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Introducción 

Colombia es uno de los países con mayor diversidad 
biológica del mundo y también, desde el punto de vista 
científico, uno ele los menos conocidos; en el caso de la 
flora se ha estimado que tiene 45.00055.000 especies 
de plantas, cifra alta en relación con su superficie, 
considerando que, por ejemplo, Brasil, 6.5 veces más 
grande que Colombia, puede tener 55.000 especies 
(Anclrade 1992). 

Para el Valle del Cauca existen algunas publicaciones 
sobre especies de árboles y ornamentales, muchas ele ellas 
introducidas (Caldas 1979; Mahecha & Echeverry 1983; 
Tokura et al. 1996), y algunos trabajos de flora silvestre 
(Devia 1995; Devia & Patiño 1991; Calderón 1995; 
Gira Ido 2000), sin embargo el conocimiento y la difusión 
ele la información existente sobre las especies silvestres 
aún son escasos. 

.Esta. �ubli�ación es una cont�ibución al conocimiento y 
difusión mas de la flora nativa que ele la introducida 
existente en el Ecoparq�e Río Pance, y busca apoyar los 
procesos de información, sensibilización y educación 
amb1ent?( que se gesta.� en este importante espacio ele 
recreacion y educación ele la población caleña y 
vallecaucana. De las 190 especies encontradas e t 

1 1. 
. • 1 d , n es a 

pu J rcacron se presenta a escripción botánica ele 52 ( 
corresponden a 29 familias y 46 géneros) 1� ma q�e 

, . . • u e yona arbóreas nativas, teniendo en consideración 
represent.itividad en el Ecoparque; elatos ele distribuci�� 

geográfica, hábitat. usos y propagación, también se dan a 
conocer para la mayoría de especies. 

La categorización del hábito de las especies sigue la 
definición botánica de Font Quer (1985) y Moreno (1984); 
para el ordenamiento de las especies se siguió el sistema 
de clasificación de Cronqu1st (1981 ), con ligeras 
modificaciones. La determinación taxonómica de los 
especímenes colectados se hizo en el Herbario CUVC de 
la Universidad del Valle. mediante comparación, uso de 
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claves dicotómicas y revisión ele literatura especializada; 
la distribución geográfica se tomó de la base ele datos 
Trópicos, del Missouri Botanical Garclen y de las etiquetas 
ele las colecciones del Herbario CUVC; los elatos de 
propagación se tomaron de Mahecha & Echeverry (1983) 
y Tokura et al. (1996). El hábitat hace referencia al sitio 
donde se hallan las especies en el parque. 

Localización del área de estudio 

El Ecoparque Río Pance comprende un área de 59,9 ha 

y se encuentra en la vereda .La Vorágin�, corregimiento 
de Pance, municipio ele Santiago de Cali. departamento 
del Valle del (auca, al suroccidente de la ciudad de Cali. 
En el contexto de cuenca hidrográfica, el parque está 
ubicado en la zona baja de la subcuenca del Río Pance, 
la cual hace parte de la cuenca del Río (auca. 

El Ecoparque comprende cotas entre los 1 .125 y 1 .245 
rn de altitud; la precipitación multianual fluctúa entre 
1.378 y 1.517 mm, mientras que los promedios anuales 
ele temperatura y la humedad relativa son 24º( y 75% 
respectivamente. . . . , 

Según el sistema de clas1f1ca_c1on ele z�nas naturales de 
vida ele Holdridge (1982), el area se ubica en el traslape 
de las zonas Bosque seco Tropical y Bosque húmedo 
Premontano; allí coexisten especies vegetales comunes a 
una u otra zona. 
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En el Ecoparque se encuentran 190 especies de árboles y 
arbustos (que corresponden a 137 géneros y 54 familias), 
incluyendo algunas hierbas con porte arbóreo y arbustivo 
(familias Strelitziaceae, Agavaceae y Poaceae), e incluso 
algunas hierbas en el sentido estricto (familia Asteraceae). 

Las familias más grandes (Tabla 1) son Solanaceae (13 
especies, cuatro géneros), Caesalpiniaceae (1 O especies, seis 
géneros), Melastomataceae (1 O especies, cinco géneros), 
Mimosaceae (nueve especies, siete géneros), Piperaceae 
(nueve especies, un género) y Myrtaceae (ocho especies, 
cinco géneros). Los géneros con mayor número de especies 
son Solanum (nueve), Piper (nueve), Ficus (seis), Miconia 

(cinco) y Citrus (cinco). 
Del total ele especies, 120 (63%) son nativas, 34 (18%) son 

neotropicales introducidas y 36 (19%) son no neotropicales 
introducidas. Se entiende por nativas las especies no 
introdut:idas que se encuentran silvestres en las zonas de 
vida representadas en el parque, y por introducidas las 
especies traídas de otras partes de Colombia o de otros países. 

Las familias más representativas de las especies nativas son 
Solanaceae, Melastomataceae, Piperaceae, Mimosaceae y 
Asteraceae. Los géneros con mayor número de especies 
son ñpet; Solanum y Miconia. 

La presencia de algunas especies como Guazi.Jma ulmifo/ia 

Larn., Pithecellobiwn dulce(Roxb.) Benth. y Samanea saman 

Uacq.) Merr., comunes en Bosque seco Tropical (Espinal 
1967), y Solanum deílexiflorum Bitter, Acalypha 
macrostachya Jacq., Oendropanax arboreus (L.) Decne & 
Planch., Piper crassinervium Kunth y Siparuna Jaurifolia 

(Kunth) A. DC., encontradas en Bosque montano Húmedo a 
1.7002.200 rn ele altitud (Giralda 2000), ratifica la ubicación 
del Ecoparque en la zona transicional entre las zonas 
naturales Bosque seco Tropical y Bosque húmedo 

Descripción botánica 

Riqueza de árboles y Arbustos 
del Ecoparque Río Pance 
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Premontano. Al _menos una docena de las 500 e . 
reportada�por Ciraldo (2000) se hallaron en el par 

s�;_c,es 
En relación con las especies introducidas, se enco�tró 

un 
total d� 70, con proporciones neotropicales no 
�eo!;.op,ca}es casi iguales. Dentro de esta categorí: 

las 
a_m, ras m�s grandes son Rutaceae con seis especies dos 

generos ( 0_1rus y 51 vingl�a), Caesalpin iaceae con seis es1!ecies 
y cinco generos iCssst», Bauhinia Brownea Delo . H, ) ' , tux e > mena_ea, y Arecaceae con cinco especies y cinco géneros 
(Chrysahdocarpus, Cocos, Roystonea, Elaeis y Pritchardia). 
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Araliaceae 

Dendropanax arboreus (L.) Decne & Planch. 

• Árbol de 12 m de altura; tronco cilíndrico, corteza lisa. 
Hojas alternas, simples, glabras, coriáceas, agrupadas 
cerca del ápice de las ramas, sin estípulas; lámina ovado 
elíptica, hasta 15 cm de longitud y 9 cm de ancho, margen 
entero, venación pinnada; pecíolos de hasta 9 cm de largo, 
ensanchados en la base, lígula peciolar pequeña. 
Inflorescencias en umbelas compuestas, pedúnculos 23 
cm de largo. Flores verdes con estambres blancos. Fruto 
drupa, redondeado, pericarpio verdeamarillo en estado 
inmaduro, violeta oscuro y brillante al madurar, pedicelos 
verde claro, 0,40,8 cm de longitud; pirenos rugosos. 

Distribución y hábitat: Sur de México hasta el centro de 
Bolivia,)' en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. 
Colombia: Amazonas, Antioquia, Caquetá, Cauca, 
Guajira, Magdalena, Meta y Valle; 02.000 m. En el 
Ecoparque el árbol se halla en los bosquecitos de la isla 
en frente de la entrada uno y entre el parqueadero de la 
entrada cuatro y el límite del parque aguas arriba sobre el 
Río Pance. 

// 
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Arecaceae 

Aiphanes aculeata Willd. 

13 

Palma ele hasta 1 O m de altura y 1 O cm de diámetro; tronco 
solitario, erecto, espinoso. Hojas 1015, pinnadas; folíolos 
en forma ele cuña, ensanchados en el ápice, ápice dentado; 
vaina, pecíolo y raquis espinosos. Inflorescencia interfoliar, 
color crema en antesis; bráctea peduncular resistente, 
usualmente espinosa; ramas ele la inflorescencia numerosas. 
Flores peque11as, 3 sépalos, corola blanca, 3 pétalos; las 
masculinas con 6 estambres, filamentos amarillos, anteras 
amarillas o café claro, 1 pistiloclio pequeño; las femeninas 
con 1 anillo estaminoclial lobulado. Infrutescencia 
péndula.Fruto globoso, generalmente rojo brillante, 
mesocarpo naranja, con residuo estigmático apical. 

Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela, Perú, 
Ecuador, Bolivia y oeste ele Brasil. Colombia: Antioquia, 
Casanarc, Caldas, Cundinamarca, Meta. Quindío, Tolima 
y Valle; 01.700, en bosque seco. Se encuentra 
principalmente en el bosque situado entre la entrada cuatro 

y el límite del parque aguas arriba del río. Propagación 
Sexual. Uso: Ornamental. 
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Araliaceae Mano de oso 

">. .::. ,.....  ,:,, . 

Árbol de 18 m de altura· tron T . 
ramificado en la parte superior, ex��a��incln�o, anillado, 
lisa. Hojas alternas palm ti pega¡oso, corteza 
f 

, ' e a 1compuestas • 
olíolos peciolulados pe . 'J 1 , con estipulas; 

1, 
. , CIO u os 59 cm de ¡ . 

amina 2026 cm de lar O 7 10 ong1tud; 
oscuro en la haz ferrugignosy 

1 cm de ancho, verde 
I·¡ 

, o e aro en el en , . , e I atado en la base, 30_48 cm de lo . ves, peciolo 
lígula bien desarrollada I f t .ngitucl, acanalado, · n ru escenc1a rae· . 
larga. Fruto drupáceo, bipartido r nnosa, axilar, 
oliva cuando inmaduro ceros�es 'rma lfers1stente, verde 
(argo y 0,8 cm de ancho, pulp/ e����a�ªtª 0,4 cm de 
truto, color crema. ' semillas por 

Distribución y hábitat: Sur de Méxic h 
Bolivia. Colombia: Amazonas, Antioquº �ta el centro de 
Valle y Vichada; 2001.1 º? m. En et a�uca, Gu?jira, 
alcanza el dosel de la sucesion secunda . P que el arbol 
en toda el área. Propagación: Sexual. ��a, �npcontrándose 

os. astes y leña. 
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Asteraceae 

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. 

Olivón 

Arbolito ele 5 m ele altura; tronco cilíndrico, blanqU(�cino, 
rteza fisurada cuando adulto, abundantes lenticelas co 1 . , 1 
ando joven. Hojas opuestas, simp es, sin est1pu as; 

cu d . . 1 t lámina oblongoovada, nerva ura pnncipa prommen_ e 
el envés tricomas blancos, especialmente en el enves; en , , 1 olor aromático. Inflorescencias �n _cap1tu os :�rtos, 

ordenados en cimas, terminales, filarlos verde pali_do y 
ro Flores ligulaclas con corola blanca y estigma oscu . fé el 

violeta claro. Fruto aquenio, aristado, ca e oscuro. cer as 
color crema. . . . 

Distribución y hábitat: Belice hasta Bolivia. Colombia: 
Antioquia. (auca, Nariño y Valle; � 01.800. m. Se 
encuentra en sitios a_biertos. Usos: Lena y forraje para 
cerdos, conejos y cunes. 
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Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. 

Astera cea e 

,¡',,r{ ,,,,., 
��· 

Arbusto de 4 m de altura; tallo cilíndrico, o un tanto 
an�ular, c�rt�za fis_urada. Hojas opuestas, simples, sin 
estipulas; lámina elfptica. hasta 7,5 cm de longitud y 3,8 
cm de ancho, glabra o con tricomas, margen serrado· 
pecíolo ha_sta l ,? cm de largo; olor aromático: 
Inflorescencias capítulos ordenados en corimbos ha t 8 
cm de la�g_o, discoides, involucro largo y delgad;, fil!rfos 
verde pálido. Flores perfectas; corola color crema O 
blancomorado, estambres café claro, estilos blan 
F t . ·11 d cos. ru o aquenio, cosn a o. 

Distribución y hábitat: Sur ele Estados Unidos hasta 
Par�gua_y, y en _algunas islas del Caribe. Colombia: 
Antioquia, Cunclmamarca, N_ariño, Risaralda y Valle; 50 
1 .830 m. Se encuentra en srnos abiertos. 

/4 
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Bignoniaceae 

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth. 

Árbol de 6 m de altura; tronco irregular, corteza 
notoriamente fisurada, exudado cristalino, ramitas con 
abundantes lenticelas. Hojas opuestas, írnparipirmadas. 
sin estípulas; pinas elípticas, serradas, haz verde oscuro 
con tricomas cortos y escasos, envés con lricomas 
tomentosos. Inflorescencia paniculada, terminal. Flores 
perfectas; 5 sépalos; corola amarilla, 5 pétalos, hasta 4,5 
cm ele largo y 3,5 cm de ancho; 4 estambres, filamento 
amarilloverdoso, anteras crema; estilo y estigma verde 
amarillentos. Fruto cápsula ele 2 valvas, lineal, hasta 20 
crn de largo y 0,7 cm de ancho, morado oscuro en estado 
inmaduro; semilla alada, plana, ovalada, color marrón 
claro, alas blanquecinas. 

Distribución y hábitat: Sur de Estados Unidos hasta 

Paraguay, y en algunas islas del Caribe; también se reporta 
en África, Madagascar, Asia y Oceanía. Colombia: Bolívar, 
(auca, Nariiio y Valle del (auca; 51 .800 m. Abundante 
en el parque y se encuentra normalmente en sitios abiertos. 
Propagación: Sexual. Uso: Ornamental. 

Flor amarillo 

·'iTI 
: 94 

@J 

Fr; ! 1t 
�!:2. 
�! :;g· -¡ � ·� 

 J j� 
�� 1J 
�1�. 

l.�· 
�� ! ;, 
�!�. 
� ¡ ::j¡ 

�r  [ 

� ! � 
t ! ·� 
" [ ·i 

t 
� 

Bignoniaceae 
Jacaranda caucana Pittier. 

Gualanday 

' ·� . 
"' 

Árl?ol de 18 m de altura; tronco cilínd . 
t�rc,do, costillado, corteza fisurada H �1co, a veces 
bipinnadas. pecíolos y raquis verdes . a 

º.Jªs, º,puestas, 

c,:n de longitud, pecíolos hasta 5 'sr cc�,s e e 1ast_a 38 
pínnulas pequeñas, haz verde o¡cur de l?ng1tud; 
blanquecino, tricomas blancos ho, enves verde , 

1 
por az y en , . . 

esupu as. Inflorescencia panic I d . ves, sin 
f u a a, terminal FI 

per ectas, conspicuas· 5 sé 1 . · ores • epa os, corola · 1 
campan�lada, 5 pétalos. Fruto cápsula de 2 vaÍv vro eta, 
plano, el ,p11cooblongo, borde ond 1 1 . . as, corto, 
planas. u ac o: semillas aladas, 

Distribución y hábitat· Costa R. 0 , 

V 
. rea. ranama Colo bi 

en:zuela y República Dominicana. Colornbí '. A . m Iª· 
Bo lívar, Caldas, Cesar, Cundinamarca 'r� nt1oqu1a, 
Magdalena, Risaralda, Santander Tolima � 11 . Gua¡1ra, 
m. Los árboles del parque son 'corpul�:i,o: e, 11801830 
han sido sembrados. Propagació . S Yª parecer 
O 

•on. exua l u 
rnamenlal y en medicina popular. · sos: 

16 : �f 17 
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Caesalpiniaceae 

Hymenaea eourbaril L. 

19 

Árbol de 15 m de altura; tronco cilíndrico y recto, corteza 
levemente fisurada, ramas lenticeladas. Hojas alternas, 
bífidas o 2folioladas, folíolos casi sésiles; lámina del 
folíolo coriácea, glabra, venación pinnada, margen entero, 
base y ápice oblicuos, verde lustroso en la haz. Flores 
con corola amarilla. Fruto en vaina, aplanado, leñoso, 
indehiscente, hasta 13 cm de largo y 5,5 cm de ancho, un 
tanto áspero al tacto, verde cuando joven, marrón cuando 
maduro, exudado cristalino y pegajoso; semillas 23, color 

negro, arilo comestible. 
Distribución y hábitat: México hasta Paraguay, y algunas 

islas del Caribe; Colombia: Antioquia, Valle y Vichada; 
901 .480 m. Propagación: Sexual. Uso: Ornamental. 

Algarrobo, Pecueca 
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K-! l Boraginaceae Cuerinegro 

Arbusto o arbolito de 3 m de altura· tronco T . 
corteza lisa, color café oscuro Ho·a� al c1 i�dnco, 
pubescentes, tricomas blanc�s sln 

e 
;:rnas, s1�ples, 

elíptica, margen serrado nervad' s ip�las; lamina 
envés; olor aromático. ln,floresce��f; �r�minentes e_n el 
raquis verde blancuzco. Flores erfe p _ga��, terminal, 
pubescente; corola tubular, 

blfnca �tas, ca_liz cupular, 
crema; 5 estambres con filamentos ama.nllo claro o 
anteras café claro· pistilo verde I amarillo crema y 

I b 
' caro. Fruto e d 

g o oso, carnoso, algo áspero . . n rupa, · , pencar1)io ro· .1. 
persistente; 1 pireno, corrugado d , JO, ca rz 

Distribución y hábitat· M', �ro, cafecrema. 
Colombia: Antioquia, Bolív;r B�x1c? ��sta_ Paraguay. 
Guajira y Valle; 02.400 m. 5� hali=�� .. oco. Cauca, La 
el borde de senderos Usos· M I srtios abiertos y en · · acera para t , 
corteza para hacer amarres. ar esaruas, 



Caesalpiniaceae Flor amarillo 
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Senna spectabilis (OC.) H.S. lrwin & Barneby. 

Árbol de 1015 rn de altura y 28 cm de diámetro; tronco 
cilíndrico, a veces corto, sin espinas, exudado pegajoso, 
corteza fisurada. Hojas pinnaticompuestas, alternas; 
tricomas presentes en el envés, raquis, pecíolos y 
peciólulos; estípulas presentes; pulvínulos en la base de 
pecíolos y peciólulos. Inflorescencia en racimo, raquis 
café claro. Flores perfectas; 5 sépalos amarillo claro; 5 
pétalos amarillos, libres, conspicuos; estambres de 
filamentos verdeamarillos, anteras color crema; estigma 
verde. Fruto legumbre, verde cuando inmaduro, olor a 
habichuela, café cuando seco, cilíndrico, hasta 32 cm de 
longitud y 1 cm de ancho; semillas alargadas, color café. 

Distribución y hábitat: Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Paraguay. Colombia: Antioquia y 
Valle; 9501.540 m. Crece en sitios abiertos. Propagación: 
Sexual y por estacas. Usos: Maderable y postes; los frutos 
son consumidos por el ganado vacuno, el cual dispersa 
las semillas. 
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Caesalpiniaceae 
Lluvia de oro 

Senna macrophilla (Kunth) H.5. lrwin & Barneby. 

.::, ., 
Arbolito o arbusto con tend . 

altura; tronco cilínd . e l_nc1a escandente 4 m de · . neo, 1so s· . ' 
pinnat1compuestas alte ' in espinas. Hojas , , rnas raqui , e 
p�c1olo, estípulas present¡s· d s mas corto que el 
glandulas negras y cónicas entr� 1 os p� �es de folíolos, 
par ?e folíolos; lámina ovadoelí �� pec1olulos del primer 
enves, hasta 20 5 cm de I P ca, con tncomas en el ' argo y 8 8 e d oscuro en la haz y envés rn r rn e ancho, verde 
b 1 , , argen entero· 1 , ase e e peciolos y peciól 1 , pu v1nulos en la 

,·¡ , d I u os. lnfloresc . axt ar, pen u a, raquis verde I enc1a racimo r , . e aro y pub , per,ectas; caliz verde claro 5 sé I escente. Flores 
d ·11 , pa os; corola arn ·11 nerva uras aman o claro, 5 pétalos libr . an a con 

fdamentos amarillos, tecas cafés d h.es, est.ambres con 
estilo y estigma verdes. Fruto leg�m�r�sce�cia yoricicla; 
20,5 cm de longitud y 1,3 cm de anch .' cdi�dnco, hasta 
lustrosa, 0,5 cm de longitud. o, semilla café, lisa, 

Distribución y hábitat: Colombia E e 1 1 . . . . , cuador y p , 
o om J1a: Antioquia, Huila, Putumayo y Valle· 5 eru. 

m. Se halla en bordes de senderos. ' 001.150 

J(I 
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Cecropia aff. mutisiana Milclbraecl ex Cuatrecasas. 

Clusiaceae 

Clusia minor L. 

Cucha ro 

23 

Árbol ele 7 m de altura, con raíces fúlcreas; tronco 
cilíndrico y corto, corteza lisa. Hojas opuestas, simples, 
glabras, coriáceas, sin estípulas; lámina elípticoobovacla, 
hasta 7 cm ele longitud y 3,5 cm ele ancho, margen entero, 
verde lustroso en la haz; pecíolo hasta 1,5 cm ele longitud; 
exudado ámbar oscuro que oxida rápido. Especie clioica. 
Fruto cápsula, solitario, globoso, hasta 3 cm ele longitud y 
2 cm de ancho, amarillo verdoso con sectores rojo púrpura 
cuando inmaduro, pedicelo verde, cáliz persistente café 
y púrpurarojizo; semilla con testa roja, a rilo rojopúrpura 
encendido. 

Distribución y hábitat: Sur de México hasta el centro de 
Bolivia, y en República Dominicana. Colombia: Antioquia, 
La Guajira y Valle; 8001.850 m. Se halla entre la prsta de 
trote y el límite más alto del parque, haciendo parte de la 
vegetación de mayor desarrollo. Uso: Posteaclura. 
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Cecropiaceae Ya rumo 

tf 
Árbol de 12 m de altura; tronco recto, cilíndrico, hueco, con nudos marcados; ramas gruesas salen d I · 1 1 e a parte superror e e tronco, tocias las ramas hue H . 

I l. el I r· 1 cas. o¡as oca iza as a ina ele las ramas, simples, alternas peltadas; haz verde oscuro áspero envés el 1 
' 

1 , . ' , ver e c a ro 
amrna con margen lobulado nervios co . ' , , ' nsprcuos en el 

enves; peciolos largos, verde oscuro cuando las holas maduras, verde claro cuando en estado tie . , J1 , . . . el 1 . rno, est1pu as 
canicas g1an es q�e a caer _de¡an cicatriz alrededor de la rama. Inflorescencias en esprgas digitadas c  , on numerosas flores pequenas y agrupadas espatas ro¡··1z0 . ' opacas· en 
las masculinas amentos amarillocrema· er, la f : , s emerunas amentos verrucosos. verde claro u oliva Fruto  . · peque no tipo nuez. ' 
Oistribuci?n y hábitat: C. mutisiana se ha encontrado 

en Colombia, en los departamentos ele Cund·i,,am • . e arca, 
Rrsaralda, Tolrrna y Valle, a 500: 1.600 m ele altitud. En el 
parque se encuentran algunos arboles aislados. 
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Clusia aff. p almicida Rich. ex Planch. & Tria na. Bejaria aestuans L. 

Ericaceae 

25 

Arbusto de aproximadamente 4 rn de altura. Hojas 
alternas, simples, sin estípulas; lámina elíptica, hasta 5,9 
cm de longitud y 1,5 cm de ancho, margen entero, 
venación pinnada, glabra en la haz, pocos tricomas en el 
envés. Inflorescencia racimosa, 5,57,8 cm de longitud, 
terminal, con pelos pegajosos. Flores perfectas; cáliz 
notoriamente lobado, campanulado, 7 sépalos; corola 
conspicua, 7 pétalos libres, hasta 3,5 cm de longitud, 
rosados o blancos; estambres con tecas amarillas, 3 cm 
de longitud, pubescentes en la base del filamento, 
dehiscencia poricida; 1 estilo largo. Fruto cápsula 
septicida, seca, 7 �a!vas. , . 

Distribución y hábitat: Sur de México hasta el centro de 
Bolivia, sin incluir Brasil. Colombia: Antioquia, (auca, 
La Guajira y Valle; 1.5903.000 m. Se encuentra en 
espacios abiertos hacia la parte más alta del parque. 
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Clusiaceae 

• 

Cuchara de hoja grande 

Árbol de 8 rn de altura, con zancos y raíces aéreas· tronco 
cilíndrico, n_ormalmente re�orcido, liso, con láte:. Hojas 
opuestas, simples, con latex, glabras, coriáceas sin 
estípulas; lámina obovada. hasta_ 17 cm de longitud 'y 12 
cm de ancho, margen entero, apice emarginado, base 
cuneada, nervio medio prominente; pecíolo hasta 3 cm 
de longitud. Especie dioica. Inflorescencia cimosa, 
terminal. Flor de pétalos purpúreos, olor fragante. Fruto 
cápsula, globoso, 45 cm de largo y 23 cm de ancho, 
liso, suculento, cáliz persistente de 4 sépalos, pulpa 
anaranjada; semillas color crema, arilo zapote. 

Distribución y hábitat: En el Valle del (auca se ha 
encontrado en Pance a 1 .050 rn de altitud. Existe un 
individuo de buen tamaño en el parque, el cual se 
encuentra junto a una roca grande, cerca de la entrada 
dos. Uso: Fuente de alimento para la avifauna, cuando 
está en fructificación. 



l 
Euphorbiaceae 

Croton gossypiifolius Vahl. 

Sangregrado 

Árbol de 8 m de altura; tronco cilíndrico, corteza lisa; 
exudado rojocafé oscuro, pegajoso, amargo, manchoso, 
aromático, al frotarse entre los dedos se torna blanco y seca 
rápidamente; ramitas con indumento arenoso que suelta 
fácilmente. Hojas alternas. simples, lobuladas; lámina hasta 
25 cm de longitud y 20 cm ele ancho, borde serrado, tricomas 
estrellados en ambas superficies, indumento arenoso, 
glándulas en la base por :1 envés; ?ec(olo ha�ta 23,5 cm de 
longi1ud, exudado color ámbar cnstali!10; hojas 1:1aclura.s (a 
punto ele caer) amarillo oscuro. lntlorescen�1a espiga, 
terminal, erecta, bisexual, hasta 20 cm ele longitud. Flores 
con estambres y estilos blancos. Fruto tricarpelar, color café, 
con tricomas; 3 semillas un tanto ovoides. 

Distribución y hábitat: Colombia, Ecuador y Venezuela. 
Colombia: Antioquia, (auca, Magdalena yValle; 1.0501.225 
rn. Especie propia de sucesión secundaria del bosque se_co 
tropical. En el parq�� se encuentra normalmente en espacios 
abierlos. Propagación: Sexual. Usos: La madera para postes 
� leña, y el exudado para cicatrizar heridas ele la piel. 
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Erythroxylaceae Coca silvestre 

Erythroxylum. citrifolium A. St. Hil. 

Arbusto o árbol que puede alcanzar hasta 8 m de altura; 
tronco cilíndrico, corteza lisa, ramas inferiores 
notoriamente decumbentes. Hojas alternas, simples, 
glabras; lámina elípticolanceolada, 1220,8 cm de 
longitud y 2,85,2 cm de ancho, borde entero, nervio 
principal prominente en el envés, nervios primarios 
inconspicuos; ':stípulas inle.rpeci.olares triangulares, 
estriadas, cafe claro; hojas tiernas enrolladas. 
Inflorescencias en fascículos. Flores blancoamarillentas, 
anteras blancas y verdes. Fruto en drupa, 11,2 cm de 
largo, elipsoide, cáliz persistente con 5 lóbulos, pericarpio 
desde verde hasta rojoanaranjado; 1 pi reno por fruto. 

Distribución y hábitat: Costa Rica hasta el centro de 
Bolivia. Colombia: Amazonas, Antioquia, Cauca, Chocó, 
Risaralda, Tolima y Valle; 101.800 m. Crece en el interior 
del bosque, principalmente en la parle más alta del parque y cerca de la entrada cuatro. 
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Tetrorchidium rubrivenium Poepp. 

Fabaceae 

Erythrina poeppigiana (Walp.) 0.F. Cook. 

29 

Cachimbo, Cámbulo 

Árbol de hasta 25 m de altura y 1, 7 rn de diámetro; tronco 
cilíndrico, raíces tablares, armado, corteza fisuracla. Hojas 
trifoliolaclas, alternas, estípulas decicluas; folíolos glabros, 
lámina romboide, margen entero, color verde oscuro opaco, 
cuando secos se desprenden fácilmente; pecíolo y 
peciólulos con pulvínulo, peciólulos oscuros, un par ele 
glándulas en la inserción de los folíolos laterales. 
Inflorescencia pseudoracimo, terminal. Flor con 5 sépalos; 
corola papilionada, 5 pétalos rojoanaranjados, enrollados, 
dando la apariencia de ser corola tubular, estandarte más 

largo que la quilla, alas pequeñas; 1 O estambres desiguales, 
estambres largos, exsertos, filamento rosado opaco, anteras 
verdosas o café claro. Fruto legumbre, lineal oblongo, 
angosto entre las semillas, dehiscente; semillas cafés. 

Distribución y hábitat: Guatemala hasta el centro ele 
Bolivia. Colombia: Antioquia, Cauca y Valle; 7001.500 
rn. Árboles sembrados se encuentran en la entrada dos. 
Propagación: Sexual y por estaca. Usos: Ornamental y 
sombrío. 
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Euphorbiaceae 

' Árbol clioico ele 17 m ele altura y 25 cm de diámetro· 
tronco cilí�clrico, recto, corteza lisa, savia incolora. Hoja� 
alternas, simples, glabras, con estípulas; lámina elíptica, 
hasta�� crr_i ele longitu� y 9 cm ele ancho, margen entero, 
ve�ac1on pinnada; p_ec.1010 hasta 5 cm ele longitud, con 2 
glanclulas en el. aprce, exudado amarillo claro. 
lnflorescenc1_as unisexuales, axilares; masculinas, tirso en 
forma ele espiga, con glomérulos sésiles de 37 flores cada 
uno; femeninas en panícula. Flores masculinas verdosas 
anteras amarillas. Fruto cápsula, globoso, trilobulado, aÍ 
romperse tiene exudado cristalino; semilla blanca, lisa, 
opaca. 

Distribución _Y hábitat: Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Peru y Venezuela. Colombia: Amazonas 
Antioquia, Caldas, Chocó, La _Guajira, Nariño, Putumay� 
y Valle; 502.800 m. Hay un árbol de buen tamaño en el 
bosquecito ele la isla. Propagación: Sexual. 

Juan blanco 



Lacistemataceae 

Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) Rusby. 

Árbol de 7 m de altura, 1030 cm de diámetro; tronco 
cilíndrico, sin exudado, corteza con fisuras longitudinales; 
ramitas con cicatrices anulares dejadas por las estípulas 
caídas, glabras, tricomas en los extremos. Hojas alternas, 
dísticas, simples; lámina elípticolanceolada, _margen 
entero, glabra, coriácea, haz verde oscuro, _enves _verde 

claro, nervaduras prominentes en el enves; estipulas 
caducas, con tricomas. Inflorescencias en espiga, densas, 

axilares, creciendo en diferentes direcci_ones, hast� 5 cm 
ele longitud. Flor perfecta, verdosaamarillenta, 4 sepa los, 

sin pétalos, 1 estambre. Fr�to rojo, globoso, ha_sta 1 cm 
de longitud; 1 semilla con ardo blanco, testa amarillo claro. 

Distribución y hábitat: Sur de México hasta Paraguay. 

Colombia: Amazonas, Antioquia, Caquetá, (auca, Choco, 
Guainía, La Guajira, Magdalena, Putumayo, Tolirna y Valle; 
02.1 oo rn, Se encuentra en casi tocio el parque, tanto en 
sitios abiertos como en bosque. 

Cafecillo 
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Flacourtiaceae 

Casearia syluestris Sw. 

Huesillo 

·� �v.· r.' :\o 
,..1 a, . . 

Arbol de 14 m de alto; _tronco de forma irregular, sin 
espinas, corteza lisa. Hojas alternas simples dí t. 

1 ¡ , , is reas. 
g a oras. con puntos y rayas translúcidos con estí ¡ . 
1, 

. bl 1, 
. , 1pu as, 

amina o ongoe rpnca. margen ondulado ne · · • · el · . , rv1ac1011 
pinna a, nervios prominentes en el envés. lnfloresc · 

f , ¡ ·¡ encias 
en ascrcu os, axt ares, ubicadas a lo largo de las ramas 
defol ladas. Flores numerosas, pequeñas fraga t . 5 , 

1 1 
, . , n es, 

tepa os co or cre�a, aprce redondeado; 1 o estambres 
habanos. Fruto capsula, 3valvado, globoso pe  , 

1 
. 

1 
, queno, 

tepa os persistentes, verc e en estado inmaduro, roiizo 
cuando maduro. l 

Distribución y hábitat: Sur d_e México hasta el nororiente 
de Argentina, y en .algunas 1s_las del Caribe. Colombia: 
Amazonas, Antioquta. Caquet�, Chocó, (auca, Guaviare 
La Guajira, Meta, San Andrés y Providencia, Valle ' 
Vichada; 01.650111. En el parque se halla principalrnent� 

en la sucesión secundaria de mayor madurez. 
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lauraceae Jigua laurel 

33 

Nectandra lineatifolia (Ruiz & Pav.) Mez. 

Árbol de 12 m de altura; tronco cilíndrico, corteza lisa, 
aromática. Hojas alternas, simples, coriáceas, sin estípulas; 
lámina elíptica, margen entero, verde oscuro lustroso en 
la haz, nervaduras amarillentas por ambas caras; olor 
aromático fuerte. Inflorescencia paniculada, subterminal. 
Flores bisexuales, tépalos blancos, estambres con anteras 
blancas. Fruto baya, en estado inmaduro verde oliva a 
oscuro con puntos claros, hipantio verde claro. 

Distribución y hábitat: Colombia hasta Bolivia. 
Colombia: Antioquia, (auca, Cundinamarca, Quindío, 
Risaralcla y Valle; 1.4302.250 m. Es una de las especies 
de mayor tamaño del parque, y se encuentra princi 

palmente en los bosquecitos. Propagación: Sexual. Uso: 
Maderable de buena calidad. 

� :jl 

�i�· 

: !>. 
�_:3 
�i!..Z 
1t � 1 
� j �r 
�i� 
� ! 0· 
� ! ·} 
� 1 JJ 

lauraceae Ji gua 

Cinnamomum cinnamomifolium (Kunth) 
Kosterm. 

,, 
Árbol del 8 rn de altura y 35 cm de diám t . 
T l · e ro, tronco 

et rnc neo, corteza levemente fisurada arornatt H . 
alte · 1 ·, s rea. o¡as mas, srmp es, conaceas. sin estípulas; lámina elí tica hasta. 18,5 cm de longitud y 4,5 cm de ancho � )ic� 
acumrnado, margen sinuoso nervio medí '. 1 

1  , ' 10 prominente 
�n e .:nves, fascículos pequeños de tricomas en la 
rnsercion de los nervios basales; pecíolo hasta 1 8 de 
longitud; olor aromáti�o. Inflorescencias panicuÍifocr:ese 
Flor:s perfectas, _amarilloverdosas. Infrutescencia axilar. 
pedunculo y pedicelos rojos. Fruto baya 1 cm d 1 . d. el 1· 1 · , e ong,tu 
ve_r e o iva, upanto amarillo crema, tépalos persiste t r 

rojizos. n es 

Distribución y hábitat: Costa Rica ha t E d e l 1 . s a cua or 
o om J1a: Amazonas, Cauca y Valle; 1201.500 m S� 

encuentra casi en todo el parque tanto en 5.t. bi · 
r 1 ros a rertos 

como en los bosquecitos. Es una ele las espe · , . _ eres mas 
frecuentes y de mayor tamano. Propagación: Sexual. Uso: 
Excelente maderable para tablas y vigas redondas. 

32 
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Ocotea aurantiodora (Ruiz & Pav.) Mez. 

, 
Lauraceae 

• 

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez. 

Aguacatillo 

35 

Árbol de 7 rn de altura; tronco cilíndrico, corteza 
fisuracla, ramas terminales rojizas. Hojas alternas, glabras, 
simples, coriáceas, sin estípulas; lámina elíptica, hasta 13,6 
cm de largo y 5,5 cm de ancho, venación pinnada, nervio 
medio prominente; pecíolos rojizos, hasta 3,3 cm de 
longitud; olor aromático. Inflorescencias paniculaclas, 
hasta 9,5 cm de largo, subterminales, amarilloverdosas 
en estado joven. Flor perfecta, amarillocrema. Fruto baya, 
globoso, glabro, _1 cm de di�metro, .�ercle bri I l�nte cuando 
inmaduro, sin cupula, pedicelo ro¡1zo ferrugíneo. 

Distribución y hábitat: Nicaragua hasta el centro de 
Bolivia. Colombia: Antioquia, Caldas, Cauca, La Guajira, 
Magdalena y Valle; 4002 .300 m. Propagación: Sexual. 
Usos: Produce madera liviana, propia para carpintería. 
Las aves, como torcazas, comen sus frutos. 
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Lauraceae Jigua orejemula 

Árbol cl�,aproxima.;lamente 9 m de alto; tronco irregular. 
corteza grabada , ramas tiernas conspicuamente 
ang�losas Y_ con �las peq�e�as. Hojas alternas, simples, 
conaceas, sin estipulas; lamina elipsoide. hasta 32,5 cm 
de longitud y 10,5 cm de ancho, verde oscuro brillante 
en la h�z, base de _I� lá�ina decurrente casi hasta la raíz 
del pec1ol?,. venacion pinnada, nervaduras prominentes; 
olor aromanco. Inflorescencias paniculadas, hasta 32 cm 
de largo, subterminales. Flores perfectas, 6 tépalos, color 
crema, estambres transparentes, anteras amarillas. Fruto 
baxa, globoso, c�bierto por una cúpula acopada y leñosa. 
ropzo en estado inmaduro. 

Distribució� y hábitat: Costa Rica hasta Ecuador. 
Colombia: Antioquia, Cauca, Santander y Valle; 1201.600 
m. Se la encuentra casi en tocio el parque. Propagación: 
Sexual. Uso: Maclcr;ible para construcción. 



Melastomataceae 

Henriettella hispidula Cogn. 

Mortiño 

Arbusto de 3 m de altura; tronco cilíndrico torcido, 
corteza lisa, ramas jóvenes pubescentes. Hojas opuestas, 
simples, sin estípulas; lámina elíptica, hasta 11,5 cm de 
longitud y 3,9 cm de ancho, borde ciliado, con tricomas 
por haz y envés, 3 nervi?s promine�tes en el envés; 
pecíolos cafés. lnfloresc�nc,a en nudos viejos de las r?mas, 
por debajo de las hojas actuales. Flores con petalos 
blancos y estambres amarillos. Fruto baya, redondo, 
pericarpio rojo cuando maduro, c�n t:icomas; p�lpa 
azucarada, color miel claro, mucilaginosa; semillas 
numerosas, pequeñas, angulosas, color crema, lisas, 
brillantes. 

Distribución y hábitat: Se ha encontrado en Colombia, 
en los departamentos de Antioquia, (auca y Valle, entre 
1 .000 y 1 .800 m de altitud. _Se halla p�in�ipal11;ente en el 
bosque situado entre la pista y el Iímite mas alto del 
parque. Uso: Alimento para avifauna 
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Malpighiaceae 
Bunchosia nitida (lacq.) OC. 

Q 

Ciruelo 

Árbol de hasta 12 m de altura y 30 cm de d.  . 
t .1, d . rarnetro: 
ronco et in rico, un tanto costillado sin látex c t f d H · , , or eza 
rsura .ª· ºlª; o�uestas: simples, estípulas interpeciolares 

reducidas; lamina elfptica, margen entero I b I f1 · . , g a ra. 
n �rescenc1as racimosas, axilares, hasta 12 cm de lo�g1tud. Flores perfectas;_ cáliz amarillo claro, sépalos con 
�landulas en la base; petalos amarillos; estambres con 
filamento a�arillo crema, anteras habanas; estilo amarillo 
crema'. estigma habano. Fruto en drupa, globoso, 
anaranjado, 3 cm de longitud y 2 cm de ancho 'I· . 

2 
. , ca 1z 

persistente; 3 pirenos. 
Distribución Y hábitat: Centroamérica Colombia 

Ecuador. Colombia: Valle del Cauca; 1.oÓo m. El árb:i 

prefiere espacios abiertos. Propagación: Sexual. Usos: 
Ornamental, frutos consumidos por la fauna. 
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Meriania speciosa (Bonpl.) Naudin. 

Mortiño Melastomataceae 

Miconia albicans (Sw.) Tria na 

Arbusto ele 1,5 m de altura; tronco cilíndrico, corteza 
escamosa. Hojas opuestas, simples, coriáceas, sin 
estípulas; lámina elíptica, 8,810,5 cm ele longitud y 3,6 
4,2 cm de ancho, haz glabro, verde oscuro brillante, envés 
blanquecino ferruginoso, tricomas ferruginosos, 3 nervios 
longitudinales prominentes y 2 submarginales incons 
picuos en el envés; pecíolos ferruginosos; indumento de 
hojas jóvenes se desprende fácilmente. Inflorescencia en 
panícula, 11 cm de longitud, terminal, raquis y ramas 
blanquecinas. Flores de pétalos blancos, estambres 
amarillos. Fruto baya, globoso, más ancho que largo, 0,5 
0,8 cm ele ancho; cuando inmaduro color blanco 
ferrugíneo, cáliz persistente púrpura, cuando maduro 
pericarpio verde esmeralda, cáliz púrpura o café; pulpa 
verde cristalino, sabor dulzón; semillas lisas, pequeñas, 
piramidales, color crema oscuro. 

Distribución y hábitat: Sur de México hasta Paraguay. 
Colombia: Antioquia, Meta, Valle yVichada. Se encuentra 
entre la pista y el lindero más alto. Uso: Ornamental. 
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Melastomataceae Mayo 

@ ' f 
Arbusto de 3 m de altura ramas . 

Hojas opuestas, simples, sin estí )u\erm,nales pubesc�nt_es. 
oblongoelíptica 7 58 5 di 

I as, pubescentes; lamina 
h b ' ' ' cm e ongitud y 2 5 2 8 d anc o, orde ciliado 3 nerví 1 . . '  ' cm e 

en el envés, verde os�uro en'f; h�1�1tud,_nales prominentes 
Flor perfecta; cáliz pubescente /¡ tec,olos pubescentes. 
con 5 pétalos violetamorado' o o �lad_o, verde; corola 
cm de longitud y 3 5 c d ahzu , petalos hasta 4,3 

, , m e anc o· 1 O t b espolon, anteras amarillas· 0 . ', es am res con 
crema. Fruto cápsula ca'l,'.z van� y estilo rosados, estigma 

• • • , ' e persistente 
D,stribuc,on y hábitat: Colo b. · 

Caquetá, Cauca y Valle; 1 _06�_ t/ Ecuador. Colombia: 
orilla del Río Pance entre la e t · da m. Se halla en la 
del parque aguas arriba. Uso: Po� ra .ª ,cuatro Y el lindero 

encra como ornamental. 
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Miconia minutiflora (Bonpl.) OC. 

Meliaceae 

• 

Guarea guidonia (L.) Sleumer. 

Cedro 

41 

Árbol de 15 m de altura; tronco cilíndrico, corteza 
levemente fisurada, exudado cristalino que se oxida 
rápido. Hojas alternas, compuestas, paripinnadas, sin 
estípulas, con una especie de yema terminal en forma de 
mano enroscada entre el último par de folíolos, folíolos 
glabros, elípticos. Inflorescencia panícula cimosa, axilar. 
Flores de pétalos verdosos. Fruto cápsula, globoso, 2,5 
cm de longitud y 2 cm de ancho, amarillorojizo, 
pericarpio duro; semilla con arilo rojoanaranjado vivo. 

Distribución y hábitat: Nicaragua hasta Paraguay, y en 
Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Colombia: 
Amazonas, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, 
Huila, La Guajira, Meta y Valle; 51.060 m. Se �ncuentran 
pocos individuos e�, sitios abiertos, posiblemente 
remanentes. Propagacron: Sexual. Uso: Maderable. 

�I� _,..,  � � 

l if 1 

�1 � 

1 -j} 
7 

� '¡( 
,/ 

� :,t 

� ; 

" 11 
j; 

"' . 
, ,. 

�- 

�2 
��:� 

: :j 

�� 

�r; 11 
�!:_j 

� j 

Melastomataceae Nigüito 

.�rbo! de 5 m de. altura, 25 cm de diámetro; tronco 
:ilindrrco,_ corteza frsurada en árboles maduros y lisa en 
arboles ¡ov_enes, ramas terminales purpúreas. Hojas 
º?u.estas, simples, pubescencia escasa, sin estípulas· 
lamina lanceolada, �artácea, hasta 9 cm de largo y 3,5 
cm de ancho, 5 ne�v1os, 3 centrales prominentes y rojizos 
en el enves;_ peciolo �orado, tricomas ferruginosos. 
Infrutescencia en panrcula terminal 6 5 13 d 1 . d 1 ' ' ,  cm e 
ongrtu ' co or morado claro cuando joven F t b  d . ru o aya, 

pe9ueno, ver. e en _estado inmaduro; cáliz persistente con 
4 lobulos; pericarpio y pulpa color morado I . . . o azu oscuro, 
sin _trrc.oma_s; sem,!l�s angulosas, color crema. 

Distribución y hábitat: México hasta Bol· . C I b .. A . . e rvra. o om 'ª nt.oqura. asanare, Chocó Meta Sant d V 11 · . . ' , an er, a e y Vrchada, 702.760 m. Se encuentra en s·1t· b' . . ros a iertos y haciendo parte de los bosquecitos de mayo d 11 r esarro o. 
Usos: Madera para construcción y postes. 



Mimosaceae 

Calliandra pittieri Stand. 

Carbonero 

Árbol de 8 m de altura y 28 cm de diámetro; tronco 
torcido, corteza conspicuamente iisurada. Hojas alternas, 
con estípulas, bipinnadas, pínnulas pequeñas y numerosas; 
tricomas en el raquis, raquillas, pecíolos y peciólulos; 
pulvínulos en la base de pecíolos y peciólulos. 
Inflorescencia capítulo denso y globoso. Flores perfectas; 
cáliz verde claro, 5 sépalos; 5 pétalos iguales, verde 
pálido; estambres numerosos, blancos en la mitad basal y 
moradorojizos en la mitad apical, anteras negras, polen 
amarillo; estilos blancos en la base y moradorojizos en 
el ápice. Fruto legumbre, linealoblanceolado, hasta 12 
cm de longitud, aplanado, márgenes notorios, dehiscente, 
abre desde el ápice; semillas redondeadas, planas, café. 

Distribución y hábitat: Colombia y Ecuador. Colombia: 
Antioquia, (auca, Santander y Valle; 3503.150 m. El árbol 
es dominante en algunos sectores de los bosquecitos 
cercanos al río, y también se encuentra en sitios abiertos. 
Propagación: Sexual y por estaca. Usos: Leiia, postes, 
ornamental, reforestación. 
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Meliaceae 

Trichilia pallida Sw. 

Cedrillo 

• "' o'� G ' .. 
Árbol de 1 O m de altura, especie dioica; tronco cilíndrico 

corteza levemente fisurada longitudinalmente H · ' 
JI . , 

1 
• o¡as 

a �mas, sin estipu as, imparipinnadas; 37 folíolos por 
hoja, opuestos o subopuestos, glabros, lámina elíptica 
margen entero. lnfloresc:ncia panícula, terminal o axilar: 
Flores un1s�x�ales, 4 sepalos, 4 pétalos color amarillo 
crema, 1 pistilo color amarillo crema, estambres con 
anteras color crema. Fruto cápsula, más o menos fusiforme, 
3valvado, hasta 1,8 cm de longitud con 1 . 

1 . . . , ncornas, 
verc oso, semilla alargada, ardo anaran¡'adoro" . 

D. ( ib , , h ibi )IZO VIVO. 
rs r, ucron y a ,�at:_ Sur de México hasta el norte de 

Argent1�a, y en Republica Dominicana y Puerto R' 
Colombia: Amazonas, Antioquia Choco ' M I N .1�º· · Id ' , e a, armo Risara a y Valle; 201.800 m. Se halla en los b · ' 
Propagación: Sexual. osquecuos. 
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Árbol de 1 7 m de altura 60 cm .. 
cilíndrico, corteza lisa Hoy I de diámetro: tronco · · Jas a ternas dí · 
pinnadas, raquis alado glándul . ibl isncas. un vez 
de folíolos, estípulas p;esentes· ri1�f � er e�tre cada par 
entero, pubescentes, nervacÍuras f se rpticos. margen 
legumbre, subcilíndrico b errugmosas. Fruto 
aca�alado, largo; semillas l�sfr�saesscente, ferruginoso, 
cubiertas por un arilo blanc d /ormalmente negras, 
d!ferencia de esta especie por �

a�gl � �e., 1. edulis Mart. se 
visibles, an u as del raquis poco 

Di.strib.ución y hábitat: Colombia 
Antioquia, Boyacá, Cundi y Ec�ador. Colombia: 
2 ?00 marnarca Huila V 11 · m. Se encuentra a la orilla del • Y a e; 800 
plantada. Propagación: Sexual U . no, probablemente . sos. Frutal leña somb  ' , no. 

Mimosaceae 

Árbol de hasta 12 m de altura; tronco torcido, corteza 
escamosa, generalmente ramificado desde la base, ramitas 
con lenticelas. Hojas alternas, bipinnadas, un par de 
folíolos, cada uno con un par de foliólulos, escasos 
tricomas simples; pecíolo corto, con glándula terminal; 
estípulas en forma de espinas; pecíolos y pecíolulos 
pubescentes, con pulvínulos en sus bases. Inflorescencia 
en capítulo. Flores bisexuales, blancocremosas o 
amarilloverdosas; 5 sépalos, 5 pétalos connatos en la 
base; estambres numerosos, connatos en la base, formando 
un tubo. Fruto en legumbre, moniliforme, encorvado en 
semicírculo, dehiscente; semillas negras, con arilo blanco. 

Distribución y hábitat: Desde México hasta Bolivia, en 
regiones secas. Colombia: Antioquia, Bolívar, Caldas, 
Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena yValle; 20 
1 .300 m. Se encuentra en sitios abiertos. Propagación: 
Sexual. Uso: Ornamental. 

Chiminango 
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Mimosaceae 

Inga ornata Kunth. 

Guamo rabo de mico 
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Myrtaceae 

Eugenia florida DC. 

.JI 

Arrayán 

Árbol ele hasta 9 m de altura; tronco cilíndrico, corteza 
lisa. Hojas opuestas, simples, glabras, aromáticas, sin 
estípulas; lámina elípticolanceolada, hasta 7.7 cm de 
longitud y 1,6 cm de ancho. margen enter�, con puntos 
translC1cidos, haz verde oscuro brillante; peciolo hasta 0,5 
cm de longitud. Inflorescencia en racimo, axilar o caulinar, 
racimo corto. Flores perfectas. pequeñas. amarillocrema, 
estambres numerosos, olor fragante. Fruto baya, elipsoide, 

1,2 cm de longitud; color verdeamarillorojo cuando 
inmaduro, negropúrpuravioleta cuando maduro; pulpa 
púrpura claro, �,anchos�. sabor_azucarado; pedicelo hasta 
1.2 cm de longitud; semilla cafe con manchas claras, lisa, 
redondeada. 

Distribución y hábitat: Nicaragua hasta Paraguay. 
Colombia: Arnazonas, Antioquia, Caquetá, Nariiio y Valle; 
l01.7'>0 111. Se halla en sitios abiertos y en el borde del 
bosque situado entre la pista y el límite 111.:ís alto del 
p,lr(JUC. 
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Mimosaceae 

Samanea suman (lacq.) Merr. 

Samán 

..... '1\ (,,¡; 

-�:.�,0· 
��;��'.P' 

Árb?I corpulento; tronco cilíndrico, recto, generalmente 
ramificado desde cerca de la base, corteza fisurad H · 

I bi . d a. ojas 
a tern_as, ipinn? as, con estípulas; folíolos aumentan ele 
tamano progresivamente desde la base hasta el ápice ele 
la pinna, pubescentes en el envés; glándulas en , 1 . , 1 , pecio o y 
raquis; pecio os y pec1olu_los pubescentes, con pulvínulos 
en sus bases. Inflorescencia en capítulo Flore bi 1 fl , . e • s isexua es 
or central sésil. flores periféricas J)ed·icela 1 , 1 ' 
' e e as; sepa os y petalos connatos en la base· estambres 

f.1 . ' numerosos 
I amentos blancos hacia la base y rosaclos h . 

1 
, . ' acia e apice Fruto en legumbre, recto no aplanado · ¡ ¡ · · . . ' , 1nce11scente· 

sen�ill�s ne_g_ras, c?n. ardo �e�ro dulce y comestible. ' 
Distribución y hábitat: Mex1co hasta Bolivia e ¡ b .. 

A . . C B I' . o orn ia 
nt1oqu1a,_ auca, o 1v�r, Meta y Valle; 01.Jgo m. 

Arboles aislados en sruos abiertos posibt · . . , , emente 
cultivados. Propagacron: Sexual. Uso: Ornamental. 



Myrsinaceae 

' 
. 

. 

Myrsine pellucida (Ruiz & Pav.) Spreng. 

Árbol efe 14 m de altura y 39 cm efe diámetro; tronco 
cilíndrico, liso, blanquecino, con protuberancias grandes 
y pequeñas. Hojas alternas, simples, glabras, coriáceas; 
lámina elíptica, margen entero, base cuneada, ápice 
obtuso, nervio medio prominente en el envés, puntos 
translúcidos visibles a contraluz. Infrutescencias en 
glomérulos axilares, situados a lo largo efe las ramas. Fruto 
drupa, globoso, pequeño, morado al madurar; cáliz 
persistente, con 5 lóbulos; estigma persistente; 1 pireno 
por fruto. 

Distribución y hábitat: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela. Colombia: Antioquia, Cauca y Valle; 940 
1. 930 m. Se encuentra en sitios abiertos y haciendo parte 
del dosel de los bosquecitos. Propagación: Sexual. Usos: 
Construcción de viviendas, postes y leña. 
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Myrtaceae 

Psidium guineense Sw. 

Guayabo agrio 

� 
Arbusto de 2,5 m de altura· . 

opuestas, simples, sin estí 'u corteza es:amosa. Hojas 
ovaladoovada hasta 13 6c pd l�s, aromancas. lámina 
con puntos tr;nslúcid�s :are argo y 6,8 cm de ancho, 
tricomas blancos y ferru i�o gen entero, pubescente, 
en dicasío, axilar, pecfú�cul�os en�( envés. Inflorescencia 
cm efe longitud respectivamei:e icelo de 3,4 cm y 1,2 
blancos, estambres numerosos F� Flo�perfecta; .5 pétalos 
3 cm de diámetro, verde 

cl�rout� aya, esfenco, hasta 
numerosas. ª madurar; semillas 

Distribución y hábitat: Sur de M , . 
Colombia: Costa Atlánt: A . ex1�0 hasta Paraguay. 

R. 1 ica. nuoquía M t isara da y Valle; 802.450 m S , _e a, Nariño, 
Propagación: Sexual. Usos·· �r�:lla _en sinos abiertos. 
'.ornando un cocimiento d ¡' f amiento de fiebres 
jugos. e os rutas, preparación de 

I¡ 
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Cordoncillo Piperaceae 

�: . .; 

�!fi Proteaceae 
Piper aduncum L. 

Arbusto ele 4 m ele altura; tronco cilíndrico, con tricomas, 
corteza lisa, nudos e�sanchados. Hojas simples, alternas, 
pubescentes, aromaticas; lámina lanceolada, margen 
ente_ro, bas_e desigual, venación pinnada, notoria en el 
enves, �az aspero, verde oscuro, envés algo suave; estípula 
pequena. Inflorescencia espigada, encorvada delgada 
opuesta a una h�ja, 9 cm de largo, amarilla verd�sa; pol:1� 
inmaduro a�nanllo y cuando maduro café. Fruto clru a 
muy pequeno. p ' 

Distribución y hábitat: Sur ele México hast 1) e 1 , . u a araguay, y 
u oa. Republica Dominicana y Puerto Rico C I b .. A · · I . o Olll IJ 
nnoquia, C rocó, Huila, La Guajiril, Magdalena: 

Putumayo, Santander y Valle· 02 880 m N I ' · . orrna mente 
se encuentra en bordes de senderos y sitio el b. a la orilla del río. s escu iertos. 
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Roupala montana Aubl. 

Árbol de hasta 8 m de altura; tronco cilíndrico, corteza 
lisa. Hojas alternas, heteromórficas: juveniles pinna 
ticompuestas, generalmente más grandes que las adultas, 
margen generalmente serrado, venas conspicuas; adultas 
simples, ovadas, coriáceas, vena principal notoria en el 
envés, pecíolo hasta 3 cm de longitud; olor a fríjol fresco. 
Inflorescencia racimosa, con frecuencia axilar, hasta 12 
cm de longitud, con muchas flores. Flores perfectas, 
actinomorfas, fragantes; 4 tépalos libres, linear 
oblanceolados, generalmente reflexos, color crema; 4 
estJmbres ubicados casi en la mitad del perianto, linear 
oblongos. Fruto folículo aplanado, glabro; 2 semillas 
aladas, ovadas. 

Distribución y hábitat: Sur de México hasta el centro de 
Bolivia. Colombia: Antioquia, La Guajira, Magdalena, 
Santander y Valle; 1002.300 m. Se hallan dos individuos 
en el lindero más alto del parque. y dos más cerca de la 
carretera, adelante de la entrada cuatro. 

51 

.... 



52 

Sapindaceae 

• 

Cupania latifolia Kunth. 

53 

Árbol de hasta 12 m de altura; tronco cilíndrico, recto, 
corteza lisa. Hojas alternas, pinnaticompuestas, coloración 
verdegrisácea en el envés, glabras; folíolos alternos, 
margen serrado, coriáceos. Inflorescencia terminal, tirso 
paniculado o racimiforme. Flores actinomorfas, bisexuales; 
sépalos 5, libres, verdosos; pétalos 5, sin apéndice o con 
1 o 2 escamas por dentro, blancos; estambres usualmente 
8, filamentos blancos, tecas amarillas; estilo 1, estigmas 
3. Fruto cápsula, tricarpelar (o bicarpelar por aborto de 
un carpelo), con pubescencia suave, color café en estado 
maduro; semillas ariladas. 

Distribución y hábitat: Panamá hasta Bolivia. Colombia: 
Antioquia, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena y Valle; 
451 .680 m. Se halla casi en todo el parque, tanto en los 
bosquecitos como en sitios abiertos. Propagación: Sexual. 
Usos: Leña y construcciones de poca resistencia. 
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Rubiaceae 

Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis) L. 
Andersson. 

Cascarilla, Azucena 

Árbol de 1 O m de altura; tronco cilíndrico, corteza lisa, 
amarga. �01as opuestas, simples, algunas con 
pulverulencia blanca en el envés; lámina ovadoelíptica 
7,524,7 cm de largo y 3 514 8 cm de anch . , ' 
b d . . '. r o, conacea, 
or e ent�ro, p:nnatm:rv1a, glabra, nervaduras rojizas en 

haz y env_es; estipulas triangulares grandes, interpeciolares 
c?n coleteres, caducas, cuando caen dejan e· t . ' 
Circula 

, 
J 

.. ICa nz 
r; pecio os �011zos, 1,83,7 cm de Ion itud 

Inflorescencia terminal paniculada Flo bl g · 
f 

' · res ancas 
ragantes. Fruto cápsula alargada 2 5_4 7 cm de 1 . d. . , b . . , , , ongitu 

conaceo, a riéndose desde la base en 2 valvas; semill , 
numerosas, aplanadas. as 

Distribución y hábitat: Bolivia Colombia E d 
P , c I bi ' , cua or y eru. o om ia: Cauca y Valle· 1 070 2 100 E d • ' ·  · m. s uno e 
los arboles ele mayor tamaño y se . . encuentra 
principalmente entre la entrada cuatro y el 1. 1 d I . me ero e 
parque, aguas arriba a lado y lado del R' p . • 

5 1 
10 anee. 

Propagacron: exua . Usos: Construcción de viviendas 
postes. Y 



Cojón de chucha Siparunaceae Jazmín ele noche, Dondiego ele noche Solanaceae 

Siparuna laurifolia (Kunth) A. OC. 

Arbusto escandente, 10 m de largo; tronco cilíndrico, 
corteza Iisurada. partes terminales de las ramas 
p_ubescentes. Hoja� simples, en verticilos de 3, coriáceas; 
lamina ovadoelfptica, borde entero, nerviación pinnad . b a, 
notoria en am as caras, pubescencia escasa en el nervio 
ce�tral, especialmente en el envés; con fuerte olor a limón. 
lnfrutescencia ele 2 a 3 frutos, axilar. Fruto subglob .. oso, 
carnoso, rojizo con p�ntos a1;1arillos oscuros, dehiscente, 
pulpa rosada, hipantio persistente, aromático; semillas 
negras, ariladas. 

Di_stribución_ y hábitat: _Panamá, Colombia, Ecuador y 
Peru. Colombia: Antioquia, Caldas, Cauca Magcl I 
N · R' 11 , aena, 
. arn_10, isara e a y Valle; 9602 .640 rn. Se halla en el 
interior y bordes de los bosques. 
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Cestrum noeturnurn L. 

Arbusto de 2 m ele altura; tronco cilíndrico, corteza lisa, 
un tanto verrucosa. Hojas alternas, simples, sin estípulas; 
lámina obovaclaelíptica, margen entero, glabra, verde 
oscuro en ambas superficies, nervaduras notorias en el 
envés; pecíolo hasta 1 cm de longitud. Inflorescencia en 
racimo, hasta 5,5 cm de longitud, terminal y axilar. Flores 
perfectas, corola tubular, hasta 1,8 cm ele longitud, 
amarilloverdosa, 5 pétalos, 5 estambres. Fruto baya, 
globoso, blanco, cáliz persistente verde; semillas varias, 
café oscuro, alargadas, corrugadas, angulosas. Otra 
especie presente es C. mariquitense, la cual tiene frutos 
maduros de color moradonegro. 

Distribución y hábitat: Sur de México hasta Perú . 
Colombia: Bolívar, Chocó, Nariiio y Valle; 7901.800 m. 
Se la encuentra en bordes de senderos y bosques, 
preferiblemente bajo sombra. Uso: Ornamental. 
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Solanaceae 

Solanum pseudolulo Heiser. 

Lulo de perro 

57 

:¡, ... \, ... ;;,,_..� -o 
Arbusto de 1,4 m de altura; tallo y ramas pubescentes, 

con espinas de hasta un poco más de 1 cm de longitud. 
Hojas alternas, simples, pinnatilobuladas, pubescentes, 
tricomas estrellados y simples en ambas superficies, 
nervaduras moradas en la haz y verdes en el envés, envés 
verde blanquecino; pecíolo y nervaduras en ambas caras 
de la lámina con espinas grandes; sin estípulas. Flor 
perfecta; cáliz moradoso o verde pálido, 5 sépalos 
pubescentes, tan graneles como los pétalos; corola blanca, 
5 pétalos; 5 estambres con anteras amarillas; estigma color 
crema. Fruto baya, redondo, color verde pálido en estado 
inmaduro, amarillo o anaranjado cuando maduro, cubierto 
con indumento blanquecino que se desprende fácilmente. 

Distribución y hábitat: Especie endémica de Colombia, 
que se encuentra entre 350 y 1.830 m. Se halla en sitios 
abiertos o con poca sombra. 
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Solanaceae 

Solanun lepidotum Dunal. 

Frutilla 

Arbusto, altura 5 m; tronco cilíndrico, corteza lisa 
b_lanqu_ecina. f:oj�s simples, alternas, a veces geminadas'. 
sin �st1pulas; lamina ovadolanceolada, hasta 23 cm de 
lon?1tud y 7,3 c� de ancho, margen entero, base a veces 
desigual, venacion pinnada, notoria en el envés haz ve d 

l. 
, bl r r e 

o rvo, enves ancuzco o plateado, tricomas estrellad 
b f. . , I os 

en am as super rcies: pecio os verde pálido hasta 1 8 
de longitud. Inflorescencia en racimo, opue�ta a una' h �m 
raquis _blancuzco. Flor perfecta, cáliz verde claro, 

co��f� 

azulvioleta claro o crema, filamento morado O arnarill 
claro, anteras amarillopálidas. Fruto en baya redo d 0 

I t 1 d diá , n o, 
ras a cm e iametro, verde claro cuando inmad 

b t d. 1 
, uro, 

pu escen e, pe ice os y sepalos blancuzcos, indumento 
blanco. 

Distribución y hábitat: Sur de México hasta el no t d 
P , c 1 1· . . re e eru. o om J1a: Antioquia Chocó Meta N ·  . ' · , ar inn 
Risaralda y Valle; 2502.140 m. Se encuentra e · · ' n srtios 
sombreados o dentro del bosque. 



rr . 

Arbusto de 2,8 m de altura; tronco cilíndrico, con 
espinas, corteza lisa, ramas espinosas, ramitas 
pubescentes. Hojas alternas, simples, margen no lobulado 
o semilobulado, pubescentes, tricomas estrellados en 
ambas superficies; sin estípulas; pecíolo y nervio medio 
de algunas hojas en el envés con espinas pequeñas. 
Inflorescencia umbeliforme, situada en las ramas, con 3 a 
6 flores. Flor perfecta, pedicelo acanalado, con tricomas 
glandulares y estrellados; cáliz verde claro, 5 sépalos; 
corola blanca. rotácea, 5 pétalos no reflexos; 5 estambres 
con anteras amarillas; estigma blanco. Fruto baya, 
redondo, diámetro hasta 1,5 cm, color verde amarillo, 
pulpa de olor fuerte; semillas redondas y lisas. S. 
umbetleuu» Mili. se diferencia de esta especie por las 
inflorescencias terminales y la ausencia de espinas. 

Distribución y hábitat: Sur de México hasta Ecuador, y 
República Dominicana� y Puerto Rico .. �olombia: 

Antioquia y Valle; 3251.2:>0 m. Se halla en sinos abiertos 
en la mayor parte del parque. 

Sterculiaceae 

Guazuma ulmifolia Lam. 

Guásimo 

59 

Árbol de hasta 1 O m de altura; tronco cilíndrico, a veces 
torcido, corto, corteza fisurada y mucilaginosa; ramitas 
pubescentes. Hojas alternas, simples, dísticas, con 
estípulas; lámina oblonga u oblongoovada, margen 
serrado, base asimétrica, pubescente, tricomas estrellados, 
más abundantes en el envés. Inflorescencia cimosa, axilar. 
Flores bisexuales, numerosas, pequeñas; cáliz con 35 
sépalos; pétalos 5, cuculados, cada uno con un apén?ice 
bífido, amarillos; estambres 15, en 5 grupos de 3, unidos 
en un tubo estaminal, anteras con 2 tecas, 5 estaminodios 
(como clientes); estilos unidos, estigmas 15. Fruto capsular, 
tuberculado, indehiscente, mucilaginoso, dulzón, verdoso 
a marrón; semillas numerosas. 

Distribución y hábitat: México hasta Paraguay, y algunas 
islas del Caribe. Colombia: Antioquia, Bolívar, (auca, 
Cunclinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena,,Meta, Sucre 
y valle. Se encuentra silvestre :,n el parque: Propagación: 
Sexual y por estacas. Usos: Lena, cercas vivas, postes. 
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Solanaceae 

Solanum torvum Sw. 

Frutilla 
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Venturosa Verbenaceae 

. gr] 
1 

· Venturosa Verbenaceae 

Lantana camara L. 

·  ., �J::� 
,i 
/ 

Arbusto ele 2,8 m ele altura; tallo liso, con o sin espinas, 
ramitas tetrangulares. Hojas opuestas, simples, sin 
estípulas, ásperas, aromáticas; lámina ovadoelíptica, 
margen serrado, tricomas escabrosos en la haz, 
pubescencia escasa en el envés, venación pinnada. 
Inflorescencia en espiga simulando una cabezuela, raquis 
hasta 1 cm ele longitud, pedúnculo hasta 7 cm ele longitud. 
Flores perfectas, brácteas pequeñas; cáliz ele 5 sépalos; 
corola asalvillada, 5 lóbulos amarilloanaranjado o rojo, 
tubo color morado y crema. Fruto drupa, esférico, verde 
brillante cuando inmaduro, azulnegro cuando maduro. 

Distribución y hábitat: Sur de México hasta Paraguay, y 
Puerto Rico, Jamaica y República Dominicana. Colombia: 
Amazonas, Antioquia, Bolívar, Magdalena y Valle; 30 
1.850 m. Uso: En medicina popular para la preparación 
de baños cuando se complican los partos ele la mujer. 
Crece en sitios abiertos o con poca sombra. 
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Lantana trifolia L. 

Arbusto de 3,5 m de altura; tronco anguloso, corteza 

l. con nudos, sin espinas, ramas tetrangulares, isa, . ·1 1 
b cente. Hoj as opuestas, a veces vertict ac as en pu es , · I' · 

número de 3, simples, sin estipulas, aromancas: a�_,na 
1, ti a margen serrado, pubescente en ambas superficies, e 1p IC , · ·¡ 

tricomas blancos. Inflorescencia e'.1 espiga, a_x, ar, 
Jeclúnculo hasta 6,5 cm ele longitud, brácteas conspicuas, 1 · ercle hasta 3 cm ele longitud. Flores perfectas; raquis v ' 'I I b 
cáliz de 5 sépalos; corola asalvillacla, 4_1oJu os, tu o y 
l 'b los color violeta claro; estambres y estilo ocultos. Fruto 
drupa. globoso, violeta claro, textura áspera, pulpa acuosa; 

1 pi reno por fruto, algo aplanado, _r�goso, blanco. 
1 

D. t íhuclón y hábitat: Sur de Mex1co hasta Paraguay, Y 
IS n · V 11 20 

Cuba. Colombia: Antioquia, (auca, Narmo y a e;  
1.700 m, Se encuentra en sitios con poca sombra. 
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Glosario 

Actinomorfa. El perianto está arreglado de tal manera que 
cualquier línea que se trace a través del eje central producirá 
mitades simétricas. 

Alterno (a). Con una estructura por nudo o, en preiloración, 
con los integrantes en dos verticilos. 

Antesis. Apertura de la yema floral. Momenlo de abrirse la flor. 
Anular. En forma de anillo. 
Apical. Relativo al ápice, se opone a basal. 
Árbol. Planta perenne con tallo leñoso, por lo menos 5 metros 

de altura, con el tallo simple (en este caso denominado tronco) 
hasta la llamada cruz, en que se ramifica y forma la copa. 

Arbusto. Planta perenne con tallo leñoso, de menos de 5 metros 
de altura, sin tronco preponderante porque se ramifica a partir 
de la base. 

Arito. Estructura carnosa y a menudo coloreada que cubre la 
semilla y que brota del ápice del funículo o la base del óvulo. 

Asalvillada o hipocrateriforme. Corola en forma de trompeta, 
con el tubo angosto y el limbo abierto. 

Axilar. Concerniente a la axila, que nace o situado en ella. 
Basal. En el extremo inferior o parle más cerca del eje en que 

se inserta el órgano. 
Bisexual. Flor con estructuras reproductivas femeninas y 

masculinas. Hermafrodita. 
Bráctea. Cualquier estructura foliar (en forma de hoja) situada 

cerca de las flores, pero diferente a las hojas normales, ya sea 
por tamaño. consistencia o color. 

Bufada. Con las aréolas de la haz levantadas. 
Caduco (a) o dcciduo (a). Organos poco durables, que se caen. 
Capítulo. Grupo definido o _indefinido de flores densas, sésiles 

o subsésiles, sobre un receptáculo compuesto. 
Cápsula. Fruto seco dehiscente, procedente de dos o más 

carpelos unidos. . , . . 
Cartácea (o) o paprracea(o). Delgado, con la consistencra del 

papel. 
Carpelo. Es el elemento básico de la parte femenina de la flor. 

Los carpelos pueden unirse para formar un pistilo o pueden 
quedar separados. 

Caulinar. Articulado en el tallo . 
Cima. Inflorescencia determinada ancha, más o menos aplanada 

en el extremo, con un eje principal que termina en una sola flor 
que abre antes de las flores lale�ales. 

Colétcr. Pelo secretor de mucilago. 
Connado (a) o connato (a). Se dice de las parles semejantes 

que son unidas, para formar una sola estructura. 
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Verbenaceae 

Petrea pubescens Turcz. 

Azulito 

��: 

1 
Árbol de 15 m de altura "2? cm de diá t T d · '  1 me ro; tronco 

c1 i� n�o, corteza lisa, ramas tetrangulares a semiteretes 
Ho¡a_s simples, _decusac(oopuestas o en verticilos de 3 � 
4 hoJa_s, sin estipulas; lamina elíptica u ovaladoelí tica 
notoriame�te áspera, membranácea buiada' 
Inflorescencias en racimo, axilares, agrupaclas cerca d� 
las puntas el; las ramitas. Flores perfectas, conspicuas; cáliz tub�lar, 5 sepalos azul o blanco; corola infundibuliforme 
5 pétalos, azul o violeta oscuro· 4 estamb , · 11 , . ' res, anteras 
ama_ri a_s. Fruto drupa, cal1z persistente que le da 
apariencia samaroide con 5 alas· 2 pirenos f o· ib ., , . ' por ruto. ,stn_ �c,on y hábltat: Norte de Suramérica hasta el sur 
de Bolivia, }'. noroeste de Brasil. Colombia: Antioquia, 
Cauca, Cundmamarca, Huila, Magdalena, Meta, Norte 
de Sant�nder, Putumayo, Santander, Risaralda, Tolima y Valle; 3.)01.500 m. Se halla en el parqueadero cuatro y en el bo:que ubicado entre éste y el límite del parq�ie 
aguas arriba, a ambos lados del río. Propagación: Sexual. 
Uso: Ornamental. 



Coriáceo. Se refiere a las hojas cuya lámina es quebradiza 
acartonada y poco flexible. ' 

_Corimbo. Inflorescencia racimosa en donde las flores se 
disponen en un eje central con diferente longitud del pedicelo 
pero que todas rematan a una misma altura en forma ele maceta' 

Corteza. Tejido for�1aclo generalmente por células de corch� 
mu:rtas Y floema, y situado por fuera de los tallos leñosos. 

Cupula. Con1un1_0 de las brácteas del involucro, que unidas 
rodean a la flor o truto (como en Quercus). r 

Decumbente. Reclinado sobre el suelo con los extremos 
ascendentes. 

Dehiscente. Que se abre espontáneamente cuando maduro 
Ap�rtur:i a lo largo de una línea. · 
d_Drc?sro. Tipo de inflorescencia que presenta ramificación rcotorruca. ' 

Dioico. Son flores masculinas y femen'1nas sobre . 1· . 1 dif t cf J · , ' lnCIVICUOS I e;en :s e a mrsma especie vegetal. 
Discorde. En forma de disco como los ca it I el 

compuestas radiadas que tienen' las lígulas pt d' o� e las 
totalmente abortadas. ' muy rmmutas o 

Dístico (a). Se refiere a la disposición ele las hol lt se insertan en dos filas. jas a ernas que 
Elíptica (o). En forma ele elipse: redondeado o J • 

anch 1 · curvac o y mas 
. 0 E'.n a parte central de la estructura. 

Elipsoide. En forma de elipse, más larga que ancha. 
Escandente. Que trepa y se sostiene en diferent . 

la ayuda de estr.ucturas especializadas. es soportes srn 
Estandarte. Petalo superior de la corola papif . el (f .. 

Fabaceae). 1 tona a arnilia 

Exudado. Se refiere a cualquier líquido cristalino os I colore� que br?ta de heridas ele tejidos vegetales. ' curo o e e 
Fascículo. Tipo de inflorescencia cimosa mu , 

Generalmente es axilar y su apariencia es ele v .Y �'Jntraicla. 
nacen de un mrsmo punto. arias ores que 

Ferruginoso. Con indumento rojizo en s · 
F·¡ · C . 1 b . u con¡unto 

I arros. onjunto e e racteas involucra le t · 
capítulos de las Asteraceao. ' s ex ernas en algunos 

Fisurada. Corteza externa con surcos y cost'II . . 
Fúlcrea. Raíz adventicia producida a ci / as longituclrnales. 

del tronco )' recurvacla hacia el suelo. En ?or a ald tura ele la base 
G · d C 1 ( I' 1 rrna e zanco emrna o. on e os o ro os que se originan en 1 · · 

colocados en pares. e mrsmo punto 
Glabro. De superficie lisa, sin ninguna clase el t . 
Glomérulos. Tipo de inilorescencia cimosa ee r,co�as. 

presenta un raquis definido o es muy corto y las �Ji on e no se 
condensadas. 111,is o menos globosas. res son muy 

Hábitat. LugM donde una planta vive normalmente. 
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Hctcrornórfico {a). Que prC',Pnl.1 m.i de u11,1 iorrna. 
Hierha. Pla111.1 ton tallos anuahs. no lignititado,. de manera 

q11C' tirnc consisten, .. i.1 hl,111d.1 rn tocio, ,u, <·ir�ano, 1.11110 
,ubterr,íneo, como eprgcos. 

Hipanto o hipantio. Cn,1 uip.1 o luhu ilor;il qur: se· íorma a 
p.1rti1 dPI rcc c·rt;iudo o de la tusión de l.i, b.ics el(' los <rp;ilo, 
pc'•t.110, v C'<1,1mbrt•, o .1111hm. 

Indumento. Capil , 0111po1, Id de 1riloma, n l'XUl'll'll• 1.1, de 
ducrentcs tipos que cubre completamente un,1 supcrtiri«. 

Inflorescencia. Recibe• c>,t<• nombre lc1flo ,1,tem,1 de rarnific.ar ión 
que <e resuelve en íloro. 

Infrutescencia. S1• rcfi<•rt• ,l un e onjuruo ele truios .inirulados ,1 
un l'je u rPCL'pláculc,. 

Jníundihuliforme. r\plir isc al c.:,íliz o l,1 crnnla en iorm.1 de 
ombudo .1larg,1do. 

lnterpcciolar. ()u,· se encuentra entro el t,1!10 v el pee Í1)IO O 
.,bre el tallo entre los pL'L1t,lo, do hoj,is opuestas. 

lnvolucral. PPrlC'n,•cicntc o rcl.uivo ,11 involuc ro. 
Involucro. Grupo o , <'rill do de hr,íct,w, que rndoan una 

inllorf'<:.t"<.'JH.:i.i. E<:.t1udt1rd c¡uc· prntegt' o cJngluba d otro órgcH1n. 
Látex. 1 íquirlo lechoso que il11,t• dc l.1< hericl.1< de lo, repelo< 

vege1.1lcs. . 
Lcnticelas. Fn l,1 ,11¡wr1iLie de t,1110< v ramas. cualquier 

protuhl'rill1( i� Vi .iblc V (t ,n llll,1 .ihonur.: de• torma lentic u},,r,. <JUL' 

<..umple una 1t111c1un pc1rt·c¡rla a la de los e,lrm1,1, rn l,1, hojas . 
Líuula. En ,1lgun.1> plan1,1s de pcdnlo no env a in.rrlor 

cor(�sp, ,ndc a una pr�vpc, ión é'll l.'1 b,i,e ch ·I pecíolo de 101111a 
punliJ¡!lld,1 o .i pcquenas e<c1111a, inlr,1<1xd,1rc·,. . . 

Lóculo. C;í111.1r,1 donde n,H en los ovulos. ( .ividad intcnor cJp l,1 
antera. l,1,·idad rlPI [ruto. 

Moniliforme. En iorrn« de• collar. u1mpue,to de segn1('nl11, 
rc>donrlc.1rlos. ,criMin . 

Monoico (a). Q11c• prc<cn1,1 c,t,11nbrc, , pistilo, t•n diierentt'' 
ilNl'S rlP l.:i mism,1 planta. 

Mucilaginoso. Celar in,,,,, u pcg,1jrisu. <•,¡wi. i.1lmc111c al mo1.:i1se. 
Oblicuo (a): HMC' ret,.rc1H i,1 a l.1 li,1st• (> el áp1c.:c rlc• l,1 l.írnin.i 

iuli.ir con I"' larlm dt',igu,1lc,. 
Ovado (a). Fn iorr11<1 de huC',u, con l.1 h.1sC' más ,1mpli,1 qu<> el 

,ípire. . . . . 
Panícula. Una 1nliorescl'nc1a Lumput•sta t0n l,1 n1,1I el Cll' 

1,rinLip,11 ,e r,1mii1l,I una o 111,í, veces, pu,·cle s11,1e1wr e,pigas. 
r,1Li1110, o corimbo,. 

Papilionada. r·orul.1 u,n un pftal,, _.1mpli, ,, pn,teriur 1c·stancl,1r1r . 
do, p,�1.il11, l.1tcr,1l1•, 1ala,•, dns p"1,1lu, 1);1< . .le, unid,,, 1quilla1. 
1íp1cos dC' ,1Jgun<1, legu1111nm.i,. . 

Péndula. l)1cP,P dl' l.1 1lrn. c·I l�lln. C'I 1rutn col�,1n1e, u 
c,1li11hajos. 
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Pericarpo. Pared completa del (ruto. desde la piel hasta el 
recubrimiento de la cámara de la semilla. 

Pínnula: Folíolo secundario, terciario, etc., en una hoja pinnada. 
Pireno. Endocarpo endurecido a modo de hueso en el interior 

de frutos carnosos (drupas). 
Pistiloclio. Vestigio estéril de un estilo. 
Poricida. Hace referencia a las anteras que liberan el polen por 

medio ele pequeños poros. 
Pubescente. Hace referencia a cualquier estructura vegetal que 

está cubierta por tricornes finos y suaves. 
Quilla. Término usual. que. tratándose de la corola papilionada. 

equivale a dos pétalos basales unidos. 
Racimo. lrulorcsccncia con un eje central y flores pediccladas. 

generalmente indefinida. 
Reflexo. Enrollado hacia atrás. 
Repando. Margen de hoja escasamente sinuaclo (con entradas 

escasas. graduales. irregulares y redondeadas). 
Sarnaroidc. Semejante ., una sámara. 
Semitercte. De forma semicilíndrica. 
Septicida. Tipo ele dehiscencia de frutos secos en donde la 

apertura se realiza por las uniones entre los carpelos. 
Septo. Tabique o pared interior que separa los lóculos. cuando 

un ovario tiene dos o más lúculos. 
Sésil. Hace referencia ,1 las hojas. ilores o frutos que no presentan 

soporte (pecíolo. pedúnculo o pedicelo) uniéndose directamente 
con la estructura principal ttallo. rama. eje de inflorescencia o 
infrutcsccncial. 

Suculento. Hace referencia a cualquier estructura o vegetal con 
abundante agua en sus tejidos. 

Tépalos. Se refiere a la estructura sepaloidc que se presenta en 
las ilores que no tienen sépalos ni pétalos. 

Terete. De (orrna cilíndrica (tallo, hojas). 
Terminal. En el extremo superior o parle rn.is lejana del eje en 

que se inserta el órgano. 
Tirso. Panícula compuesta y compacte. con un eje principal 

indeterminado y ejes laterales determinados. 
Tricomas. Pelo vegetal formarlo de células epidérmicas. Puede 

ser filiforme. en turma de_ T. estrellado o en escarna (pehador. 
Umbela. Inflorescencia pedunculada cuyos pedicelos se 

originan en un solo punto. Puede sor simple o compuesta, definida 
e índctinida. 

Unisexual. ílor con sólo el androceo o el gineceo. ilor 
i mpcru« ta. 

Valva. Segmento de una cápsula. 
Verticilo. Se ,iplil,1., hoj.,� rrnás de dos: que se articulan en un 

e irculo en el 111i�1110 sector .ilrcdedor clel rallo o r.1111,1. Tres O m,h 
estructuras ,e111ej.11lle� por nudo. 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO ORIGEN 

í.w,Jlpini,it <',H' ( .,,.,¡.¡ ;J.randis C .. S. Aménc.t. An1ill;i<; 
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Tabla 1. Árboles y arbustos del E copa rque Río Pance . 
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Tabla l. Continuación 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO ORIGEN 

MalvaceJe Pelt.ic: sp " Neotrópico 
Mclastomataceae Clidcmia octone" Ncotrópico 
Melastomatace;ie 1-/enricttdla cf. 

goudotuuu: • Colombia 
rvtelastomataceac 1-/enricttella hispidu/a • Colombia 
Mclastom;itaccae Mcri.inia s¡ieciasa • Colombia y Ecuador 
,v\elastomataceae lvliconia a bicens: C., S. A111ériG1 
Melastomataccac Micania minutiflora• S. América 
Mclastomataceae ,vliconia incropodo: C.,N. S. América 
Mclastomataccae Miconu: sp " Ncotrópico 
Mclastomataceae Micania stcnostachyá • C.América, 

Norocc. S. América 
Mclastomat;iceae Tibouchina longilolia* C., S.Améric;i 
Mcliaccac Cedrela sp ' Neotrópico 
Meliaceac Cu.ire.i guidonia• Neotrópico 
Meliaceae Trichilia pal/ir/a• C., S. América 
Mimosacc;ie Albizia catbonari.: • C.. S. América. Antillas 
vtirnosaceac Ceiliendr« pinicri: Nte. S. América 
Mimosaceac Inga edulis C., S. América 
Mimosaceae ln�a omata• Ntc. S. América 
Mimosaccac ,viimasa samni.111s • C., S.Améric.:1 
Mimosaceae Mimosa tarda' C., S. América 
Mimosaceae S,1manca semen" C. Arnérica.. 

Nte S. América 
Mimosaccae Lcucaens lcucoccphate C.,S. América 
Mimosaceac Pitheccllobiwn dutco: C.,Nte. S. Améric,1 
Mora cea e Artacarpus a/ti/is Islas ele Sonda  Asia 
Mora cea e Ficus benjamina India, China 
Mora e ea e Ficus elestice India 
Moracc,1e Ficus insípida Wi ! Id• C., S. América 
Moraccac Ficus invotutn Ncotrópico 
Mor.iceac Ficus sp 1 • Neotrópico 
Mor.iccae Ficus sp 2 • Neotrópico 
Myrsin,1ceac lvlyrsine pe/lucirla• S.Améric.1 
M)•rtJCP,lC Caíllstemon citrinus Australia 
Myrtaccae Eucalrptus 

comotduícns¡« Australia 
Mvrt,lCCJC' Eugenia ñoridn: C., S. Améril,1 
MÍ•rtaceJC Eugenia jamlJOs Asia Tropical 
MÍ•rt.iceae Eugeni.i sp • Neotrópiro 
MvrtJLC,lC Mvrci» sp ' Neotrcípico 
Mvrtacc,1e Psidium .i:uajav,1 Neotrópico 
MÍ·rraccae l'sidium "uincl'nse• C., S.1\méric,1 . t? . 
NvL1,1gin,H.C,lC Bou14ai11villca 

peruvi.in» Colomhi,1 ,1 l'crú 
On,1gr,1cc.1c Ludwigia ¡1c•rc1l'i.1n.1• 1'!cotrópico 
l'indtl',ll' Pinus ooc.up» C. Amcric,1 
Pinaccao Pinus p,lluf.i C. Améric.i 
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Tabla l. Continuación 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO ORIGEN 

Piperaceae Piper nduncum" C.. S.América 
Piperaceae Pipcr augustum• C.,S. América 
Pipcraccae Piper carpunya• C.,S. América 
Piperaceae Pipercf. 

Colombia J)Of).l)'<ll1Cn5C' 
Pipcraceae Piper cressinervium" C., S.1\mérica 
Piperaceac Piper haughtii' Colombia y Panarn.i 
Piperaceae Piper holioni!" . C.,Ntc. S. América 
Piperaceae Pipct lanceacto/Jum• C.,S. América 
Pipcraccae Piper umbcítntutn" C., S. América 
Poacc.ie Bambus« vulgaris * Asia Tropical 
Poacc.:ie Guedu« angustifolia Neotrópico 
Poaceae Gvneriutn sagitt,llum• Neotrópico 
Polygonaceae Coccoiobn uvitere Antillas. Florida, 

Costa Atl.intica 
de Colombia 

Protcaceac Roupnl« montana• C., S.América 
Rubiaceac Coiic» .irabic.1 Africa tropical Arabia 
Rubiaceae Genipa nmerican.: • Neotrópico 
Rubiaceae lxom coccinoo lndia 
Rubiaccae L.1dcnber�ia 

Nte. S. América ohlongiio ia• 
Rubiaceae Notoplcure 

C.,S. América macrophylfa• 
Rutaceae Citrus ,wr,111tifolia Asia 
Ruiaceae Ciuus aurentiurn Asia 
Rutaccae Citrus liman Asia 
Rutaccae Citrus rcticulata Asia 
Rutaceae Citrus sinensis Asia 
Rutaceae Swinff'ea f utinosa Filipinas 
Ruiaceae Znnt wxy um 

S., C. América rhoitolium" 
Salicaceae Safix lwmbolcltiana Neotrópico 
Sapincl.iceac Allophy/us 

Neotrópico .irf. psilu.Termus 
Sapindacc.ie Cup,mia ,11//of,a• S. América 

Nte. S. América S,1pinclaccac lvleficocca /Jijuga 
Neotrópico, Florida Sapinclaceae Sapindus saponaria• 

Simaroubaccae Simarou/Ja amara C., S. Améric.:i 
Monimi.iceae Siparuna /aurifolia • Nte.S. América, 

Panarmí 
Monimiaceac Sip,1ru11<1 sp • . Neotrópico 
Sol,1n;icc.1e Bruntclsia granditlora Ncolrópico 
Solanaccac C.1psicum annuum• Ncotrópico 
Solan,1ceae Cestrum mariquitcnse• Endémica ele 

Colo111bi,1 
Sol,1 n,1cc,1c Ccstrum nacwrnwn • C.América, 

Ntc. S. Améric.i 
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FAMILIA NOMBRE CIHHIFICO ORIGEN 

SolanacC'ae So/.1nun1 r/e1lc.,i17orum• Colombia 1· Fcuadm 
Snl.111.iu·.1<' Sul.mum jam,1Íet'll'" • CL•n1ro v SLÍ1 Améric a 
Sol.111,1,_l',lC Souuunn ÍL"pirlotum · ( cntro x Sur 1\méri, a 
SPli111.ll l'il(' Snlanun1 macrant/ ,um Sur Amer i; ,1 

Solan.« <',1<' Sol.inum n11dum · C.. S '\111éric,1 
�,¡l.,n,ice.ie Sul.mum ¡ i<C'udo/11/u · lndc:mica dc· 

l olornhi.i 
Solanaccac . ,0/,11111111 rudc¡i,m11w1J' C.. 'Ji<.•. S. :\mériL.1 
S0l;111,1ceJe So/,111t1111 torvum • C.,Ntc. S. r\mé1 ic.i 
Sul.111J< <'.ll' Sol.11111m uml1t'il.11um· r .. S .. vmerira 
Stercu I iar L'dL' Gua?tm1,1 ulmiinli.1· Neulró¡,iu, 
Storculi.u P,1c• ,\ IC'iochia pi/os,1 · 'lor ncci.S.Améric,1 
SIC'rc.uli,ll cae Ibeourom.. L,lL .10 ( · .. S. Amér« J 
Stt �rcuiic1ct\tlC.' \V,1/1hcria inüica" e S. América 
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Á,-boles y arbustos 
del Ecoparque Río Pance 

Colombia es uno de los países que 
concentran el mayor número de 
especies de plantas en el mundo. 
También, paradójicamente, en su 
compleja geografía, tiene lugar una 
de las mayores tasas de 
de( orestación y de degradación de 
los hábitat naturales. 

Se calcula que existen en Colombia, unas 50.000 especies de 
plantas y quizás, no tenemos idea de cuántas se encuentran 
amenazadas y menos aún, de cuántas se extinguieron sin que 
fuesen documentadas por los naturalistas. En la cuenca media 
del río Pance han desaparecido los bosques frondosos que 
otrora enmarcaron el cauce del río y en su lugar, crecieron 
pastizales y rastrojos. En aquel ambiente perturbado, de 
potreros más o menos arbolados, árboles relictuales y rastrojos 
en distintos estadios de sucesión, se han registrado hasta la 
fecha, poco menos de 200 especies de plantas. Esto demuestra la 
importancia de conservar los bosques y rastrojos, pues aun los 
hábitats perturbados, pueden ser refugios -acaso los últimos- 
para muchas especies silvestres que están amenazadas y que 
desaparecieron en otros lugares. 
El Ecoparque Río Pance es un lugar adecuado para la 
conservación de la vida silvestre, la recreación y la educación 
ambiental. Esta guía, dirigida a las personas que 
han decidido aventurarse en el conocimiento de las plantas, 
hace parte de iuia iniciativa de la Corporación para la 
Recreación Popular, el Fondo para la Acción Ambiental y la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, 
para contribuir al conocimiento, la valoración y la conservación 
de las plantas. 
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