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La guía de campo que hoy tenemos el orgullo de presentar ha sido el resultado del 
arduo trabajo de un grupo de mujeres y hombres de 22 veredas del municipio de 
Santa Rosa en el Departamento del Cauca. Quienes luego de una básica capacitación 
en técnicas de recolección de muestras botánicas y de registro de sus principales 
características distintivas, participaron en nueve expediciones llevadas a cabo 
entre agosto del 2017 y diciembre del 2018 con resultados muy positivos. Cerca de 
27.000 ejemplares botánicos fueron colectados, los cuales fueron procesados como 
especímenes de herbario por parte de 60 mujeres de la comunidad de Villalobos, 
organizadas bajo la asociación AMUBOC.

Con esta magnífica colección hemos constituido el primer Herbario Etnobotánico 
de la Amazonia, que recientemente ha sido entregado por Naturamazonas y por la 
Autoridad Ambiental Regional, Corpoamazonia,  al Instituto Tecnológico del Putumayo 
(ITP), cerrando así un ciclo pedagógico altamente participativo con las comunidades 
de esta región, buscando siempre generar curiosidad y admiración por toda la 
belleza contenida en un organismo vegetal en su medio natural, plasmándola luego 
en hermosos especímenes científicos, que perpetuarán ese conocimiento como 
testimonio de la riqueza natural de esta región del país. Duplicados de esta magnífica 
colección han sido enviados a otros importantes herbarios colombianos.

Pero para llegar a la consolidación de este emprendimiento científico, se requirió del 
arduo trabajo de curatoría por parte de un grupo de profesionales especializados, 
quienes estudiaron e identificaron ese material colectado. También se fotografiaron 
y digitalizaron todas las muestras para convertirlo también en un herbario virtual que 
permita su consulta remota por parte de otros especialistas a nivel mundial. Toda la 
información relacionada fue sistematizada para proceder a su inscripción oficial ante 
el Registro Nacional de Colecciones Biológicas (RNC) del Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, y formalizarlo así como un miembro 
más de la Asociación Colombiana de Herbarios.

En este estudio se identificaron 1.404 especies para esta región del país, 101 más de 
las señaladas previamente por el Instituto Sinchi y 279 adicionales de las registradas 
por el Herbario Nacional Colombiano. La colección aporta 11 nuevos registros para 
Colombia, y 2 especies nuevas para la ciencia. 

La Guía busca resaltar la importancia del Piedemonte Andino Amazónico colombiano 
que comprende la región donde confluyen la cordillera de los Andes y las tierras 
de la planicie amazónica, en los departamentos de Caquetá, Cauca y Putumayo. 



Biogeográficamente, abarca desde el suroccidente de Colombia hasta el sur de Perú 
y norte de Bolivia. Sus bosques albergan una alta diversidad de especies de fauna 
y flora, y por ello son considerados sitios de gran importancia para la conservación 
y la investigación; así mismo, ofrecen diversos servicios de la naturaleza, siendo la 
provisión de agua el más importante pues allí nacen, entre otros los ríos Putumayo 
y Caquetá que recogen esa vasta red hidrológica de la Amazonia hidrográfica cuyo 
destino final es el gran río Amazonas. 

También es una de las regiones con mayor amenaza por deforestación, pero aún 
sus bosques están en relativo buen estado de conservación; aproximadamente 
el 85% de los ecosistemas en la Cuenca alta del río Putumayo, y el 90% de los 
de la Cuenca alta del río Caquetá, se mantienen casi 
intactos. Las vastas selvas de la Serranía de los 
Churumbelos protegen áreas altamente diversas 
y sensibles mediante el Parque Nacional Natural 
Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi, y del 
Parque Nacional Natural Alto Fragua - Indi 
Wasi, así como otras reservas naturales del 
orden regional y privado. Adicionalmente, el 
Complejo Volcánico Doña Juana - Cascabel, 
en inmediaciones del municipio de Santa 
Rosa, Cauca, es una de las áreas con 
mayor integridad de cobertura vegetal 
original que ofrece grandes oportunidades 
para conservar atributos singulares de la 
región y especies amenazadas como el 
oso andino y la danta de montaña. 

Con esta guía de campo, deseamos contribuir 
al reconocimiento de la gran riqueza florística 
de la región y compartir el trabajo realizado 
por este grupo de entusiastas residentes, 
quienes desean compartir con la comunidad en 
general las bellezas de sus bosques y especies 
a través de esta pequeña muestra representativa.

José Vicente Rodríguez Mahecha
Director Científico Senior 
Biodiversidad y Amazonía

Fabio Arjona Hincapie
Vicepresidente para Colombia
Conservación Internacional



“In fide honoris ac praemii”

A las comunidades de Villalobos, Santa Rosa en el 
Departamento del Cauca; pues sin su entusiasmo, 
compromiso, arraigo y visión hacia un futuro 
realmente amigable y respetuoso con el entorno, 
esta guía hubiese sido una quimera. La acuciosa 
dedicación de sus mujeres, al plasmar y preservar 
con delicadeza todo ese caudal de conocimiento 
contenido en los ejemplares botánicos de estudio, ha 
permitido, perpetuarlo en el Herbario Etnobotánico 
del Piedemonte Amazónico.  Y fue su curiosidad y 
rico conocimiento de la naturaleza de cada planta, 
que sumado a lo aprendido en ese breve periodo 
de experiencias compartidas, lo que contribuyó a 
la feliz realización esta obra, cuyos autores, son 
indudablemente ellas y ellos.

José Vicente Rodriguez-Mahecha



Granadilla Silvestre o Gulupo, Passiflora vitifolia Kunth.



The Field Guide “Las Plantas de la Bota Caucana, una contribución a 
su conocimiento”, reflects the results of the hard work developed by the 
community of the municipality of Santa Rosa, Department of Cauca.  
Articulating field expeditions and community sampling techniques, 
we collected 27,000 botanical  vouchers processed  by the women 
of “Association AMUBOC”, at San Juan de Villalobos. 1404 species 
of plants were identified for this region of Colombia including 11 new 
records for the country, and 2 new species.

With this effort, the first Ethnobotanical Herbarium of the Amazon region 
of Colombia was created, in articulation with the Regional Environmental 
Authority, Corpoamazonia, and the Technological Institute of Putumayo 
(ITP), The Herbarium will perpetuate the botanical knowledge as a 
testimony of the natural richness of this region. We aim to contribute 
to the inventory of the great floristic richness of the region and share it 
with the enthusiastic local communities, and show the beauties of the 
local  forests and species through this small representative sample.

Also, the Guide seeks to highlight the importance of the Colombian 
Amazonian Andean foothills,a region where the Andes Cordilleras and 
the lowlands of the Amazonian plain converge. The local forests are 
home of a high diversity of species of fauna and flora and therefore 
considered of great importance for conservation and research.   Despite 
that, the local forests are among the most threatened ecosystems 
due to deforestation and illicit crops activities. However, this area 
has the potential for nature tourism activities developed by collective 
community-led efforts.

ABSTRACT
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Biogeográficamente, se localiza entre la franja de transición entre la vertiente 
oriental de los Andes y la Amazonia desde Colombia, Ecuador, Perú y norte de 
Bolivia. El Piedemonte Andino Amazónico colombiano comprende la región en 
donde confluyen la cordillera de los Andes y las tierras de la planicie amazónica, 
en los departamentos de Caquetá, Cauca y Putumayo. Sus bosques albergan 
una alta diversidad de especies de fauna y flora, y son por ello considerados 
sitios de gran relevancia para la conservación y la investigación; así mismo, 
ofrecen diversos servicios de la naturaleza, siendo la provisión de agua el más 
importante que beneficia a la creciente población de la región. Las fuentes 
de agua de la partes más alta del macizo colombiano, dan origen a los ríos 
Putumayo y Caquetá, los cuales al ir descendiendo hacia la planicie son 
alimentados por cientos de quebradas y ríos de menor tamaño, como el Mocoa, 
el Mandiyaco, el Orteguaza, el Fragua, el Guamués, el Orito y el San Miguel, 
cuyos caudales son continuamente recargados con agua que es interceptada, 
captada y almacenada en los bosques del Piedemonte Andino Amazónico, para 
que luego de miles de kilómetros de recorrido hacia el oriente, estos dos grandes 
afluentes la descarguen en el poderoso río Amazonas. 

* Fotografías: Paisajes del Piedemonte Andino Amazónico: Serranía de 
la Concepción, Río Mandiyaco, en el Municipio de Santa Rosa, Cauca.
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Es una de las regiones de Colombia en donde los bosques están en mejor 
estado de conservación; aproximadamente el 85% de los ecosistemas 
en la cuenca alta del río Putumayo, y el 90% de los de la cuenca alta del 
río Caquetá, se mantienen intactos, y en esta última, entre los 300 y los 
4.100 m. de elevación la vegetación está prácticamente ininterrumpida. 
Las vastas selvas de la Serranía de los Churumbelos protegen áreas 
altamente diversas y sensibles mediante el Parque Nacional Natural 
Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi, Alto Fragua, y a través 
de su gestión se viene consolidando el trabajo mancomunado entre 
comunidades indígenas, autoridades ambientales y organizaciones no 
gubernamentales, ofreciendo grandes oportunidades para conservar 
atributos singulares de la región y especies amenazadas como el oso 
andino y la danta de montaña.

El municipio de Santa Rosa, localizado en el departamento del Cauca, 
además de su cabecera municipal, incluye a los corregimientos de El 
Carmelo, Descanse, San Juan de Villalobos y Santa Marta, cuya población 
campesina, etnias indígenas (Inga y Yanacona), se distribuye en cuarenta 
y siete veredas. La cobertura vegetal es principalmente bosque altoandino 
y subandino poco intervenido, y vegetación de páramo, esta región 
también es llamada La Media Bota Caucana, considerada una de las 
áreas con mayor diversidad biológica del país. Históricamente ha existido 
un gran interés por documentar su diversidad, y algunos esfuerzos en 
articulación con comunidades e instituciones se han desarrollado.

Reconociendo que una de las mejores maneras de conocer los valores 
naturales de una región, es a través de la participación activa de quienes 
la habitan, y que a través de ello se fortalece el arraigo de los pobladores 
por su territorio, en el marco de la alianza Naturamazonas, se desarrolló 
el proyecto Guardianes del Conocimiento Botánico, vinculando a las 
comunidades locales en una serie de expediciones botánicas con el fin 
de documentar las especies de plantas que se encuentran en el municipio 
de Santa Rosa, además de divulgar los saberes locales sobre sus usos 
potenciales, el aprovechamiento y conservación de su biodiversidad. 
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* Fotografías: Paisajes del Piedemonte Andino Amazónico: 
Verdeyaco, Cañón del río Mandiyaco y San Juan de Villalobos.
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Un grupo de cincuenta personas entre mujeres y hombres, representantes 
de veintidós veredas fueron capacitados en técnicas básicas para realizar 
la colecta, identificación, toma de datos, de material vegetal a lo largo 
de su región. Este grupo de personas, desde entonces “Guardianes del 
Conocimiento Botánico”, participaron en 9 expediciones botánicas que 
se llevaron a cabo entre agosto de 2017 y diciembre de 2018, en 9 sitios 
que representan áreas de interés definidas participativamente con las 
comunidades locales. 

GUARDIANES DEL 
CONOCIMIENTO BOTÁNICO

* Fotografías: salidas de campo y colecta de material vegetal 
por los guardianes
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Posteriormente, cincuenta y dos mujeres pertenecientes a la Asociación 
de Mujeres de la Bota Caucana AMUBOC, con sede en el corregimiento 
de San Juan de Villalobos, fueron las encargadas de procesar todo 
el material vegetal colectado (Aprox: 27000 muestras); siguiendo los 
protocolos de herborización establecidos por el Herbario Nacional 
Colombiano COL y en los cuales fueron entrenadas mediante talleres 
que abordaron los procesos de secado, montaje y almacenamiento del 
material, la digitalización de la información y el etiquetado del material 
vegetal para ser ingresado formalmente a un herbario. 

* Fotografías: Montaje del material por AMUBOC
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Recorrido 
Guardianes 
Santa Rosa, Cauca - Colombia

LA FLORESTA

VERDEYACO
SAJONIA

BUENOS 
AIRES
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LAS PALMERAS

EL SILENCIO

SANTA MARÍA

LA PETROLERA

SANTO 
DOMINGO
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Herbario del 
Piedemonte 

Andino
Amazónico

Adecuamos un área física denominada Herbario 
del Piedemonte andino amazónico, con el fin 
de procesar las muestras recolectadas. Aquí 
se realizó la identificación taxonómica del 
material, así como la generación del catálogo 
virtual tanto de la información como de los 
ejemplares botánicos. A la fecha se estima 
una biodiversidad de plantas entre 1500-1800 
especies de plantas. Este espacio se consolida 
a partir del programa Naturamazonas con el fin 
de brindarle a la comunidad una herramienta 
para consulta-visita-deposito de la flora nativa 
de la región, adicionalmente, como un insumo 
académico para la generación y divulgación del 
conocimiento local de esta región pobremente 
representada en los herbarios nacionales.
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Cerca de 27.000 muestras botánicas 
fueron colectadas para su procesamiento e 

identificación.

Se adecuó el espacio físico (equipos 
y materiales) necesarios para el 

funcionamiento de un herbario en la 
ciudad de Mocoa (Putumayo).

Verificamos el estado y condición 
fitosanitaria del material vegetal, 

posteriormente fue puesto en 
cuarentena.

La información consignada en los formatos de 
colecta y digitalización fue revisada y actualizada 

para someterla a un proceso de curaduría, así, 
se generaron las etiquetas bajo los estándares 

nacionales, posteriormente, se realizó el proceso de 
identificación taxonómica.

Dentro de las muchas 
actividades que se han realizado 
en el Herbario del Piedemonte 

Andino Amazónico, en el 
marco del proyecto Guardianes 
del Conocimiento Botánico se 

cuentan:
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Se concibió la idea de crear el 
Herbario del Piedemonte Andino 
Amazónico para las comunidades, 
instituciones académicas de la 
región e investigadores locales y 
del nivel nacional e internacional, 
como dinamizadores naturales 
de generación y divulgación del 
conocimiento en Biodiversidad.

En noviembre del 2020, la Alianza 
Naturamazonas hizo entrega 
oficial del Herbario al Instituto 
Tecnológico del Putumayo – ITP y 
a la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonía 
– CORPOAMAZONIA.
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Regiones de Colombia
1 Caribe
2 Pacífico
3 Andes
4 Orinoquía
5 Amazonia
6 San Andrés y Providencia

Convenciones

1

2
3

4

5

6

Palma 
en grupo

Bejuco

Palma 
solitaria

Liana

Hierba
epífita

Artesanal

Hierba Uso no 
reportado

Árbol

Hábito Usos

Arbusto

Planta 
trepadora

Mágico 
religioso

Alimento 
avifauna

Ornamental

Maderable

Medicinal

Comestible

Alimento 
fauna

Anturio
Anthurium cf. cuspidatum Mast.

Hierba epífita. Hojas cordadas. 
Infrutescencia morada, espata 
verde claro.

Araceae Familia
Nombre Común
Nombre Científico

Descripción

Guía Fotográfica 
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La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)
Es la autoridad mundial en cuanto al estado de conservación de la naturaleza 
y los recursos naturales, así como las medidas necesarias para protegerlos” 

“Las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN constituyen un sistema 
de fácil comprensión para clasificar especies de alto riesgo de extinción global. 
El fin general de este sistema es proporcionar un marco explícito y objetivo para 
la clasificación del espectro más amplio posible de especies según su riesgo 
de extinción”.

“La Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN, como inventario mundial, 
permite alertar al respecto del estado de la biodiversidad mundial; sus 
aplicaciones a nivel nacional permiten a los tomadores de decisiones considerar 
las mejores opciones para la conservación de las especies.”

Extinto Cuando no queda duda alguna que el último individuo 
ha muerto.

Extinto en 
Estado Silvestre

Cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautiverio 
o como población (o poblaciones) naturalizadas 
completamente.

En Peligro 
Crítico

Cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de 
extinción en estado silvestre en el futuro inmediato.

En Peligro
Cuando no estando “En peligro crítico”, enfrenta un 
alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en 
estado silvestre en el futuro cercano.

Vulnerable
Cuando la mejor evidencia disponible indica que 
enfrenta un moderado riesgo de extinción o deterioro 
poblacional a mediano plazo.

Casi Amenazado
Cuando ha sido evaluado según los criterios y no 
satisface los criterios para las categorías “En Peligro 
Crítico”, “En Peligro” o “Vulnerable”.

Preocupación 
Menor

Cuando habiendo sido evaluado, no cumple ninguno 
de los criterios que definen las categorías arriba 
expuestas. Equivale a fuera de peligro. 

Datos 
Insuficientes

Cuando la información disponible es inadecuada 
para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su 
riesgo de extinción, con base en la distribución y/o el 
estado de la población. 

No Evaluado
Cuando todavía no ha sido clasificado en relación 
con los criterios presentados en las anteriores 
categorías.

EX

CR

EN

VU

NT

LC

DD

NE

EW

DEFINICIONES DE LAS CATEGORÍAS DE LAS LISTAS ROJAS
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Se caracterizan por ser hierbas o árboles con alto 
potencial ornamental debido al  color de sus flores.  
Una de las especies más conocidas de la familia 
es el Nacedero, el cual es utilizado como especie 
forrajera en las fincas ganaderas.

Acanthaceae
Familia de los Nacederos, Cresta de Gallo, Insulina 

y Angelitos.
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“Cada planta es importante dentro de un ecosistema; hay 
que cuidarlas pues sustenta otras formas de vida”

Nubia Patricia Gómez Chilito
Guardiana del Conocimiento Botánico
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Nacedero, Quiebra barriga
Acanthaceae

Árbol de hasta 12 m de altura. Ramas con 
entrenudos pronunciados. Flores dispuestas en 
racimos terminales y fruto en cápsula.

Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees.

LC
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Árboles y arbustos muy comunes en zonas 
andinas. Presentan flores blancas con muchos 
estambres amarillos. El fruto es comestible y su 
madera es utilizada como leña. 

Actinidiaceae
Familia de los Moquillos, Dulomoco, Aguanoso y 

Chupachupa.
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“Conocer las distintas plantas presentes en el territorio, 
nos permitirá conocer  la riqueza floral que tenemos”

Guardián del Conocimiento Botánico
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Moquillo
Saurauia cf. aromatica R.E. Schult.

Árbol de hasta 8 m de altura. Hojas agrupadas 
en los ápices de las ramas. Inflorescencias 
axilares, flores con pétalos blancos.

NE

Actinidiaceae 
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Hierbas y/o enredaderas que habitan en los bordes 
del bosque, en su mayoría son andinas, presentan 
flores muy vistosas de colores rojos, amarillos, 
naranjados, fucsia, entre otros. Comúnmente son 
visitadas por colibríes. 

Alstroemeriaceae
Familia de los Quiebraplatos, Cortapicos, Carate, 

Papaguasca y pecosa.
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Expedición comunitaria Vereda La Floresta 
corregimiento de Santa Marta, municipio de Santa 
Rosa - Cauca, Colombia.
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Cortapico
Bomarea sp.

Hierba trepadora, hojas alternas o en 
espiral. Inflorescencia en umbela, flores 
rojas muy visibles en el bosque. Sirve 
de alimento de avifauna, principalmente 
colibríes de los géneros Coeligena, 
Ensifera.

NE

Alstroemeriaceae
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Cortapico
Alstroemeriaceae

Bomarea sp.

Hierba trepadora, hojas alternas o 
espiraladas, inflorescencia péndula 
o colgante, flores rosadas muy 
visibles en el bosque. Sirve de 
alimento de avifauna, principalmente 
colibríes de los géneros Coeligena y 
Ensifera.

NE

Alstroemeriaceae
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Se caracterizan por ser hierbas, arbustos o trepadoras. 
Presentan un alto potencial ornamental debido a sus vistosas y 
coloridas flores. También tienen un alto valor medicinal debido 
a que una especie de éstas se usa para el tratamiento de la 
leucemia. Muchas apocináceas son toxicas y las flores y frutos 
son utilizados por comunidades indígenas para envenenar 
flechas de cacería.

Apocynaceae
Familia de los Bencenucos, Rejalgar, Cortejo, Viudita y 

Trompetillas.
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“Cuidar los árboles es cuidar el agua”
Leovigildo Agreda Salamanca

Guardián del Conocimiento Botánico
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Bencenuco, Rejalgar
Asclepias curassavica L.

Hierba de 30 a 120 cm de altura, 
tallos con látex lechoso. Flores 
color amarillo y rojo. 

LC

Apocynaceae

38
Las plantas de la Bota Caucana: una contribución a su conocimiento



Cortejo, Nazarena
Catharanthus roseus (L.) G.Don.

Representa una especie introducida
con fines ornamentales, hierba de
hasta 80 cm de altura. Flores axilares,
color blanco o lila. Fruto alargado con
forma de legumbre.

NE

Apocynaceae
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Plantas terrestres o epífitas, por lo regular con grandes hojas 
en forma de corazón. Entre las especies más reconocidas se 
encuentran los anturios y cartuchos los cuales se emplean 
como ornamentales en los jardines y medicinales, por ejemplo 
la papaculebra usada por las comunidades indígenas para 
curar la mordedura de serpientes. En algunas especies el 
tallo cocinado se utiliza para el consumo como es el caso de 
la mafafa, yota y el bore.

Araceae
Familia de los Anturios, Papaculebra, Coronilla, Carevaca y 

oreja de burro.

40
Las plantas de la Bota Caucana: una contribución a su conocimiento



“Soy guardiana porque me gusta cuidar los 
árboles, las aguas, los animales y las orquídeas”

Angie Vanessa Soto
Guardiana del Conocimiento Botánico
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Anturio
Anthurium cf. cuspidatum Mast.
Hierba epífita. Hojas cordadas. 
Infrutescencia morada, espata 
verde claro.

NE
Araceae
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Anturio
Anthurium sanguineum Engl.
Hierba epífita o terrestre. Hojas 
pecioladas. Inflorescencia con 
espádice inmaduro color verde 
claro, espata magenta.

NE
Araceae
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Anturio
Anthurium scandens (Aubl.) Engl.

Hierba epífita. Inflorescencia con 
espádice blanco, espata verde 
claro. Fruto lila.

LC

Araceae
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Anturio
Anthurium cf. longegeniculatum  Engl.

Hierba terrestre, tallos escandentes, hojas 
pecioladas. Inflorescencia con espádice 
morado y verde hacia la parte apical, 
espata verde-morada.

LC

Araceae
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Papaculebra, coronilla
Dracontium cf. spruceanum (Schott) G.H.Zhu.
Hierba de hasta 1,60 m. Hojas lobuladas. 
Flores solitarias color morado oscuro de 
olor desagradable.

NE

Araceae
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Oreja de burro
Spathiphyllum cannifolium (Sims) Schott.
Hierba de hasta 50 cm de altura. 
Inflorescencia con espádice color 
beige y espata blanca.

LC

Araceae
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Caladium cf. steudneriifolium Engl.
Hierba de hasta 40 cm de altura. 
Hojas verde oscuro con pintas 
blancas. Inflorescencia blanca y  
verde claro hacia la base.

NE
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Se caracterizan por ser plantas de porte arbóreo, 
crecen en grupos o solitarias. Algunas son 
comestibles, como el chontaduro. Mientras que 
otro grupo de éstas son empleadas para artesanias 
y para construcción.

Arecaceae
Familia de los Chontaduros, Barrigona, Bombona, 

Sampablo y Milpesos.
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“El clima ha ido cambiando, uno de los 
factores es la tala de árboles, por eso 

debemos cuidar nuestros bosques”
Nancy Rubiela Chantre

Guardiana del Conocimiento Botánico

50
Las plantas de la Bota Caucana: una contribución a su conocimiento



Chontaduro, 
Chontaduro amarillo
Bactris gasipaes Kunth.

Palma de hasta 15 m de altura. 
Inflorescencia interfoliar. Frutos color 
amarillo o anaranjado al madurar.

VUArecaceae
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Sampablo
Geonoma cf. brongniartii  Mart.

Palma de hasta 1 m de 
altura. Inflorescencia en 
espiga, verde en flor y 
rojiza en fruto. Frutos 
negros.

LC

Arecaceae
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Barrigona, Bombona, 
Chonta negra, Cachuda
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.

Palma de hasta 25 m de altura. 
Inflorescencias desarrolladas 
bajo sus hojas, colgantes, de 
color amarillento.

LC

Arecaceae
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Palma chonta
Wettinia fascicularis (Burret) 
H.E. Moore & J. Dransf.

Palma de hasta 20 m. 
de altura. Raíces en 
zancos. Inflorescencia 
debajo de las hojas. 
Frutos agrupados.

LC

Arecaceae
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Asteraceae
Familia de las manzanillas, girasoles, crisantemos, 
dientes de león, margaritas, amores ciegos, árnicas 

y caléndulas.

Comúnmente hierbas o arbustos pequeños, 
muy pocas especies son árboles. Hojas bien 
desarrolladas a lo largo del tallo o arrosetadas 
en la base de la planta. Flores muy pequeñas y 
numerosas, organizadas en cabezuelas de colores 
muy vistosos desde azules-violeta hasta amarillas y 
rojas.
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“Es importante cuidar la naturaleza, para que las 
generaciones venideras disfruten de esta biodiversidad”

Israel Cabrera Gonzáles
Guardián del Conocimiento Botánico
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Botoncillo, Botoncillo blanco, Yuyo, 
Chuco
Acmella oppositifolia (Lam.) R.K.Jansen

Hierba de hasta 20 cm de altura muy común 
en zonas abiertas y potreros. Inflorescencia en 
cabezuela, flores pequeñas de color amarillo 
encendido.

Asteraceae
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Hierba golpe, Sueldaconsuelda
Pseudelephantopus spiralis (Less.) Cronquist.
Hierba de hasta 50 cm de altura. Inflorescencia en 
espiga, flores color lila.

Asteraceae

NE
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Plantas de porte herbáceo con flores vistosas que 
generalmente crecen cerca de los ríos y zonas 
húmedas.  A esta familia pertenecen plantas como 
el bálsamo, que es empleada tradicionalmente 
en algunos lugares para tratar enfermedades 
de la piel y las llamadas alegría, usadas como 
ornamentales por su coloridas flores.

Balsaminaceae
Familia de los Caracuchos, Besitos, Amor Ardiente, 

Pensamiento y Violeta.
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“Yo soy guardián y cuido la naturaleza, y... 
¿tú que haces para cuidarla?”

Edison Salamanca Prado
Guardián del Conocimiento Botánico
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Caracucho blanco
Impatiens balsamina L.
Especie introducida originaria del sureste asiático. 
Es una hierba de hasta 40 cm de altura. Flores de 
color rojo intenso con una espuela o espolón que 
le caracteriza.

Balsaminaceae

NE
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Es una familia botánica formada por árboles y 
arbustos de flores muy vistosas, entre las cuales 
se encuentra el Achiote o Achote colorado (Bixa 
orellana), el cual es empleado tradicionalmente 
como tinte para uso ritual o colorante de alimentos,  
pero también para tratar enfermedades de la piel 
y por su alto contenido de calcio para conservar la 
salud de los huesos. 

Bixaceae
Familia del Achiote, Bija y Urucú.

63
Serie de Guías Tropicales de Campo



“En todo el mundo se está acabando el oxígeno, 
por eso tenemos que cuidar los bosques”

Ana Quisobony
Guardiana del Conocimiento Botánico
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Achiote
Bixa orellana L.
Arbusto de hasta 5 m de altura. Hojas simples, 
alternas. Flores terminales, grandes, de color rosado 
o blanco. Frutos en cápsula de color pardo-rojizo.

NEBixaceae
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Familia de plantas epífitas o terrestres, de hábitos 
arrosetados y llamativas flores; con capacidad 
de almacenar agua lluvia en las axilas de las 
hojas donde se reproducen algunas especies 
de insectos y anfibios. A esta familia pertenecen 
plantas comestibles como la piña y la piñuela, 
además de una gran cantidad de especies de 
valor ornamental.

Bromeliaceae
Familia de las Piñas, Bromelias, Quiches y Chupallas.
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“Hay que caminar el territorio para 
conocer, aprender de él y cuidarlo”

Luis Ángel León Pérez
Guardián del Conocimiento Botánico
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Bromelia, Quiches, 
Achupalla, Chupalla
Aechmea cf. veitchii Baker.
Es considerada como un sinónimo 
de Ronnbergia veitchii. Es una hierba 
terrestre, solitaria. Hojas arrosetadas, 
brácteas florales de color rojo.

LC

Bromeliaceae
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Bromelia, Quiches, 
Achupalla, Chupalla
Guzmania cf. angustifolia (Baker) Wittm.
Hierba epífita. Brácteas florales de 
color naranja, flores amarillas.

LC

Bromeliaceae
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Bromelia, Quiches, 
Achupalla, Chupalla

Guzmania gloriosa (André) André ex Mez.
Hierba epífita a 1 m de altura, hojas 
arrosetadas, inflorescencias terminales, 
flores de color blanco-amarillento.

LC

Bromeliaceae
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Bromelia, Quiches, 
Achupalla, Chupalla
Guzmania pearcei (Baker) L.B. Sm.
Hierba epífita. Inflorescencias 
terminales, brácteas vinotinto, 
flores amarillas.

LC
Bromeliaceae
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Bromelia, Quiches, 
Achupalla, Chupalla

Mezobromelia capituligera 
(Griseb.) J.R. Grant
Está considerada como 
un sinónimo de Cipuropsis 
capituligera. Es una hierba 
terrestre. Hojas arrosetadas, 
brácteas florales de color rojo 
y flores blancas.

LC

Bromeliaceae
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Compuesta principalmente por hierbas y arbustos, aunque 
también algunos árboles pequeños. En general presentan 
látex lechoso y algunas especies  exhiben flores coloridas 
usadas como ornamentales como las campanitas o farolitos.

Campanulaceae
Familia del Pomo de Monte, Revientacaballo, Estrellita y Jazmín.
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“Las nuevas generaciones merecen contar con 
un ambiente sano, por eso, debemos hacer lo 

posible desde ya para que esto suceda”
Harrison Rodríguez Sabena

Guardián del Conocimiento Botánico
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Lechero, 
Pomo de monte
Burmeistera sp
Hierba de hasta 1,50 m de 
altura. Exudado blanco, 
flores verdes.

NE

Campanulaceae
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Estrella de Belén, 
Revientacaballos.
Hippobroma longiflora (L.) G.Don
Es una especie introducida a 
Colombia y originaria de la Isla de 
Jamaica. Es una hierba de hasta 
50 cm de altura. Hojas simples, 
alternas, margen aserrado. 
Inflorescencias axilares, flores 
blancas.

NE

Campanulaceae
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Conformada por hierbas con tallos aéreos o 
subterráneos, a la cual pertenecen plantas como 
las Achiras que son cultivadas para la alimentación 
humana y con fines ornamentales; en algunos casos 
sus semillas se usan en trabajos artesanales.

Cannaceae
Familia de la Achira, Achirilla, Capacho y Bijao de Agua.
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“Tenemos que cambiar la mentalidad de como vemos el 
bosque, ya que no es sólo madera, son un sinnúmero de 

beneficios, siempre y cuando se conserve vivo, en pie”
Miller Murcia Barón

Guardián del Conocimiento Botánico
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Achira, Achirilla
Canna cf. jaegeriana Urb.
Hierba de hasta 1,20 m de altura, flores 
naranjas, fruto verde-amarillento, café 
cuando está maduro.

NE

Cannaceae
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Formada por hierbas, ocasionalmente arbustos o árboles, 
con resinas que  generalmente presentan olores fuertes y 
desagradables. Algunas especies de cleomáceas son empleadas 
como ornamentales por el colorido de sus flores.

Cleomaceae
Familia del Cabello de Ángel y Yerba de Murciélago.
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“Conocer las plantas nos permite aprender 
sobre sus usos, muchos de ellos medicinales, y 

transmitirlos a otras personas”
Aurelio Romero

Guardián del Conocimiento Botánico
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Podandrogyne cf. caucana Cochrane.
Sub-arbusto de 1,5 m de altura. Frutos 
color amarillo pálido, semillas color 
negro.

NE

Cleomaceae
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Familia formada por árboles o arbustos terrestres o epífitos, con 
presencia de látex o “leche” de color blanco o amarillo. 
Algunas especies de esta familia se usan como ornamentales, 
maderables y en algunos casos como medicinales, o quemando 
su resina como incienso. Las especies que crecen sobre otros 
árboles se les conoce como matapalos o también chagualos, 
guaques y cucharos.

Clusiaceae
Familia del Changualo, Cucharo, Copé e Incienso.
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“Aún contamos con un territorio rico en flora y 
fauna, por eso decidí ser guardiana, para continuar 

preservando lo que tenemos”
Zoraida Salamanca Samboní

Guardiana del Conocimiento Botánico
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Cucharo
Clusia sp.
Árbol de hasta 8 m de altura,  exudado 
blanco. Hojas simples, opuestas. 
Flores rojas.

NE

Clusiaceae
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Clusia sp.
Árbol de hasta 8 metros de altura, 
hojas simples, opuestas, latex blanco-
amarillento, flores blancas. Sirve de 
alimento para la fauna principalmente 
aves frugívoras.

NE
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Clusiaceae



Cucharo, Lengua de potro, 
Orejemula, Oyoco
Tovomita cf. weddelliana Planch. & Triana.
Árbol de hasta 20 m. de altura, látex 
blanco. Fruto de color verde claro cerrado 
y rojo al abrirse. Inflorescencia en espiga. 
Flores de color  amarillo verdoso.

NE
Clusiaceae
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Plantas de porte herbáceo, carnosas, con flores que 
por lo general sólo duran un día. Algunas especies 
son empleadas como plantas ornamentales de 
interior  como el caso del cascajo flor o las cintas.

Commelinaceae
Familia de la Hoja Racha y Laja Sacha.
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“Hay árboles que no se deben tumbar ya 
que no vuelven a nacer, por eso hay que 

cuidarlos”
Fabio San Juan Urquina

Guardián del Conocimiento Botánico

89
Serie de Guías Tropicales de Campo



Dichorisandra sp.
Hierba escandente, hojas simples, 
alternas. Inflorescencia terminal, flores 
lila. Frutos verdes.

NE

Commelinaceae
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Dichorisandra cf. ulei J.F.Macbr.
Hierba de hasta 1 m de altura; hojas simples, 
alternas. Inflorescencias terminales. Flores 
con pétalos blancos en la base y lila en los 
ápices. Frutos verde claro y morado oscuro 
al madurar.

NE

Commelinaceae
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Familia botánica formada principalmente por 
hierbas que se caracterizan por tener las hojas 
dispuestas en forma de espiral alrededor del tallo 
y flores  en la parte terminal de éste.  Algunas 
especies tienen propiedades medicinales para 
el caso de inflamaciones de las vías urinarias y 
para la eliminación de cálculos del riñón.

Costaceae
Familia de la Cañagria, Cañaguate y Periche Pango.
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“Este es un territorio con abundancia de agua, pero si 
tumbamos los bosques, esta desaparecerá. Por eso, 

cuidemos los bosques”
Eliana Jazmin Titimbo Muñoz

Guardiana del Conocimiento Botánico
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Cañagria
Costus scaber Ruiz & Pav.
Hierba de hasta 2 m de altura. 
Hojas espiraladas. Inflorescencia 
terminal, brácteas de color rojo a rojo-
anaranjado.

NE

Costaceae
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Esta familia botánica se encuentra formada por hierbas trepadoras 
que se valen de unas estructuras largas y delgadas llamadas 
zarcillos, con las cuales se sujetan  durante su crecimiento. 
Este grupo de plantas tiene frutos altamente empleados para 
alimentación, por lo que es considerada como una familia de gran 
importancia económica.

Cucurbitaceae
Familia de la Calabaza, Auyama, Zapallo, Pepino, Sandia y Melón.
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“Fuí aserrador desde los 15 años, pero aprendí que debemos cuidar 
los árboles, es por eso que hoy en día soy guardián del bosque”

Nabor Chilito Quinayas
Guardián del Conocimiento Botánico
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Chauchilla
Momordica charantia L.

Es una especie exótica e invasora 
introducida a Colombia y originaria 
posiblemente en Asia o África 
tropical. Trepadora. Hojas simples, 
alternas, con 5 a 7 lóbulos. Flores 
amarillas. Fruto naranja claro.

NE

Cucurbitaceae
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Esta es una familia botánica formada por hierbas que crecen 
sobre el suelo, o enraizadas en el suelo y trepando, o simplemente 
creciendo directamente sobre los árboles. Las hojas de las 
ciclantáceas en general  tienen parecido con las hojas de las 
palmeras. A esta familia pertenece la Iraca o “palma Iraca”, de la 
cual se obtienen fibras para la elaboración  de artesanías como 
canastos y sombreros, también es empleada para la fabricación de 
techos, en la jardinería y en la obtención de palmitos comestibles.

Cyclanthaceae
Familia de la Palma Iraca, Palmiche y Bejuco de Lagartija.
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“Me gusta conocer sobre las plantas, las 
flores, sus usos y beneficios”
Nubia Patricia Gómez Chilito
Guardiana del Conocimiento Botánico
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Asplundia cf. peruviana Harling.
Hierba de hasta 1 m de altura, hojas 
bífidas, Infrutescencias verdes.

NE

Cyclantaceae
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Iraca, Palmicha
Carludovica palmata Ruiz & Pav.
Hierba terrestre, con pecíolos de 2 a 4 
m. de altura. Hojas palmeadas. Fruto 
con pulpa roja al madurar.

Cyclantaceae

LC
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Esta familia botánica formada por hierbas y raramente lianas que 
crecen habitualmente sobre zonas húmedas, se reconoce por su 
parecido con los pastos, pero a diferencia de estos, sus tallos son 
más o menos triangulares: sus flores en espiga también recuerdan 
las de los pastos. Aunque esta familia no posee mucha importancia 
económica es de notar que una de sus especies era utilizada en 
la antigüedad para la fabricación del papiro, que era una lámina 
flexible utilizada para escribir. También la totora fue empleada por 
los pueblos originarios de América para la fabricación de casas y 
embarcaciones.

Cyperaceae
Familia de la Cortadera, Chandur, Curibano, Papiro y Junco.
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“Ser guardián del bosque me permite seguir comprendiendo y 
entendiendo mi territorio, pero además de esto, me permite transmitir 

ese conocimiento a los demás y eso es lo más importante”
Eibar Chilito Piso

Guardián del Conocimiento Botánico
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Cortadera, Pasto estrella
Cyperus luzulae (L.) Retz.
Hierba de hasta 40 cm de altura. 
Hojas con lámina en forma de V. Fruto 
elipsoide de color café.

LC

Cyperaceae
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Estrellita
Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler
Hierbas de hasta 90 cm de altura. 
Inflorescencia en un capítulo globoso, 
blanco. Fruto orbicular.

LC

Cyperaceae
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Árboles y/o arbustos leñosos, ocasionalmente creciendo sobre 
otros árboles, de flores muy vistosas visitadas por colibríes. 
Algunas de especies se usan para jardinería como las azaleas 
y otras son fuente de frutos silvestres como el uvito, el quereme, 
pata de gallo y el chupa quinde.

Ericaceae
Familia del Quereme, Chaquilulo, Chupequinde y Pata de Gallo.
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“Hay que apropiarse del territorio y la 
mejor manera es aprendiendo de él”

Albeiro Piso
Guardián del Conocimiento Botánico
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Uvo de monte
Cavendishia sp.
Arbusto escandente de hasta 2 m de 
altura. Brácteas rosado claro, flores 
blancas. Sirve de alimento para la fauna 
principalmente colibríes de los géneros 
Coeligena, Ensifera, Eriocnemis.

NE

Ericaceae
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Uvito de monte
Cavendishia cf. 
compacta A.C. Sm.

Arbusto escandente de hasta 4 
m de altura. Brácteas de color 
rosado-rojizas, Flores rosado claro 
y blanco. Sirve de alimento para la 
fauna principalmente colibríes de 
los géneros Coeligena, Ensifera, 
Eriocnemis.

NE

Ericaceae
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Chaquilulo
Macleania stricta A.C. Sm.

Arbusto escandente. 
Inflorescencias en 
fasciculos, flores 
de color rojo. Sirve 
de alimento para la 
fauna principalmente 
colibríes de los géneros 
Coeligena, Ensifera, 
Eriocnemis.

NE

Ericaceae
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Chupaquinte, 
Pata de gallo
Psammisia ferruginea A.C. Sm.
Arbusto escandente, ramas de 1 
a 3 m de longitud. Inflorescencia 
en racimo, flores rosadas a verde 
limón. Sirve de alimento para la 
fauna principalmente colibríes 
de los géneros Coeligena, 
Ensifera, Eriocnemis.

NE

Ericaceae
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Árboles, arbustos, hierbas y  enredaderas, se distinguen por sus 
frutos en legumbre o tipo vaina.  Algunas son empleadas en la 
alimentación humana como los frijoles, habichuelas y habas, otras 
son ornamentales como el casco de vaca y el palo cruz, también 
son empleadas como mágicas y medicinales como el caso del 
abrecaminos.

Fabaceae
Familia del Guamo, Dormidera, Cachimbo, Martin Galvis, Mata 

ratón, Frijol, Maní, Haba y Pecuecos.
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“Hasta hace poco estuve paletiando 
con la madera, pero ahora seré un 

guardián de los árboles”
Martín Agreda Salamanca

Guardián del Conocimiento Botánico
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Cámbulo, Cachimbo
Erythrina poeppigiana 
(Walp.) O.F. Cook.

Árbol de hasta 35 m de altura. 
Hojas alternas, trifoliadas. Flores 
naranjas. Frutos en vaina de 
color verde. Sirve de alimento 
para la fauna, principalmente 
aves nectarívoras de los géneros 
Ensifera y Eriocnemis.

LC

Fabaceae
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Guamo
Inga edulis Mart.

Árbol de hasta 10 m de 
altura. Raquis, ramas y 
pedúnculos ferrugíneo 
tomentoso. Fruto en 
legumbre, color verde, 
semillas con arilo blanco.

LC

Fabaceae
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Guama macheta
Inga spectabilis (Vahl) Willd.
Árbol de hasta 14 m. de altura. 
Inflorescencias con numerosos 
estambres de color blanco. Fruto en 
legumbre, semillas con arilo blanco.

LC

Fabaceae
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Dormidera
Mimosa pudica L.
Hierba de hasta 40 cm de altura. Hojas 
compuestas, alternas. Inflorescencia 
rosada. Frutos en legumbre.

LC

Fabaceae
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Árboles o arbustos con frutos tipo nuez. Algunas 
especies de esta familia poseen frutos comestibles, 
presenta una de las maderas más importantes por 
su resistencia y durabilidad, como es el caso del 
roble. En Colombia existen muy pocas especies de 
esta familia distribuidas en la región Andina.

Fagaceae
Familia del Roble, Roble Negro y Duraznillo.
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“Los árboles nos proporcionan oxígeno; 
al cortarlos nos estamos destruyendo a 

nosotros mismos”
Jaime Pino

Guardián del Conocimiento Botánico

119
Serie de Guías Tropicales de Campo



Roble
Quercus humboldtii Bonpl.
Árbol de 25 a 30 m de 
altura. Hojas discolor, haz 
verde oscuro brillante, 
envés verde pálido.

VU

Fagaceae
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Formada principalmente por  hierbas, subarbustos y también 
arbustos, epifitas. Las plantas de esta familia exhiben 
frecuentemente gran colorido y se encuentran principalmente 
en zonas sombreadas y húmedas a lo largo de los flujos y caídas 
de agua, en especial  en bosques de niebla en áreas de poca 
elevación. Algunos géneros de esta familia se emplean como 
plantas ornamentales como la antra roja y blanca, la estrella 
caracha morada y las glosinias. Plantas como la caracola o 
atajasangre son reportadas con usos en medicina tradicional. 
Esta familia es muy frecuentada por abejas y colibríes.

Gesneriaceae
Familia de la Golondrina, Bejuco Carpintero, Gloxinia, Arco 

Sacha y Estrella Caracha Morada.
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“En los últimos años he visto como las montañas se han 
despejado más, esto por la tala de árboles. Si sigue así, 
el día de mañana no tendremos más árboles que mirar ”

Jheison Buesaquillo
Guardián del Conocimiento Botánico
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Alloplectus cf. medusaeus L.E. Skog.

Está considerada como un sinónimo 
de Glossoloma medusaeum. Es una 
Hierba escandente. Hojas discolor. 
Frutos amarillo claro con bracteas rojas.

NE

Gesneriaceae
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Árnica morada, 
Irisipela rosada
Columnea ericae var. archidonae 
(Cuatrec.) L.P.Kvist.

Hierba escandente. Hojas con 
envés morado, flores amarillas.

NE

Gesneriaceae
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Arco, Carpintero 
trensa, Penitente
Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler.

Hierba escandente. Hojas 
coriáceas. Flor amarilla, brácteas 
florales vinotinto.

NE

Gesneriaceae
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Carpintero amarillo
Drymonia hoppii (Mansf.) Wiehler.

Arbusto de hasta 2 m. de altura. 
Hojas discolor. Flores de color 
naranja.

NE

Gesneriaceae
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Bejuco carpintero
Drymonia pendula (Poepp.) Wiehler.

Trepadora. Hojas simples. Flores 
amarillas, péndulas con brácteas 
rojas.

NE

Gesneriaceae
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Gasteranthus sp.

Hierba de hasta 50 cm de altura. 
Flores naranjadas.

NE

Gesneriaceae
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Monopyle macrocarpa Benth.

Hierba de hasta 20 cm. Hojas en 
el haz verde claro, envés morado. 
Flores blancas con pintas moradas.

NE

Gesneriaceae
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Hierbas de gran tamaño con hojas modificadas cercanas a la flor 
ocasionalmente muy coloridas, llamadas brácteas. Los grupos 
de flores llamados inflorescencias nacen a partir  de las axilas 
de las brácteas. Algunas especies son conocidas comúnmente 
como platanillos y son empleadas  como ornamentales, además 
de ser  fuente de alimento y lugar para anidar de algunas especies 
de colibríes. Otras especies como el bijao se empleaban para 
envolver variedad de preparaciones y alimentos como la carne y 
los bocadillos veleños.

Heliconiaceae
Familia de las Heliconias y Platanillos.
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“Me gusta continuar aprendiendo de las plantas 
porque ellas nos aportan infinidad de conocimientos”

Victor Gaviria
Guardián del Conocimiento Botánico
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Heliconia, Platanillo
Heliconia dielsiana Loes.

Hierba de hasta 3 m. de 
altura. Inflorescencia con 
brácteas y raquis de color 
rojo. Fruto amarillo.

NE

Heliconiaceae
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Heliconia orthotricha L. Andersson.

Hierba de hasta 2,30 m de altura. 
Inflorescencias pubescentes de 
color rojo intenso.

NE

Heliconia, Platanillo
Heliconiaceae

133
Serie de Guías Tropicales de Campo



Heliconia rostrata Ruiz & Pav.

Hierba de hasta 2 m de 
altura. Inflorescencias rojas 
y amarillas hacia el ápice.

NE

Heliconia, Platanillo
Heliconiaceae
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Heliconia schumanniana Loes.

Hierba de 1.5 m. de altura. 
Inflorescencia con brácteas de 
color naranja y rojas hacia el 
ápice.

NE

Heliconia, Platanillo
Heliconiaceae
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Árboles de porte bajo poco ramificados, así como árboles de 
gran porte con abundante ramificación, presentan hojas simples 
que pueden ser  grandes y agrupada en la parte terminal de las 
ramas o también hojas medianas y no agrupadas,  posee frutos 
comestibles en algunos casos como la nuez del Brasil, árboles 
maderables para cercas y estructuras como el caso del abarco y 
otros con uso cosmético del aceite de sus semillas como la olla 
de mono. Además la corteza y la savia  de varias especies se 
emplean en la medicina tradicional. Su corteza también se usa 
para amarrar cargas, por lo cual se le denomina carguero.

Lecythidaceae
Familia del Cocoro, Olla de mono, Carguero, Guasco y Pacó.
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“Estas salidas o expediciones me han permitido 
conocer y reconocer plantas de las cuales no sabía 

que estaban en mi territorio”
Marcelino Quilindo

Guardián del Conocimiento Botánico
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Grias neuberthii J. F. Macbr.
Árbol de 8 a 12 m. de altura. 
Flores con pétalos amarillo 
pálido. Fruto ovoide, carnoso de 
color verde-amarillento.

LC

Cocoro, Mortecino, 
Pelotillo

Lecythidaceae
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Eschweilera sp.

Árbol de hasta 8 m de altura. La 
corteza desprende en guasca. 
Fruto café-amarillento.

NE

Carguero, Guasco
Lecythidaceae
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Plantas pequeñas, generalmente terrestres, semi-
acuáticas o epífitas. Tienen hojas muy pequeñas; 
raíces fibrosas con pequeños sacos (utrículos) que 
sirven como trampas para digerir insectos, por lo cual 
reciben el mal término de “carnívoras”. Algunas son 
ornamentales.

Lentibulariaceae
Familia de Plantas insectívoras.
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“Ser guardián significa proteger los recursos, los 
mismos que beneficiaran a las demás generaciones”

Jazmin Eliana Samboní
Guardiana del Conocimiento Botánico
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Utricularia asplundii P. Taylor.

Hierba epífita de hasta 20 cm 
de altura. Hojas verde claro, 
raquis, brácteas y cáliz verde, 
corola y ventrículo blanco.

NE

Carnívoras
Lentibulariaceae
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Utricularia pusilla Vahl.
Hierba terrestre de hasta 16 cm de 
alto. Hojas oblanceoladas, enteras 
y pecioladas. Inflorescencia simple 
o ramificada. Flores amarillas.

NE

Carnívoras
Lentibulariaceae
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Generalmente hierbas,  arbustos o creciendo sobre otras plantas 
como parásitas (chupando la savia), raramente terrestres. 
Semillas cubiertas por una sustancia pegajosa  que favorece su 
dispersión por las aves.  Llamadas pajarito, matapalos, pegapega, 
mayo. Estas plantas crecen sobre arboles  introduciendo sus 
raíces dentro de los tallos para alimentarse y finalmente causar la  
enfermedad o muerte del árbol.

Loranthaceae
Familia de los Matapalo, Pajarito, Pajarillo y Suelda.
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“Si las personas tuvieramos conciencia de lo importante que es 
conservar nuestras plantas y nuestros árboles, seguramente no 

hubiera tanta contaminación”
María Flor Quilindo

Guardiana del Conocimiento Botánico
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Gaiadendron cf. punctatum 
(Ruiz & Pav.) G. Don.

Árbol de hasta 10 m de altura. 
Hojas simples, opuestas. 
Inflorescencias en racimo, 
flores amarillas.

NE

Matapalo, Tagua
Loranthaceae
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Hierbas, subarbustos, arbustos y árboles 
generalmente de hojas opuestas y frutos 
en forma de cápsula que se abren al secar 
para liberar las semillas. La planta llamada 
comúnmente fraile o escobilla se utiliza en 
medicina tradicional. Algunas especies como  
el guayacán de Manizales y el Júpiter son 
utilizadas como maderables u ornamentales 
por los variados colores de sus flores.

Lythraceae
Familia de la Escobilla, Yerbabuenilla y Chaparral.
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“...No eramos concientes del daño que le causamos al bosque, 
ahora, mi propósito es, a partir de pequeñas acciones protegerlo”

Juan Pablo Arenas
Guardián del Conocimiento Botánico
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Cuphea racemosa (L. f.) Spreng.

Hierba de hasta 30 cm de 
altura. Flores color lila claro.

LC

Escobilla, Fraile
Lythraceae
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Hierbas, arbustos y árboles. Dentro de las especies más comunes 
se encuentra el  algodón,  el cual es usado en confección de 
prendas de vestir, artículos para el hogar y productos industriales; 
el cacao, cuyas semillas se usan para la producción del chocolate, 
a partir de la manteca de cacao se elaboran cosméticos, también 
se extraen aceites esenciales y sus hojas, semillas y raíces tiene 
potencial medicinal; el copoazú, fruto con el que se elaboran 
jugos, pasteles, helados y gelatinas. En muchas regiones del país, 
arbustos de los géneros Malvastrum y Sida, son usados como 
escoba y de allí su nombre.

Malvaceae
Familia de la Pestaña de Mula, El Balso, El Malvavisco y el Cayeno.
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“Creo que las plantas son el elemento principal para 
construir el oxígeno, debemos seguir conociéndolas y 

protegiéndolas”
Dilsa Elena Gómez

Guardiana del Conocimiento Botánico
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Heliocarpus americanus L.
Árbol de hasta 25 m. de altura. 
Inflorescencias en panículas 
terminales, flores amarillo claro. 
Fruto seco con forma de sol, 
color rojo a morado.

NE

Balso blanco, 
Pestaña de mula

Malvaceae
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Malachra cf. rudis Benth.
Hierba de hasta 1 m de altura. 
Hojas simples, alternas, 
márgenes aserrados. Flores 
amarillas, brácteas verdes.

NE

Albahaca, Malvisco
Malvaceae
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Matisia cf. floccosa Fern. Alonso.
Árbol de hasta 15 m. de altura. 
Flores blancas, cáliz  verde 
amarillento con indumento 
ferrugíneo.

NE

Malvaceae
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Fundamentalmente son hierbas. Las especies de 
esta familia se caracterizan por ser importantes 
económicamente ya que son fuente de fibras, tintes, 
envolturas naturales y alimento, sin olvidar el  que 
son plantas con gran potencial ornamental.  Las 
plantas de esta familia son conocidas comúnmente 
como bihao, bijao, tetera.

Marantaceae 
Familia del Bijao, Daledale, Hoja de Sal, Platanillo y 

Guarumo.
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“Encontré que hay especies de árboles muy 
grandes y me emociona aún verlos en pie”

Fanny Chantre
Guardiana del Conocimiento Botánico

156
Las plantas de la Bota Caucana: una contribución a su conocimiento



Stromanthe stromanthoides 
(J.F.Macbr.) L.Andersson.

Hierba de hasta 1,50 m. 
Inflorescencia con brácteas 
coriáceas de color naranja.

Tetera, Bijao, Bihao
Marantaceae

NE
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Bejucos, lianas o arbustos escandentes, 
terrestres o hemiepífitos,  con inflorescencias 
que presentan nectarios extra flórales. Algunas 
especies son utilizadas como ornamentales 
debido a sus inflorescencias grandes y vistosas, 
también poseen propiedades medicinales. Las 
flores como alta fuente de néctar son visitadas 
por colibríes y abejas.

Marcgraviaceae 
Familia de la Uva Montañera y el Guruguru.
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“Durante el recorrido observé muchos 
nacederos de agua, pero depende de cada uno 

de nosotros que continúe siendo así”
Nicel Males Papamija

Guardiana del Conocimiento Botánico
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Marcgraviastrum cf. macrocarpum 
(G.Don) Bedell ex S. Dressler.

Trepadora hasta 4 m de altura. 
Hojas simples, espiraladas. 
Frutos rojos.

Marcgraviaceae 

NE
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Marcgravia sp.
Bejuco. Flores amarillo-verdosas-
blancas. Nectarios verdes-cafés.

Marcgraviaceae 

NE
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Marcgravia cf. pedunculosa Triana 
& Planch.

Bejuco. Frutos en umbela de color 
café claro.

NE

Marcgraviaceae 
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Melastomataceae

Árboles, arbustos y hierbas, generalmente terrestres  a veces 
trepadoras, presentan flores muy vistosas y abundantes. A este 
grupo pertenecen los comúnmente llamados Siete cueros, Flor 
de mayo y Amarrabollos. Algunas especies son cultivadas como 
ornamentales por  su follaje y belleza de sus flores. Así mismo 
las especies del género Bellucia presentan un alto potencial  
alimenticio. También son empleadas  en carpintería y construcción. 
Otro aspecto a resaltar es su importancia en la recuperación de 
ecosistemas degradados. 

Familia de los Azulejos, Flor de Mayo, Guayabo de Mono, 
Danto y Mortiño.
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“Yo cuido mi territorio cuidando los animales, las 
plantas, el agua... Y, ¿tú qué haces para cuidarlo?”

María Patricia Rico
Guardiana del Conocimiento Botánico
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Meriania phlomoides (Triana) Almeda.
Arbusto de hasta 5 m de altura. 
Hojas discoloras. Flores blancas.

Mayo, Danto, Amarrabollo
Melastomataceae

NE
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Meriania speciosa (Bonpl.) Naudin.
Arbusto de hasta 6 m. de altura. 
Hojas trinervadas. Flores morado 
intenso.

Flor de mayo, Mayo
Melastomataceae

NE
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Tibouchina sp.
Arbusto de hasta 2 m de 
altura. Flores moradas.

Mayo
Melastomataceae

NE
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Tococa platyphylla Benth.

Hierba de hasta 1 m. 
de altura. Inflorescencia 
ferruginosa. Flores blancas, 
cáliz rosado.

Ajongolo
Melastomataceae

NE
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Meliaceae

Árboles en su mayoría, con algunos arbustos. Este grupo 
presenta una gran importancia económica debido a la alta calidad 
de su madera la cual es empleada en construcción de casas, 
embarcaciones, elaboración de enchapados, pisos; se usan 
también en ebanistería, carpintería y para la elaboración de cabos 
de herramientas. Igualmente se registran usos de tipo medicinal 
e insecticida. Algunas especies significativas de este grupo son: 
el Cedro empleado en la elaboración de comedores, puertas, 
muebles, nocheros entre otros; el bilibil del cual se emplea la 
madera en la ebanistería, elaboración de muebles y postes.

Familia del Bilibil, Cedro, Chalde, Trompillo, Andiroba y Nim.
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“Protejo mi territorio para el 
beneficio de todos”

José Noé López
Guardián del Conocimiento Botánico
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Guarea guidonia (L.) Sleumer.

Árbol de hasta 15 m de altura. 
Inflorescencia en panículas axilares. 
Flores color blanco. Fruto en cápsula 
color marrón.

Bilibil
Meliaceae

LC

171
Serie de Guías Tropicales de Campo



Ochnaceae

Árboles, arbustos y hierbas.  Este grupo de distribuye 
principalmente por los trópicos y Sudamérica. Muchas 
de las hierbas se encuentran asociadas a zonas 
húmedas o rocosas. Las especies conocidas como 
falso cocoro o paco presentan usos ornamentales y 
medicinales.

Familia del Falso Cocoro y Matatoro.
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“Debemos aprovechar lo que nos da el 
bosque de una manera responsable”

Luis Edilson Samboní
Guardián del Conocimiento Botánico
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Sauvagesia erecta L.

Hierba erecta o postrada de hasta 50 
cm de altura. Hojas simples, alternas 
de margen aserrado. Flores blancas.

Ochnaceae

LC
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Olacaceae

Árboles, arbustos y algunas lianas. Las flores son 
pequeñas, poco vistosas. Los frutos presentan un 
anillo que en algunos casos son de colores muy 
vistosos. Comúnmente se les conoce en la región como  
quiebracha, cafecillo, algunas maderas son usadas en la 
construcción.

Familia del Quiebracha, Cafecillo y Ahumado.
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“Soy guardían de los bosques, de las 
aguas... Y, ¿tú qué haces por el territorio?”

Eibar Girón Quilindo
Guardián del Conocimiento Botánico
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Heisteria acuminata (Humb. & Bonpl.) Engl.

Arbusto de hasta 5 m de altura.  Hojas 
verde oscuro por el haz y verde claro en el 
envés. Cáliz rojo, fruto de color verde limón.

Quiebracha, Cafecillo, Granicillo
Olacaceae

NE
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Onagraceae

Hierbas, arbustos o árboles, que crecen en sitios húmedos 
o pantanosos, en donde pueden afectar los cultivos allí 
establecidos; comúnmente conocidas como clavo de laguna 
se les han reportado algunos usos medicinales. La especie 
conocida como fucsia es utilizada como ornamental debido 
al colorido de sus flores.

Familia de los Platanitos, Fucsias, Clavito y Clavo de 
Laguna.
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“Me gusta la botánica porque puedo 
aprender de plantas que yo no conocía”

Julio Quilindo
Guardián del Conocimiento Botánico
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Fuchsia sp.

Hierba de hasta 50 cm de altura. Flores 
rojas-naranjadas.

Bailarinas, Fucsia, Platanito
Onagraceae

NE
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Ludwigia erecta (L.) H. Hara.

Hierba de hasta 40 cm de 
altura, tallos rojizos. Flores 
amarillas.

Clavito
Onagraceae

NE
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Ludwigia peruviana (L.) H. Hara.

Hierba de 30 cm, tallos 
pubescentes. Flores amarillas.

Clavo de laguna
Onagraceae

NE
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Orchidaceae

Plantas herbáceas, terrestres o epífitas, con raíces generalmente 
gruesas asociados con hongos para su desarrollo. Considerada 
la familia más grande de las plantas con flores en el mundo.  Sus 
flores son muy coloridas y muchas de ellas simulan la forma de 
los insectos  para favorecer la polinización. El tamaño de las 
orquídeas puede variar desde unos pocos centímetros hasta  más 
de 5 metros de longitud y sus flores miden entre 2 mm y 40 cm. 
Las orquídeas en general se pueden encontrar desde el nivel del 
mar hasta en los páramos, casi alrededor de todo el mundo, siendo 
Colombia uno de los países más diversos en este grupo. 

Familia de las Orquídeas o Flores Nacionales, Cuna de Venus, 
Zapaticos, Pajarito Blanco, Mayos, Bandera Negra, Bailarinas y 

Torito.
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“Este es mi territorio y soy guardián de él”
José Omar Uasque

Guardián del Conocimiento Botánico
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Dichaea amazonica Pupulin.

Hierba de tamaño variable, hasta de 
15 cm de largo. Flor con sépalos y 
pétalos verde amarillos y con líneas 
moradas. Labelo morado.

NE

Orquídea
Orchidaceae
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Epidendrum macrocarpum Rich. 

Hierba epífita, con cañas de hasta 2 
metros, hojas gruesas. Inflorescencias 
globosas de 30 cm de diámetro. Flores 
vistosas naranjadas. Es usada como 
planta ornamental.

Orquídea
Orchidaceae

NE
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Orquídea
Orchidaceae

Epidendrum ramiro-
medinae Hágsater & L.Sánchez.

Hierba de hasta 40 cm de altura. 
Hojas distribuidas a lo largo del 
tallo. Flores apicales de color 
amarillo claro.

NE
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Gongora arcuata G.Gerlach & Toulem.

Hierba epífita en zonas cercanas a las quebradas. 
Inflorescencia péndula con 3 a 8 flores de color 
amarillo claro con manchas grandes vinotinto. 
Presentan una estructura, a manera de cuernos, en 
la parte media de color blanco con manchas vinotinto.

Orquídea avispa
Orchidaceae

NE
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NE

Maxillaria meridensis Lindl.

Hierba epífita, cespitosa, de hasta 50 
cm de altura. Hojas lineales. Flores 
con pétalos color amarillo pálido.

Orquídea
Orchidaceae

189
Serie de Guías Tropicales de Campo



Maxillaria luteograndiflora Hort. ex Flor.

Hierba epífita, frecuente en los 
bosques densos. Flores erectas de 
color amarillo con rojo en la punta. 
Muy codiciadas por su alto valor 
ornamental.

Orquidea, Pata de pato, 
Garra de tigre

Orchidaceae

NE
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Pleurothallis flexuosa (Poepp. & Endl.) Lindl.

Hierba epífita, frecuente en zonas 
húmedas. Plantas de 5-10 cm, 
inflorescencia erecta con flores muy 
pequeñas de solo 1 cm, muy peludas, 
de color morado o amarillo claro algunas 
veces. Muy codiciadas por su alto valor 
ornamental.

Orquídea miniatura
Orchidaceae

NE
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Pleurothallis octavioi Luer & 
R.Escobar

Hierba epífita de 
hasta 30 cm de altura. 
Inflorescencia saliendo 
de la base del peciolo. 
Flor amarilla. 

Orquídea
Orchidaceae

NE
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Stelis nexipous Garay.

Hierba epífita o terrestre que crece 
entre musgos y helechos. Inflorescencia 
erecta con varias flores de 1 cm, de color 
vinotinto.

Orquídea
Orchidaceae

NE
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Passifloraceae

Árboles, arbustos o lianas y a veces hierbas. Las lianas 
crecen ayudándose de estructuras llamadas zarcillos 
que les sirven para adherirse o envolverse sobre ciertas 
superficies, para trepar en busca de luz. Algunas especies 
de esta familia son utilizadas en alimentación humana, 
como las granadillas, el maracuyá y la badea. Mientras que 
otras son reportadas con usos medicinales.

Familia de la Granadilla, Maracuyá, Gulupa, 
Curuba de Castilla y Badea.
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“Con la edad que tengo, aún soy 
curioso de las plantas y quiero 

aprender de ellas por mucho 
tiempo más”

Francisco López
Guardián del Conocimiento Botánico
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Passiflora vitifolia Kunth.
Liana leñosa. Hojas discoloras, verde 
oscuro en el haz y verde claro en el envés. 
Zarcillos axilares. Flores rojas.

Granadilla silvestre, Gulupo
Passifloraceae

LC
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Phytolaccaceae

Árboles, arbustos o hierbas. En esta familia se encuentran 
plantas con propiedades medicinales como el anamú y la 
altusa, a la cual se le atribuyen propiedades para eliminar 
piojos y caspa. Adicionalmente se reportan especies 
ornamentales y productoras de pigmentos.

Familia del Anamú, Altusa, Atonsora, Carmín  y la 
Palindera.
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“Las plantas, al igual que la naturaleza, nos enseñan 
mucho, tenemos que acercarnos a ella de una manera 

respetuosa para seguir aprendiendo de ellas”
Noris Mery Muñoz Ortega

Guardiana del Conocimiento Botánico
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Petiveria alliacea L.
Hierba de hasta 1 m. de 
altura. Hojas con olor a ajo. 
Inflorescencias largas con 
pequeñas flores blancas.

Anamú
Phytolaccaceae

LC
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Phytolacca rivinoides Kunth 
& C.D. Bouché.
Hierba de 1.20 m. de altura. 
Inflorescencias color violeta, 
Flores con pétalos blancos.

Altusa, Antusara, 
Atonsora, Atusara

Phytolaccaceae

LC
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Rivina humilis L.

Hierba de hasta 40 cm de 
altura. Inflorescencias en 
racimos terminales. Flores 
pequeñas. Fruto en baya 
globosa color rojo-anaranjada.

Carmín
Phytolaccaceae

LC
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Piperaceae

Hierbas, arbustos, árboles y epífitas, a veces creciendo 
sobre árboles. El grupo se caracteriza porque la mayoría 
de especies presentan inflorescencia en forma de espigas; 
algunas especies como la pimienta son alimenticias en 
tanto otras especies como la hoja de rayo, el cordoncillo y 
la desvanecedora se utilizan en la medicina tradicional. De 
otras se obtienen aceites esenciales.

Familia de la Hoja de Rayo, Cordoncillo, Cundur, 
Pipilongo y Santa María.
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“La tierra y el clima han cambiado 
mucho, ahora calienta mucho más”

Libardo Guerrero
Guardián del Conocimiento Botánico
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Piper umbellatum L.
Hierba de hasta 1,50 m. de 
altura. Amentos numerosos 
de color blanco.

Hoja de rayo
Piperaceae

LC
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Primulaceae
Plantas herbáceas con hojas en espiral o roseta y frutos en 
forma de cápsula. Sus principales usos son ornamentales, 
con numerosas variedades cultivadas, como las llamadas 
primaveras. Un representante de esta familia es la planta 
llamada cuchara de la cual se emplea su madera para 
elaborar postes de cercas.

Familia del Cucaracho y el Madroño.
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“Cuando veo un árbol crecer me digo: cómo 
podemos devastar tanta vida”

Jheison López
Guardián del Conocimiento Botánico
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Stylogyne sp.

Arbusto de hasta 2 m de altura. 
Inflorescencias rojizas.

Primulaceae

NE
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Rubiaceae

Árboles, arbustos, hierbas, enredaderas o lianas, en 
ocasiones creciendo sobre otras plantas. Hojas opuestas. 
Esta familia presenta plantas medicinales como la quina, 
otras con uso en la artesanía como la llamada barniz 
de Pasto, otras tienen usos alimenticios como el café y 
el borojó. Además,  hay especies que presentan usos 
ornamentales y con uso tradicional para la extracción de 
pigmentos como el huito o jagua.

Familia del Café, Borojó, Noni, Beso de Negra, Cresta de 
Gallo y Piña de Mono.
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“Cada vez vemos menos árboles y 
nacederos de agua, creo que aún podemos 

hacer algo para cuidarlos ”
Juan Bautista

Guardián del Conocimiento Botánico
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Nertera granadensis (Mutis 
ex L. f.) Druce.

Hierba de 15 cm de altura. 
Frutos color rojo intenso.

Coralito, Tomatillo, 
Yerba de sapo

Rubiaceae

LC
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Palicourea lasiantha K.
Krause.

Arbusto de hasta 8 m de 
altura. Hojas coriáceas. 
Inflorescencia rosada.

Reventillo
Rubiaceae

NE

211
Serie de Guías Tropicales de Campo



Psychotria poeppigiana Müll. Arg.

Esta se considera como un 
sinónimo de Palicourea tomentosa. 
Es una hierba de hasta 1.50 m de 
altura. Flores naranjas y verdes 
hacia los ápices. Frutos azules.

Beso de negra
Rubiaceae

LC
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Sabicea villosa Schult.

Hierba trepadora ascendiendo 
hasta 4 m. de altura. Inflorescencias 
agrupadas. Frutos en bayas de 
color rojo o púrpura-negras.

Piña de mono
Rubiaceae

NE
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Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch.

Árbol de hasta 15 m. de altura. 
Inflorescencia terminal. Flores 
amarillas con un lóbulo del cáliz 
expandido de color rojo.

Cresta de gallo
Rubiaceae

LC
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Solanaceae

Hierbas, árboles y arbustos. Esta familia posee gran 
importancia económica, con numerosas especies 
comestibles. A nivel industrial el tabaco es fundamental 
para la economía de varios países, otras son utilizadas en 
la jardinería y algunas como el borrachero presentan usos 
medicinales y mágico-religiosos.

Familia del Lulo, Berenjena, Cocona, Tomate, 
Papa, Tabaco, Tomate de Árbol, Ají y Uchuva.
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“La mayoría de la gente de este territorio hemos 
vivido de la madera, eso hace que  vayan 

desapareciendo los árboles”
Rubielo Quinayas

Guardián del Conocimiento Botánico
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Browallia americana L.

Hierba de hasta 30 cm de altura. 
Flores solitarias, cáliz y pedúnculo 
verde, corola púrpura. 

Teresita, Zulia, Clavillo, 
Cielito, Sombrilla morada

Solanaceae

LC
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Brugmansia insignis (Barb. Rodr.) 
Lockwood ex E.W. Davis.

Arbusto de hasta 4 m de altura. 
Hojas simples. Flores grandes. 
Cáliz verde claro, corola blanca.

Borrachero
Solanaceae
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Brunfelsia grandiflora D. Don.

Arbusto de hasta 2,5 m de altura. 
Hojas simples, alternas. Flores 
moradas.

Francesina, Pino blanco
Solanaceae

NE
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Deprea macasiana (Deanna, 
S.Leiva & Barboza) Barboza.

Arbusto de 1.5 m de altura, 
piloso. Hojas discoloras. Corola 
amarillo crema con abundantes 
manchas púrpura oscuro.

Uchuva de monte
Solanaceae

NE
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Juanulloa speciosa (Miers) Dunal.

Hemiepífita hasta 3 m de 
altura. Hojas coriáceas, verde 
lustrosas. Cáliz morado oscuro, 
corola fucsia.

Solanaceae

NE
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Lycianthes medusocalyx (Bitter) Bitter

Arbusto de hasta 2 m de altura. 
Tricomas morados, al igual que 
el envés de las hojas, fruto rojo-
naranja al madurar.

Solanaceae

NE
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Nicotiana tabacum L.

Es una especie introducida 
originaria de Bolivia. Es una 
hierba de hasta 3 m de altura. 
Inflorescencia en panícula 
terminal. Flores rosadas. 
Fruto en cápsula.

Tabaco
Solanaceae

NE
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Solanum americanum Mill.

Hierba de hasta 1 m de altura. 
Inflorescencias laterales en 
umbelas. Flores blancas. Frutos 
negros al madurar.

Hierbamora
Solanaceae

LC
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Solanum appressum K.E. Roe.

Arbusto de hasta 3 m de altura. 
Hojas simples, opuestas. Corola 
púrpura-blanquecina, anteras 
amarillas. Frutos globosos de 
color verde. 

Solanaceae

NE
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Solanum evolvulifolium Greenm.

Trepadora. Hojas y tallos verdes 
pubescentes. Pedicelo y cáliz 
verde claro. Corola amarilla 
crema. Fruto verde claro.

Solanaceae

NE

226
Las plantas de la Bota Caucana: una contribución a su conocimiento



Solanum grandiflorum Ruiz & Pav.

Árbol de hasta 7 m. de altura, 
frecuente en potreros. Botones 
florales ferrugíneos, flores moradas.

Cujaco, Cojaca, Pepito
Solanaceae NE
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Tropaeolaceae

Hierbas usualmente enredaderas, trepadoras o rastreras. 
Algunas especies de esta familia presentan gran potencial 
ornamental debido a la belleza y colorido de sus flores 
como es el caso de la espuela de gallo.

Familia de la Espuela de Gallo, Capuchina, Pajarito 
Amarillo y Majua.
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“Ser guardián es recorrer y cuidar el territorio”
Olmedo Arenas

Guardián del Conocimiento Botánico
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Tropaeolum deckerianum Moritz & 
H. Karst.

Hierba trepadora. Hojas simples, 
alternas. Flores solitarias en forma 
de cono, cáliz fucsia con lóbulos 
redondeados de color verde.

Espuela de gallo
Tropaeolaceae

NE
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Urticaceae

Árboles, hierbas y arbustos, la mayoría son terrestres y 
unas pocas son trepadoras. Las especies de esta familia 
son comúnmente conocidas como pringamozas y ortigas, 
de amplio uso medicinal, así como en rituales mágico-
religiosos. Los yarumos, guarumos y uvas caimaronas, 
comestibles hacen parte también de la familia.

Familia de la Uva Caimarona, Guarumo, Yarumo, 
Pringamoza y Guagay.
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“Clasificar las especies de plantas que 
existen en el territorio nos permiten conocer 

para que son buenas”
Adán Samboní

Guardián del Conocimiento Botánico
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Cecropia sp.

Árbol de hasta 20 m de altura. Hojas 
simples, alternas, lámina lobulada. 
Inflorescencias en espigas, de 
color verde-amarillento.

Guarumo, Yarumo
Urticaceae

NE
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Pourouma cecropiifolia Mart.

Árbol de hasta 15 m. de altura. 
Hojas lobuladas, discoloras, con 
estípula terminal. Frutos verdes 
en estado inmaduro.

Caimarona, 
uva caimarona

Urticaceae

NE
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Urera baccifera (L.) Wedd.

Subarbusto de hasta 2 m. de 
altura. Inflorescencias caulinares 
de color fucsia. Frutos blancos.

Ortiga, Ortiga morada, 
Pringamoza, 
Pringamoza dientona

Urticaceae

LC
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Verbenaceae

Hierbas, arbustos, árboles o lianas, hojas generalmente 
opuestas, a veces aromáticas, y tallos con espinas. Muchas 
especies herbáceas  presentan propiedades medicinales. 
Muchas plantas de esta familia son empleadas como 
ornamentales, es el caso de la verbena y la lantana. 
Algunas especies también son de uso maderable.

Familia de la Verbena, Venturosa, Prontoalivio, Orégano, 
Totocá, Duranta y Chaparrito.
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“Decidí ser guardían para que mis nietos puedan 
disfrutar de la belleza que existe en nuestro territorio”

María Raquel Cifuentes
Guardiana del Conocimiento Botánico
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Lantana camara L.

Hierba de hasta 1,20 m. de altura. 
Inflorescencias naranjas, receptáculo 
verde. Frutos verde oscuro.

Cariaquita, Morupacha, 
Murupacha, Venturosa

Verbenaceae

LC
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Zingiberaceae

Plantas herbáceas, aromáticas, con tallos que crecen bajo 
el suelo, algunas de estas plantas son empleadas con fines 
medicinales y alimenticios como el jengibre y el cardamomo. 
Así mismo, presentan una amplia importancia ornamental 
debido al colorido de sus flores, un ejemplo de esto es el 
bastón del emperador.

Familia del Jengibre, Bastón de Rey, Matandrea, 
Cardamomo, Abebe y Sarandago Rojo.
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“La riqueza de un país debería 
medirse por la riqueza de sus 

recursos naturales”
Edison Salamanca Prado

Guardián del Conocimiento Botánico
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Renealmia cf. fragilis Maas.

Hierba de hasta 2 m de altura. Hojas 
simples, alternas. Inflorescencia en 
racimo. Flores blancas. Frutos rojos.

Zingiberaceae

NE
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GLOSARIO
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Amento: es una inflorescencia racimosa, 
generalmente colgante, característica de 
ciertos árboles, especialmente en la subclase 
Hamamelidae, las familias Salicaceae y 
Fagaceae.
Apical: Se refiere a cualquier órgano o parte 
de él, situado hacia la parte terminal o más 
alejada del eje al cual se inserta el órgano. 
Arbusto: Planta leñosa que se ramifica desde 
la base y que no presenta un eje principal de 
ramificación. 
Aromática: Que presenta algún olor notable. 
Axilar: Que se ubica en la axila, es decir, en 
el ángulo entre una hoja o bráctea y el eje que 
lo sostiene. 
Base: Término que aplica a varios órganos, 
aunque generalmente alude a la parte inferior 
de la lámina de una hoja o folíolo. 
Baya: Fruto simple, indehiscente, carnoso o 
pulposo, con la semilla o semillas inmersas en 
el tejido carnoso del pericarpo. 
Bráctea: es el término usado en botánica, 
introducido por Carlos Linneo, que hace 
referencia al órgano foliáceo en la proximidad 
de las flores, diferente a las hojas normales y a 
las piezas del perianto.
Cáliz: Nombre que se le da al conjunto de 
sépalos de una flor, generalmente cuando se 
encuentran unidos. 
Capítulo: Grupo definido o indefinido de 
flores densas, sésiles, subsésiles, ubicadas 
sobre un receptáculo compuesto. Se refiere 
generalmente a las inflorescencias de las 
asteráceas. 
Cespitoso: es una hierba que tiene múltiples 
tallos aéreos cortos. El término se aplica a la 
planta que crece en matas espesas, como 
la hierba del césped. Las plantas cespitosas 
poseen un aspecto de cojín ramificado, 
originado en la base
Corola: Nombre que se le da al conjunto de 
pétalos de una flor, generalmente cuando se 
encuentran unidos. 
Corteza: Cobertura externa de las raíces, 
tallos o ramas de la planta, que se desprende 
con mayor o menor facilidad de la parte más 
dura. 

Diversidad: Medida de la cantidad de especies 
en una comunidad teniendo en cuenta la 
abundancia relativa de cada una de ellas. 
Envés: Término que hace referencia a la 
superficie inferior o abaxial de cualquier 
órgano laminar. 
Escandente: una planta de guía o guiadora, es 
la especie cuyos tallos elongados y delgados 
no se sostienen por sí mismos
Espádice: es un tipo de espiga, una 
inflorescencia con pequeñas flores 
apiñadas sobre un eje carnoso. Este tipo 
de inflorescencia se presenta en ciertas 
Liliópsidas (Monocotiledóneas), sobre todo 
en miembros de la familia Araceae, razón 
por la cual anteriormente eran llamadas 
espadicifloras.
Espata: es una bráctea amplia y a 
veces coloreada que envuelve a una 
inflorescencia. La espata aparece en algunas 
monocotiledóneas con inflorescencia de tipo 
espádice como en las familias Arecaceae 
y Araceae. En las palmeras la espata es a 
menudo de consistencia bastante dura. En 
las aráceas la espata suele presentar una 
apariencia petaloidea, haciendo que toda la 
inflorescencia tenga la apariencia de una sola 
flor.
Espiga: Inflorescencia indefinida, simple, con 
flores sésiles dispuestas sobre un solo eje. 
Espinas: Término que se aplica a un órgano 
o parte de él que es endurecido, puntiagudo y 
generalmente de tamaño reducido. 
Estambre: Órgano masculino de una flor, 
esporofilo masculino; conformado por un 
filamento que sostiene la antera donde es 
producido el polen. 
Estigma: Parte del pistilo (órgano femenino 
de la flor) que recibe el polen, puede estar 
directamente sobre el ovario o al final del 
estilo. 
Exudado: Líquido más o menos fluido o 
denso, que sale de los órganos de las plantas 
al ser cortados o lesionados. 
Flor: Rama especializada que sostiene las 
estructuras sexuales (pistilo y estambres) 
en las plantas superiores, las cuales están 
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rodeadas por estructuras ornamentales 
vistosas como sépalos o pétalos. 
Fruto: Según la definición clásica, es la 
estructura que resulta del ovario desarrollado 
de la flor, la cual contiene y protege las 
semillas.
Hoja: Cada una de las estructuras laminares, 
planas, delgadas, generalmente de color verde 
y donde se inicia el proceso de fotosíntesis 
en las plantas. Las hojas comúnmente están 
compuestas por un pecíolo que las une al tallo, 
una lámina y un sistema de nervios. 
Indumento: es el conjunto de glándulas, 
escamas, papilas, tricomas o pelos que cubren 
la superficie de los órganos de las plantas.
Indumento: Tipo de cobertura que cubre 
una superficie, generalmente compuesta 
por tricomas de diferentes formas (pelos, 
escamas, espinas). 
Legumbre: Fruto simple, seco y dehiscente, 
derivado de un solo carpelo que se abre a 
lo largo de dos suturas. Característico de la 
familia Fabaceae
Infrutescencia: es el resultado de la 
fecundación de una inflorescencia compacta, 
así como también de la fecundación del 
óvulo de ciertas flores apocárpicas. En una 
infrutescencia, los frutos se encuentran en 
una formación donde un fruto está adherido y 
contiguo a otro de forma que el conjunto se 
asemeja a un gran fruto leguminosas.
Leña: Término que hace referencia a las 
partes de las plantas utilizadas para la 
producción de energía en forma de calor y de 
uso frecuente en la preparación de alimentos, 
también llamado recurso dendroenergético. 
Liana: Planta trepadora leñosa que se sostiene 
por medio de estructuras especializadas sobre 
otras plantas.
Lobulado: Cualquier órgano con divisiones 
amplias y redondeadas. Generalmente 
corresponde a una incisión que alcanza hasta 
una cuarta parte de la longitud entre el borde 
superior y el punto medio de la estructura. 
Nectario: Estructura glandular capaz de 
producir o secretar néctar, generalmente 
localizado en la flor, aunque puede estar en las 
hojas como en el género Inga (güama).
Nudo: Término que hace referencia a la 
región del tallo donde se originan las hojas y 
las ramas.

Opuesto: Cualquier órgano que se sitúa en 
frente de otro (ej. hojas opuestas).
Panicula: es una inflorescencia racimosa 
compuesta de racimos que van decreciendo 
de tamaño hacia el ápice. En otras palabras, 
un racimo ramificado de flores, en el que las 
ramas son a su vez racimos
Raíz: Órgano de las plantas que crece en 
dirección inversa a la del tallo y que introducido 
en la tierra absorbe de ésta los nutrientes y el 
agua necesarios para su desarrollo.
Ramas: Cada una de las partes en que se 
divide el tronco o el tallo de una planta, cuya 
función principal es sostener a otras partes de 
la planta. 
Rastrera: Hábito de una planta que crece 
extendida sobre la superficie del suelo, 
con la formación de raíces en los nudos. 
Receptáculo: Región apical del pedicelo 
donde se insertan las diferentes partes de la 
flor. 
Restauración: Proceso que tiene como 
objetivo ayudar a iniciar o acelerar la 
recuperación de un ecosistema degradado, 
transformado o totalmente destruido, para que 
alcance unas condiciones de salud, integridad 
y sostenibilidad óptimas.
Raquis: es el nombre para la parte axial 
de numerosas estructuras compuestas en 
animales, hongos y vegetales.
Semilla: Embrión en estado de vida latente, 
acompañado o no de tejido nutricional, 
cubierto y protegido por una membrana 
llamada tegumento. 
Tallo: Eje principal de una planta que sirve 
como estructura de soporte a otras partes de 
esta.
Tricoma: son finos crecimientos o apéndices 
de plantas, algas, líquenes y algunos protistas. 
Son de diversa estructura y función. Algunos 
ejemplos son pelos, pelos glandulares, 
escamas y papilas.
Trinervada: Que tiene tres nervios.
Umbela: es un tipo de inflorescencia abierta, 
racimosa o racemosa en la cual cierto número 
de tallos florales de la misma longitud, los 
pedicelos.
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CONVENCIONESINFORMACIÓN DE REFERENCIA

Bota CaucanaFuente: 
SIGOT
 IGAC
RUNAP
IDEAM

! Cabeceras

Resguardos indígenas

Áreas protegidas

Municipio

Departamento

Vías

Parque Nacional Natural 
Alto Fragua - Indi Wasi

Parque Nacional Natural 
Serranía de los Churumbelos 

Auka Wasi

Parque Nacional Natural 
Cueva de Los Guacharos



Beso de negra Psychotria poeppigiana Müll. Arg.


