antillas, Guyanas y Colombia. En 
Colombia se encuentra reportada para Antioquia, La Guajira y Valle del Cauca. En el 
departamento de Antioquia se encuentra en los municipios de Santa Fe de Antioquia, 
Sopetrán, Necoclí y San Jerónimo entre los 500 y 900 m, también se reporta para Guatapé, 
Toledo, Amalfí, San Carlos, Turbo, Mutatá, Ituango entre los 0-2200 m, pero posiblemente 
dichos especimenes corresponde a especies diferentes. En la zona de estudio prospera en 
matorrales y áreas abiertas, sobre suelos secos, desnudos, rocosos y con altas pendientes; 
comúnmente se encuentra creciendo en taludes de carreteras y caminos. 
 
Comentarios. C. minor es una especie muy variable, dentro de la cual se han agrupado 
normalmente varias especies, una de ellas correspondiente a los individuos monoicos con 
epidermis rojiza exfoliante y presencia de anillo estaminal, la cual corresponde con la 
especie aquí tratada. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Santa Fe de Antioquia, finca 
Cotové, 500-550 m, J. A. Pérez et al. 1684 (MEDEL); Cañón del río Tonusco, J. M. Vélez 
et al. 429 (MEDEL). 
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COCHLOSPERMACEAE 
 
20.  Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng., Systema Vegetabilium, editio decima 
sexta 2: 596. 1825. (Fig. 17) 
 
Descripción: 
Arbustos o árboles de 2-10 metros de altura, floreciendo desde los 2 metros de altura, 
corteza interna amarilla, ramas jóvenes con indumento denso de pelos cortos, y suaves. 
Hojas simples, alternas; estípulas lineal-lanceoladas, caducas, hasta de 5 mm; pecíolo de 
4,9-21,4 cm de largo; lámina palmatífida, 5 lobada, ápices agudos y acuminados, base 
cordada, margenes ligeramente aserrados, cartáceas, palmatinervias, 5 nervadas desde la 
base, nervaduras impresas por el haz y con tricomas cortos glandulares, prominentes por el 
envés, haz con indumento disperso formado por pelos simples, cortos, blancos, suaves, 
envés con indumento denso de pelos simples, aterciopelados, blancos o amarillos. 
Inflorescencia paniculada, cimosa, de 4-16 cm de largo, ramas con 2-5 flores. Flores 
vistosas y de gran tamaño; pedicelos de 0,9-3 cm longitud; sépalos 5, oblongos, ovados a 
obovados, diferentes en tamaño, 2 externos más estrechos y pequeños que los 3 más 
internos, de 1,3-2,5 cm de largo x 0,6-2,0 cm de ancho, con indumento de pelos cortos, 
adpresos, amarillos; pétalos 5, obovados, emarginados, amarillos, carnosos, de 4,2-5,8 cm 
de longitud x 2,7-4,6 cm de ancho; estambres numerosos, libres, amarillos a anaranjados; 
estilo de 2-3,3 cm de largo, curvado. Fruto una cápsula suberecta o péndula, oblonga, de 7-
10 cm longitud x 5-7 cm de diámetro; epicarpio verde a gris, con indumento denso de pelos 
simples y cortos, afelpados; valvas externas con numerosas líneas longitudinales, valvas 
internas ocre o cremas, glabras. Semillas numerosas, reniformes, de 4-5 mm de ancho x 5-6 
mm longitud, envueltas en una maraña de pelos largos y blancos. 

 

Nombre vulgar: Flechero, Majagua, Papayote, Bototo. 

 
Distribución y hábitat. Norte de México a Perú, Venezuela y Norte de Brasil y Bolivia; 
también en las Antillas, introducida en el oeste de África, Indonesia, Hawai y en las islas 
Fiji (Castillo et al., 1996). En Colombia se distribuye en los departamentos de Antioquia, 
Arauca, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Meta. En Antioquia se le encuentra reportada para 
el cañón del río Cauca, en los municipios de San Jerónimo, Fredonia, Ebéjico, Venecia, 
Armenia, Olaya, Santa Fe de Antioquia, Caucasia y La Pintada. Su rango altitudinal 
reportado esta entre los 100-1000 m. En la zona de estudio prospera en rastrojos y bordes 
de bosques, carreteras y caminos; sobre suelos secos, pendientes y erosionados. 
 
Comentarios. Es una especie fácil de identificar por sus hojas profundamente lobadas y 
aserradas, corteza interna amarilla y sus flores de gran tamaño de color amarillo muy 
llamativas. Es común encontrar en la zona de estudio individuos florecidos a una altura de 
1,5 m. 
 
Usos. En conjunto con otras especies es usada contra mordeduras de serpientes. También 
como ornamental, en cercas vivas y en artesanías. La lana de los frutos se utiliza para 
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rellenar almohadas y muñecos. La corteza se utiliza para tejer objetos artesanales y el tallo 
para la elaboración de diversos objetos (Castillo et al., 1996). La raíz es tintórea y es 
utilizada también como emenagogo (Pérez-Arbeláez, 1978). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Olaya, Corregimiento 
de Llanadas, 800-1000 m, J. C. Marrugo et al. 879 (MEDEL); Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, 750 m, S. Espinal 621 (MEDEL); La Pintada, H. Daniel 5486 (MEDEL); 
Municipio de San Jerónimo, vía Medellín San Jerónimo, J. Rivera 335 (MEDEL). 
 
 
 
CONVOLVULACEAE 
 
21. Bonamia trichantha Hallier f., Botanische Jahrbücher für Systematik, 
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 16(4-5): 528, 529, 563. 1893. 
 
Descripción: 
Bejucos o lianas, látex blanco abundante, tallos jóvenes con indumento de pelos cortos, 
dorados, tallos lenticelados. Hojas simples, alternas; pecíolos de 1,5-3 cm de largo, 
acanalados, con indumento denso de pelos adpresos, dorados; lámina foliar ovada, de 5,7-
11 cm de largo x 2,8-8,1 cm de ancho, ápice obtuso, mucronato apicalmente, base obtusa, 
envés glabro o con indumento esparcido de pelos cortos, nervadura pinnatinervia, adpresa 
en el haz y prominente en el envés, láminas con líneas translucidas. Inflorescencia en cimas 
axilares o tirsos terminales con indumento denso en raquis; sépalos, pedicelos y pedúnculo, 
con pocas o numerosas flores, las inflorescencias axilares de 2,5-8 cm de largo, las 
terminales hasta 30,5 cm de largo; sépalos obovados a suborbiculres, unidos basalmente, 
subiguales, ca. de 5 mm de largo x ca. 4 mm de ancho, densamente pubescente; corola de 
1,7-2 cm de largo, blanca, campanulada, con pliegues con indumento denso de pelos 
dorados, largos; estilo bifido, estigma capitado. Fruto una cápsula ovoide, de 1,5-1,8 cm de 
largo x 1,2 cm de ancho, café, con los sépalos persistentes, ápice del fruto diminutamente 
apiculado. Semillas ca. de 4 mm de largo x 4,5 mm diámetro, con tres ángulos, con densos 
pelos dorados sedosos, ca. de 1 cm de largo. 
 

Distribución y hábitat. Panamá, Colombia y Venezuela (Austin, 1975). En Colombia se 
reporta en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Magdalena. En el departamento de 
Antioquia se encuentra en los municipios de San Jerónimo, Fredonia, Santa Fe de 
Antioquia y Argelia. El rango altitudinal en que se registra la especie esta entre los 500-
1000 m. 
 
Comentarios. B. trichantha puede ser fácilmente identificada por ser la única liana o 
bejuco de en la zona de estudio que presenta látex blanco abundante y líneas traslucidos en 
la lámina foliar. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de San Jerónimo, 
carretera al mar, Km. 21, J. C. Marrugo et al. 856 (MEDEL); Municipio de Fredonia, 1 
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Km. antes de Puente Iglesias, 1000 m Ortiz et al. 234 (MEDEL). Magdalena, Bonda, R. 
castañeda 703 (MEDEL). 
 
 
 
CUCURBITACEAE 
 
22.  Pseudosicydium acariaeanthum Harms, Notizblatt des Botanischen Gartens und 
Museums zu Berlin-Dahlem 10(92): 183. 1927. (Fig. 18) 
 
Descripción: 
Lianas, diámetro del tallo de 1-5 cm de, tallos débiles, fácilmente quebradizos, corteza 
fácilmente desprendible, tallos desprendiendo un olor fuerte, ramas jóvenes estriadas; 
zarcillo en posición de 90º con respecto a la hoja, bifido por encima de la mitad de su 
longitud y enrollado por debajo de esta. Hojas simples, alternas largamente pecioladas; 
pecíolos de 1,5-3,8 cm de largo, acanalado, con indumento de pelos simples, muy cortos y 
curvos; lámina ovada, de 7,8-12,2 cm de largo x 5,1-7,6 cm de ancho, ápice cortamente 
acuminado, base redondeada a subcordada, con una glándula en cada lado cerca al margen, 
margen entero, nervadura palmatinervia, con 5-(7) nervaduras desde la base, planas en el 
haz y prominentes en envés, haz glabro, envés con indumento de pelos cortos, erectos, de 
color negro localizados sobre los nervios. Inflorescencia paniculada, ejes con indumento 
denso de pelos cortos, curvos, amarillos; pedicelos en fruto ca. de 1,5 cm de largos, 
articulado en el ápice. Flores no conocidas. Frutos en sámaras, planas, equiláteras, mas o 
menos suborbiculares, ala membranácea rodeando el cuerpo de la semilla, de 4-5,5 cm de 
largo x 3,4-5,2 cm de ancho, conspicuamente nervada, nervios marrones que salen desde el 
centro del fruto hacia el margen unidos por una vena submarginal. 
 
Distribución y hábitat. Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú. No se conoce con certeza su 
distribución para Colombia. Para el departamento de Antioquia se constituye en el primer 
registro de la especie, reportándose entre los municipios de Ebéjico y Armenia. Prospera 
como liana del dosel en bosques secundarios, cerca a caños. 
 
Comentarios. Pseudosicydium es un género monotípico, que se distingue fácilmente en 
campo por su habitó de liana con corteza fácilmente desprendible y los tallos algo 
suculentos y fácilmente quebradizos que expelen un olor fuerte muy característico, además 
de su fruto en sámara único en la familia. Las semillas semejan las de algunas especies 
arbóreas del genero Aspidosperma (Apocynaceae) de la cual se diferencia por el hábito de 
liana. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, limites entre los municipios de 
Ebéjico y Armenia, 700-800 m, J. M. Vélez et al. s.n. (MEDEL). 
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DILLENIACEAE 
 
23.  Curatella americana L., Systema Naturae, Editio Decima 2: 1079. 1759. 
 
Descripción: 
Arbustos o árboles pequeños de 4-6 m de altura, tallos y ramas muy retorcidas, corteza 
exfoliante, gris a rojiza. Hojas simples, alternas, aglomeradas al final de las ramas; pecíolos 
de 0,5-1,5 cm de largo; láminas ovadas, elípticas a oblongas, de 8-15,6 cm de largo x 5-9,4 
cm ancho, ápice obtuso, redondeado o emarginado, base decurrente, margen ligeramente 
ondulado, coriáceas, escabrosas, haz y envés con un denso indumento formado por 
tricomas estrellados, nervadura craspedódroma, impresas en el haz o casi así y prominentes 
en el envés, los nervios secundarios paralelos. Inflorescencia en racimos o panículas 
axilares, de 1,5-6 cm de largo, con denso indumento formado por tricomas estrellados; 
pedúnculos cortos; pedicelos de 1-1,5 cm largo; brácteas y bractéolas ovadas a elípticas, ca. 
de 5 mm de largo; sépalos 4-5, obovados, de 5-7 mm de largo, envolviendo la flor en la 
antesis, estrellado pubescentes; pétalos obovados, blancos, de 5-7 mm de largo, 
glabrescentes; estambres numerosos; ovario superior con dos carpelos connatos en la base, 
densamente pubescente. Frutos en cápsulas bicarpelares, de 4-8 mm largo x ca. 5 mm de 
ancho, pubescentes. Semillas 1-2 por carpelo, ca. de 4 mm de largo, negras y con un arilo 
blanco. 

 
Nombre vulgar: Chaparro. 
 
Distribución y hábitat. Centro de México a Brasil, también en las Antillas (Todzia, 2001). 
En Colombia se encuentra distribuida en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, 
Huila, Guaviare, Tolima, Magdalena, Meta y Vichada. Para Antioquia se constituye en el 
primer reporte de la especie, colectada en la zona seca de los municipios de Olaya y 
Sabanalarga entre los 600 y 1000 m. Es una especie poco frecuente. Prospera en sitios 
abiertos, sobre suelos secos y en bordes de caminos y carreteras. 
 
Comentarios. Es una especie fácilmente reconocible por su hábito de arbusto con 
apariencia achaparrada, ramas retorcidas y las hojas coriáceas muy ásperas. 
 
Usos. Las hojas en Centro América son usadas como sustituto del papel de lija (Hunter, 
1965). La viruta de la madera es reportada contra las afecciones de cálculos biliares, la 
madera es utilizada contra la diabetes (Acero, 2000). Los extractos de C. americana son 
ricos en principios colorantes, impregnando al cuero un color grisáceo característico 
(Torres, 1983; Pérez-Arbeláez, 1978). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Olaya, carretera al 
corregimiento de llanadas 800-1000 m, J. C. Marrugo et al. 885 (MEDEL); Municipio de 
Sabanalarga, quebrada Niquía, 580-650 m, J. C. Marrugo et al. 827 (MEDEL). 
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24.  Tetracera portobellensis Beurl., Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar 40: 
113-114. 1854 [1856]. (Fig. 19) 
 
Descripción: 

Liana, corteza rojiza, escabrosa, exfoliando en placas rectangulares, ramas jovenes con 
indumento denso de tricomas estrellados, cortos, alternando con tricomas simples, largos, 
amarillos y menos densos; plantas androdioicas. Hojas simples, alternas, espiraladas, 
aglomeradas al final de las ramas; pecíolo acanalado, de 0,3-1 cm de largo, con indumento 
de pelos estrellados y simples; láminas foliares elípticas, de 8-16 (-26,5) cm de largo x 4-
8,5 cm de ancho, ápice obtuso a cortamente acuminado, base decurrente, margen aserrado a 
agudamente dentado, coriácea, nervadura craspedódroma, impresa en el haz y prominente 
en el envés, nervios secundarios paralelos, haz con indumento sobre la lámina formado por 
tricomas estrellados cortos y por tricomas simples, largos y amarillos sobre las nervaduras, 
envés con tricomas densos sobre la lámina, alternando con escasos tricomas simples 
amarillos. Inflorescencia en tirsos compuestos, terminales o axilares, de 4-10 cm largo. 
Flores subsésiles, ca. de 5 mm de diámetro; sépalos suborbiculares, ca. de 3 mm de largo, 
persistentes en el fruto; pétalos obovados, ca. de 5 mm de largo, blancos; estambres 
numerosos (50-80); ovario piriforme, unicarpelar, estigma bilobado. Fruto un folículo 
piriforme, con el cáliz persistente, ápice apiculado, epicarpio morado al madurar, lustroso, 
dehiscentes por una sutura ventral, de 0,6-0,9 cm largo. Semillas ovoides, ca. de 3 mm de 
diámetro, negras, lustrosas, cubiertas por un arilo laciniado rojo, muy vistoso. 

 
Distribución y hábitat. Centro de México a Colombia (Todzia, 2001). En Colombia se 
encuentra reportada para el departamento de Antioquia y Bolívar. En Antioquia es una 
especie poco colectada, encontrándose reportada solo para los municipios de Dabeiba y 
Santa Fe de Antioquia, pero probablemente ampliamente distribuida en el cañón del río 
Cauca. En la zona de estudio prospera en bosques secos, bosques de galería, cerca a caños, 
en sitios rocosos. 
 
Comentarios. T. portobellensis puede ser fácilmente reconocida por su hábito de liana, con 
corteza rojiza desprendible en placas rectangulares, las flores subsésiles y los frutos en 
folículos piriformes. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Dabeiba, orilla 
derecha del río Sucio, 1350 m, Barkley et al. 17c461 (MEDEL); Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, Cañón del río Tonusco, 600-800 m, J. M. Vélez 444, 448 (MEDEL). 
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EUPHORBIACEAE 
 
25.  Acalypha villosa Jacq., Enumeratio Systematica Plantarum 32. 1760. (Fig. 20) 
 
Descripción: 
Subarbustos o arbustos pequeños de 1-2 m de altura, tallo de ramas jóvenes con indumento 
de pelos simples, densos y suaves; plantas monoicas o dioicas. Hojas simples, alternas; 
estípulas lineales, ca. de 0,3 mm de largo; pecíolos de 3-12 cm de largo, densamente 
pubescente, algunas veces con gotas resinosas rojizas; lámina foliar ovada, de 5-12 cm de 
longitud x 3-8 cm de ancho, ápice acuminado, base cordada a subcordada, con 2-4 estipelas 
diminutas, margen irregularmente crenado-aserrado, membranáceas, haz con indumento 
formado por pelos simples, cortos, erectos, envés glabrescente o con indumento denso de 
pelos simples, cortos, punteado glandular, nervadura palmatinervia, con 4-5 nervios 
básales. Inflorescencia axilar, generalmente unisexuales; inflorescencia masculinas 
espiciforme, de 8-13 cm de largo, flores sésiles a cortamente pedunculadas; inflorescencia 
femenina racemosa o paniculada, de 5-10 cm largo, raquis densamente pubescente, flores 
subsésiles. Fruto una cápsula trilocular, de 2-2,5 mm de diámetro, verrugosa, ocre. 
Semillas ovoides, 3 por fruto, ca. de 1 mm de diámetro. 
 
Distribución y hábitat. Sur de México, hasta el suroeste de Brasil, Paraguay y norte de 
Argentina. En Colombia es frecuente en el litoral Caribe y en los valles del los ríos Cauca y 
Magdalena. En el departamento de Antioquia se reporta para el cañón del río Cauca en los 
municipios de Sopetrán, Venecia, Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo. El rango altitudinal 
reportado esta entre los 550-900 m. En la zona de estudio prospera en bosques secundarios 
y matorrales, sobre suelos secos, arenosos y pedregosos. 
 
Nombre vulgar: Salvia de monte, Colación. 
 
Comentarios. A. villosa puede ser fácilmente identificada por la presencia de pequeñas 
glándulas (visibles en 10x) esféricas, brillantes, de aspecto resinoso abundantes en las 
ramas jovenes, inflorescencia y más frecuentemente en el envés de las hojas. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, Cañón del río Tonusco, 750 m, J. M. Vélez et al. 378 (MEDEL), 900-920 m, J. 
M. Vélez et al. 398 (MEDEL), 780-820 m, J. M. Vélez et al. 441 (MEDEL). 
 
 
26.  Cnidoscolus urens (L.) Arthur, Torreya 21: 11. 1921. (Fig. 21) 
 
Descripción:  

Hierbas o subarbustos de 0,5-2 m de altura, con abundante látex blanco o crema, tallos 
medulosos, con indumento formado por abundantes tricomas urticantes, incoloros o 
amarillentos y con densos pelos cortos, erectos, amarillentos; plantas monoicas. Hojas 
simples, alternas; estípulas libres; pecíolo de 5,1-18 cm de largo, con tricomas urticantes, 
ápice del pecíolo con un verticilo de glándulas digitadas; lámina de 9-17,7 cm de largo x 
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9,5-21,5 cm de ancho, profundamente lobadas hasta la mitad o más de la mitad, 3-5 
lobulada, lobos elípticos con ápices acuminados, base cordada a subcordada, margen 
subentero a irregularmente dentado, indumento formado por escasos tricomas urticantes 
sobre los nervios y con densos tricomas simples y cortos sobre la lámina, nervadura 
palmatinervia, con 5-7 nervios básales. Inflorescencia en dicasio terminal, de 3,6-17 cm de 
largo, con indumento formado por tricomas urticantes y por tricomas simples y cortos, 
presentes en el pedúnculo, raquis, ovario y fruto; flores masculinas apétalas; cáliz 
petaloide de 0,6-1 cm de largo, blanco; estambres del verticilo interno connatos, los 
externos libres, estaminodios presentes; flores pistiladas, apétalas, de 5-6 mm de largo; 
sépalos petaloides blancos, libre o casi libres; ovario oblongo, estilo ramificado. Fruto una 
cápsula, oblonga, de 0,8-1,1 cm de largo x 0,6-0,9 cm de ancho, 3 valvar, verde, con pocos 
a densos tricomas urticantes. Semillas oblongas a obovadas, ca. 0,7 cm de largo x ca. 0,4 de 
ancha, verde oliva a cafés, carunculadas apicalmente. 
 
Nombre vulgar: Pringamoza. 
Distribución y hábitat. México hasta Argentina (Wester, 2001a). En Colombia se 
encuentra reportada para las zonas secas de los departamentos Antioquia, Bolívar, La 
Guajira, Magdalena, Santander y Sucre. En Antioquia se encuentra en los municipios de 
Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Venecia (Bolombolo). Su rango altitudinal se reporta 
en entre los 550-1100 m. Prospera en el área de estudio en zonas abiertas, rastrojos, 
pastizales, al borde de caminos y carreteras, sobre suelos secos y áridos. 
 
Comentarios. C. urens es una especie común en la zona de estudio y puede ser fácilmente 
identificada por su hábito herbáceo a subarbustivo, la presencia de abundantes tricomas 
urticantes, los ápices de los pecíolos con glándulas digitadas y las hojas lobuladas. Puede 
confundirse con C. tubulosus una especie frecuente en la zona de estudio, que se diferencia 
de C. urens por su hábito arbustivo y la presencia de 1-2 glándulas redondeadas a 
reniformes en el ápice del pecíolo (tubulosas en C. urens). 
 
Usos. Las hojas en infusión son usadas para la tos, como diuréticas y disolventes de los 
cálculos vesicales; en decocción son usadas para facilitar el parto en algunas culturas de las 
Guyanas (DeFilipps et al., 2004; Pérez-Arbeláez, 1978). 
 
Especimenes examinados: COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, finca Cotové, 500-550 m, J. A. Pérez et al. 1662 (MEDEL); 650 m, S. Espinal 
507 (MEDEL); Puente de Occidente, H. Daniel 5686 (MEDEL); riveras del río Cauca, D. 
Soejarto et al. 2063 (MEDEL). 
 
 
27.  Jatropha gossypiifolia L., Species Plantarum 2: 1006. 1753. (Fig. 22) 
 
Descripción: 
Hierbas o subarbustos de 0,5-2 m de altura, con látex transparente; plantas monoicas. Hojas 
simples, alternas; lámina foliar de 5-11 cm de largo x 7-15 cm de ancho, con 3-5 lóbulos 
muy pronunciados, los laterales asimétricos, ápice de los lóbulos acuminados, base 
subcordada, nervadura palmatinervia, con 3-5 nervios, margen denticulado glandular, 
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cartáceas, indumento denso de pelos cortos y suaves en ambas caras. Inflorescencia en 
dicasios, de 6,5-10,5 cm de largo, axilares o terminales; sépalos 5, imbricados, ca. de  5 mm 
de largo x 1-2 mm de ancho, con indumento de pelos glandulares en el margen; pétalos 
libres, de 3-4 mm de largo x 2-3 mm de ancho, obovados, con el ápice redondeado, rojo 
oscuros; flores estaminadas con 8 estambres; flores pistiladas con ovario trilocular, 
pubescente. Fruto una cápsula oblonga, tricoca, con sépalos persistentes, ca. de 1,2 cm de 
diámetro. Semillas de 7-8 mm de largo x 0,5-0,6 mm de ancho x 3 mm de grueso, 
oblongas, carunculadas, con carúncula de 2-3 m de ancho, testa café con manchas blancas o 
cremas. 
 
Distribución y hábitat. Probablemente nativa de sur América, pero ampliamente 
distribuida en los trópicos (Webster, 2001b). En Colombia se reporta para los 
departamentos de Antioquia, La Guajira, Atlántico, Magdalena y Norte de Santander. 
Probablemente ampliamente distribuida en los bosques secos del Caribe. En el 
departamento de Antioquia se reporta para los municipios de Santa Fe de Antioquia, 
Sabanalarga, San Jerónimo y Liborina. Probablemente se distribuye ampliamente en la 
zona seca del cañón del río Cauca. Prospera matorrales, al borde de caminos y carreteras, 
sobres suelos muy secos. 
 
Comentarios. J. gossypiifolia puede ser fácilmente identificada por presentar hojas 
lobuladas, con indumento glandular en el margen y por la presencia de látex transparente. 
Puede confundirse con C. urens y C. tubulosus, pero la ausencia de tricomas urticantes 
permite distinguirla fácilmente de estas. 
 
Usos. Las hojas son usadas para curar dolencias de golpes, cortaduras, inflamaciones, 
hinchazones, dolores de cabeza y problemas del corazón. El aceite es purgante. Las 
semillas hervidas, son usadas para el dolor de estomago. Químicamente posee terpenos con 
propiedades antitumorales e irritantes (DeFilipps et al., 2004)  
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, 500 m, Barkley 18c518 (MEDEL); rivera del río Cauca, Soejarto et al. 2064 
(MEDEL), Puente de Occidente, 650 m, S. Espinal et al. 4308 (MEDEL); Municipio de 
Sabanalarga, D. Sánchez 73 (MEDEL). 
 
 
28.  Phyllanthus botryanthus Müll. Arg., Prodromus Systematis Naturalis Regni 
Vegetabilis 15(2): 323. 1866. (Fig. 23) 
 

Descripción: 

Arbusto de 3-5 m de altura. Hojas simples, alternas dísticas; estípulas libres, agudas, 
caducas, ca. de 1 mm de largo; pecíolos de 2-5 mm de largo; láminas ovadas a elípticas, de 
3,4-11,1 cm de largo x 2,5-5,5 cm de ancho, ápice agudo, base redondeada, margen entero, 
glabras, cartáceas, negruscas o verde grisosas al secar, pinnatinervias, nervio central y 
secundarios planos por el haz y prominentes en el envés. Inflorescencia en racimos 
axilares o terminales; péndulos, solitarios o 2 por axila, hasta 12 cm de largo, pedúnculo y 
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raquis rojizos. Flores unisexuales, agrupada en fascículos; bractéolas diminutas, 
triangulares, membranáceas; pedicelos delgados, de 1-3 cm de longitud, rojizos; Flores 
estaminadas con 6 sépalos imbricados, de ca. 1,5 mm de largo, unidos basalmente, verdes 
con moteados rojizos; estambres 3, unidos en una columna, disco extraestaminal presente, 5 
dividido; Flores pistiladas con 6 sépalos petaloides, libres, ca. de 2 mm de largo, blancos; 
estilos 3, cortos, bífidos, ovario globoso, disco entero. Fruto una cápsula trilocular, ca. de 3 
mm de largo x 5 mm de ancho, cafés. Semillas 2 por lóculo, ca. de 2 mm de diámetro, 
ocres. 
 
Distribución y hábitat. P. botryanthus tiene una distribución disyunta entre México, 
Colombia, Perú y Venezuela. En Colombia se encuentra reportada para los departamentos 
de La Guajira y Antioquia. En Antioquia existen reportes para los municipios de Sopetrán, 
Santa Fe de Antioquia y Liborina. Su rango altitudinal reportado esta entre los 500-700 m. 
Prospera en matorrales, bordes de carreteras y caminos, sobre suelos secos. 
Comentarios. P. botryanthus es fácilmente reconocida por las largas y péndulas 
inflorescencias racemosas. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Sopetrán, Puente de 
Occidente, M. Del Llano 99 (MEDEL); Municipio de Santa Fe de Antioquia, 540 m, S. 
Espinal 488 (MEDEL); 500-550 m, J. A. Pérez et al. 1663 (MEDEL); Municipio de 
Liborina, 500-520 m, J. C. Marrugo et al. 798 (MEDEL). 
 
 
 
FABACEAE 
 
29.  Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand, Contribuciones a la historia natural 
Colombiana 1: 11. 1938. 
 
Descripción: 
Árbol de 3-20 m de altura, corteza gris, conspicuamente fisurada longitudinalmente, ramas 
jóvenes tenuemente fisuradas longitudinalmente, densamente lenticeladas. Hojas pinnadas, 
imparipinnadas, opuestas; estípulas ovadas, con el ápice redondeado, caducas, ca. de 0,3 cm 
de largo; foliolos 5 por hoja, opuestos; lamina de los foliolos elíptica, de 4-10,5 cm de largo 
x 2-55 cm de ancho, ápice abruto y cortamente acuminado, base cuneada a redondeada, 
margen entero, coriáceos glabros, nervadura pinnatinervia, nervios planos por haz y 
prominente en envés, nervios secundarios paralelos, anastomosándose cerca al margen, 
peciólulos teretes, ca. de 5 mm de largo, negruscos, pecíolos de 3,5-7 cm de largo, 
engrosados en la base. Inflorescencia en racimos simples, solitarios o en pares, de ca. de 5 
cm de largo, flores alternas, opuestas y verticiladas en los ejes; brácteas y bractéolas 
triangulares, de ca. 1mm de largo, caducas; cáliz campanulado, de ca 0,4 mm de largo, 
lóbulos cortos, triangulares; pétalos glabros, de 0,5-1 cm de largo, amarillos a naranja; 
estambres unidos en dos grupos, con 9 conspicuamente unidos, 1 casi libre; ovario 
estipitado, plano, glabro. Frutos una sámaras plana, elíptica, con epicarpio papiráceo, 
reticulado, de 5-9 cm de largo x 3-3,6 cm de ancho, estípe ca. de 1 cm de largo, glaucos 
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cuando inmaduros. Semillas 1 por fruto, subreniforme, de 3-3,6 cm de largo x 2,4 cm de 
ancho. 
 
Nombre vulgar: Guayacán Trébol, Trébol. 
Distribución y hábitat. México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela hasta 
Bolivia. En Colombia se encuentra reportada para los departamentos de Antioquia, 
Atlántico, Bolívar, la Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Santander. Para el 
departamento de Antioquia se reporta en los municipios de Santa Fe de Antioquia, 
Sopetrán, San Jerónimo, La Pintada, Sucre y Anorí en un rango altitudinal de 400-800 m. 
Prospera en zonas abiertas de potreros y remanentes de bosque. 
 
Comentarios. P. pinnatum es fácilmente identificable en campo por ser una de las pocas 
especies arbóreas con hojas imparipinnadas y opuestas, con corteza conspicuamente 
fisurada. La otra especie arbórea que presenta hojas similares es Amyris pinnata, pero se 
diferencia claramente por su menor porte y la corteza liza. 
 
Usos. La madera es utilizada localmente en la construcción. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de San Jerónimo, G. Ortiz 
et al. 42 (MEDEL); Municipio de Santa Fe de Antioquia, Puente de Occidente, M. Del 
Llano 92 (MEDEL); La Pintada, S. Espinal 57 (MEDEL); Hacienda Montenegro, 740 m, J. 
A. Pérez et al. 1723 (MEDEL). 
 
 
30.  Styphnolobium sporadicum M. Sousa & Rudd, Annals of the Missouri Botanical 
Garden 80(1): 279-281, f. 2. 1993.  
 
Descripción: 
Árboles de 18-30 m de altura, ramas densamente lenticeladas, cuando jovenes con 
indumento esparcido de pelos cortos o glabras. Hojas pinnadas, imparipinnadas, alternas, 
foliolos 9 (-13); estipulas ca. de 1 mm de largo, triangulares, caducas; pecíolo de 3.5-7.2 cm 
de largo, engrosado en la base, raquis de 9-13 cm de largo; foliolos subopuestos a alternos, 
estipulados, estipelas ca. de 0.6 mm de largo, caducas; lamina de los foliolos ovadas a, 
elípticas, de (3.8-) 4.4-10.4 (11.5) cm de largo x (2.8-) 4-4.8 cm de ancho, la base obtusa a 
aguda y cuneada, el ápice acuminado, glabros, cartáceos, enteros, nervadura reticulada, 
festoneada. Inflorescencia en racimos axilares, laxos, en ramas desprovistas de hojas, 
cortamente pedunculadas, pedúnculo hasta 1 cm de largo; raquis floral de 1.5-8 (-11) cm de 
largo; brácteas ca. 1 mm de largo, triangulares, bractéolas diminutas, caedizas. Flores de 
15-16 mm de largo; cáliz de 4-6 mm de largo, truncado; pétalos rosados a púrpuras, 
estandarte largamente unguiculado, uña hasta 4 mm de larga, ovario glabro. Fruto una 
legumbre mas o menos suculenta, de (2.5-) 4.2-10 cm de larga x (1.8-) 2.2-2.7 cm de ancha, 
torulosa, glabra, sésil a estipitada, estípe hasta de 2.5 cm de largo, ápice apiculado, 
exocarpo negro al secar. Semillas 1-2 (-3) por fruto, desconocidas cuando maduras. 
 
Distribución y hábitat. Esta especie es la única del género con distribución amplia pero 
disyunta, reportándose para México al norte de Oxaca, en El Salvador y en Colombia solo 
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para la localidad tipo en el departamento de Antioquia, cañón del río Cauca, en el 
Municipio de Venecia (Sousa & Rudd, 1993). S. sporadicum prospera en la zona de estudio 
pequeños remanentes de bosque altamente intervenidos por la actividad ganadera, y 
presumiblemente sus poblaciones son pequeñas. 
 
Comentarios. S. sporadicum es una especie de distribución aparentemente amplia pero 
muy localizada, por lo cual hace regencia su epíteto específico. Sin embargo Sousa & Rudd 
(1993) señalan que el material examinado correspondiente a la localidad de Oxaca, México 
podría en algún momento ser separado en dos entidades si se examina material mas 
completo. Esto le conferiría a la especie tratada una distribución mucho mas restringida, y 
por tanto para ser tenido en cuenta en proyectos de conservación. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Venecia, 4,2 Km. al 
este de Venecia (Bolombolo), hacienda la plata, 920 m Zarucchi & Echeverri 4666 (Isotipo: 
HUA); carretera que conduce a puente Iglesias, cerca del río Cauca, J. M. Vélez, s.n 
(MEDEL). 
 
 
 
FLACOURTIACEAE 
 
31.  Casearia praecox Griseb., Catalogus plantarum cubensium 10. 1866. 

 

Descripción: 
Arbustos pequeños de 3-5 m de altura, tallos con numerosas lenticelas pequeñas. Hojas 
simples, alternas, dísticas; estípulas pequeñas y caducas; pecíolos de 0,3-0,8 cm de largo; 
lámina foliar elíptica, de 4-9,5 cm de largo x 1,5-4,5 cm de ancho, ápice acuminado, base 
cuneada, generalmente asimétrica, margen aserrado o crenado, glandular, coriáceas, 
glabras, nervadura muy reticulada, nervios primarios y secundarios prominentes por haz y 
envés, lustrosas por haz, líneas traslucidas en toda la lámina. Inflorescencia en fascículos 
axilares, sésiles o subsésiles; brácteas fusionadas formando una estructura cúpular; sépalos 
de 5,2 mm de largo; apétalas; estambres 8-10; ovario glabro, estilo trífido. Fruto una 
cápsula globosa, de 3-4 mm de largo x 2-4 mm de ancho, abriendo en tres valvas. Semillas 
ovoides, 2-3 por fruto, de 1,5 mm de largo x 1,2-2 mm ancho, cubiertas por una maraña de 
tricomas dorados. 
 
Nombre vulgar: Zapatero. 
 
Distribución y hábitat. Se distribuye Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Colombia, 
Norte de Venezuela. (Sleumer, 1980). En Colombia se encuentra reportada para los 
departamentos de Antioquia, Bolívar, Magdalena y Sucre. Esta es una especie poco común 
en el departamento de Antioquia, ya que solo se conoce del municipio de Santa Fe de 
Antioquia, San Jerónimo, Armenia y Caucasia. En el área de estudio prospera en zonas 
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abiertas, sobre suelos secos y erosionados, entre los 600-700 m, a menudo formando 
pequeñas poblaciones o rara vez, individuos solitarios. 
 
Comentarios. C. praecox puede ser distinguida por las hojas coriáceas con el margen 
aserrado, inflorescencias en fascículos axilares cortamente pedunculados, estilo trífido y las 
semillas no ariladas, cubiertas por una masa de pelos dorados. Esta especia puede ser 
confundida en el área de estudio con C. corimbosa, una especie bastante común, que se 
diferencia por tener una inflorescencia en cimas corimbosas y las semillas con arilo rojo. 
 
Usos. La madera de color blanco amarillento y dura es utilizada para fabricar cajas.  
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, S. Espinal 527 (MEDEL); Municipio de San jerónimo, 600-650 m, J. M. Vélez 
et al. 623 (MEDEL); Municipio de Armenia, 680-700 m, J. M. Vélez et al. 680 (MEDEL). 
 
 
32.  Muntingia calabura L., Species Plantarum 1: 509. 1753. (Fig. 24) 
 

Descripción: 
Arbustos o árboles hasta de 10 m de altura, tallos jóvenes con indumento denso formado 
por tricomas simples, estrellados y glandulares, amarillos. Hojas simples, alternas dísticas; 
estípulas libres, caducas, lineales, de 3-4 mm de largo; pecíolos cortos, ca. de 4 mm de 
largo, con indumento igual al del tallo; lámina foliar elíptica, oblonga o lanceoladas, de 2,8-
11,4 cm de largo x 1,3-3,3 cm de ancho, ápice acuminado, base inequilátera, con uno de los 
lobos casi o mas grande que el pecíolo, margen irregularmente serrado, nervadura 
palmatinervia, con 3-5 nervios básales, impresos en el haz y prominentes por envés, haz 
con indumento disperso en la lámina compuesto de tricomas cortos, estrellados y 
glandulares, amarillos, envés con densos tricomas lanosos, blancos y tricomas glandulares, 
nervios con tricomas simples. Flores solitarias o en fascículos axilares de 2-3 flores; 
pedicelo de 1,3-2,2 cm de largo, acrescente en el fruto, hasta 3,5 cm de largo; sépalos 5, 
libres, espatulados, de 6-11 mm de largo x ca. 6 mm de ancho, blancos; estambres 
numerosos, libres, de ca. 4 mm de largo; ovario ovoide, con densos pelos simples, 
amarillos, erectos en la base, estilo ausente, estigma prominente, cónico. Fruto una baya 
globosa, de ca. 1,2 cm de diámetro, roja cuando madura. Semillas numerosas, ovoides, ca. 
de 0,5 mm de largo x ca. 0,3 mm de ancho. 
 
Nombre vulgar: Chirriador, Chitato, Niguito, Uvito, Capulín negro. 
 
Distribución y hábitat. Ampliamente distribuida en América tropical y posiblemente 
introducida en las islas Marionas (Smith, 2001). En Colombia se encuentra reportada para 
los departamentos de Amazonas, Antioquia, Cundinamarca, Magdalena, Norte de 
Santander y Santander. En Antioquia se encuentra en las localidades de Santa Fe de 
Antioquia, Sabanalarga, Liborina y La Pintada: Pero probablemente se encuentra 
ampliamente distribuida en la zona seca del cañón del río Cauca y en otras zonas más 
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húmedas. Su rango altitudinal reportado esta entre los 500-920 m. Prospera en zonas 
abiertas y rastrojos altos, cerca de carreteras y orillas de caminos. 
 
Comentarios. Muntingia es un género monotípico de gran polémica en sus afinidades. 
Tradicionalmente ha sido considerado bajo la familia Elaeocarpaceae, sin embargo 
Cronquist (1981) la transfirió a la familia Flacourtiaceae. M. calabaura guarda gran 
similaridad con el género monotípico Dicraspidia, el cual también se encuentra 
representado en algunas zonas aledañas al sitio de estudio. Bayer et al. (1998) tratan ambos 
géneros en una familia separada llamada Muntingiaceae. 
 
Usos. Los frutos son comestibles, las fibras sacada de los tallos son fuertes y son usadas 
para hacer canastos (Smith, 1966). Es reportada como ornamental, por su buen porte y 
abundante follaje, a sido empleado con éxito en áreas de suelos pobres y para la protección 
de cuencas hidrográficas (Romero, 1991). Las flores son antiespasmódicas (Pérez-
Arbeláez, 1978). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, cerca de la desembocadura del río Tonusco, 500-550 m; J. A. Pérez et al. 1704 
(MEDEL); Municipio de Sabanalarga, D. Sánchez 84 (MEDEL); Municipio de La Pintada, 
río Cauca, H. Daniel 4670 (MEDEL); Municipio de Liborina, 800 m, S. Espinal 4311 
(MEDEL). 
 
 
33.  Zuelania guidonia (Sw.) Britton & Millsp., The Bahama Flora 285. 1920.  
 

Descripción: 

Árboles de 6-10 m de altura, ramas adultas densamente lenticeladas, las jóvenes con 
indumento formado de pelos densos, suaves, pardo ferrugíneos; plantas hermafroditas. 
Hojas simples, alternas dísticas; estípulas libres, triangulares; pecíolos de 0,5-1,5 cm de 
largo con indumento de pelos ferrugíneos, cortos, finos y densos; lámina foliar oblonga, de 
10-20 cm de largo x 2,4-8,8 cm de ancho, ápice agudo a cortamente acuminado, base 
obtusa a subcordada, inequilátera, margen dentado glandular u ondulado, cartáceas, 
densamente pelúcido punteadas, venación reticulada, plana en el haz, prominente en el 
envés, haz glabrescente con nervio central y secundarios puberulentos, envés con tricomas 
dispersos, cortos, pardo ferrugíneos, concentrados sobre los nervios primarios y 
secundarios. Inflorescencia en fascículos axilares, agrupados al final de las ramas; brácteas 
aglomeradas basalmente; pedicelo de 1 cm de largo; sépalos 4-5, ovados, imbricados, 
blancos, de 7 mm de largo; pétalos ausentes; estambres numerosos, cortos, verticilo de 
estaminodios externo, mas cortos que los estambres, clavados; ovario densamente 
tomentoso, estigma sésil y peltado. Fruto una cápsula globosa, carnosa, verde con tintes 
morados, de 2,5-4 cm de diámetro. Semillas rojas con arilo naranja. 
 
Distribución y hábitat. México a Panamá, Colombia, Venezuela y las Antillas (Sleumer, 
1980). En Colombia su distribución es algo incierta. Se encuentra reportada para el 
departamento de Antioquia donde es una especie poco frecuente y con escasas colecciones 
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en los herbarios. Se reportada solo para los municipios de Santa Fe de Antioquia, Fredonia 
y Armenia en un rango altitudinal entre 700-1140m. Crece en bordes de bosque y carretera. 
 
Comentarios. Z. guidonia pertenece a un genero monotípico, muy afín al genero Casearia, 
del cual se diferencia por la ausencia de estilo (presente en Casearia), el estigma peltado 
(delgado en Casearia) y por el fruto en cápsula carnosa, globosa y de gran tamaño, único al 
interior de la familia. 
 
Usos. Es una especie muy visitada por abejas en época de floración, por lo que tiene 
potencial como melífera. La resina producida por esta especie es reportada como vomitiva 
(Pérez- Arbeláez, 1978). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Fredonia, D. Sánchez 
1743, 1197 (MEDEL); Municipio de Santa Fe de Antioquia, Cañón del río Tonusco, 790-
800, J. M. Vélez et al. 562 (MEDEL); Municipio de Armenia, 680-700 m, J. M. Vélez et al. 
677 (MEDEL). 
 
 
 
HERNANDIACEAE 
 
34.  Gyrocarpus americanus Jacq., Selectarum Stirpium Americanarum Historia ... 
282, t. 178, f. 80. 1763. (Fig. 25) 
 

Descripción: 

Árboles de 6-15 m de altura, deciduos, con madera balsuda, corteza grisácea, tallos de las 
ramas con abundante medula y con indumento de pelos cortos, suaves, amarillos. Hojas 
simples, alternas espiraladas, agrupadas al final de las ramas, aromáticas; pecíolos de 7,8-
18 cm de largo, con indumento formado por tricomas simples, cortos, amarillos; lámina 
ovada, de 10,8-17 cm largo x 9-18 cm de ancho, trilobulada, lobos poco profundos, 
acuminados, base truncada a subcordada, margen entera, nervadura palmatinervia, 3 
nervada desde la base, con dos nervios próximos a la base, envés glabro o con indumento 
denso de pelos cortos, aterciopelados, amarillos, haz glabro o glabrescente, tricomas 
concentrados en las nervaduras. Inflorescencias en dicasios, aglomerados al final de las 
ramas, de 1,8-7,7 cm de largo, con indumento denso de pelos amarillos en pedúnculo, 
raquis y flores. Flores estaminadas o hermafroditas, muy pequeñas; tépalos 4, 2 más 
grandes y bilobados; estambres 4, anteras abriendo por dos valvas laterales; ovario inferior, 
con indumento denso de pelos simples, cortos y suaves. Fruto una drupa ovoide, con dos 
alas apicales, alas oblanceoladas, ápice redondeado, de 7,1-9,3 cm de largo x 1,1-2,0 cm de 
ancho, con indumento denso de pelos simples, cortos, amarillos. 

 
Nombre vulgar: Volador. 
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Distribución y hábitat. G. americanus tienen una distribución pantropical muy inusual, 
restringido a áreas secas (Burger, 1990). En Colombia se encuentra en los departamentos de 
Antioquia, Bolívar, Magdalena y Sucre. En Antioquia es una especie poco frecuente, 
reportada para los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Ebéjico y Armenia. Su 
rango altitudinal reportado esta entre los 600-800 m. En el área de estudio prospera en 
relictos de bosques, en áreas intervenidas, cerca de caminos y carreteras. 
 
Comentarios. G. americanus se distingue fácilmente por los tallos de las ramas medulosos, 
hojas lobuladas con un olor aromático y los frutos en drupas con dos alas apicales muy 
características. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Olaya, Remolino, 
carretera entre Olaya y Liborina, 800-820 m, J. C. Marrugo et al. 227 (MEDEL); Municipio 
de Sopetrán, 600-650 m, J. M. Vélez et al. 349 (MEDEL). 
 
 
 
HYDROPHYLACEAE 
 
35.  Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth, Nova Genera et Species Plantarum (quarto 
ed.) 3: 127-128. 1818 [1819]. (Fig. 26) 
 
Descripción: 

Arbustos de 1,5-4 m de altura, tallos con ramas generalmente con indumento, formado por 
tricomas densos, rígidos, amarillos, de 4-5 mm de longitud, a menudo urticantes, mezclados 
con tricomas glandulares, las hojas y tallos expelen olor fuerte. Hojas simples, alternas; 
pecíolos de 2-10 cm de largo con indumento similar al tallo; lámina foliar ovada a oblongo 
elíptica, hasta de 60 cm de largo x 42 cm de ancho, ápice obtuso, base cordada, algunas 
veces truncada, margen doblemente aserrado, haz con indumento denso de tricomas 
simples, cortos, aterciopelados, dorados, envés con pelos densos, adpresos, blanquecinos, 
nervadura pinnatinervia, nervio central y secundarios planos por en haz, prominentes en el 
envés, con tricomas largos y algo rígidos como en el tallo. Inflorescencia en cimas 
escorpioides paniculadas, terminales, raquis con tricomas glandulares densos. Flores sésiles 
o subsésiles; cáliz con sépalos lineado lanceolados, de 1 cm de largo, con indumento 
formado por tricomas simples, largos y por tricomas glandulares; corola infundibuliforme, 
gamopétala, morada, de 2 cm de largo; ovario oblongo; estambres con filamentos unidos 
basalmente; estilos 2, estigmas clavados. Fruto una cápsula densamente pubescente, 
rostrada, de 0,8-1,2 de largo x 0,5-0,8 de ancho con el cáliz persistente, de igual tamaño que 
el fruto. Semillas numerosas, muy pequeñas, anguladas, con superficie alveolada, cafés. 
 
Nombre vulgar: Borragón, Borrajón, Ortiga grande. 

 
Distribución y hábitat. México a Panamá y disyunta en Perú y Ecuador (Gibson, 1970). 
En Antioquia esta especie se encuentra comúnmente en el cañón del río Cauca entre los 
municipios de Olaya, Santa Fe de Antioquia, Liborina, Sabanalarga, La Pintada, Ebéjico, 
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Armenia y Betulia. Su rango altitudinal reportado esta entre los 500-1000 m. En el área de 
estudio prospera en taludes de carreteras, peñascos y derrumbes, sobre suelos secos. 
 
Comentarios. W. urens es fácilmente identificada por su porte arbustivo, la presencia de 
densos tricomas en tallos, hojas e inflorescencia, las flores en cimas escorpioides y de color 
morado. Gibson (1970) y Nash (1979), reconocen dos variedades: Wigandia urens var. 
urens que se caracteriza por la presencia de tricomas setosos híspidos, al menos en tallos, 
pecíolo y nervadura principal, lo que concuerda con la especie estudiada. Por el contrario 
Wigandia urens var. caracasana se caracteriza por la ausencia de estos tricomas setosos. 
Usos. Es utilizada como remedio para el reumatismo y la sífilis (Nash, 1979). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Olaya, J. C. Marrugo 
et al. 861 (MEDEL); Municipio de Santa Fe de Antioquia, S. Espinal 635 (MEDEL); 
Municipio de Liborina, Quebrada seca, 500 m, J. C. Marrugo et al. 778 (MEDEL); 
Municipio de Sabanalarga, D. Sánchez 134 (MEDEL); Municipio de La Pintada, H. Daniel 
4688 (MEDEL); Municipio de Santa Fe de Antioquia, Cañón del río Tonusco, 800-820 m, 
J. M. Vélez et al. 419 (MEDEL); Municipio de Armenia, 680-700 m, J. M. Vélez et al. 668 
(MEDEL). 
 
 
 
LOASACEAE 
 
36.  Mentzelia aspera L., Species Plantarum 1: 516. 1753. (Fig. 27) 
 
Descripción: 
Hierba erecta de 50-60 cm de altura o reptante, tallo ligeramente quebradizo, crema o 
amarillentos al secar, cubierto de indumento denso de pelos gloquidiados. Hojas simples, 
alternas; pecíolo de 0,4-2 cm de largo cubierto con indumento denso de pelos gloquidiados; 
lámina foliar ovada a triangular ovada, de 2,5-6,5 cm de largo x 1,5-4,8 cm de ancho, base 
obtusa a truncada, con un lóbulo a cada lado, de 0,5-1,1 cm de largo x 0,4-1,5 cm de ancho, 
ápice acuminado, margen dentado irregularmente, haz y envés con indumento denso de 
pelos gloquidiados. Flores solitarias, axilares, sésiles, tubo del cáliz cilíndrico formando un 
hipanto, de 6-9 cm de largo x 1-2 mm de ancho en el ápice, atenuado en la base, cubierto 
con indumento denso de pelos cortos, mezclados con pelos largos y gruesos barbados en el 
ápice; lobos del cáliz lanceolados, de 4-6 mm de largo x ca. 2 mm de ancho; pétalos 5, 
ovados; de 4-8 mm de largo x 3-7 mm de ancho, amarillos a naranjas; estambres numerosos 
(20-30), los externos con filamento petaloide. Fruto una cápsula sésil, erecta, cilíndrica, de 
1,2-2 cm de largo x 0,4 cm de ancho, atenuada hacia la base, truncada en el ápice, abriendo 
por 3 suturas apicales, verde, carnosa, cubierta con indumento denso de pelos gloquidiados. 
Semillas ca. de 0,3 cm de largo, esculpidas. 
 
Nombre vulgar: Pega pega. 
 
Distribución y hábitat. Estados Unidos (Arizona) a Argentina, en las Islas Galápagos y 
también en las Antillas (Pool, 2001a). De acuerdo a la revisión de la familia, hecha por 
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Weigand (2001), en Colombia se encontraba reportada para los departamentos de Atlántico, 
Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Valle del Cauca. Para el departamento 
de Antioquia se constituye en el primer reporte de la especie distribuida en los municipios 
de Liborina, Santa Fe de Antioquia, Ebéjico y Armenia. Prospera en zonas abiertas en 
potreros. 
 
Comentarios. M. aspera es una especie poco común, que se puede diferenciar fácilmente 
por su hábito de crecimiento herbáceo, con tallos quebradizos y hojas y frutos 
extremadamente pegajosos, que se adhieren a otras superficies desprendiéndose 
completamente de la planta. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Liborina, quebrada 
Juan García, 500-520 m, J. C. Marrugo et al. 848 (MEDEL); Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, Gutiérrez & Barkley 17C089, 2 k al norte de Antioquia, Gutiérrez & Barkley 
75Co89 (MEDEL); Bolívar, Cartagena, Castillo de la popa, Barkley & Araque 19Bo006 
(MEDEL). PANAMA, Panamá, Palo seco, M. D. Correa & J. Mendieta 2016 (MEDEL). 
 
 
 
LYTHRACEAE 
 
37.  Pehria compacta (Rusby) Sprague, Journal of Botany, British and Foreign 61: 
238. 1923. (Fig. 28) 
 
Descripción: 

Arbustos pequeños de 1,5 a 4 m de altura, ramas jóvenes rojizas, con densos puntos 
glandulares, globosos, rojos, naranjas o negros, ramas aplanadas cerca a los nudos. Hojas 
simples, opuestas; pecíolo de 0,3-0,4 cm de longitud; láminas foliares estrechamente 
elípticas o lanceoladas, de 5-10,5 cm de largo x 1,5-3,1 cm de ancho, ápice agudo a 
atenuado, base cuneada, margen entero, densamente punteado glandulares, mayormente por 
el envés, con envés puberulento, nervadura pinnatinervia, planas a levemente impresas en 
el haz, prominente por el envés, rojizas. Inflorescencia en racimos cortos axilares, de 1,5-
2,6 cm de largo. Flores con pedicelos de 0,3-0,7 cm de largo, rojizos, con puntos 
glandulares; cáliz ciatiforme, de 0,7-0,9 cm de largo, rojo oscuro, glándular punteado, 4-5 
lóbulos cortos, apiculados, puberulentos; pétalos 4, libres, punteado glandulares, rosados a 
rojos; estambres 8, exertos; ovario mas o menos globoso, estilo más grande que los 
estambres, estigma puntiforme. Fruto una cápsula indehiscente, globosa, con paredes 
delgadas, envuelta por el cáliz persistente. Semillas numerosas, de 1 mm de largo, más o 
menos triangulares. 

 
Distribución y hábitat. Honduras, Nicaragua, Venezuela y Colombia (Graham, 2001). En 
Colombia se reporta en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Magdalena y Santander. 
Es una especie poco común, no reportada anteriormente para el departamento de Antioquia, 
encontrándose algunas poblaciones en Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, 
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Armenia, Ebéjico. Prospera en bosques secos, a orillas de carreteras y bosques de galería y 
en pastizales. Su rango altitudinal se encuentra reportado entre los 700 y 1100 m. 
 
Comentarios. P. Compacta pertenece a un genero monotípico que ha sido comúnmente 
confundido con Adenaria floribunda, una especie muy afín que se puede encontrar en la 
zona de estudio, con la que comparte la presencia de puntos glandulares en las hojas y en 
las inflorescencias. Sin embargo el color rojizo en las venas, ramas jovenes y flores, 
además del cáliz tubular ciatiforme de 0,7-0,9 cm de largo que envuelve al fruto, la 
inflorescencia racemosa compuesta, el estigma puntiforme, y los frutos indehiscentes, 
permite, diferenciarla claramente de A. floribunda, en donde las inflorescencias son 
conspicuamente umbeliformes, las flores generalmente blancas, el cáliz campanulado y no 
envolviendo completamente el fruto. 
 
Usos. Esta especie tiene posibilidades para ser usada como melífera y como ornamental, 
por ser un arbusto de porte pequeño, que produce una floración llamativa y muy fragante. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de San Jerónimo, 800-
900 m, J. M. Vélez et al. 612 (MEDEL); 800-900 m. J. C. Marrugo 662, (MEDEL). 
 
 
 
MALPIGHIACEAE 
 
38.  Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec., Webbia 13(2): 503-504. 1958. (Fig. 29) 
 
Descripción: 
Bejucos leñosos, corteza de las ramas jovenes con indumento formado por tricomas cortos, 
malpigiáceos, blanquecinos o amarillentos. Hojas simples, opuestas; estípulas libres, 
inconspicuas; pecíolos de 0,6-1,2 cm de largo, acanalados, con indumento formado por 
densos tricomas, cortos, malpigiáceos, blanquecinos; lámina ovaba, elíptica, o casi 
redondeada, de 5,2-6,4 (-7,4), ápice agudo, acuminado a obtuso y apiculado en la punta, 
base redondeada a subcordada, con 1 (-2) par de glándulas cupuliformes en el envés, 
estipitadas, margen entero, haz con indumento escaso de tricomas malpigiáceos amarillos, 
envés con indumento denso de tricomas malpigiáceos, argénteos, nervadura pinnatinervia, 
nervio central y secundarios adpresos en el haz y prominentes en el envés, nervios 
secundarios arqueados y ascendentes, anastomosándose hacia el margen. Inflorescencia en 
cimas, axilares o terminales, densamente argénteas, ramificaciones terminales en umbelas 
con 4 flores; pedicelos de 0,3-0,9 cm de largo; sépalos unidos cerca de la mitad de su 
longitud, lóbulos triangulares, ápices agudos, ca. de 1,5 mm de largo, con denso indumento 
malpigiáceo-argénteo, eglandulares o con 1-2 glándulas oblongas en la base de cada sépalo; 
pétalos ca. de 0,5 cm de largo, rosados a rojizos, glabros, margen fimbriado, fimbrias 
básales terminando en glándulas; estambres 10, amarillos, desiguales; estilos 3. Fruto una 
sámara compuesta, con el cáliz persistente, partiéndose en 3 sámaras, algunas veces con 
solo 1-2 sámaras, alas de la sámara membranosas, de 2-2,5 cm de largo x 0,6-0,8 cm de 
ancho, rosadas, nuez con crecimientos acúleos o redondeados muy pequeños, con 
indumento formado de tricomas malpigiáceos dispersos, argénteos. 
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Distribución y hábitat. Se distribuye ampliamente en América, desde México a Argentina 
(Anderson, 2001). En Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Santander, Sucre, Tolima. En 
Antioquia se encuentra reportada para los municipios de Sabanalarga, Santa Fe de 
Antioquia, Armenia, Ebéjico, Liborina y Anorí, con un rango altitudinal entre los 500-1100 
m. En el área de estudio prospera como liana del dosel en bosques, pero es común 
encontrarla también en zonas abiertas con pocos árboles y en matorrales altos. 
 
Comentarios. B. muricata es una especie fácilmente distinguible por ser bejucos leñosos 
con hojas opuestas y con un indumento denso de tricomas malpigiáceos en el envés que da 
visos plateados (argénteos). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, Cañón del río Tonusco, 750-800 m, J. M. Vélez et al. 360 (MEDEL); 900-920 
m, J. M. Vélez et al. 391 (MEDEL). Tolima, O. Haught 2368 (MEDEL); Boca de monte, 
1340-1400 m, H. G. Barriga 12037 (MEDEL). 
 
 
39.  Byrsonima crassifolia (L.) Kunth, Nova Genera et Species Plantarum (quarto ed.) 5: 
149. 1821 [1822]. (Fig. 30) 
 
Descripción: 
Árboles o arbustos de 2-8 m de altura, ramas jóvenes con indumento denso de pelos 
malpigiáceos de color crema marrón, nudos con conspicuas lianas de unión. Hojas simples, 
opuestas; estípulas intrapeciolares, adnadas al pecíolo, de 0,2-0,5 cm de largo, con 
indumento denso; pecíolo de 0,6-1,1 cm de largo, con indumento denso; lámina foliar 
elíptica a obovada, de 7,5-14 cm de largo x 3,4-7,5 cm de ancho, ápice cortamente 
acuminado, base cuneada a obtusa, margen entero, cartáceas a coriáceas, pinnatinervadas, 
nervios tenues en el haz y prominentes en el envés, nervios secundarios mas o menos 
paralelos entre si, curvos hacia el margen y anastomosándose cerca de el, haz generalmente 
con indumento denso de pelos malpigiáceos, lanosos, crema a grises o ferrugíneos, 
deciduos, quedando solo en los nervios, envés con indumento denso, crema a gris, mas 
persistente que en el haz. Inflorescencia en racimos terminales, de 4,5-20 cm de largo, con 
indumento denso en los ejes y pedicelos; Flores dispuestas en cimas cortas; brácteas y 
bractéolas ca. 3 mm de largo, triangulares, deciduas; pedicelos curvos; sépalos cortos, ca. 
de 2 mm de largo, ovados, con indumento denso abaxialmente, con dos nectarios en la base 
de cada lobo externamente, marrones; pétalos amarillos, tornándose anaranjados o rojos 
con la edad, unguiculados, de 0,4-0,6 cm de largo x 0,3 x 0,6 cm de ancho, orbiculares; 
anteras 10, subsésiles; ovario glabro o con indumento denso, caedizo; estilos 3, filiformes. 
Fruto una drupa de 0,5-0,9 cm de diámetro, globosos, glabro o con indumento caedizo, 
amarillo al madurar. 
 
Nombre vulgar: Noro. 
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Distribución y hábitat. México hasta el sur de Brasil y Paraguay (Anderson, 2001). En 
Colombia se encuentra reportada en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, 
Choco, Córdoba, La Guajira, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Norte de Santander, 
San Andrés y Providencia, Tolima y Vichada. En Antioquia se encuentra reportado para los 
municipios de Ituango, Toledo, San Jerónimo, Liborina, Sabanalarga, Olaya, Santa Fe de 
Antioquia, Sopetrán, Medellín y Bello, entre los 600-1600 m. 
Comentarios. Esta especie se encuentra ampliamente distribuida, presentando gran 
variedad en cuanto al tamaño, y forma de la lámina, y la densidad y persistencia del 
indumento en las hojas. Anderson (2001) trata esta variabilidad bajo el nombre de B. 
crassifolia, sugiriendo que podría ser un complejo de especies el cual necesita de revisiones 
que permita posiblemente separar varias especies naturales. 
 
Usos. Los frutos comestibles, son comercializados en los mercados de otros países 
(Anderson, 2001). La planta completa en infusión es usada contra la mordedura de 
serpientes; la infusión de la corteza es usada contra la disentería, diarrea e inflamaciones 
bronquiales; las hojas, en bebidas, son un utilizadas contra la hipertensión (DeFilipps et al., 
2004); de los frutos se extrae manteca y son utilizados para elaborar bebidas fermentadas 
(Pérez- Arbeláez, 1978). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Olaya, colinas entre 
Olaya y Liborina, 850-900 m, J. C. Marrugo et al. 753 (MEDEL); Municipio de Santa Fe 
de Antioquia, S. Espinal 605, 626 (MEDEL); Municipio de Sabanalarga, D. Sánchez 76 
(MEDEL); Magdalena, Santa Marta, Bonda, R. Castañeda 342 (MEDEL). 
 
 
 
MELIACEAE 
 
40.  Schmardaea microphylla (Hook.) H. Karst. ex Müll. Hal., Annales Botanices 
Systematicae 7: 560. 1869. 
 
Descripción: 
Arbustos de 3-6 m de altura, muy ramificados, ramas jovenes con indumento de pelos 
densos, más o menos erectos y suaves, de color amarillo. Hojas pinnadas, generalmente 
imparipinnadas, raras veces paripinnadas, de 6-18 cm de largo, 4-6 pares de foliolos, 
opuestos, sésiles a subsésiles; láminas de los foliolos ovada a ovada-elípticas, de 1-6 cm de 
longitud x 1,4-2,8 cm ancho, el terminal algunas veces más grande y obovado, ápice agudo, 
con un mucrón corto, base de obtusa a casi aguda y decurrente, margen distalmente 
dentado, cartáceas, envés con indumento denso de tricomas simples, cortos y suaves, 
concentrados sobre los nervios primarios y segundarios, venación secundaria prominente 
por el envés. Inflorescencia en cimas axilares, con ramificaciones tirsoides; pedicelos de 
0,4-1 cm de largo, densamente tomentosos al igual que el raquis; flores unisexuales; cáliz 
con 4 lóbulos, de 1-3 mm de largo, tomentosos; corola verde pálido a blanco amarillenta, 
pétalos contortos en botón, linear oblongos a espatulados, de 1,0-1,8 cm largo x 3-5 cm 
ancho; tubo estaminal blanco, cilíndrico, de 5-9 mm largo, con 8 lóbulos, bífidos, alternado 
con ocho anteras o anteras infértiles con conectivo prolongado, filiforme, de 2,5-6 mm 
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largo. Fruto una cápsula, 4 valvada, algo leñosa, elipsoide a fusiforme, de 4-6 cm largo, 
apiculada, cada valva separándose en dos capas en la madures, la exterior lisa, café lustrosa, 
la interior de color pajizo, membranácea. Semillas aladas, ala membranosa, de 1,5-2 cm de 
largo, semillas numerosas, castaño pálido. 

 
Distribución y hábitat. Se encuentra distribuida y restringida al norte de Sur América, en 
poblaciones disyuntas entre Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia (Pennington, 1981). En 
Colombia se encuentra reportada para los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, 
Bolívar y Magdalena. En el departamento de Antioquia esta especie es poco frecuente, 
encontrándose registrada para la zona seca del cañón del río Cauca en los municipios de 
Olaya, Liborina, Betulia y Santa Fe de Antioquia. Su rango altitudinal se encuentra 
reportado entre los 590-1000 m. Crece en matorrales y bordes de bosques intervenidos, 
sobre colinas pedregosas.  
 
Comentarios. S. microphyla es una especie muy variable en la región Andina de 
Venezuela y Perú, esta planta aparentemente poco común a sido registrada en bosques de 
niebla a 2700 m en Perú y también en pasturas abiertas y bosques a bajas alturas en otros 
sitios. Puede identificarse fácilmente por ser arbustos pequeños con hojas pinnadas y los 
frutos en cápsulas apiculadas. Algunas veces se le encuentra con malformaciones de ramas, 
consistentes en masas de hojas apretadas y deformes. Los frutos es común encontrarlos 
deteriorados por insectos. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, S. Espinal et al. 4122 (MEDEL); Municipio de Olaya, J. C. Marrugo et al. 747, 
754, 911 (MEDEL); Municipio de Armenia, 590-600 m, J. M. Vélez et al. 666 (MEDEL). 
Magdalena, Santa Marta, 200 m, Castañeda 374 (MEDEL). 
 
 
41.  Trichilia martiana C. DC., Flora Brasiliensis 11(1): 205. 1878. (Fig. 31) 
 
Descripción: 
Árbol de 3-10 m de altura, corteza lenticelada, ramas con denso indumento de tricomas 
cortos, amarillos; la yema terminal frecuentemente en forma de mano. Hojas pinnadas, 
imparipinnadas, alternas, de 18-32 (-42) cm de largo; pecíolos engrosados y ensanchados 
en la base, raquis y pecíolos con indumento denso de pelos simples, cortos, amarillos, 
raquis y pecíolo levemente acanalados, a casi planos en la cara adaxial, foliolos (-5) 7-9 (-
11), alternos, subopuestos, algunas veces unos pares opuestos; lámina de los foliolos 
elíptica, oblonga a obovada, el foliolo terminal mas obovado, de (-2,7) 3,9-16,5 (-20,5) cm 
de largo x (-1,7) 3,9-6,6 cm de ancho, los básales mas pequeños, el terminal mas largo y 
ancho, base cuneada, ápice cortamente acuminado, con el ápice minutamente hendido, 
algunas veces a obtuso en el foliolo terminal, nervadura pinnatinervia, nervios secundarios 
numerosos, paralelos, arqueados al final, nervios secundarios planos en el haz y 
prominentes en el envés, nervio central adpreso en el haz y prominente en el envés, margen 
entero, haz glabrescente, con indumento denso sobre el nervio central, pelos simples, 
amarillos, cortos, envés con indumento escaso a muy denso de pelos simples, erectos, 
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cortos y amarillos, concentrados sobre el nervio central y los secundarios; peciólulos de 
0,2-0,4 cm de largo, el terminal de 0,7-1,5 cm de largo. Inflorescencia en paniculas 
axilares, de 3-18 (-21) cm de largo, raquis con denso indumento de pelos cortos amarillos; 
pedicelos con indumento denso, ca. de 3 mm de largo; sépalos 5, unidos en la base, ca. de 1 
m de largo, lóbulos triangulares con denso indumento; pétalos 5, libres, lanceolados, 
blancos, ca. de 2,5 mm de largo, con indumento mas o menos denso de pelos cortos, 
amarillos; estambres 10, unidos en la base, filamentos laminares; ovario trilocular, globoso 
con densos pelos amarillos. Fruto una cápsula ovoide a globosa, trilocular, de 0,8-1,2 cm de 
largo, base mas o menos truncada, epicarpio con denso indumento granular papilar, y con 
escasos tricomas simples, cortos, ferrugíneos. Semillas de 1-2 por valva, de 0,7-1 cm de 
largo, cubierta por un arilo rojo, el fruto es amarillo. 
 
Nombre vulgar: Tautano. 
 
Distribución y hábitat. México hasta el sureste de Brasil (Pennington, 1981). En 
Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia, Chocó, La Guajira, Meta, Valle 
del Cauca y San Andrés y Providencia. En Antioquia esta reportada en los municipios de 
San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Anzá, Jericó, La Pintada, Olaya y Liborina entre los 
600-900 m. Crece al interior de bosques y ocasionalmente se le encuentra en zonas abiertas. 
 
Comentarios. T. martiana puede distinguirse en campo por ser árboles con hojas pinnadas, 
imparipinnadas, de foliolos amplios (3,9-16,5 cm x 3,9-6,6 cm), y los frutos muy 
característicos, en cápsulas triloculares con semillas envueltas en un arilo rojo muy vistoso. 
Puede confundirse con T. hirta, de la cual difiere principalmente en el número de foliolos, 
7-11 para T. martiana y 13-21 para T. hirta 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Olaya, remolino, 
colinas entre Olaya y Liborina 850-900 m, J. C. Marrugo et al. 748 (MEDEL); Municipio 
de Anzá, Fonnegra et al. 818 (MEDEL), La Pintada, Rivera et al. 524 (MEDEL), 
Municipio de San Jerónimo, carretera al mar, F. Alzate 659 (MEDEL), Municipio de Santa 
Fe de Antioquia, 600 m, S. Espinal 122 (MEDEL). 
 
 
 
MIMOSACEAE 
 
42.  Acacia farnesiana (L.) Willd., Species Plantarum. Editio quarta 4(2): 1083-1084. 
1806. (Fig. 32) 
 
Descripción: 
Subarbusto a arbusto de 1-3 m de altura, muy ramificados, tallos rojizos conspicuamente 
lenticelados. Hojas bipinnadas, paripinnadas, alternas, de 2-5 cm de largo; estípulas 
espinescentes, de 0,3- 2,5 (4) cm de largo, pareadas, cónicas; brotes axilares cubiertos por 
estípulas acuminadas y bases de pecíolos de hojas senescentes; pecíolo adaxialmente 
acanalado, con pubescencia poco densa e inconspicua, glándula pecíolar localizada en la 
mitad del pecíolo, sésil; hojas con 2-6 pares de pinnas, 9-20 pares de foliolos por pinna, 
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foliolos opuestos, oblongos, de 3,0-6,3 mm de largo x 0,5-1,7 mm de ancho, asimétricos; 
raquis adaxial, acanalado, glándula terminal en el raquis. Inflorescencia en cabezuelas 
globosas, de 6-10 mm de diámetro, solitarias o en grupos de 2 a 5, saliendo de los brotes 
axilares; pedúnculos de 2-3 cm de largo. Flores muy pequeñas, sésiles, amarillas. Frutos 
en legumbres café oscuras a negras, mas o menos curvas, infladas, casi teretes, no 
constrictas entre las semillas, de 3 a 8 cm de largo x 0,8 a 1,3 cm de ancho, estriadas 
longitudinalmente, glabras, indehiscente, con conspicuas suturas, ápice obtuso a 
acuminado. Semillas biseriadas, ovadas, planas, café oscuras a verde oliva, rodeadas por 
una sustancia dulce y pegajosa. 

 
Nombre Vulgar: Cascarillo, Aromo, Pelá. 
  
Distribución y hábitat. Esta especie tiene una distribución pantropical, pero 
probablemente fue introducida al viejo mundo (Isely, 1969, citado por Ebinger et al., 2000). 
En el nuevo mundo ocurre desde el Sur de los Estados Unidos en el sur de Arizona, Texas y 
Florida, a través de Bahamas y las Indias occidentales, México y Centro América a 
Argentina en sur América (Ebinger et al., 2000). En Antioquia se encuentra reportada en 
los municipios de Caucasia, Santa Fe de Antioquia y Liborina. Su rango altitudinal esta 
entre 80-920 m. En el área de estudio prospera en matorrales, bordes de carretera y 
caminos, sobre suelos muy secos con altas pendientes. A menudo forma poblaciones de 
varios individuos. 
 
Comentarios. A. farnesiana se encuentra relacionada con A. tortuosa, una especie muy 
afín, con la cual se confunde habitualmente en los ejemplares de herbarios, sin embargo 
esta última presenta frutos mucho más largos, planos y con las semillas uniseriadas, además 
de que se encuentra restringida en la costa norte de Colombia. 
 
Usos. La infusión de las flores es utilizada como estomática, el cocimiento de la raíz en 
lavados corta la fiebre tifoidea; las hojas se emplean contra afecciones de la vejiga; la 
corteza y el fruto alto en taninos se utilizan para curtir pieles. En Francia es una especie 
cultivada industrialmente para la extracción de perfumes a partir de las flores (Mahecha & 
Echeverri, 1983). 
 
Especimenes examinados: COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Liborina, D. Sánchez 
102 (HUA); Municipio de Olaya, 850-900 m, J. C. Marrugo et al. 751 (MEDEL); 
Municipio de Santa Fe de Antioquia, Cañón del río Tonusco, 900-920, J. M. Vélez et al. 
402 (MEDEL). 
 
 
43.  Albizia guachapele (Kunth) Dugand, Phytologia 13: 389. (Fig. 33) 
 
Descripción: 
Árbol de 10-15 m de altura, ramas jóvenes con indumento denso de pelos simples, crespos, 
amarillos, lenticelados. Hojas bipinnadas, paripinnadas, alternas, pinas opuestas, con 4-5 
pares; pecíolos de 3-5,5 cm de largo, con 1 glándula en el tercio inferior; lámina de los 
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foliolos asimétricamente oblonga, con 5-7 pares por pinna, opuestos, ápice redondeado, 
ligeramente emarginado y apiculado, base cuneada, de 1,4-4 cm de largo x 1-2,5 cm de 
ancho, nervios secundarios anastomosándose cerca al margen, nervio principal central, con 
indumento denso a esparcido en el haz de pelos cortos, curvos, amarillos, envés con 
indumento denso de pelos iguales o mas largos, margen entero, papiráceos, foliolos 
terminales generalmente mas grandes que los laterales, obovados, raquis de 5-12 cm de 
largo, con 1-2 glándulas entre los dos últimos pares de pinnas, pecíolos, raquis y peciólulos 
con indumento denso de pelos dorados o amarillentos, suaves; peciólulos ca. 1,5 cm de 
largo, pinnas con 1-5 glándulas. Inflorescencia en umbelas solitarias o fasciculadas, 
axilares; pedúnculo de 2,5-6 cm de largo, con indumento denso de pelos crespos, amarillos, 
dorados y suaves. Flores laterales con cáliz campanulado de 0,5-0,6 cm de largo, 5 
lobados, lobos ca. 1,5 mm de largo, triangulares, con indumento denso de pelos crespos; 
corola campanulada, blanca, de 0,8-1 cm de larga, 5 lobada, lobos ovados, de ca. 2 mm de 
largo, con indumento denso de pelos dorados, crespos y suaves; tuvo estaminal al mismo 
nivel que los lobos de la corola, filamentos ca. 3-5 cm de largo; ovario con indumento 
denso; pedicelos ca. de 1,1-2 cm de largo. Flor central heteromorfa, sésil; cáliz ca. de 15 
mm de largo, 5 lobado, lobos ca. de 1,5 mm de largo; corola de 20-25 mm de largo, 5 
lobada, lobos de 2-3 m de largo; ovario sésil, glabro. Fruto una legumbre plana, oblonga, 
de 10-17 mm de larga x 2,5-3 cm de ancha, ápice redondeado, apiculado, base redondeada, 
dehiscente, valvas cartáceas, con indumento denso, café-ocre, margenes rectos, paralelos, 
engrosados, estípite ca. 1 cm de largo. Semillas de 10-15 por fruto, lenticulares, ca. de 8 
mm de largo, de 4,5-5 mm de ancho x 1 mm de gruesas, blanquecinas. 
 
Nombre Vulgar: Cedro amarillo. 
 
Distribución y hábitat. Sureste de México a Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador y 
Paraguay (Rico, 2001). En Colombia se encuentra reportada en los departamentos de 
Antioquia, Tolima, y Valle del Cauca. En el departamento de Antioquia se encuentra en los 
municipios de Sopetrán, Liborina, Santa Fe de Antioquia, Betania, Ebéjico y Armenia entre 
los 500-900 m. Crece en zonas abiertas, en potreros y en bordes de bosque. 
 
Comentarios. A. guachapele puede ser fácilmente identificable por ser árboles con hojas 
bipinnadas, paripinnadas y con foliolos inequiláteramente oblongos, relativamente grandes 
(1,4-4 x 1-2,5 cm). Puede confundirse con A. saman, del cual se diferencia por presentar los 
foliolos pubescentes por el haz (vs. glabros), pedicelos florales de 15 mm de largo (vs. 3 
mm) y las flores blancas (vs. rosadas o moradas). 
 
Usos. La madera de color amarillo es utilizada en la ebanistería y en la construcción. Es 
utilizada como una de las materias primas para elaborar pilones para las cocinas 
campesinas (Mahecha & Echeverri, 1983; Rico, 2001). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Sopetrán, S. Espinal 
1279 (MEDEL), Hodge 7022 (MEDEL), Municipio de Liborina, Quebrada Juan García, 
500-520 m, J. C. Marrugo et al. 802 (MEDEL); Municipio de Ebéjico, limites entre Ebéjico 
y Armenia, 710-730 m, J. M. Vélez 636 (MEDEL). 
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44.  Albizia saman (Jacq.) F. Muell., Select Pl., ed. 2, 12. 1876. 
 
Descripción: 
Árbol de hasta 30 m de altura, copa lateralmente muy extendida, ramas jóvenes con 
indumento de pelos cortos, amarillos. Hojas pinnadas, alternas, paripinnadas, pinnas 
opuestas, con 4-6 pares de pinnas por hoja; pecíolo de 4-6 cm de largo, con indumento 
esparcido de pelos cortos, pálidos; foliolos asimétricos, oblicuamente oblongos a obovados, 
de 0,9- 5 cm de largo x 1-2,5 cm de ancho, ápice redondeado, ligeramente apiculado, base 
aguda a obtusa, glabros en el haz, glabros o ligeramente pubescentes en el envés, nervios 
prominentes en ambas caras, nervios secundarios broquidódromos, foliolo terminal 
generalmente mas grande, rombico-elíptico; raquis de 5,8-10 cm de largo, con indumento 
de pelos cortos esparcidos, con 1-2 glándulas entre los foliolos; peciólulos ca de 1 mm de 
largo. Inflorescencia en cabezuelas solitarias o en fascículos axilares; pedúnculo de 1,7-7 
cm de largo, acanalado; brácteas 3-4, deltoides, ca. de 0,5 cm de largo; pedicelos hasta 3 
mm de largo. Flores laterales, con cáliz campanulado, ca. de 6 mm de largo, estriguloso, 5 
lobado, lobos ca. de 1,5 mm de largo, corola campanulada, ca. de 1 cm de largo, 5 lobada, 
lobos deltoides, con indumento denso; flores moradas, rosadas; tubo estaminal ca. de 8 mm 
de largo; ovario glabro, sésil; flor central, heteromorfa; cáliz ca. 1 cm de largo, 8 lobado, 
lobos ca. 2 mm de largo, triangulares, con indumento denso; ovario glabro, sésil. Fruto una 
legumbre túrgida, indehiscente, de 10-16 cm de largo x 1,5-2 cm de ancho x 0,8 cm de 
ancho, oblongo, recto a ligeramente curvo, ápice redondeado, rostrado, base redondeada, 
valvas coriáceas, glabras a glabrescentes, café rojizas, lisas o ligeramente rugosas, 
márgenes engrosados. Semillas ovadas, cafés, con un ovalo oscuro central, ca. de 1 cm de 
largo x 0,7 cm ancho x 0,5 cm de grueso. 
 
Nombre vulgar: Saman, Campano. 
 
Distribución y hábitat. Ampliamente cultivada desde México hasta Sudamérica, también 
utilizada con propósitos agroforestales en el Viejo Mundo (Rico, 2001). En Colombia es 
común en los departamentos de Antioquia, Bolívar, La Guajira, Meta, Tolima y Valle del 
Cauca. En Antioquia se encuentra comúnmente en zonas abiertas en el cañón seco del río 
Cauca. Crece en zonas abiertas, en potreros y en bordes de bosque. 
 
Comentarios. A. saman es una de las especies más fácilmente reconocibles por su porte 
arbóreo, y su copa amplia en forma de campana, de donde deriva su nombre vulgar. Puede 
confundirse en algunas ocasiones con A. guachapele, una especie con la cual comparte su 
hábitat (ver A. guachapele). 
 
Usos. Esta especie es ampliamente utilizada en sistemas agroforestales, como forrajero y 
como ornamental (Rico, 2001). Es un árbol propicio para ser utilizado en zonas ganaderas. 
Los frutos son comidos por el ganado. La decocción de los frutos es utilizada como 
calmante y la infusión de las hojas como laxante (Mahecha & Echeverri, 1983). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Bolívar, Ortiz et al. 
1200 m, Municipio de Andes, 1390 m, D. Sánchez 1171 (MEDEL), Municipio de Santa Fe 
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de Antioquia, 500-550 m, Pérez et al. 1689 (MEDEL). Bolívar, Municipio de Montería, 20 
m, Barkley et al. 19Bo176 (MEDEL). 
 
 
 
MORACEAE 
 
45.  Brosimum alicastrum subsp. bolivarense (Pittier) C.C. Berg, Acta Botanica 
Neerlandica 19: 326. 1970. (Fig. 34) 
 
Descripción: 
Árboles hasta de 35 m de altura, látex blanco o cremoso abundante; plantas dioicas o 
monoicas. Hojas simples, alternas dísticas; estípulas libres y casi totalmente amplexicaules, 
de 0,6-1 cm largo, glabras o con indumento de pelos amarillos sobre la vena central; 
pecíolos de 0,3-1,3 cm largo, acanalados adaxialmente; lámina foliar elíptica a oblonga, de 
5,7-22,3 cm de largo x 3-9,5 cm de ancho, ápice acuminado, base aguda a obtusa, 
inequilátera, margen entero, glabras, pinnatinervias, venas casi planas por el haz y 
prominentes por el envés, nervios secundarios paralelos, anastomosándose cerca al margen. 
Inflorescencias en cabezuelas subglobosas, unisexuales; pedúnculo de 0,2-1,5 cm largo; 
inflorescencias estaminadas de 3-8 mm de diámetro, flores numerosas; perianto ausente; 
estambres 1; inflorescencia pistilada de 2-4 mm de diámetro, generalmente unifloras, 
inmersas en un receptáculo con solo el estilo y estigmas expuestos; estilo de 1,5 a 8,5 mm 
largo, receptáculo cuando joven cubierto con brácteas peltadas. Infrutescencia subglobosa 
de 1,5-2 cm de diámetro, amarilla al madurar, parda o naranja. 

 
Distribución y hábitat. Desde Panamá a través de los Andes hasta Bolivia y a través de 
Venezuela hasta Guyana y Brasil (Berg et al., 2000). En Colombia se conoce reportes para 
los departamentos de Antioquia, Atlántico y Magdalena. En el departamento de Antioquia 
se reporta para los municipios de San Luis, La Pintada, Anzá, Ituango. Su rango altitudinal 
se encuentra entre 380-850 m. Crece en relictos de bosque seco. 
 
Comentarios. La especie reportada en la zona de estudio corresponde a la subespecie 
bolivarense. La subespecie alicastrum se encuentra restringida a Centro América y algunas 
islas antillanas. B. alicastrum Subsp. bolivarense puede ser reconocido por ser árboles 
generalmente de gran porte, látex blanco abundante y la presencia de una estípula terminal 
no totalmente amplexicaule. 
 
Usos. Las semillas son reportadas como comestibles (Berg et al., 2000). El látex mezclado 
y calentado con agua es bebido para la tos y afecciones de la garganta, también es aplicado 
directamente en inflamaciones de la boca y otras partes de cuerpo (DeFilipps et al., 2004). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, La Pintada, 800 m, Sarmiento s.n. 
(MEDEL); Municipio de Ituango, D. Sánchez 2421 (MEDEL). Magdalena, Tucurinca, R. 
Castañeda 650 (MEDEL). 
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46.  Dorstenia contrajerva L., Species Plantarum 1: 121. 1753. (Fig. 35) 
 
Descripción: 
Hierbas con tallo parcialmente subterráneo, entrenudos muy cortos, cubiertos por las 
estípulas persistentes, látex blanco no muy abundante. Hojas simples, arrosetadas; estípulas 
triangulares hasta ovadas, ca. de 6 mm de largo; pecíolo hasta de 12,5 cm de largo con 
indumento de tricomas dispersos, cortos y erectos; lámina ampliamente ovada, 
profundamente lobuladas, con 3-8 lóbulos, de 8-18 cm de largo x 8-24 cm de ancho, ápices 
acuminados, base cordada, membranáceas, palmatinervia, con 3-5 nervios principales 
saliendo desde la base, margen crenado-dentado hasta casi entero, haz con indumento 
formado por tricomas cortos, erectos, y dispersos en toda la lámina, envés con pelos cortos, 
erguidos o adpresos, dispersos en la lámina. Inflorescencia solitaria, axilar, discoide, flores 
muy diminutas, sésiles, inmersas en un receptáculo mas o menos carnoso, de contorno 
irregularmente lobulado, ca. de 0,5 cm de diámetro, híspido o hispídulo por fuera; 
pedúnculo de 5-16 cm de largo. Frutos en drupas diminutas, dehiscentes, con epicarpio 
carnosos, de color blanco, que expulsa el endocarpo con la semilla cuando madura. 
 
Nombre vulgar: Contrayerba. 
 
Distribución y hábitat. Esta especie ocurre en las Antillas y desde México hasta 
Venezuela, Colombia y Sureste de Ecuador y Perú (Berg et al., 2000). En Colombia se 
encuentra reportada en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Atlántico, Chocó. En 
Antioquia se encuentra en el cañón del río Cauca en relictos de bosque seco. Prospera en 
lugares con suelos más o menos húmedos y bajo sombra (esciófilas). Su rango altitudinal 
reportado esta entre los 20-800 m. También existen reportes en bosques húmedos. Es una 
especie muy sensible a la intervención del bosque, desapareciendo en la medida en que 
aumenta su intervención. 
 
Comentarios. D. Contrajerva es el único representante herbáceo de la familia Moraceaea, 
que prospera en la zona, y es fácilmente reconocida por su hábito con tallos más o menos 
subterráneos y cubiertos por estípulas, la presencia de látex blanco y la inflorescencia 
discoide muy característica, con el margen del receptáculo irregular. Stevens et al., (2001a), 
reportan tres variedades de acuerdo a la forma de la hoja que no son aplicables claramente 
al material colectado en la zona de estudio.  
 
Usos. Se usa en la medicina casera contra la fiebre y la diarrea (Stevens et al., 2001a). De 
acuerdo a Pérez-Arbeláez (1978) esta especie sirve de estimulante y diaforético, contra las 
fiebres intermitentes el tifo y las enfermedades de la piel; en cataplasmas es usada para 
consolidar los huesos fracturados. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Olaya, J. C. Marrugo 
et al., 728 (MEDEL); Municipio de Santa Fe de Antioquia, 750-800 m, J. M. Vélez et al. 
367 (MEDEL). 
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47.  Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud., Nomenclator Botanicus. Editio secunda 2: 
87. 1841. (Fig. 36) 
 
Descripción: 
Árboles de 6-20 metros de altura, inermes o armados con espinas axilares, rectas y agudas, 
corteza densamente lenticelada, ramitas de color crema, con ritidoma desprendible en 
láminas papiráceas, ramas espinescentes comúnmente persistentes en la base del tronco, 
látex blanco abundante, ramas jovenes con indumento denso de pelos muy cortos, adpresos; 
plantas dioicas. Hojas simples, alternas dísticas; estípulas intrapeciolares, caducas, de 0,2-
0,6 cm largo, con indumento de pelos densos, muy cortos, adpresos; pecíolo de 0,4-1,3 cm 
de largo; láminas ovadas, elípticas u oblongas, generalmente inequiláteras, de 3-13 cm 
largo x 2,1-6,5 cm de ancho, ápice largamente acuminado, base obtusa a truncada, 
redondeada a cordada, inequilátera, margen serrado o dentado glandular, cartáceas, haz con 
indumento de pelos muy cortos, esparcidos sobre los nervios o sobre el nervio medio, envés 
con pelos cortos, densos, adpresos concentrados sobre los nervios, pinnatinervias, venas 
central y secundarias planas en el haz, prominentes en el envés, nervios secundarios 
paralelos y anastomosándose cerca al margen. Inflorescencias estaminadas en espigas de 
1,5-12,5 cm de largo, incluyendo el pedúnculo, pedúnculo de 0,2-0,6 cm de largo. Flores 
diminutas, con indumento de pelos muy cortos, densos y blanquecinos; 4 sépalos libres; 4 
estambres; inflorescencia pistilada en capítulos globosos, de 3-6 mm de diámetro; 
pedúnculo de 2-15 mm largo, densamente puberulento, tricomas dorados; sépalos 4, casi 
libres; estilo filiforme persistente. Infrutescencia en un sincarpio globoso de 0,8-1,6 cm de 
diámetro, frutos en aquenios ovoides, más o menos comprimidos, con el pistilo persistente. 
 
Nombre vulgar: Dinde, Mora, Palo mora. 

 

Distribución y hábitat. Se distribuye desde México hasta Perú, Bolivia y Paraguay (Berg 
et al., 2000). En Colombia es conocida de Antioquia, Bolívar, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Meta, N. Santander y Tolima. En el departamento de Antioquia se encuentra en 
los municipios de Olaya, Santa Fe de Antioquia, Ituango y Amalfí. Su rango altitudinal 
reportado esta entre los 600-1000 m. 
 
Comentarios. Maclura es un genero que comprende 11 spp, solo dos neotropicales y una 
sola en Colombia (Berg et al., 2000). La otra especie se encuentra en localidades aisladas 
de Honduras, Venezuela, Perú, Bolivia y Brasil (Berg et al., 2000). M. tinctoria puede ser 
fácilmente reconocible por la presencia de látex, el tallo muy lenticelado y con la presencia 
de residuos de ramas espinosas. 
 
Usos. Los frutos son comestibles y la madera es usada como una fuente comercial de tinte 
amarillo, además de ser resistente a la descomposición (Stevens & Pool, 2001b). La corteza 
es utilizada como vermífugo (DeFilipps et al., 2004). 
 
Especimenes examinados. Antioquia: COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Olaya, J. 
C. Marrugo et al. 904 (MEDEL); Municipio de Amalfí, 900 m, J. A. Pérez 277 (MEDEL). 
La Guajira, Municipio de Dibulla, J. A. Pérez 1628 (MEDEL). Magdalena, Municipio de 
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Santa Marta, D, Sánchez 1837 (MEDEL). Bolívar, Municipio de Santa Catalina, Zarucchi 
et al. 4122 (MEDEL). 
 
 
NYCTAGINACEAE 
 
48.  Pisonia macranthocarpa (Donn Sm.) Donn. Sm., Botanical Gazette 20(7): 293. 
1895. (Fig. 37) 
 
Descripción: 
Arbustos o árboles pequeños de 4-5 m de altura, tallos negruscos, lenticelados, corteza de 
las ramas jovenes, vino tinto, armadas con espinas, pocas a muchas, rectas; plantas dioicas. 
Hojas simples, opuestas o subopuestas, aglomeradas en brotes cortos; pecíolos de 0,8-3,6 
cm de largo, con indumento de pelos cortos, densos y amarillos; lámina elíptica a obovadas, 
de 3,1-12,9 cm de largo x 1,2-5,6 cm de ancho, ápice agudo a corto acuminado, base 
decurrente, margen entero, cartáceas, haz glabro o con el nervio medio con indumento de 
pelos crespos, amarillosos, más densos hacia la base, envés con conspicuas bandas 
alrededor de la nervadura central de densos pelos largos, crespos, amarillos, el resto de la 
lámina glabro a glabrescente, nervadura pinnatinervia, nervios secundarios anastomosados, 
formando 1-2 lasos. Inflorescencias en cimas compuestas, umbeliformes, axilares, 
solitarias; pedúnculo de 0,5-3,2 cm de largo en flor y hasta 7 cm en fruto. Flores blanco 
verdosas, con indumento de pelos crespos, rojos a amarillos, densos; apétalas; flores 
estaminadas corto pediceladas, pedicelo de 1-2 mm de largo; cáliz campanulado, blanco 
verdoso, ca. de 2 mm de largo, lóbulos muy pequeños; 8 estambres fértiles, 2 mas cortos, 
estaminodios con estructuras anteriformes; flores pistiladas subsésiles; pedicelo ca. 1 mm 
de largo, hasta de 40 mm de largo en fruto; cáliz blanco, de 2,5-3 mm largo. Frutos en 
antocarpos carnosos, verdes o blanco amarillentos, 5 acostillados, elíptico a oblongos, de 
1,5-2,3 de largo x 0,6-1,1 de ancho, con 2-3 líneas de glándulas pediceladas, amarillas o 
negras, que secretan una sustancia muy pegajosa, ápice hendido, con el cáliz persistente, 
superficie entre las costillas con densos pelos crespos, cortos, amarillos. Semillas 1 por 
fruto, café. 

 

Nombre vulgar: Caruco. 

 
Distribución y hábitat. México hasta Costa Rica, Venezuela, Colombia, hasta Perú y en 
las Antillas (Pool, 2001). En Colombia es conocida de los departamentos de Antioquia y 
Bolívar, pero probablemente ampliamente distribuida en los bosques secos del Caribe 
Colombiano. En el departamento de Antioquia se encuentra en los municipios de Santa Fe 
de Antioquia, Ebéjico, Armenia, Liborina. Su rango altitudinal se reporta entre los 550-920 
m. Crece en matorrales altos, cerca de caños y cerca de cuerpos de agua. 
 
Comentarios. Esta especie ha sido normalmente determinada en los herbarios como P. 
aculeata, con la cual presenta mucha similaridad, por lo cual Burger (1983) y Yanez & 
Jorgensen (1999) no la reconocen como una especie diferente, sin embargo Liesner (1993) 
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& Pool (2001b), diferencian a esta especie de P. aculeata, por ser comúnmente arbustos o 
árboles (enredaderas o bejucos en P. aculeata), con pocas espinas o muchas y rectas 
(curvas en P. aculeata), las hojas con una zona de tricomas vellosos en el envés, a lo largo 
del nervio principal (glabros o pubescentes, pero sin las conspicuas zonas de tricomas en P. 
aculeata) y el fruto ampliamente elipsoide, de 5-12 mm de ancho (de 2-2,5 mm de ancho en 
P. aculeata) con bandas comúnmente de 3-4 hileras de glándulas (comúnmente de 1 hilera 
en P. aculeata). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, 550 m, F. Barkley et al. 17C383, 17C375 (MEDEL); S. Espinal 484 (MEDEL); 
700 m, S. Espinal 874 (MEDEL); Cañón del río Tonusco, 780-820 m, J. M. Vélez et al. 
438, 443 (MEDEL); Municipio de Sopetrán, vereda la Puerta, La bramadora, 600-650 m, J. 
M. Vélez et al. 616 (MEDEL). 
 
 
 
PHYTOLACCACEAE 
 
49.  Seguieria americana L. Systema Naturae, Editio Decima 2: 1074. 1759. (Fig. 38) 
 
Descripción: 
Arbustos escandentes o lianas, tallos verdes, café amarillentos al secar, ramitas tenuemente 
surcadas longitudinalmente. Hojas simples, alternas; espinas estipulares, pareadas, curvas, 
ca. de 2,5 mm de largas; pecíolos ca. de 2 mm de largo; lámina foliar elíptica, de 2,8-8 cm 
de largo x 1,6-4,1 cm de ancho, ápice diminutamente mucronato, base cuneada a obtusa, 
nervadura pinnatinervia, tenue en ambas caras, margen entero, nervios secundarios 
anastomosándose en 1-2 lazos cerca al margen. Inflorescencia en racimos o paniculas 
laterales o terminales, de 3-13 cm de largo, pedicelos ca. de 4 mm de largo, brácteas 
diminutas, triangulares, ca. de 1 mm de largo, tépalos ovado-oblongos, ca. de 4 mm de 
largo x 2 mm de ancho, amarillo verdosos o blancos. Frutos en sámaras con perianto 
persistente, de 3-4 cm de largo x 1,5 cm de ancho, cafés al madurar, ala apical 
oblicuamente obovada, conspicuamente reticulada desde la base hacia uno de los márgenes. 
Semillas 1 por fruto, basal, ovada a orbicular, mas o menos comprimida lateralmente, ca. 
de 8 mm x 6 mm de ancho x ca 3. de grueso. 
 
Distribución y hábitat.  Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, 
Bolivia, Paraguay. En Colombia se reporta para los departamentos de Atlántico, Bolívar, La 
Guajira y Magdalena. Su rango altitudinal reportado esta entre los 200-300 m. En el 
departamento de Antioquia es una especie poco colectada y mal representada en los 
herbarios, se reporta en este trabajo para los municipios de Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, 
Armenia entre los 600-850 m. Crece en matorrales altos y en bordes de de bosque. 
 
Comentarios. S. americana se diferencia fácilmente en campo por su hábito lianescente o 
arbusto escandente, con conspicuas espinas pareadas en el tallo. 
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Usos. La planta completa es utilizada por comunidades de las Guyanas para extraer veneno 
para cazar. La raíz y el tallo tiene el mismo efecto del curare hecho con especies de 
Strichnos (DeFilipps et al., 2004). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Santa Fe de Antioquia, cañón de río 
Tonusco, 900-920 m, J. M. Vélez et al. 476 (MEDEL), La Guajira, Maicao, Arboleda et 
al. 317 (MEDEL), Magdalena, Fonseca, 300 m, O. Haught 4302 (MEDEL).  
 
 
 
POLYGALACEAE 
 
50. Bredemeyera floribunda Willd., Schriften der Gesellschaft Naturforschender 
Freunde zu Berlin 3: 411, t. 6. 1801. (Fig. 39) 
 
Descripción: 
Arbusto escandente o liana, ramas jóvenes con indumento denso de pelos adpresos, cortos y 
grises. Hojas simples, alternas; pecíolo de 0,4-0,6 cm de largo, acanalado, con indumento 
denso de pelos adpresos; lámina foliar elíptica, oblonga, de 4,3-10,4 cm de largo x 2,8-4,5 
cm de ancho, ápice obtuso a cortamente acuminado, base cuneada a redondeada, nervadura 
pinnada, nervios secundarios numerosos y paralelos, arqueándose hacia al margen y 
anastomosándose, nervios intersecundarios muy conspicuos, nervadura prominente en 
ambas caras, haz lustroso, casi glabro, con indumento de pelos adpresos sobre los nervios, 
envés con indumento denso de pelos cortos y adpresos, margen entero, papiráceas a 
cartáceas. Inflorescencia en panículas racemosas, axilar o terminal, de 7,5-17,5 cm de 
largo, ramificaciones laterales hasta 6 cm de largo; brácteas ca. de 1 mm de largo, caedizas, 
ejes con indumento denso de pelos cortos adpresos. Flores agrupadas en los extremos de 
los ejes secundaros; pedicelos ca. de 0,2 cm de largo; sépalos 3, ovados, cremas o blanco 
amarillentos con indumento de pelos amarillentos, adpresos sobre el margen y en la cara 
abaxial; pétalos 5, unidos basalmente a un tubo estaminal, con indumento denso velloso, 
amarillo al igual que la cara abacial de los pétalos; estambres 8, unidos en un tubo 
estaminal que cubre el ovario, estilo mas largo que la columna estaminal, glabro. Fruto una 
cápsula plana, cuneado espatulada, con 2 lóculos, de 1,1-1,8 cm de largo x ca. 0,4 cm de 
ancho, ápice algo apiculado, con indumento denso, adpreso seríceo, verde oliva. Semillas 
con indumento denso de tricomas seríceos. 
 
Distribución y hábitat. Colombia y Venezuela, hasta Bolivia y Paraguay. En Colombia se 
encuentra reportada para los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Magdalena y 
Santander. En el departamento de Antioquia se encuentra en los municipios de Liborina, 
Santa Fe de Antioquia, Ebéjico y Armenia, pero probablemente ampliamente distribuida en 
la zona seca del cañón seco del río Cauca. Prospera en matorrales bajos, en suelos secos y 
con altas pendientes. 
 
Comentarios. B. floribunda es una especie fácilmente identificable por sus frutos en 
cápsulas espatulazas y aplanadas, con semillas envueltas en pelos dorados y por sus flores 
papilionadas de color blanco. 
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Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, J. M. Vélez 356 (MEDEL); Municipio de Olaya corregimiento de Llanadas, 
800-1000 m. Santander, Municipio de Bucaramanga, 500 m, Barkley et al. 274 (MEDEL). 
VENEZUELA, Aragua, Parque nacional Henry Pittier, Croat T. 21352 (MEDEL). 
 
 
 
POLYGONACEAE 
 
51.  Triplaris americana L., Systema Naturae, Editio Decima 2: 881. 1759. (Fig. 40) 
 
Descripción:  
Árbol de 5-10 m de altura, corteza gris a verdosa descascarando en placas irregulares, tallos 
huecos, ramas con indumento denso de pelos simples, largos, dorados; plantas dioicas. 
Hojas simples, alternas; estípulas en ocrea, caduca y cubiertas con indumento denso; 
pecíolos de 0-1,1 cm de largo, acanalado y ensanchado en la base, con indumento denso de 
pelos largos, cafés; lámina foliar oblonga, de 15-27,5 (-37) cm de largo x 6-12 (18,4) cm de 
ancho, ápice agudo a acuminado, base aguda, nervadura pinnada, el nervio central 
prominente en haz y envés, con indumento denso de pelos dorados, nervios secundarios 
paralelos entre sí, planos en haz y prominentes en el envés, anastomosándose cerca al 
margen, haz con indumento de pelos adpresos y cortos, envés con indumento mucho mas 
denso y dorado. Inflorescencias estaminadas en espigas simples o paniculadas, agrupadas 
en fascículos axilares o terminales, de 1-4 por axila, de 3,6-14,2 cm de largo; flores 
agrupadas en fascículos; tépalos 6, ca. de 0,4 cm de largo, connados basalmente, cubiertos 
de un indumento denso de pelos cafés; estambres 8, exertos. Inflorescencias pistiladas en 
racimos solitarios o paniculados, de 5-24,8 cm de largo; raquis con indumento denso de 
pelos cafés; flores solitarias o apareadas; pedicelo de 0,1-0,3 cm de largo; bractéola basal 
ca. de 0,5 cm de largo x 0,3 cm de ancho; sépalos de 1,4-4 cm de largo x 0,2-0,6 cm de 
ancho, unidos basalmente 1/3-1/4 de su largo, lóbulos oblongos, con una nervadura central, 
verdes a rojizos en la madurez; pétalos 3, libres, de 0,6-1,2 cm de largo x 0,1 cm de ancho, 
lanceolados, connados a los sépalos ca. de 0,2 cm; ovario trígono; estilos 3; de 3-4 mm de 
largo. Frutos en aquenios trígonos con los sépalos y pétalos persistentes. 
 
Nombre vulgar: Vara Santa. 
 
Distribución y hábitat. Se distribuye desde Panamá a Brasil. En Colombia se encuentra 
reportada en los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Meta y Vichada, pero 
probablemente se encuentra ampliamente distribuida en los bosques secos del Caribe. En 
Antioquia se encuentra reportada para los municipios de Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, 
Sabanalarga, San Jerónimo y Sopetrán entre los 550-900 m. Prospera en relictos de bosque 
y en zonas altamente intervenidas, sobre suelos secos y con altas pendientes. 
Comentarios. T. americana es una especie fácilmente reconocible en campo por presentar 
estipulas en ocrea muy conspicuas, tallo hueco y corteza descascarando en placas 
irregulares.  
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Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, Puente de Occidente, J. Rivera et al. 1552 (MEDEL); Municipio de Olaya, 
corregimiento de Llanadas, 800-1000 m, J. C. Marrugo et al. 897 (MEDEL). 
 
 
 
RUBIACEAE 
 
52. Chiococca alba (L.) Hitchc., Annual Report of the Missouri Botanical Garden 4: 
94. 1893. (Fig. 41) 
 
Descripción: 
Lianas o arbustos mas o menos escandentes, tallo muy ramificado, ramas opuestas y 
péndulas, corteza de ramas jovenes secando café oscuro a vino-tinto. Hojas simples, 
opuestas; estípulas persistentes, unidas por encima del pecíolo, deltoides, con el ápice corto 
o largamente apiculado y la base ensanchada; lámina elíptica a ovada elíptica, de 3,5-10 cm 
de largo x 2,7-3,5 (-5) cm de ancho, ápice agudo y corto a largamente acuminado, base 
decurrente, glabras, cartáceas, discoloras al secar, con haz café oscuro y envés café 
verdoso, pinnatinervias, nervios secundarios anastomosados. Inflorescencias racemosas, 
axilares, ramificadas o no, si ramificada solo en la base, de 3,5-11 cm de largo. Flores 
péndulas, pedicelos de 1-8 (-12) mm de largo, con un hipanto aplanado lateralmente, verde; 
sépalos muy pequeños; corola infundibuliforme, amarilla o crema; estambres 5, insertos en 
la corola. Fruto drupáceo, carnoso-esponjoso, ca. 0.6 cm de largo x 0.4 de ancho, 
comprimido lateralmente, y con contorno orbicular, blanco en la madures y con los sépalos 
persistentes. Semillas 2 (pirenos) por fruto. 

 
Distribución y hábitat. C. alba se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta Brasil y 
Bolivia (Burguer & Taylor, 1993). En Colombia ocurre en los departamentos de Antioquia, 
Atlántico, Bolívar, Cesar, Cauca, Choco, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle, Valle del Cauca (Jiménez, 2002). En Antioquia se encuentra reportada para 
los bosques secos y zonas perturbadas en el cañón del río Cauca en los municipios de 
Dabeiba, Santa Fe de Antioquia, Salgar y La Pintada entre los 700-800 m. También se 
registra en zonas mas húmedas en los municipios de Turbo, Remedios, San Luis y Puerto 
Berrío, entre los 200-380 m. En la zona de estudio prospera como arbusto lianescente en el 
sotobosque y rastrojos altos. 
 
Comentarios. C. alba se diferencia fácilmente por su hábito arbustivo o algunas veces 
lianescente, flores pendulares, de color amarillo o crema, y los frutos blancos, aplanados 
lateralmente. Puede llegar a parecerse mucho a C. belizensis, una especie reportada para 
zonas aledañas al área de estudio, que de acuerdo a Taylor (2001) se caracteriza por las 
flores de un color amarillo limón y los nervios secundarios uniéndose en un lazo principal 
con uno o dos lazos adicionales mas tenues (un solo lazo en C. alba). 
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Usos. La raíz es reportada como un purgante muy fuerte (DeFilipps et al., 2004). Es usada 
como astringente (Pérez-Arbeláez, 1978). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, La Pintada, Los Farallones, J. A. 
Pérez et al. 1705 (MEDEL); Municipio de Salgar, camino entre Bolombolo y Bolívar, 
Zarucchi et al. 5911 (MEDEL); Municipio de Dabeiba, Hatheway et al. 18402 (MEDEL). 
 
 
53.  Psychotria microdon (DC.) Urb., Symbolae Antillarum 9: 539. 1928. 
 
Descripción: 
Arbustos de 1-4 m de altura, escandentes, tallos con ramificaciones opuestas, corteza de 
ramas jovenes verdes, luego crema. Hojas simples, opuestas, aglomeradas al final de las 
ramitas; estípulas triangulares, persistentes, coriáceas, ensanchadas y engrosadas en la base, 
unilobuladas, partiéndose en dos cuando viejas; pecíolo de 3-15 mm de largo; láminas 
oblongas a elípticas o obovadas, de 2,5-7 (10) cm largo x 1,6-4,9 cm de ancho, ápice agudo 
a redondeado y cortamente acuminado, base aguda y decurrente, enteras, papiráceas al 
secar, secando verdosas, nervadura pinnatinervia, nervios secundarios anastomosándose 
cerca al borde, indumento de tricomas cortos en las nervadura central y secundarias; 
domacios presentes en las axilas de las venas secundarias. Inflorescencias en cimas 
corimbiformes, terminales, de 3-10 cm longitud; pedicelos hasta de 4 mm de largo, flores 
dispuestas en simulas, con 2-3 flores, sostenidas por brácteas triangulares, ca. de 1,5 mm, 
con margen ciliado; lobos del cáliz inconspicuos, ca. de 0,5 mm, trucados en el ápice; 
corola hipocrateriforme, blanca, tubo 6-10 mm de largo, lobos 2-6 mm de largo. Frutos en 
drupas elípticas o urceoladas, de 7-10 mm de largo x 4-6 mm de ancho, color rojo a 
naranja, Semillas 2 (pirenos), con dos o tres líneas longitudinales, lobos del cáliz 
persistentes. 

 
Distribución y hábitat. Centro de México a Venezuela y Perú, también en las Antillas. 
(Burger & Taylor et al. 1993; Dwyer, 1998). En Colombia se reporta en los departamentos 
de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Guajira, Magdalena, Valle del Cauca. Su rango altitudinal 
esta entre los 0-590 m. En Antioquia se conoce de los municipios de Liborina, Sabanalarga 
y Santa Fe de Antioquia entre los 500-670 m. En la zona de estudio prospera en rastrojos 
altos y sotobosque. 
 
Comentarios. Esta especie puede ser fácilmente identificada por presentar las hojas 
aglomeradas al final de las ramas, inflorescencias en cimas más o menos cortas, domacios 
en las axilas de los nervios secundarios y los frutos elípticos a urceolados con los lobos del 
cáliz persistentes. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Liborina, Quebrada 
Seca, 500-510 m, J. C. Marrugo et al. 772 (MEDEL); Municipio de Sabanalarga, Quebrada 
Niquía, Colegurre, J. C. Marrugo et al. 817 (MEDEL), D. Sánchez 68 (HUA, MEDEL); 
Municipio de Santa Fe de Antioquia, 550 m, S. Espinal 614 (MEDEL). 
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54.  Pogonopus exsertus (Oerst.) Oerst., L'Amerique Centrale 17, t. 13. 1863. (Fig. 42) 
 
Descripción: 
Arbustos de 2-6 m de altura, corteza de ramas jovenes café oscura a vino tinto, con 
lenticelas lineales blancas o crema; pecíolos de 0,4-1,5 cm de largo, acanalado 
adaxialmente. Hojas simples, opuestas; estípulas deltoides, largamente acuminadas y 
unidas por encima de los pecíolos; lámina foliar elíptica a elíptica-obovada, ápice agudo y 
acuminado, la base aguda y decurrente, nervaduras con diminutos pelos dorados, adpresos, 
nervaduras secundarias mas o menos paralelas, y anastomosándose cerca al margen, planas 
en el haz y prominentes en el envés. Inflorescencia paniculada, terminal, hasta de 17 cm de 
largo, ramificaciones opuestas, subtenidas por brácteas foliosas y terminando en cimas 
subtenidas por brácteas foliosas más pequeñas, flores dispuestas en simulas laxas, sésiles o 
subpediceladas, subtenidos por una o dos bractéolas lineales o lanceoladas, hipanto 
turbinado, con tricomas cortos y densos; cáliz reducido, lóbulos del cáliz largamente 
acuminados, en algunas flores un lóbulo del cáliz folioso y expandido, rosado a fucsia 
intenso, muy llamativo, con el limbo de 1,8-5,3 cm de largos x 1,5-4,3 de ancho, sostenido 
por un pecíolo de 0,5-1,9 cm largo, palmatinervado, nervadura prominentes por el haz, y 
envés, cartáceo; corola tubular, fucsia, muy llamativa, con los lóbulos triangulares, 
carnosos, exteriormente con tricomas densos, cortos y dorados, tubo y lóbulos con tricomas 
densos, largos, aplanados, trasparentes al interior; estambres 5, exertos; estilo exerto. Fruto 
una capsular, oblonga, ápice abruptamente truncado y con los lóbulos del cáliz persistentes 
(incluyendo el lobo trasformado), de 0,65-0,8 cm de largo, conspicuamente lenticelados, 
Semillas diminutas, numerosas, angulosas, con superficie irregular. 
 
Distribución y hábitat. Sur de México al noroccidente de Colombia. Para el país se reporta 
para los departamentos de Antioquia, Chocó y Nariño. En el departamento de Antioquia 
esta especie se encuentra en el cañón del río Cauca, en los municipios de Anzá, Santa Fe de 
Antioquia, Ebéjico, Armenia y Dabeiba. Prospera en margenes de remanentes de bosque 
seco, cerca a caños y lugares algo húmedos entre los 50-1000 m. 
 
Comentarios. La especie del genero Pogonopus presente en el área de estudio fue 
nombrada por Dwyer (1980) en la revisión de Rubiaceae de Panamá y posteriormente por 
Burger & Taylor et al. (1993) en la revisión para Costa Rica de la misma familia como P. 
speciosus. Sin embargo, Delprete (1999) en su revisión de Rondeletiae para el Neotrópico 
reconoce la presencia de dos especies en Colombia, P. excertus en Antioquia y Choco y P. 
especiosus (Jacquin) K. Schumann var. Sanwithianus Steyemark como una especie 
endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. 
 
Usos. La corteza del genero Pogonopus ha sido reportada como un buen remedio para la 
malaria y fiebres intermitentes y más recientemente como un antitumoral, por otra parte la 
planta ha sido cultivada como ornamental en algunos países debido al color llamativo de las 
flores y el cáliz transformado (Delprete, 1999). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, S. Espinal 633 (MEDEL); Cañón del río Tonusco 750-800 m, J. M. Vélez et al. 
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368, 580 (MEDEL); Municipio de Armenia, Toro 540 (MEDEL); Municipio de Ebéjico, 
700-720 m, J. M. Vélez et al. 626 (MEDEL). 
 
 
 
RUTACEAE 
 
55.  Amyris pinnata Kunth, Nova Genera et Species Plantarum (quarto ed.) 7: 37-38, t. 
610. 1824. (Fig. 43) 
 
Descripción: 
Arbusto o árbol de 2-4 m de altura, ramas jovenes con indumento de pelos blancos, cortos, 
densos y suaves. Hojas pinnadas, imparipinnadas; pecíolo de 2-4,8 cm de largo; peciólulos 
laterales de 2,5-5 mm de largo, el terminal de 0,8-2 cm de largo; foliolos 5-9, opuestos, 
elípticos, de 3,8-7 cm de largo x 1,8-3,7 cm de ancho, el ápice agudo y acuminado, la base 
cuneada, ligeramente asimétrica, el margen suavemente crenulado u ondulado, nervios 
secundarios brochidódromos, lámina glabras por el haz, glabras a glabrescente por el envés, 
discoloras, haz lustroso y envés verde opaco, densamente pelúcido punteadas. 
Inflorescencia en panículas terminales o axilares, con indumento de pelos cortos, suaves, 
grises, de 2,5-13,5 cm de longitud; pedúnculo de 0,6-3,8 cm; brácteas triangulares de 1-1,5 
mm de largo; pedicelos de 0,5-2 mm de largo. Flores pequeñas; sépalos 4, de 0,6-0,7 mm 
de largo; pétalos elípticos, blancos, punteado glandulares, de 2,5 mm largo; estambres 
libres. Fruto en drupa oblonga a globosa de 0,9-1,2 cm de largo x 0,6-0,7 cm de ancho, 
cuando verde densamente punteado glandular, morado a negro en la madures. 
 
Distribución y hábitat. Esta especie se encuentra restringida a bosques Andinos en 
Colombia y Perú (Gereau, 1991). En Colombia se reporta para los departamentos de 
Antioquia, Huila y Valle del Cauca en un rango altitudinal entre los 350-1400 m. En el 
departamento de Antioquia es una especie común en el cañón del río Cauca, en rastrojos 
altos y remanentes de bosques secos. 
 
Comentarios. Esta especie es fácilmente reconocible por sus hojas pinnadas, 
imparipinnadas, opuestas, con conspicuos puntos traslucidos y los frutos en drupas moradas 
oscuras a negras cuando maduras. Existen dos especies del genero Amyris en Colombia (A. 
silvatica y A. balsamifera), que son muy similares a A. pinnata, pero se encuentran 
restringidas a la costa norte de Colombia. 
 
Usos. La madera blanca y muy dura, es valiosa en la ebanistería y para tallar (Pérez-
Arbeláez, 1978). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Olaya, remolino, 
carretera Olaya-Liborina, J. C. Marrugo et al. 716 (MEDEL); Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, Cañón del río Tonusco, 750-800 m, J. M. Vélez et al. 365 (MEDEL); Municipio 
de Sopetrán, 600-650 m, J. M. Vélez et al. 617 (MEDEL). Valle, Lobo Guerrero, M. Del 
Llano 79 (MEDEL); Cartago, Duque, 4023-A, 4078-A (MEDEL). 
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56.  Pilocarpus racemosus Vahl, Eclogae Americanae 1: 29-30, t. 10. 1796 [1797].    
(Fig. 44). 
 
Descripción: 
Árbol de 5-7 m de altura, aromático, ramas con abundantes lenticelas, diminutas y 
redondeadas; yemas terminales cubiertas por catáfilos deciduos, que dejan cicatrices 
transversales en el tallo al caer, catáfilos ca. de 0,2-0,3 mm de largo, con indumento de 
pelos cortos y amarillos sobre el margen y el ápice. Hojas trifoliadas, alternando con hojas 
simples y bifoliadas, generalmente alternas, algunas veces opuestas o subverticiladas al 
final de las ramas; pecíolo de 1,5-6,4 cm de largo, con la base tenuemente ensanchada; 
peciólulos laterales de 0-0,4 cm de largo, el terminal de 0,2-2,8 cm de largo; foliolos 
elípticos, de 5,6-12,7 cm de largo x 2,6-6,8 cm de ancho, ápice agudo, terminalmente 
retuso, base cuneada, en el foliolo terminal, decurrente o no sobre el pecíolo, margen entero 
a inconspicumente revoluto hacia la base, lámina coriácea a cartácea, nervios planos en el 
haz, prominentes en el envés, los secundarios unidos en 1-2 lazos cerca al margen, 
discoloras, haz oscuro lustroso, envés verde pálido, densamente pelúcido punteadas. 
Inflorescencia en racimos simples, subterminales, espigoides, erectos, sésiles, de 10,4-16,3 
cm de largo; brácteas triangulares de ca. 1 mm de largo; pedicelos de 0,8-1 cm de largo, en 
fruto acrescente hasta 2,5 cm de largo, con indumento denso de pelos pequeños, erectos y 
amarillos; bractéolas 2-3, diminutas, insertas en la ápice de los pedicelos y con margen 
irregular; cáliz con 5 lóbulos, ca. de 0,5 mm, glabros o con pelos en el margen, ápice 
redondeado, amarillentos; pétalos (4) 5, libres, amarillos, ca. de 2,5 mm de largo, 
triangulares, ápice agudo, glabros, glandular punteados en la cara abaxial, internamente 
amarillo verdosos con un anillo basal rojo; estambres 5, amarrillos; ovario 5 lobado, estilo 
diminuto. Fruto con 2-5 mericarpos unidos basalmente, de 1,2-1,6 cm de largo y cerca de 1 
cm de ancho, subobovados, dorsalmente redondeados, lunados, punteados, glabros, con 
líneas dorsales arqueadas desde la base hacia el ápice. Semilla 1 por mericarpo, reniforme, 
ca. de 0,9 cm de largo x 0,6 cm de ancho, negras, lustrosas, glabras. 
 
Distribución y hábitat. Pilocarpus es un genero neotropical con 16 especies, casi todas 
ellas del Brasil (Skorupa, 2003). En Colombia P. racemosus posee distribuciones muy 
localizadas en varias zonas secas del país que corresponden a diferentes variedades de la 
subespecie goudotianus. Para Antioquia esta se constituye en el primer reporte de la 
especie. Se encuentra prosperando en bordes de bosques secundarios junto con Z. 
monophyllum y A. nigricans. 
Comentarios. P. racemosus es una especie fácilmente reconocida por los pecíolos largos y 
la presencia de hojas generalmente trifoliadas, alternando con hojas simples y bifoliadas, 
densamente pelúcido punteadas, alternas o subopuestas. El espécimen reportado 
probablemente corresponde a la variedad típica, con distribución disyunta entre México, 
Colombia y Venezuela. Sin embargo la delimitación hasta categorías infraespecificas 
propuestas por Skorupa (2003) resulta difícil aplicarla a este espécimen. 
 
Usos. El alcaloide Pilocarpina, aislado de varias especies del género, se usa en la 
fabricación de medicamentos para el tratamiento del glaucoma (Kaastra, 1982). Debido al 
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amplio mercado de este alcaloide, esta especie podría ser un recurso promisorio para ser 
explotado en un futuro en la región de estudio. 
 
Especimenes examinados. Antioquia, Limites entre los municipios de Armenia y Ebéjico, 
cerca al río Cauca, 600-700 m, J. M. Vélez et al. 675 (MEDEL). 
 
 
57.  Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson, Bulletin of the Torrey Botanical Club 
37(2): 86. 1910. (Fig. 45) 
 
Descripción: 
Arbustos o árboles aromáticos de 1-6 m de altura, tronco y ramas armados con acúleos 
cónicos, de hasta 1.5 cm de largo, ramitas con acúleos pequeños o inermes, madera 
amarilla, muy vistosa, tallos densamente lenticelados, corteza de las ramas jovenes vino 
tinto a negra. Hojas unifoliadas, alternas, lámina del foliolo elíptico a oblonga, de 3-13 cm 
largo x 1,5-4,4 cm de ancho, ápice obtuso, algunas veces retuso, base cuneada, margen 
entero a mas o manos crenado, glabras, haz lustroso, envés con nervaduras prominentes, 
lámina densamente pelúcida-punteada. Inflorescencia en panículas terminales y axilares, 
de 1,4-4,3 cm de largo; Flores muy pequeñas y fragantes; 5 sépalos, 5 pétalos blancos. 
Fruto compuesto de 1-2 folículos connatos en la base, globosos, punteado glandular, de 3 
mm de diámetro. Semillas 1 por folículo, negro lustrosas. 

 
Distribución y hábitat. Nicaragua a Colombia, Trinidad y Las Antillas. En Colombia se 
encuentra reportada para los departamentos Antioquia y Valle del Cauca. En Antioquia es 
una especie común, registrada en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, La 
Pintada, Puente Iglesias y Fredonia. Su rango altitudinal reportado esta entre los 550-1050 
m. En el área de estudio prospera en rastrojos altos, potreros, borde de carretera y caminos. 
 
Comentarios. Es una especie fácilmente reconocida por tener hojas unifoliadas con puntos 
traslucidos, tallo con espinas cónicas y la madera amarilla. 
 
Usos. Esta especie en época de floración es muy visitada por abejas por lo que tiene 
potencial melífero. Localmente la madera se utiliza para cabos de herramientas. 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Ebéjico, 710-730 m, 
J. M. Vélez et al. 632 (MEDEL); Santa Fe de Antioquia, 500-550 m, J. A. Pérez et al.1666 
(MEDEL), Cañón del río Tonusco, 790-800 m, J. M. Vélez et al. 468 (MEDEL). 
 
 
SAPINDACEAE 
 
58.  Urvillea ulmacea Kunth, Nova Genera et Species Plantarum (quarto ed.) 5: 106-
107, pl. 440. 1821. 
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Descripción: 
Bejucos o lianas, tallos jovenes teretes o 3 sulcados, rojizos, con indumento denso de pelos 
cortos y sedosos. Hojas 3-foliadas, alternas; pecíolo de 1-6 cm de largo, surcado 
adaxialmente, con indumento denso seríceo; lamina de los foliolos ovada a elíptica, de 4-9 
cm de largo x 2.8-9.1 cm de ancho, ápice agudo, apiculado, base abruptamente decurrente 
sobre los peciólulos, margen crenado o serrado, haz glabro o con indumento velloso en los 
nervios, envés con indumento denso de pelos cortos y suaves, nervadura pinnatinervia, los 
nervios secundarios llegando hasta en margen de la lamina. Inflorescencia en racimos 
espigoides axilares, de 3.2-7 cm de largo, cortamente pedunculados. Flores blancas ca. de 4 
mm de largas, agrupadas en cimas cortas; pedicelos ca. de 1 mm de largo; sépalos 5, 
pubescentes, los exteriores mas pequeños; pétalos 4, cada uno con una escama basal; 
estambres 8; ovario 3 locular, estilo corto, 3 ramificado. Fruto una cápsula 3 alada, 
elíptica, de 2-3 (-4) cm de largo x 2 cm de ancho, redondeada a obtusa en el ápice, 
cortamente estipitada, lóculos inflados, con alas marginales. Semillas 3 por fruto, esféricas 
a ovaladas, de 3-4 mm de diámetro, negras, lustrosas, con un arilo blanco, reniforme. 
 
Distribución y hábitat. U. ulmacea es una especie cosmopolita distribuida desde el sur de 
Estados Unidos hasta Argentina (Robbins, 2001). En Colombia se reportada para los 
departamentos de Antioquia, Bolívar y Cundinamarca. Probablemente ampliamente 
distribuida en los bosques secos del Caribe. En Antioquia se encuentra en los municipios de 
Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Ebéjico, Armenia. Probablemente se 
encuentra ampliamente distribuida en el cañón seco del río Cauca entre los 550-1000 m. 
Crece en matorrales bajos y bordes de bosque. 
 
Comentarios. U. ulmacea hace parte de un grupo complejo de varias especies de bejucos 
de la familia Sapindaceae, que se encuentran en la zona de estudio, lo que puede en primera 
instancia dificultar su identificación. Sin embargo los frutos globosos, con semillas negras, 
con un arilo blanco permiten distinguirla. 
Usos. La decocción hecha de tallos macerados es reportada como antidiarreico (DeFilipps, 
2004). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Olaya, corregimiento 
de Llanadas, 800-1000 m, J. C. Marrugo et al. 914 (MEDEL). 
 
 
 
STERCULIACEAE 
 
59.  Guazuma ulmifolia Lam., Encyclopédie Méthodique, Botanique 3: 52-53. 1789. 
(Fig. 46) 
 
Descripción: 
Arbustos o árboles pequeños de 3-8 m de altura, tallos de las ramas con tricomas densos, 
estrellados, amarillentos. Hojas simples, alternas dísticas; estípulas libres, caducas, 
triangulares de 0,3-0,6 cm largo; pecíolos de 0,4-2,3 cm largo, densamente estrellados, con 
el ápice levemente engrosado; lámina foliar ovada, ovado oblongas, inequiláteras, de 4,5-
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14,6 cm largo x 2,3-7,7 cm ancho, ápice acuminado, base redondeada a cordada, haz y 
envés con densos tricomas estrellados amarillos, mucho más densos por el envés, 
discoloras; nervadura palmatinervia, con 5 nervios, nervios primarios y segundarios 
prominentes por el envés, margen irregularmente dentado a aserrado. Inflorescencia en 
cimas axilares; pedicelos de 2-6 mm de largo; sépalos 3 lobados, reflexos, densamente 
estrellados, ca. 3 mm largo; 4-5 pétalos obovados, uña cuculada, ápice linear, bifido, 
blancos a amarillos, ca. de 5 mm largo; estambres formando una columna estaminal, de ca. 
1,5 mm de longitud, con 5 haces, cada uno con 3 anteras, 5 estaminodios alternos a los 
pétalos; ovario obovoide a globoso, con pequeños tricomas en el ápice, carpelos 5, estilo 
simple, estigma puntiforme. Fruto una cápsula leñosa, indehiscente, elipsoide a 
subesférica, negra al madurar, de 1,5-2,5 cm de largo, con la superficie externa tuberculada. 
Semillas numerosas, obovoides, de ca. 2,5-3,8 cm de largo x 1,8-2 cm de ancho. 

 
Nombre vulgar: Guásimo, Cabeza de Negrito. 
 
Distribución y hábitat. México hasta Argentina (Robyns, 1964 & Cristóbal, 2001). En 
Colombia se reporta para los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar, 
Cundinamarca, Huila, La Guajira, Sucre, Magdalena, Meta, Valle del Cauca, Santander, 
Tolima. En el departamento de Antioquia es una especie ampliamente distribuida en el 
cañón del río Cauca entre los municipios de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Olaya y 
La Pintada, también se reporta en Turbo, Arboletes y Caucasia. El rango altitudinal en que 
se encuentra es entre los 0-820 m. En la zona de estudio crece en áreas muy intervenidas, 
potreros, bordes de carretera y caminos. 
 
Comentarios. G. ulmifolia es fácilmente identificada por tener un denso indumento 
estrellado en hojas y tallos y por su fruto en cápsula leñosa muy característica. Esta especie 
puede ser confundida en el área de estudio con Muntingia calabura, la cual presenta un 
indumento blanquecino por el envés que permite diferenciarla fácilmente.  
 
Usos. La corteza es usada como diurética (Cristóbal, 2001); el mucílago es usado algunas 
veces para aclarar el caldo en la fabricación de azúcar y panela, las fibras de la corteza es 
empleada como cuerdas para amarrar, la cápsula contiene una pequeña cantidad de pulpa 
dulce comestible (Robyns, 1964). La madera es usada en carpintería, ebanistería, cajonería 
y zapatería; proporciona un carbón excelente para la fabricación de pólvora y es utilizado 
para leña, las hojas y frutos es usado para la alimentación de animales domésticos, las 
flores producen un néctar que le proporciona buenas cualidades a la miel, los frutos crudos 
o cosidos son comestibles (Villegas, 1993). 
 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Olaya, Remolino, 
carretera entre Olaya y Liborina 800-820 m, J. C. Marrugo et al. 726 (MEDEL); Municipio 
de Santa Fe de Antioquia, Puente de Occidente, 700 m, Barkley et al. 19An310 (MEDEL). 
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PTERIDACEAE 
 
60.  Hemionitis rufa (L.) Sw., Journal für die Botanik 1800(2): 16. 1801. (Fig. 47) 
 
Descripción: 
Terrestre; rizoma erecto, con indumento denso compuesto de pelos pardos articulados de 
varias células de largo y por escamas diminutas hacia el ápice, bicoloras, con una franja 
media, negro lustrosa. Hojas 1-pinnadas, estériles y fértiles subdimorfas, las fértiles 
generalmente mas largas y erectas que las estériles o casi iguales, hasta de 33,5 cm de 
largo, con abundante indumento de pelos pardo amarillentos, de varia células de largo en 
pecíolo, raquis y menormente en la lámina; pecíolo terete, marrón, lustroso; pinnas de 6-12 
pares, opuestas o subopuestas, cortamente pedículadas, vellosas, elípticas, de 1,5-3,7 cm de 
largo x 0,7-1,6 cm de ancho, ápice agudo, base cuneada, subcordada a redondeada, haz y 
envés con indumento de pelos mas cortos y menos densos que en los pecíolos, margen 
entero, con pelos de varias células en el borde, nervaduras libres, nervadura central (costa) 
evidente. Esporangios sin indusio, cubriendo las nervaduras en casi todo su largo. Esporas 
tetraédricas, globosas, con perispora equinada. 
 
Distribución y hábitat. Sur de México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Surinam, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Antillas Mayores (Ranker, 1995). En Colombia se 
encuentra reportada para los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, 
Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y 
Valle (Murillo, 1990). En Antioquia se encuentra registrada para las zonas secas de los 
municipios de Santa Fe de Antioquia y Liborina en un rango altitudinal entre 500-920 m. 
Probablemente ampliamente distribuida en la zona seca del cañón del río Cauca. Prospera 
en bosques disturbados, matorrales, barrancos, borde de carretera, en suelos pedregosos y 
muy secos. 
 
Comentarios. H. rufa se reconoce por su rizoma corto y erecto, con indumento de pelos 
pardos de varias células de largo y por las escamas bicoloras en el ápice, así mismo por la 
presencia del mismo indumento de pelos en pecíolos, raquis y láminas. 

 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, cerca del río Tonusco, 500-550 m, J. A. Pérez et al. 1696 (MEDEL); Cañón del 
río Tonusco, 900-920 m, J. M. Vélez et al. 399 (MEDEL). Norte de Santander, cerca del 
río Zulia, 700 m, Barkley et al. 18NSO.64 (MEDEL). 
61.  Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch., Plantes recueillies pendant le voyage 
des Russes autour du monde 1: 5, pl. 1. 1810. (Fig. 48) 
 
Descripción: 
Terrestre, rizoma decumbente, escamas concoloras, de 0,3-3,4 cm de largo, café lustrosas 
con margen fibroso. Hojas 1-pinnadas, dimorficas, de 2-4 m de largo, erectas a algo 
arqueadas; pecíolo acanalado abaxialmente, negro lustroso; pinnas de 30-60 pares, pinnas 
básales pedículadas; pinnas estériles hasta 44 cm de largo x 6,5 cm de ancho, lineales, ápice 
acuminado, base decurrente, glabras; hojas fértiles con todas las pinnas fértiles, pinnas 
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lineales, de 7-25,5 cm de largo x 1,4-3,6 cm de ancho, ápice acuminado, base decurrente, 
asimétrica, venación reticulada, aréolas sin nervaduras libres, margen entero; Esporangios 
y parafisos cubriendo densamente todo el envés de las láminas, indusio ausente, parafisos 
con célula apical dilatada, café ferrugíneos. Esporas tetraédricas, globosas, triletes, 
traslucidas a incoloras. 
 
Distribución y hábitat. Sur de Florida, México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, 
Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Antillas y Bermuda (Moran, 1995). En 
Colombia se encuentra reportada para los departamentos de Antioquia, Amazonas, Choco, 
Magdalena y Valle (Arbeláez, 1996). Para Antioquia se constituye en el primer reporte de 
esta especie. Prospera en los bordes de humedales, formando poblaciones de varios 
individuos. 
 
Comentarios. A. danaeifolium se constituye en el primer reporte de la especie para el 
departamento de Antioquia, puede confundirse fácilmente con A. aureum una especie 
reportada para el departamento y con la cual comparte su distribución y hábitat en el país. 
Las principales diferencias entre estas dos especies están dadas por el numero de pinnas 
fértiles en las hojas fértiles y la forma de los parafisos, siendo de 1-7 pares de pinnas 
apicales para A. aureum, que presentan abundantes parafisos con una célula apical, lobada, 
con forma de estrella isodiamétrica, mientras que en A. danaeifolium todas las pinnas de las 
hojas fértiles son fértiles y los parafisos presentan una célula apical rectangular (no lobada). 

 
Especimenes examinados. COLOMBIA: Antioquia, Municipio de Sopetrán, vereda La 
Puerta, en humedal, 600 m, J. M. Vélez et al. 337, 621 (MEDEL). La Guajira, Municipio 
de Dibulla, humedal al borde de ciénega, 5 m, J. A. Pérez 1184 (MEDEL). 
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ANEXO DE IMÁGENES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Achatocarpus nigricans. a. Hábito de crecimiento. b. Detalle de las hojas. 

a b
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Fig. 2. Pleuropetalum pleiogynum. a. Hábito de crecimiento. b. Flores. c. Frutos abiertos 
con semillas expuestas. 

a

b c
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Fig. 3. Astronium graveolens. a. Hábito de crecimiento. b. Corteza. c. Inflorescencia. 

a

b c 
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Fig. 4. Spondias mombin. a. Corteza. b. Hojas. c. Flores y frutos inmaduros. 

a. b. 

c.
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Fig. 5. Stemmadenia grandiflora. a. Hábito de crecimiento y ramas con flores. b. Flor. c. 
Frutos. 

a

b c
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Fig. 6. Acrocomia aculeata. a. Hábito de crecimiento. b. Vainas persistentes en tallos. c. 
Espinas en el tallo. d. Infrutescencia. 

a b

c d
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Fig. 7. Lycoseris mexicana. a. Hojas y capítulos, obsérvese el indumento en el tallo. b. 
Detalle de capítulos. 

a

b
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Fig. 8. Bromelia plumieri. a. Hábito de crecimiento. b. Detalle de la inflorescencia. c. 
Infrutescencia y hojas. 

a b

c
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Fig. 9. Bursera simaruba. a. Hojas. b. Infrutescencia. c. Detalle de frutos. 

a

b c
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Fig. 10. Bursera tomentosa. a. Hoja y frutos. 

a
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Fig. 11. Hylocereus undatus. a. Hábito de crecimiento. b. Flor. c. Fruto con perianto. 

a

b c
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Fig. 12. Hymenaea courbaril. a. Hábito de crecimiento. b. Ramas con botones florales. c. 
Frutos. 

b

a

c
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Fig. 13. Capparis indica. a. Hábito de crecimiento. b. Flores. c. Frutos. d. Fruto abierto, 
con semillas ariladas. 

a b 

c d 



 

 115

 
 
 

    
 
 
Fig. 14. Crateva tapia. a. Hábito de crecimiento. b. Hojas. c. Fruto. 

a 

b c
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Fig. 15. Vasconcellea cauliflora. a. Hábito de crecimiento. b. Frutos. c. Corte trasversal de 
un fruto, semillas ariladas. 

a b

c d
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Fig. 16. Clusia minor. a. Hábito de crecimiento. b. Flor. 

a

b
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Fig. 17. Cochlospermum vitifolium. a. Hábito de crecimiento. b. Corte de tallo. c. Flor. d. 
Frutos. 

a b

c d
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Fig. 18. Pseudosicydium acariaeanthum. a. Hojas y zarcillo. b. y c. Detalle de fruto. 

a

b c
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Fig. 19. Tetracera portobellensis. a. Hojas. b. Frutos abiertos, arilo laciniado. c. Frutos 
cerrados. 

a b 

c
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Fig. 20. Acalypha villosa. a. y b. Ejemplar con flores masculinas. 

a

b
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Fig. 21. Cnidoscolus urens. a. Glándulas digitadas en la base de las hojas. b. Hábito de 
crecimiento. c. Flores y frutos. 

a b

c 
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Fig. 22. Jatropha gossypiifolia. a. y b. Hojas, flores y frutos. 

a

b 
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Fig. 23. Phyllanthus botryanthus. a. Hábito de crecimiento. b. Inflorescencia. c. 
Infrutescencias. d. Frutos. 

a b

c d



 

 125

 
 

             
 
 
 
 
Fig. 24. Muntingia calabura. a. Hábito de crecimiento. b. Flor. c. Frutos. 

a

b c
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Fig. 25. Gyrocarpus americanus. a. Hábito de crecimiento. 

a
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Fig. 26. Wigandia ureas. a. Hábito de crecimiento. b. Flor. c. Infrutescencia. d. Cápsulas 
secas y abiertas. 

a

b c d
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Fig. 27. Mentzelia aspera. a. Hábito de crecimiento. b. Detalle de flor y fruto. 

a

b
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Fig. 28. Pehria compacta. a. Hojas y botones florales. 

a
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Fig. 29. Banisteriopsis muricata. a. Hábito de crecimiento. b. Envés de las hojas. c. 
Sámaras. 

a b

c 
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Fig. 30. Byrsonima crassifolia. a. Hábito de crecimiento. b. Flores. 

a 

b. 
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Fig. 31. Trichilia martiana. a. Hojas e inflorescencia. b. Detalle de las flores. 

a 

b 
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Fig. 32. Acacia farnesiana. a. Hábito de crecimiento. b. Cabezuelas. c. Frutos verdes. d. 
Frutos maduros. 

a b 

c d
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Fig. 33. Albizia guachapele. a. Hábito de crecimiento. b. Inflorescencia. 

a

b
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Fig. 34. Brosimum alicastrum. a. Hojas y cabezuelas. b. Detalle de las cabezuelas. 

a 

b 
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Fig. 35. Dorstenia contrajerva. a.  Hábito de crecimiento. b. Inflorescencia. 

a 

b 
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Fig. 36. Maclura tinctoria. a. y b. Tallo con ramas espinosas. c. Hojas e inflorescencia 
femenina. 

a b

c 
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Fig. 37. Pisonia macranthocarpa. a. Hábito de crecimiento. b. Espinas. c. Flores 
femeninas. d. Frutos (Antocarpos). 

a b

c d
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Fig. 38. Seguieria americana. a. Espinas estipulares. b. Infrutescencia. c. y d. Detalle de  
las sámaras. 

a b

cd
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Fig. 39. Bredemeyera floribunda. a. Ramas florecidas. b. y c. Frutos y semilla. 

a 

b c
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Fig. 40. Triplaris american. a. Hábito, individuo masculino. b. Flores masculinas. c. Flores 
y frutos. d. Frutos. 

a b

c d
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Fig. 41. Chiococca alba. a. Botones florales. b. Inflorescencia. c. Frutos. 

a

b c
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Fig. 42. Pogonopus exsertus.  a. Hábito de crecimiento. b. Flores. c. Detalle de sépalo 
modificado. 

a

b c
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Fig. 43. Amyris pinnata. a. Hábito de crecimiento. b. Inflorescencia. c. Frutos. 

a

b c
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Fig. 44. Pilocarpus racemosus. a. Hojas e inflorescencia. b. y c. Detalle de flores. d. y e. 
Detalle de fruto. 

a b

c d

e
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Fig. 45. Zanthoxylum monophyllum. a. Hábito de crecimiento. b. Ramas florecidas. c. 
Madera y acúleos del tallo. d. Inflorescencia. 

a b

c d 
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Fig.  46. Guazuma ulmifolia. a. Hojas. b. Flores. c. Fruto capsular. 

a

b c
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Fig. 47. Hemionitis rufa. a. Hábito de crecimiento y frondas. 

a
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Fig. 48. Acrostichum danaeifolium. a. Hábito de crecimiento y frondas. 

a
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Fig. 49. Opuntia elatior. a. Flor y  fruto. b. Fruto, cladodio y aréolas. 

a 

b 
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Fig. 50. a. Aristolochia ringens. b. Dicraspidia donnell-smithii. c. Momordica charantia.  
d. Hippobroma longiflora.e. Psidium guineense. f. Simira sp. 

a b

c d

e f 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

En general los fragmentos de bosques secos en el departamento de Antioquia poseen una 

menor diversidad que otros bosques secos del país en donde se han realizado estudios, con 

contadas excepciones. 

 

 

Debido a la fragmentación en que se encuentra las zonas boscosas en el cañón del río 

Cauca, algunas de las especies presentan distribuciones muy localizadas, y cada uno de los 

fragmentos presenta especies en particular que no se encuentran en otros. Esto hace 

necesario que en el futuro se deban realizar más colecciones botánicas que permitan 

conocer cada vez más la composición del bosque seco tropical en el cañón del río Cauca. 

 

 

En el presente estudio se reportaron algunas especies como Pleuropetalum pleiogynum, 

Pseudosicydium acariaeanthum, Pehria compacta, Acrostichum danaeifolium y Pilocarpus 

racemosus que revisten gran importancia por constituirse en los primeros reportes para el 

departamento y otras como Zuelania guidonia, Styphnolobium sporadicum, Casearia 

praecox y Schmardaea microphylla que poseen escasos registros. Estas especies deben ser 

tenidas en cuenta para futuros proyectos de conservación, debido a que se encuentran en 

zonas altamente propensas a ser intervenidas, corriendo un alto peligro de desaparecer. 

 

 

Otros registros importantes lo constituyen especies como Styphnolobium sporadicum, que 

posee una distribución disyunta y conocida en Colombia solo para la localidad tipo en el 

cañón del río Cauca. Por otro lado, otros registros como Zuelania guidonia, Casearia 

praecox y Schmardaea microphylla, son igualmente importantes por tener escasos reportes 

para el departamento de Antioquia, lo cual contribuyen a conocer su distribución regional y 
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en casos particulares como Schmardaea microphyllason un aporte a el conocimiento de 

especies que presentan una distribución disyunta. 

 

 

Es urgente que se adopten medidas que permitan conservar los pocos remanentes de 

bosques que aun encuentran en la zona seca del cañón del río Cauca, de tal manera que se 

garantice su estancia y se promuevan otras zonas para ser reestablecidas con vegetación 

natural de la zona. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Listado preliminar de especies registradas para varias localidades del bosque seco tropical en el 
cañón del río cauca en el departamento de Antioquia. 
 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO DISTRIBUCION HÁBITO 

Aphelandra daemonia Leonard. LaP T 

Aphelandra glabrata Willd. ex Nees Ebe T 

Hygrophila costata Nees Sop Hr 

Justicia comata (L.) Lam. Sop Hr 

Justicia leucerythra Leonard. Lib Hr 

Ruellia tuberosa L. StFe Hr 

ACANTHACEAE 

Thunbergia fragans Roxb. Lib SH 

ACHATOCARPACEAE Achatocarpus nigricans Triana StFe T 

AGAVACEAE Furcraea sp. StFe Hr 

Alternanthera pungens Kunth. Ola Hr 

Gomphrena serrata L. StFe Hr 

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. Arm, Ola, StFe  SH 
AMARANTHACEAE 

Pleuropetalum pleiogynum (Kuntze) Standl. Arm, Ebe T 

Astronium graveolens Jacq. Ola, StFe A 
ANACARDIACEAE 

Spondias mombin L. Ebe, Lib A 

Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal LaP A 

Annona reticulata L. Ola,StFe A ANNONACEAE 

Oxandra sp. Ebe A 

Allamanda cathartica L. StFe T 

Aspidosperma cuspa (Kunth) S.F. Blake ex 

Pittier Ola, Sanj, StFe T 

Forsteronia spicata (Jacq.) G. Mey. Saba, StFe SL 

Marsdenia cf. maculata Hook. Ebe SL 

Mesechites citrifolia (Kunth) Wodds. Ola SH 

Mesechites trifida (Jacq.) Müll. Arg. Ebe, StFe  SH 

Prestonia quinquangularis (Jacq.) Spreng. Saba, StFe SH 

APOCYNACEAE 

Stemmadenia grandiflora (Jaca.) Miers 

Ebe, Ola, Saba, 

StFe T 

Anthurium salvinii Hemsl. StFe Hr 

Caladium bicolor (Aiton) Vent. Ola, StFe Hr 

Monstera adansonii Schott StFe SH 

ARACEAE 

Philodendron sp. StFe SH 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO DISTRIBUCION HÁBITO 

Pistia stratiotes L. Sop Ha 

Syngonium podophyllum var. podophyllum 

Schott Ebe SHE 

ARALIACEAE Sciadodendron excelsum Griseb. Ola A 

ARECACEAE Acrocomia aculeata (Jacq) Lodd. ex Mart. Ebe, Lib, StFe A 

ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia ringens Vahl StFe SL 

Matelea hirsuta (Vahl.) Woodson. Saba SH 
ASCLEPIADACEAE 

Sarcostemma clausum (Jacq.) Schult. Lib, StFe  SH 

Clibadium suranimense L. Saba SH 

Eleutheranthera tenella (Kunth) H. Rob. Ebe Hr 

Liabum sp. StFe Hr 

Lycoseris mexicana (L. f.) Cass. Arm, LaP  SH 

Melampodium paniculatum Gardner. Lib Hr 

Mikania micrantha Kunth StFe Hr 

Onoseris onoseroides (Kunth) B. L. Rob. Ebe, Ola, StFe Hr 

Pectis graveolens Klatt Ola Hr 

Tagetes patula L. Ola Hr 

Tessaria integrifolia R & P. Lib A 

Tridax procumbens L. Ola Hr 

ASTERACEAE 

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. Lib, StFe Hr 

Amphilophium paniculatum (L.) Kunth Lib SH 

Crescentia cujete L. Lib A 

Cydista aequinoctialys (L.) Miers. Saba SL 

Lundia corynbifera (Vahl.) Sandwith StFe SH 

Macfadyena sp. StFe SH 

Tourrettia sp. StFe SL 

BIGNONIACEAE 

Xylophragma sp. Ola SL 

BIXACEAE Bixa orellana L. Lib, StFe T 

Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson Ebe A 

BOMBACACEAE Pseudobombax septenatum (Jacq.) 

Dugand Sanj, StFe A 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Ebe A 

Cordia bullata (L.) Roem. & Schult. StFe T 

Cordia linnaei Stearn StFe,  T 

Cordia panamensis L. Riley Saba T 

BORAGINACEAE 

Heliotropium fruticosum L. Ola Hr 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO DISTRIBUCION HÁBITO 

Tournefortia cf bicolor Sw. Saba, StFe T 

Ananas comosus (L.) Merrill StFe Hr 

Bromelia plumieri (E. Morren) L.B. Sm. StFe Hr 

Pitcairnia sp. StFe Hr 

Tillandsia cf poliystachia (L.) L. LaP Hr 

Tillandsia cf. fasciculata S. W.  StFe Hr 

Tillandsia cf. juncea (Ruiz & Pav.) Poir. StFe Hr 

BROMELIACEAE 

Tillandsia elongata H.B.K. StFe Hr 

Bursera graveolens (Kunth) Tr. & Pl. Lib A 

Bursera simaruba (L.) Sarg. 

Ebe, StFe, Sanj, 

Sop A 
BURSERACEAE 

Bursera tomentosa (Jacq.) Tr. & Pl. Ola, StFe T 

Armatocereus humilis (Britton & Rose) 

Backeb. Ola, StFe Hr 

Hylocereus undatus (Haw.) Br. & R. StFe, Sop SHE 
CACTACEAE 

Opuntia elatior Mill.  StFe T 

Cassia grandis L. f. Lib A 

Chamaecrista serpens (L.) Greene Lib, StFe Hr 

Hymenaea courbaril L. Arm, Sop, StFe A 

Senna hirsuta (L.)H.S.Erwin & Barneby StFe Hr 

Senna occidentalis (L.) Link. Lib T 

CAESALPINIACEAE 

Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby Lib A 

CAMPANULACEAE Hippobroma longiflora (L.) G. Don StFe Hr 

Capparis indica (L) Druce Ola, StFe  A 

Capparis polyantha Triana & Planch. Ola A 

Cleome spinosa Jacq. Lib T 

Cleome viridiflora Schreb. Ebe T 

Crateva tapia L.  Ebe A 

CAPPARACEAE 

Morisonia oblongifolia Britton StFe T 

Carica papaya L. Saba T 
CARICACEAE 

Vasconcellea cauliflora (Jacq.) A. DC. Ola, StFe T 

CECROPIACEAE Cecropia peltata L. Lib A 

CHRYSOBALANACEAE Licania sp. Arm  A 

CLUSIACEAE Clusia minor L.  StFe T 

COCHLOSPERMACEAE Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Ola A 

COMMELINACEAE Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standley LaP Hr 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO DISTRIBUCION HÁBITO 

Tradescantia zanonia (L.) Sw. Arm  Hr 

Bonamia trichantha (Karst & Triana) Hall. StFe, Sanj, StFe SL 

Evolvulus nummularius (L.) L. Ola Hr 

Ipomoea nil ( L. ) Roth  StFe, Ola SH 

Merremia aegyptia (L.) Urb. Arm  SH 

Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. Ola A 

CONVOLVULACEAE 

Merremia umbellata (L.) Hallier f. Ebe, Ola SH 

Cucumis anguria L.  StFe Hr 

Luffa cylindrica M. Roem. Ola SH 

Momordica charantia L. Saba SH 
CUCURBITACEAE 

Sicydium tamnifolium (Kunth) Cogn. Arm, LaP  SH 

Curatella americana L. Ola, Saba A 
DILLENIACEAE 

Tetracera portobellencis Burl. StFe SL 

DIOSCORIACEAE Dioscorea mexicana Scheidw. Saba SH 

DRYOPTERIDACEAE Cyclopeltis semicordata (Sw.) J. Sm. StFe FHE 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum ulei O. E. Shultz. LaP T 

Acalypha aff. schiedeana Schltdl Ola T 

Acalypha macrostachya Jacq. StFe T 

Acalypha villosa Jacq. StFe T 

Chamaesyce hirta (L.) Millsp. Lib Hr 

Cnidoscolus tubulosus (Müll. Arg.) I.M. 

Johnst. StFe T 

Cnidoscolus urens (L.) Arthur StFe T 

Croton fragrans Kunth LaP T 

Croton funquianus Mull. Arg  StFe A 

Croton leptostachyus Kunth StFe, Ola T 

Euphorbia cyathophora Murray StFe Hr 

Hura crepitans L Ola A 

Jatropha curcas L Ola, Lib T 

Jatropha gossypiifolia L StFe, Ola T 

Manihot carthaginense (Jacq.) Müll. Arg. Saba, Lib T 

Pedilanthus tithymaloides subsp. 

tithymaloides (L.) Poit. StFe Hr 

Phyllanthus acuminatus Vahl. Saba, Ola, StFe T 

Phyllanthus botryanthus Müll. Arg. Lib T 

EUPHORBIACEAE 

 

 

 

EUPHORBIACEAE 

Phyllanthus sp. StFe T 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO DISTRIBUCION HÁBITO 

Abrus precatorius L. StFe SH 

Alysicarpus vaginalis (L.) DC. Ola Hr 

Centrosema cf plumieri (Turpin ex Pers) 

Benth. Saba SH 

Crotalaria cf pallida Aiton. Lib Hr 

Crotalaria retusa L. Lib Hr 

Desmodium incanum DC. Lib Hr 

Desmodium triflorum (L.) DC. Lib Hr 

Dioclea cf. guianensis Benth. Ola SH 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. Ola, StFe A 

Indigofera suffruticosa Mill. Saba T 

Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth StFe A 

Machaerium cf. biovulatum Micheli Lib, StFe A 

Machaerium goudoti Benth. StFe T 

Machaerium moritzianum Benth. Ola A 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand LaP, StFe A 

FABACEAE 

Rhynchosia apoloensis (Rusby.) Macbr. Lib SH 

ELAEOCARPACEAE Muntingia calabura L. StFe T 

Casearia corymbosa Kunth Ola, Saba, StFe  A 

Casearia praecox Griseb. Arm, Sanj  T FLACOURTIACEAE 

Zuelania guidonia (Sw.) Britton & Millsp. Arm, StFe  A 

GESNERIACEAE Kohleria spicata (Kunth) Oerst. Ola Hr 

HAEMODORACEAE Xiphidium caeruleum Aubl. LaP, StFe  Hr 

HELICONIACEAE Heliconia hirsuta L. f. LaP Hr 

HERNANDIACEAE Gyrocarpus americanus Jacq. Ola, Sop A 

HYDROPHYLACEAE 
Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth 

Arm, Lib, Ola, 

StFe   T 

HYPPOCRATEACEAE Prionostemma aspera (Lam) Miers LaP SL 

LAURACEAE 
Cinnamomum cinnamomifolium (Kunth) 

Kosterm. LaP A 

LOASACEAE Mentzelia aspera L. Ebe, Lib Hr 

LORANTHACEAE Phthirusa pyrifolia (Kunth) Eichler StFe, Ola T 

LYTHRACEAE Pehria compacta (Rusby) Sprague Sanj T 

Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec. StFe SL 

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. StFe T 

MALPIGHIACEAE 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth StFe, Arm, Ola A 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO DISTRIBUCION HÁBITO 

Malpighia glabra L. StFe T 

Mascagnia macradena (DC.) Nied. Lib SL 

Stigmaphyllon cf. bogotense Triana & 

Planch. StFe SH 

Stigmaphyllon echitoides Triana & Planch. Saba SH 

Stigmaphyllon sp. StFe SL 

Tetrapterys sp. Ola SL 

Abutilon giganteum (Jacq.) Sweet Ebe T 

Hibiscus brasiliensis L. StFe Hr 

Pavonia fruticosa (Mill) Fawc. & Rendle. Saba Hr 

Sida acuta Burm. F. Lib, StFe Hr 

Sida cordifolia L. Ola Hr 

Sida glabra Mill. StFe Hr 

Sida linifolia Juss. ex Cav. Ola Hr 

Urena lobata L. Lib T 

MALVACEAE 

Wissadula amplissima (L.) R. E. Fr LaP, StFe Hr 

Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don Ola SH 
MELASTOMATACEAE 

Ossaea quinquenervia (Mill) Cogn. LaP T 

Cedrela angustifolia Sessé & Moc. ex DC LaP A 

Guarea guidonia (L.) Sleumer. LaP A 

Schmardaea microphylla (Hook) H. Karst. ex 

Müll. Hal. 

Ola, Arm, Ola, 

Ebe  T 

Trichilia hirta L. Ola A 

Trichilia martiana C. DC. StFe A 

MELIACEAE 

Trichilia pallida Sw. LaP A 

MENISPERMACEAE Disciphania ernstii Eichler LaP SH 

Acacia farnesiana (L.) Willd Ola, StFe, Sop A 

Acacia tenuifolia (L.) Willd. StFe A 

Albizia guachapele (Kunth) Dugand Ebe A 

Albizia saman (Jacq.) F. Muell. StFe A 

Calliandra sp. Ola A 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. LaP, StFe A 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit StFe T 

Pithecellobium tortum Mart. Lib A 

MIMOSACEAE 

Pseudosamanea guachapelle (Kunth) 

Harms Lib A 
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Brosimon alicastrum Sw. Subsp. bolivarense 

(Pittier) C.C. Berg Ebe, StFe A 

Castilla elastica Sessé StFe A 

Dorstenia contrajerva L. Ola, StFe, Ebe Hr 

Maclura tinctoria (L.) Standl. Ebe, StFe, Ola A 

MORACEAE 

Sorocea sp. LaP A 

Myrsine latifolia (Ruiz & Pav.) Spreng. Ola A 

Eugenia venezuelensis O. Berg Ola, StFe T 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Ola, Sanj T 
MYRSINACEAE 

Psidium guineense Sw Ola, StFe T 

Boerhavia erecta L Ola Hr 

NYCTAGINACEAE Pisonia macranthocarpa (Donn. Sm.) Donn. 

Sm. StFe, Sop T 

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. Raven. Saba Hr 
ONAGRACEAE 

Ludwigia peruviana (L.) H. Hara. Saba T 

Passiflora foetida L. Sop SH 
PASSIFLORACEAE 

Passiflora suberosa L. Ebe SH 

Petiveria alliacea L. Saba Hr 

Seguieria americana L. Ebe, StFe T PHYTOLACCACEAE 

Trichostigma octandrum (L.) H. Walter LaP SL 

Peperomia macrotricha C. DC. Arm  Hr 

Peperomia zarzalana Trel. & Yunck. StFe Hr 

Piper amalago L. StFe T 

Piper auritum Kunth Ola T 

Piper holtonii C. DC. StFe T 

Piper marginatum Jacq. StFe T 

PIPERACEAE 

Piper tuberculatum Jacq. Lib T 

Chloris dandyana Adams Ola Hr 

Lasiacis ruscifolia (H.B.K.) H. & C. StFe Hr POACEAE 

Olyra latifolia L. LaP T 

POLEMONIACEAE Loeselia glandulosa (Cav.) G. Don Ola Hr 

Bredemeyera floribunda Willd. Arm, Ola, StFe  SL 

Polygala sp. Ola T POLYGALACEAE 

Securidaca sp. Ola SL 

POLYGONACEAE Triplaris americana L. Ola, StFe A 

POLYPODIACEAE Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl LaP FHE 



 

 171

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO DISTRIBUCION HÁBITO 

Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm. LaP FHE 

Portulaca pilosa L Ola, StFe Hr 
PORTULACACEAE 

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. StFe Hr 

    

Acrostichum danaeifolium Langsd. et Fisch. Sop FHE 

Adiantum cf. tetraphyllum Humb. & Bonpl. 

ex Willd. LaP FHE 
PTERIDACEAE 

Hemionitis rufa (L.) Sw. StFe Hr 

Arachnocthrix sp. StFe T 

Chiococca alba (L.) Hitch. 

LaP, StFe, Arm, 

Ebe, Ola TS 

Condaminea corymbosa (Ruiz & Pav. ) DC. Ola, Saba T 

Gonzalagunia cornifolia (Kunth.) Standl LaP T 

Guettarda ocoteaefolia Standl. LaP A 

Hamelia patens Jacq. StFe, Lib T 

Pogonopus exsertus (Oerst.) Oerst. Ebe, Ola, StFe T 

Psychotria carthagenensis Jacq. Saba, Sanj T 

Psychotria hebeclada DC LaP T 

Psychotria microdon (D.C) Urban StFe, Lib, Saba T 

Randia armata (Sw.) DC LaP A 

Richardia scabra L. Lib Hr 

Rondeletia pubescens Kunth Ola, Saba T 

Rondeletia sp. Saba T 

Simira sp.  Ebe A 

RUBIACEAE 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch Sanj T 

Amyris pinnata Kunth Ola, StFe, Sop T 

Pilocarpus racemosus Vahl Arm  A 

Zanthoxylum cf. martinicense (Lam.) D. C. StFe A 

Zanthoxylum cf.setulosum P.Wilson StFe A 

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. LaP A 

RUTACEAE 

Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson Ebe, StFe,  A 

Allophylus sp. LaP A 

Cardiospermum coryndum L. StFe SH 

Cardiospermum halicacabum L. Lib SH 

Matayba sp. StFe A 

SAPINDACEAE 

Melicoccus bijugatus Jacq. StFe A 
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Paullinia cururu L. Arm, Ola, StFe  SL 

Paullinia densiflora Smith StFe SL 

Serjania atrolineata C. Wright StFe SH 

Serjania cf. paniculata Kunth Sanj SH 

Serjania grandidens Raldk. Ebe SH 

Urvillea ulmacea Kunth Ola SH 

Anemia hirsuta (L.) Sw. Ola FHE 
SCHIZAEACEAE 

Lygodium venustum Sw. LaP, Sanj FHE 

Russelia sarmentosa Jacq. Ola, StFe Hr 
SCROPHULARIACEAE 

Scoparia dulcis L. Lib Hr 

SELAGINELLACEAE Selaginella erythropus (Martius) Spring Ebe, StFe Hr 

SMILACACEAE Smilax spinosa Mill. StFe SH 

Capsicum rhomboideum (Dunal) Kuntze StFe Hr 

Physalis angulata L. StFe Hr 

Solanum adhaerens Willd. ex Roem. & 

Schult. LaP Hr 

Solanum candidum Lindl. Sanj Hr 

Solanum cf. suaveolens Kunth & Bouché Lib Hr 

Solanum hazenni Britton Lib T 

Solanum hirtum Vahl. Lib T 

Solanum jamaicense Mill. Sop Hr 

SOLANACEAE 

Solanum nudum Dunal Ola, Saba Hr 

Guazuma ulmifolia Lam Ola, StFe A 
STERCULIACEAE 

Melochia pyramidata L. Saba Hr 

THELYPTERIDACEAE Thelypteris serrata (Cav.) Alston Sop Hr 

TURNERACEAE Turnera ulmifolia L Ola T 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. LaP A 
ULMACEAE 

Trema micrantha (L.) Blume StFe T 

Hemistylus sp. Ebe, StFe T 

Laportea aestuans (L.) Chew. Saba Hr 

Poulzolzia occidentalis var. occidenntalis StFe T 
URTICACEAE 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb Saba T 

Aegiphila laeta Kunth LaP, Saba T 

Bouchea prismatica (L.) Kuntze Lib Hr 

Citharexylum kunthianum Moldenke Ola T 

VERBENACEAE 

Lantana camara L. Ola Hr 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO DISTRIBUCION HÁBITO 

Lantana canescens Kunth Ola T 

Lantana fucata Lindl. Ola Hr 

Lippia americana L. Lib T 

Lippia canescens H.B.K. StFe T 

Priva lapulacea (L.) Kuntze. Lib Hr 

Cissus alata Jacq. LaP SH 

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C. E. Jarvis 

ssp. verticillata Ebe, StFe SH VITACEAE 

Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. ex Roem. & 

Schult. StFe SL 

ZYGOPHYLACEAE Kallstroemia maxima (L.)Hook. & Arn. Lib Hr 
* Municipios en donde se ha reportado la especie: Arm: municipio de Armenia, Ebe: municipio de Ebéjico, Lib: municipio de Liborina, 
LaP: municipio de La Pintada, Saba: Sabanalarga, Ola: Olaya, Sanj: San Jerónimo, StFe: municipio de Santa Fe de Antioquia. 
**Hábitos de crecimiento A: Árbol,  T: arbusto, SH: Herbácea escandente; SL: Escandente leñoso, FHr: Helecho herbáceo terrestre, 
SH: Escandente herbácea, HE: Herbácea epífita, Hr: Herbácea terrestre, SHE: hemiepífitos herbáceos, SEL: hemiepífitos leñosos.  
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Anexo 2. Listado de especies agrupadas por familia, encontradas en los dos sitios de muestreo (RAP 1 y 2) 
incluyendo todos los individuos con DAP > 0 cm. 
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Aphelandra glabrata Willd. ex Nees T  x 
Aphelandra sp. T x  ACANTHACEAE 
Justicia sp. Hr x x 

ACHATOCARPACEAE Achatocarpus nigricans Triana A  x 
AGAVACEAE Furcraea sp. Hr x  

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. SH x x AMARANTHACEAE 
Pfaffia iresinoides (Kunth) Spreng. SH x x 
Astronium graveolens Jacq. A x x 
Manguifera indica L. A x  ANACARDIACEAE 
Spondias mombin L. A  x 
Annona sp. A x x 
Guateria sp. A x  ANNONACEAE 
Oxandra sp. A  x 
Aspidosperma cuspa (Kunth) S.F. Blake ex Pittier T x x 
Forsteronia spicata (Jacq.) G. F. W. Mey. SL x x 
Indet. SH x x 
Marsdenia cf. macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E. 
Fourn. SH  x 

Prestonia quinquangularis (Jacq.) Spreng. SH x  
Prestonia sp. SH  x 

APOCYNACEAE 

Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers T x  
Anthurium salvinii Hemsl. Hr x x 
Anthurium sp. Hr x  
Monstera sp. Hr  x 
Philodendron sp. SH x x 

ARACEAE 

Syngonium podophyllum Schott SHE  x 
ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia ringens Vahl SL x  

Gonolobus sp. SH x x 
Indet. SH x  ASCLEPIADACEAE 
Asplenium sp. FHE x  
Critonia sp. SL x  
Eleutheranthera tenella (Kunth) H. Rob. Hr x x 
Indet.1 Hr  x 
Indet.2 SL x  
Liabum sp. Hr x  
Mikania micrantha Kunth Hr x  
Onoseris onoseroides (Kunth) B. L. Rob. Hr x x 
Vernonanthura Patens (Kunth) H. Rob. T x  

ASTERACEAE 

Wedelia sp. SL x  
Anemopaegma orbiculatum (Jacq) D.C. SL  x 
Arrabidaea sp. SL  x 
Indet.1 SL x  
Indet.2 SL x  
Indet.3 SL x  
Indet.4 SL x  
Indet. 5 SL  x 

BIGNONIACEAE 

Memora sp. SL  x 
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Paragonia sp. SL  x 
Pleonotoma sp. SL  x 
Tabebuia ochraceae ssp. neochysantha (C.A.H. Gentry) 
A.H.Gentry. A  x 

Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson A  x 
BOMBACACEAE Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand A x  

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken A  x 
Tournefortia cf. bicolor Sw. SL x  

BORAGINACEAE Tournefortia sp. SL  x 
Bromelia plumieri (C. J. Morren) Lyman B. Smith Hr x x 
Tillandsia recurvata (L.) L. HE x  BROMELIACEAE 
Tillansia sp.  HE  x 

BURSERACEAE Bursera simaruba (L.) Sarg. A x x 
Armatocereus cf. humilis (Britton & Rose) Backeb. Hr x  
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose SHE x x CACTACEAE 
Opuntia elatior Mill. Hr x  

CAESALPINACEAE Senna bacillaris (L.F.) H.S. Irwin & Barneby. var bacillaris T  x 
Capparis indica (L.)Druce  A x x 
Capparis sp. T  x 
Crateva tapia L.  A  x 

CAPPARACEAE 

Morisonia oblongifolia Britton T x x 
Carica papaya L. T  x CARICACEAE 
Vasconcellea cauliflora (Jacq.) A. DC. T x x 

CLUSIACEAE Clusia minor L.  T x  
COCHLOSPERMACEA
E Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. A  x 

Commelina sp. Hr x  COMMELINACEAE 
Tradescantia zanonia (L.)Sw.  Hr  x 

CONVOLVULACEAE Bonamia trichantha Hallier f. SL x x 
Gurania sp. SH x  CUCURBITACEAE 
Pseudosicydium acariaeanthum Harms SL  x 

DILLENIACEAE Tetracera portobellensis Beurl. SL x  
ERYTHROXILACEAE Erythroxylum sp. T x  

Acalypha macrostachya Jacq. T x x 
Acalypha villosa Jacq. Hr x x 
Cnidoscolus tubulosus (Müll. Arg.) I.M. Johnst. T x x 
Croton cf.funquianus Mull. Arg A x  
Croton leptostachyus Kunth. T x  

EUPHORBIACEAE 

Euphorbia cyathophora Murray Hr x  
Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin T  x 
Indet.1 SH x  
Indet.2 SH x  
Machaerium cf. biovulatum Micheli A x x 
Machaerium sp.1 A x x 
Machaerium sp.2 A x x 
Ormosia sp. A  x 

FABACEAE 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand A x x 
Casearia praecox Griseb. A  x FLACOURTIACEAE 
Zuelania guidonia (SW.) Britton & Millsp. A x  

HAEMODORACEAE Xiphidium caeruleum Aubl. Hr x x 
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HERNANDIACEAE Gyrocarpus americanus Jacq. A  x 
Indet. SL  x HIPPOCRATEACEAE 
Pristimera verrucosa (Kunth) Miers SL  x 
Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec. SL  x 
Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. T x  
Indet.1 SL x  
Indet.2 SL x  
Indet.3 T  x 
Stigmaphyllum sp. SL  x 
Stigmaphyllun cf. bogotense Triana & Planch. SL x  

MALPIGHIACEAE 

Tetrapteris sp. HE  x 
Abutilon giganteum (Jacq.) Sweet T  x 
Herissantia crispa (L.) Brizicky Hr  x MALVACEAE 
Sida glabra Mill. Hr x  

MARANTHACEAE Maranta cf. gibba SW. Hr  x 
Ruagea sp. A x x MELIACEAE 
Trichilia martiana C. DC. A x x 

MENISPERMACEAE 

Abuta sp. 

SL  x 

Acacia sp. SL  x 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. A x x 
Indet. Hr  x 

MIMOSACEAE 

Inga sp. A x  
Brosimon alicastrum Sw. Subsp. bolivarense (Pittier) C.C. 
Berg A x x 

Dorstenia contrajerva L. Hr x  
Ficus sp. SZL x  
Maclura tinctorea (L.) D. Don ex Steud. A x  

MORACEAE 

Sorocea cf. sprucei (Baill.) J.F. Macbr. A  x 
Indet.1 A x  

Indet.2 T x  MYRTACEAE 
Myrcia sp. A  x 

Indet.1 Hr  x ORCHIDACEAE 
Indet.2 Hr x  

OXALIDACEAE Oxalis sp. Hr x  
Passiflora coriacea Juss. SH x x PASSIFLORACEAE 
Passiflora suberosa L. SH  x 
Petiveria alliacea L. Hr  x PHYTOLACCACEAE 
Seguieria americana L. SL x x 
Peperomia zarzalana Trel. & Yunck. Hr x  
Piper amalago L. T x x 
Piper holtonii C. DC. T x x 

PIPERACEAE 

Piper marginatum Jacq. T  x 
Indet.L Hr x  
Lasiacis ruscifolia (Kunth) Hitchc. Hr  x 
Panicum sp. Hr  x 

POACEAE 

Penisetum sp. Hr  x 
POLYGALACEAE Bredemeyera floribunda Willd. SL x  
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Securidaca sp. T x x 
Coccoloba cf. ovata Benth. T x  POLYGONACEAE 
Triplaris americana L. A x x 

PTERIDACEAE Hemionitis rufa (L.) Sw. FHE  x 
RHAMNACEAE Gouania sp. SL x  

Chiococca alba (L.) Hitchc. SL x x 
Faramea cf. occidentalis (L.) A. Rich. T  x 
Guetarda sp. T  x 
Indet. T x  
Pogonopus exsertus (Orsted) Orsted T x x 
Psychotria carthagenensis Jacq. T  x 
Psychotria microdon (DC.) Urb. T x x 
Psychotria sp. T x  
Randia sp. T  x 
Rondeletia pubescens Kunth T x  

RUBIACEAE 

Simira sp.  A  x 
Amyris pinnata Kunth A x x 
Zanthoxylum cf. setulosum P. Wilson A x  
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. T  x 

RUTACEAE 

Zanthoxylum monophillum (Lam.) P. Wilson A x x 
Matayba sp. A x  
Melicocus bijugatus Jacq. A x x 
Paullinia cururu L. SL  x 
Paullinia densiflora Smith SL x x 
Paullinia sp.1 SL x  
Paullinia sp. 2 SL  x 
Paullinia sp. 3 SL  x 
Paullinia sp. 4 SL  x 
Serjania atrolineata C. Wright SH x  

SAPINDACEAE 

Serjania sp. SH x x 
SAPOTACEAE Chysophyllum sp. A  x 
SCROPHULARIACEAE Russelia sarmentosa Jacq. Hr x x 
SELAGINELLACEAE Selaginella erythropus (Mart.) Spring Hr x x 

Smilax sp. SH x x SMILACACEAE 
Smilax spinosa Mill. SH x  
Cestrum sp. T x  
Physalis angulata L. Hr x  
Solanum sp.1 T x  

SOLANACEAE 

Solanum sp.2 T x  
STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia Lam. A x  
ULMACEAE Celtis sp. A  x 

Boehmeria sp. T x  
Myriocarpa sp. T x  
Pouzolzia occidentalis (Liebm.) Wedd.,  T  x 

URTICACEAE 

Urera sp. T x x 
VERBENACEAE Aegiphila sp. T x  

*Hábitos de crecimiento: A: Árbol; T: Arbusto; SL: Escandente leñosa; SH: Escandente herbácea; SHE: 
Hemiepífitos herbáceo; HE: Herbácea epifita; Hr: Herbácea terrestre. 
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Anexo 3. Índice de valor de importancia ecológica (IVI), para individuos con DAP ≥ 2.5 cm en el RAP 1. 

 

Especie 
Número de 

individuos 

Ab. Rel. 

(%) 

Fr. Rel. 

(%) 

Dom. Rel. 

(%) 
IVI 

Machaerium cf. biovulatum 16 6,3745 2,8037 23,4197 32,5979 

Stemmadenia grandiflora 33 13,1474 4,6729 14,5608 32,3811 

Bursera simaruba 13 5,1793 3,7383 16,2872 25,2048 

Triplaris americana 11 4,3825 4,6729 8,1558 17,2112 

Maclura tinctorea 9 3,5857 2,8037 7,8439 14,2333 

Cnidoscolus tubulosus 17 6,7729 3,7383 3,7069 14,2181 

Piper amalago 23 9,1633 2,8037 0,6269 12,5940 

Astronium graveolens 9 3,5857 4,6729 3,2020 11,4606 

Rondeletia pubescens 14 5,5777 4,6729 0,8567 11,1073 

Pogonopus exsertus 10 3,9841 3,7383 2,9799 10,7023 

Trichilia martiana 4 1,5936 1,8692 5,9063 9,3691 

Capparis indica 11 4,3825 2,8037 1,7257 8,9119 

Matayba sp. 6 2,3904 4,6729 1,4335 8,4968 

Armatocereus cf. humilis 7 2,7888 3,7383 1,1582 7,6854 

Brosimon alicastrum Sw. Subsp. 

bolivarense 
4 1,5936 1,8692 3,5054 6,9682 

Chiococca alba 7 2,7888 3,7383 0,2181 6,7453 

Forsteronia spicata 6 2,3904 3,7383 0,2281 6,3569 

Amyris pinnata 6 2,3904 2,8037 0,8165 6,0107 

Machaerium sp.2 5 1,9920 3,7383 0,2770 6,0073 

Zuelania guidonia 6 2,3904 2,8037 0,4918 5,6860 

Ruagea sp. 4 1,5936 3,7383 0,1231 5,4551 

Platymiscium pinnatum 3 1,1952 2,8037 0,8386 4,8375 

Seguieria americana 3 1,1952 2,8037 0,1451 4,1441 

Tetracera portobellensis 2 0,7968 1,8692 0,1599 2,8259 

Gouania sp. 2 0,7968 1,8692 0,0943 2,7603 

Myrtaceae indet.1 2 0,7968 1,8692 0,0866 2,7526 

Psychotria microdon 2 0,7968 0,9346 0,1927 1,9241 

Malpighiaceae indet.2 2 0,7968 0,9346 0,0842 1,8156 

Enterolobium cyclocarpum 1 0,3984 0,9346 0,1427 1,4756 

Guateria sp. 1 0,3984 0,9346 0,1302 1,4631 

Croton cf. funquianus 1 0,3984 0,9346 0,1261 1,4591 

Vasconcellea cauliflora 1 0,3984 0,9346 0,0997 1,4326 
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Bunchosia armeniaca 1 0,3984 0,9346 0,0927 1,4257 

Zanthoxylum cf. setulosum 1 0,3984 0,9346 0,0508 1,3838 

Guazuma ulmifolia 1 0,3984 0,9346 0,0483 1,3813 

Myriocarpa sp. 1 0,3984 0,9346 0,0389 1,3719 

Bignoniaceae indet.3 1 0,3984 0,9346 0,0346 1,3676 

Critonia sp. 1 0,3984 0,9346 0,0249 1,3579 

Machaerium sp.1 1 0,3984 0,9346 0,0232 1,3562 

Aphelandra sp. 1 0,3984 0,9346 0,0215 1,3545 

Pseudobombax septenatum 1 0,3984 0,9346 0,0215 1,3545 

Boehmeria sp. 1 0,3984 0,9346 0,0199 1,3528 

TOTAL 251 100% 100% 100% 300% 
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Anexo 4. Índice de valor de importancia ecológica (IVI), para individuos con DAP ≥ 2.5 cm en el RAP 2. 

 

Especie Número de 
individuos 

Ab. Rel. 
(%) 

Fr. Rel. 
(%) 

Dom. Rel. 
(%) IVI 

Simira sp.  47 15,7718 5,7471 11,8800 33,3989 
Triplaris americana 22 7,3826 4,5977 10,2927 22,2729 
Machaerium cf. biovulatum 23 7,7181 3,4483 8,3575 19,5239 
Bursera simaruba 12 4,0268 3,4483 9,3387 16,8139 
Oxandra sp. 20 6,7114 2,2989 3,6100 12,6203 
Gyrocarpus americanus 2 0,6711 2,2989 8,9529 11,9229 
Spondias mombin 3 1,0067 1,1494 9,0190 11,1751 
Pristimera verrucosa 24 8,0537 2,2989 0,8136 11,1661 
Astronium graveolens 10 3,3557 4,5977 3,0364 10,9898 
Achatocarpus nigricans 14 4,6980 3,4483 2,1961 10,3424 
Capparis indica 12 4,0268 3,4483 2,2511 9,7262 
Brosimon alicastrum Sw. Subsp. 
bolivarense 9 3,0201 3,4483 2,9229 9,3913 
Ormosia sp. 2 0,6711 1,1494 7,3397 9,1603 
Machaerium sp.1 12 4,0268 3,4483 1,3749 8,8500 
Trichilia martiana 1 0,3356 1,1494 6,7563 8,2412 
Tabebuia ochraceae ssp. neochysantha 6 2,0134 3,4483 0,6759 6,1376 
Coursetia ferruginea 9 3,0201 2,2989 0,7546 6,0736 
Amyris pinnata 5 1,6779 3,4483 0,3922 5,5183 
Guetarda sp. 7 2,3490 1,1494 1,4541 4,9525 
Celtis sp. 2 0,6711 1,1494 2,8528 4,6734 
Hippocrateaceae indet. 6 2,0134 2,2989 0,2669 4,5792 
Zanthoxylum monophillum 5 1,6779 2,2989 0,5621 4,5388 
Chysophyllum sp. 3 1,0067 2,2989 0,9963 4,3018 
Enterolobium cyclocarpum 3 1,0067 2,2989 0,5714 3,8769 
Machaerium sp. 2 3 1,0067 2,2989 0,2319 3,5374 
Psychotria microdon 2 0,6711 2,2989 0,1715 3,1415 
Psychotria carthagenensis 2 0,6711 2,2989 0,0986 3,0686 
Vasconcellea cauliflora 4 1,3423 1,1494 0,5645 3,0562 
Piper amalago 2 0,6711 2,2989 0,0547 3,0247 
Casearia praecox  3 1,0067 1,1494 0,1796 2,3357 
Myrcia sp. 2 0,6711 1,1494 0,2642 2,0848 
Cnidoscolus tubulosus 2 0,6711 1,1494 0,1802 2,0008 
Pogonopus exsertus 2 0,6711 1,1494 0,0894 1,9100 
Paullinia sp. 3 2 0,6711 1,1494 0,0893 1,9098 
Pachira quinata 1 0,3356 1,1494 0,3548 1,8398 
Carica papaya 1 0,3356 1,1494 0,1830 1,6680 
Platymiscium pinnatum 1 0,3356 1,1494 0,1784 1,6634 
Urera sp. 1 0,3356 1,1494 0,1437 1,6287 
Cordia alliodora 1 0,3356 1,1494 0,1091 1,5941 
Ruagea sp. 1 0,3356 1,1494 0,1056 1,5906 
Melicocus bijugatus 1 0,3356 1,1494 0,0887 1,5737 
Crateva tapia 1 0,3356 1,1494 0,0568 1,5418 
Malpighiaceae Indet. 1 0,3356 1,1494 0,0446 1,5296 
Sorocea cf. sprucei 1 0,3356 1,1494 0,0423 1,5273 
Bonamia trichantha 1 0,3356 1,1494 0,0264 1,5114 
Pseudosicydium acariaeanthum 1 0,3356 1,1494 0,0198 1,5048 
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Especie Número de 
individuos 

Ab. Rel. 
(%) 

Fr. Rel. 
(%) 

Dom. Rel. 
(%) IVI 

Acacia sp. 1 0,3356 1,1494 0,0183 1,5033 
Aspidosperma cuspa 1 0,3356 1,1494 0,0183 1,5033 
Cochlospermum vitifolium 1 0,3356 1,1494 0,0183 1,5033 
TOTAL 298 100 100 100 300 
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GLOSARIO 

 

 

 
Abaxial: El lado de un órgano mas alejado del eje o centro del eje. 

 
Acanalado, da: Órgano que tiene un surco, como en el pecíolo de algunas hojas. 
 
Acre: Que es áspero y picante al gusto o al olfato. 
 
Acrescente: Se dice del órgano que continua creciendo después de formado, como el cáliz 
en la uchuva (Physalis sp.). 
 
Acúleo: Aguijón o espina. 

 

Acuminado: Ápice agudo, en donde los lados son algo cóncavos y se adelgaza 
gradualmente hasta formar una punta. 
 
Adaxial: El lado o porción que se encuentra hacia el eje. 

 

Adnato, ta: Cuando dos partes diferentes se fusionan. 

 
Adpreso: Prensado contra algo de modo muy cercano y aplanado. 

 
Amplexicaule: Termino usado cuando las hojas, estipulas o brácteas abrazan el tallo. 
 
Anastomosado, da: Entretejido, se dice de la enervación de las hojas marcadas por 
nervaduras cruzadas formando una red; ocasionalmente las nervaduras ramificadas 
confluyen solo en el margen. 

 

Androdioico: Tipo de poligamia en donde unos individuos presentan flores estaminadas y 
otros flores hermafroditas. 

 

Antesis: Tiempo de expansión de una flor durante el cual ocurre la polinización; usado para 
designar el periodo de floración. 

 
Antocarpo: Fruto característico de las Nyctaginaceae, el cual se encuentra cubierto por la 
base del perianto persistente, que se endurece o se torna carnosa. 
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Apiculado: Que termina en una punta corta, aguda y flexible. 
 
Aracnoide, deo: Indumento de pelos enredados, suaves y delgados; como una telaraña. 

 
Aréola: Espacio limitado por nervios anastomosados en el envés de la fronde de los 
helechos. Grupo de acículas en las cactáceas. 
 
Argénteo, a: Brillo blanquecino metálico, como de plata, que dan algunas superficies, 
debido a la presencia de pelos suaves y adpresos. 

 

Arilo: Apéndice o cubierta externa de la semilla que surge del hilo o del funículo, algunas 
veces en forma de cubierta pulposa. 

 

Astringente: Que sirve para constreñir o estrechar los tejidos orgánicos, contrario a 
laxante. 
 
Atenuado: Termino aplicado a las base y ápices en donde se presenta un estrechamiento o 
disminución gradual y lenta entre los margenes. 
 
Broquidódromo, a: Nombre que reciben los nervios foliares secundarios que antes de 
alcanzar el margen de la lámina se arquean y se enlazan entre sí. 

 
Ca.: Abreviación utilizada en las descripciones antes de una medida, que quiere decir 
cerca, aproximadamente. 

 

Canaliculado: Acanalado. 
 
Capitado: Forma de cabeza. 
 
Carminativo: Medicamento que sirve para favorecer la expulsión de los gases. 
 
Cartácea, ceo: Con consistencia de pergamino o cartón. 
 
Catáfilos: Escamas que se encuentran cubriendo yemas, pérulas  
 
Ciatiforme: En forma de copa. 
 
Circuncísil: Tipo de dehiscencia en donde los frutos se abren por una línea circundante, 
desprendiéndose la valva a manera de tapa. 
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Cladodio: Tallo foliáceo, aplanado, con la forma y función de una hoja, pero surgiendo de 
la axila de una hoja verdadera muy reducida. Como en Opuntia sp. 

 
Concoloro, ra: De un mismo color en toda su superficie. 

 

Connato, ta: Fusionado; en particular se dice de estructuras semejantes o parecidas unidas 
formando un cuerpo u órgano. 

 
Coriácea: De consistencia dura pero flexible, similar al cuero. 
 

Craspedódromo, ma: Tipo de nervadura en donde los nervios secundarios llegan hasta el 
margen de la hoja. 
 
Crenulado: Margen someramente dentado con dientes muy pequeños, curvos u obtusos, 
ondeado, festonado. 
 
Cuculado, da: En forma de capucha. 

 

Cuneado: En forma de cuña, triangular, con la parte angosta en el punto de inserción, 
como las bases de las hojas. 

 
Cupuliforme: en forma de cúpula. 
 
Deciduo: Que cae al termino de una temporada de crecimiento o vida, como las hojas de 
los árboles caducifolios. 
 
Decurrente: Cuando la lamina foliar se prolonga hacia el pecíolo. 

 

Deltado, toide: En forma de triangulo. 

 

Diaforético: Que sirve para aumentar la secreción de sudor. 
 
Dimorfico, ca: Órgano que tiene dos formas, aplicase a las hojas cuando las fértiles son 
diferentes a las hojas estériles. 
 
Dioica, co: Plantas que presenta las flores estaminadas y las pistiladas en diferentes 
individuos. 
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Discolora: Que presenta diferentes colores en una misma estructura. En las hojas el haz de 
un color y el envés de otro. 
 
Disentérico: Que sirve para curar la disentería o diarrea dolorosa mezclada con sangre. 
 
Disyunta, to: Termino utilizado en geobotánica para referirse áreas de dispersión de una 
especie o comunidad, formadas por distintas porciones separadas entre si por grandes 
distancias. 
 
Domacio: Órgano especial o transformación de un órgano vegetal que facilita la vida en 
común a otro organismo, como hormigas o ácaros, siendo mas comunes estos últimos en el 
envés de las hojas en las axilas de las venas secundarias, a manera de pequeñas hendiduras 
o habitáculos conformados por mechones de tricomas. 
 
Drupéola: Drupa de un fruto agregado compuesto de drupas. 
 
Eglandular: Desprovisto de glándulas. 
 
Emarginado: Con una muesca somera en el ápice. 

 
Emenagogo: Medicamento o tratamiento que provoca o regula la menstruación. 
 
Enación: Crecimiento o saliente epidérmico. 
 
Endocarpo: Capa mas interna del fruto. 
 
Epicarpio: Capa mas externa del fruto. Sinónimo de exocarpo. 
 
Equinada, do: Con espinas o aguijones robustos, como los de un erizo. 
 
Escabrosa, so: Indumento de pelos cortos, duros, rígidos y frecuentemente aplicados, que 
al tacto se siente rugoso o áspero. 
 
Escandente: Trepador, capaz de trepar. 
 
Escapo: Pedúnculo afilo que surge del suelo, generalmente en plantas acaules. 
 
Esciófilo, la: Que crece en lugares sombríos. 
 
Esclerotesta: Cubierta de la semilla de consistencia dura. 
 
Escuamiforme: En forma de escama o parecido a una escama. 
 
Espatulada, do: Con forma de espátula. 
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Espigoide: Similar o con apariencia de espiga. 
 
Esporangio: Estructura unicelular o multicelular en donde son producidas las esporas. 
 
Estaminodio: Estambre estéril. 
 
Estípe, estípite: Tallo largo y no ramificado, como el tronco de las palmas. 
 
Estipelas: Estípula de un foliolo. 
 
Estomática: Que sirva para curar las afecciones de la boca. 
 
Estrigoso: Indumento de tricomas largos, rígidos y adpresos y con frecuencia hinchados en 
la base. 
 
Exfoliante: Que desprende en laminas o películas delgadas. 
 
Exocarpo: Capa externa del pericarpo o pared del fruto. 

 
Falcado: Con forma aplanada y curva como una hoz. 

 
Falciforme: Igual a falcado. 
 
Fasciculado; da: Agrupado en haces o manojos. 
 
Ferrugíneo: Termino aplicado al indumento de color rojizo, como el del oxido de hierro. 
 
Festoneado, da: Tipo de nervadura en que los nervios secundarios se anastomosan 
formando varios lazos (festoneado-broquidódroma). 
 
Filotaxia: Termino empleado para definir los diferentes tipos de arreglos de las hojas o de 
las partes florales en sus ejes. 
 
Fistuloso: Que tienes los ejes huecos. 
 
Folículo: Fruto seco dehiscente que se abre solo por la sutura ventral. 
 
Foliolo: Segmento laminar de una hoja compuesta. 
 
Foveolado: Con fosas (fovéolas) o concavidades. 
 
Glabrescente: Casi glabro o volviéndose glabro con la madurez o la edad. 
 
Glabro: Sin ningún tipo de indumento. 



 

 187

 
Glaucoma: Enfermedad visual en donde hay un endurecimiento del globo ocular por 
aumento de presión interna. 
 
Gloquidio: Espinas diminuta o cerda, uncinulada frecuentemente en mechones. 
 
Hipanto: Receptáculo acopado dentro del cual va el ovario libre o soldado a él. 
 
Híspido o: Provisto e pelos muy tiesos, como cerdas, casi punzantes. 
 
Hispídulo: Diminutamente híspido, con pelitos cortos y rígidos. 
 
Imbricado, da: Sobrepuesto, traslapado. En la prefloración cuando entre los pétalos o 
sépalos uno esta totalmente externo y otro completamente interno, los demás se encuentra 
con el borde encima del inmediato siguiente, y el otro borde debajo del inmediato anterior. 
 
Indumento: Conjunto de pelos, glándulas, escamas, etc., que recubren la superficie de 
cualquier órgano de la planta. 
 
Inconspicuo: Que es poco aparente. 
 
Indusio: Estructura que protege a los esporangios cuando estos están agrupados en soros de 
forma característica para cada genero. 

 
Inequilátero, ra: Asimétrico por tener lados desiguales. 
 
Inerme: Sin armadura, no armado. 
 
Intramarginal: Que esta en el margen o muy cerca al él. 
 
Intrapeciolar: Que se ubica entre el pecíolo y el eje caulinar en que se inserta. 
 
Intrastaminal: Situado entre los estambres y los ejes de la flor. 
 
Laciniado: Hendido por lóbulos angostos de ápice agudo o lacinias. 
 
Laxo, xa: Suelto, flojo. Opuesto de congestionado, apretado. 
 
Lepidoto: Cubierto de escamas pequeñas peltadas. 
 
Lóculo: Compartimiento o celda de un ovario, antera o fruto. 
 
Mericarpo: Cada una de las partes en que se compone un fruto procedente de dos o mas 
carpelos que al llegar a la madures se descompone en unidades llamadas monocarpos. 
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Mesocarpio: Capa media del fruto que se encuentra entre el endocarpo y el epicarpo. 
 
Monoico: Plantas con flores unisexuales que crecen en la misma inflorescencia o en 
inflorescencias separadas pero en el mismo individuo. 
 
Monotípico: Termino usado para referirse a un género que solo posee una especie. 
 
Mucrón: Punta espiniforme o espolón abrupto, corto y agudo. 
 
Palmatífido: Cortado hasta casi la mitad en forma palmada. 
 
Paniculado: Que forma panícula. Inflorescencia en forma de racimo compuestos o 
ramificado. En forma general cualquier tipo de inflorescencia compuesta. 
 
Papiráceo: De consistencia y delgadez del papel. 
 
Parafiso: Cualquier tricoma generalmente engrosado en el ápice, entremezclado con los 
esporangios. 
 
Peciólulo: Diminutivo de pecíolo. Eje de los foliolos. 
 
Pedicelo: Eje que sostienen a una flor en una inflorescencia. 
 
Pedículo: Eje de sostén de un órgano; aplicable cuando no existe termino como el de 
pecíolo, pedúnculo, pedicelo, filamento o estípe. 
 
Pelúcido: Transparente o translucido a contra luz. 
 
Pericarpio: Parte del fruto que rodea la semilla, conformada por el epicarpio, mesocarpo y 
el endocarpo. 
 
Periforme: En forma de pera. 
 
Períspora: Membrana que encierra una o varias esporas. 
 
Petaloide: Que es semejante en color y forma a un pétalo. 
 
Pinnatinervado, nervio: Tipo de nervadura en donde existe un nervio principal central y 
nervios secundarios que salen a partir de el en ambos lados. 
 
Pireno: Hueso de la drupa o endocarpo óseo que contiene la semilla. 
 
Pleonanta: Que florece regularmente, no muere después de florecer. 
 
Plumosa: Semejante a una pluma, debido la disposición de pinnas o apéndices. 
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Pluriseriado: Que se encuentra en varios verticilos o series. 
 
Premorso: Termino aplicado para lo órganos que se encuentran trucados y con el margen 
roído. 
 
Pulvínulo: Engrosamiento de la base o ápice del pecíolo, muy común en las leguminosas. 
 
Quincuncial: En prefloración dos de los sépalos o pétalos se encuentran externos y dos 
externos quedando solo uno de ellos mitad externo y mitad interna. 
 
Raquis: Eje portador de flores o foliolos en una inflorescencia o en una hoja compuesta 
respectivamente. 
 
Reflexo: encorvado abruptamente hacia abajo o hacia atrás, de modo que las partes se 
dirigen hacia el eje sobre el que están insertadas. 
 
Reniforme: De forma de riñón o de contorno parecido a un riñón. 
 
Retuso: Ligeramente escotado sobre el ápice, casi siempre obtuso. 
 
Revoluto: Enrolado hacia la cara inferior. 
 
Ritidoma: Conjunto de tejidos muertos que recubren los tallos, ramas y raíces, formados 
por el felógeno. Puede persistir sobre la corteza o ser caedizo en forma de placas o laminas. 
 
Rostrado: Con una proyección a modo de pico. 
 
Sámara: Fruto o semilla con una membrana en forma de ala que permite su dispersión. 
 
Sarcotesta: Testa pulposa de algunas semillas. 
 
Serrulado: Margen serrado con dientes diminutos. 
 
Sésil: Que carece de pecíolo, pedúnculo o pedicelo. 
 
Seta: Tricoma algo rígido y no muy corto, arista, cerda. 
 
Sulcado: Que esta provisto de surcos o canales. 
 
Tépalo: Nombre utilizado para designar a loa sépalos y pétalos cuando son similares en 
forma y coloración. 
 
Terete: Circular en sección trasversal. 
 
Tirsoide: Con forma aparente de tirso. 
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Toruloso: Irregularmente hinchado a intervalos cercanos, mediados por un constreñimiento 
a manera de camándula. 
 
Truncado: Cortado transversalmente; aplicase a la base de la hoja o de los segmentos, 
cortada en ángulo recto con el eje. 
 
Turbinado: con forma de cono inverso. 
 
Unguiculado: Que se encuentra provisto de una uña; aplicado cuando los pétalos se 
estrechan en su base a manera de pecíolo. 
 
Urceolado: En forma de urna u olla. 
 
Vermífugo: Que sirve para matar lombrices. 
 
Verticilo: Cada una de las partes del perianto de la flor que se organiza en forma circular. 
 
Vilano: Papo, modificación de la serie externa del perianto de las compuestas (Asteraceae), 
considerado como una cáliz modificado. 
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