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RESUMEN
El género Chromolaena DC. (Asteraceae: Eupatorieae) está conformado por cerca de
170 especies que se distribuyen desde el sur de los Estados Unidos hasta el sur de Argentina, con la mayor concentración de estas en Brasil. Este trabajo presenta el tratamiento
taxonómico de Chromolaena para Colombia, realizado con base en el estudio de 1440
especímenes del género depositados en 18 herbarios y en algunas recolecciones en campo. Para Colombia se registran 27 especies de Chromolaena distribuidas entre el nivel del
mar y los 3900 m de altitud, siendo C. odorata la única registrada sobre el nivel del mar
y C. columbiana la única que alcanza los 3900 m. Excepto por C. ivifolia, C. larensis, C.
macarenensis, C. santanensis, C. squalida y C. tyleri, todas las Chromolaena colombianas crecen por encima de los 1100 m. Las especies con distribución restringida son C.
chrysosticta y C. diaphanophlebia de la Sierra Nevada de Santa Marta, C. persericea y C.
perijaensis de la Serranía de Perijá, C. santanensis de La Guajira, C. macaranensis de la
Serranía de La Macarena y C. larensis de la región del Sarare. C. laevigata, C. odorata,
C. scabra, C. subscandens y C. tacotana son las especies más ampliamente distribuidas
en Colombia. Del total de especies incluidas tres fueron descritas recientemente como
especies nuevas para la ciencia (C. baccharidifolia, C. lepidodisca, C. macarenensis), tres
son nuevos registros (C. larensis, C. moritziana, C. santanensis) y trece son reconocidas
como especies endémicas (C. baccharidifolia, C. bullata, C. caldensis, C. chrysosticta,
C. diaphanophlebia, C. hypericifolia, C. iridolepis, C. leivensis, C. lepidodisca, C. macarenensis, C. perglabra, C. perijaensis y C. tacotana). Se propone considerar a C. barranquillensis (=C. odorata), C. suratensis (=C. caldensis) y Eupatorium tequendamense (=
C. scabra) como sinónimos dado que todos los caracteres mencionados en la descripciones originales coinciden claramente con el amplio rango de variación observado en este
trabajo para C. odorata, C. caldensis y C. scabra. El tratamiento taxonómico incluye además una clave para la identificación de especies, y para cada una de estas la tipificación,
etimología, una descripción morfológica detallada, algunos comentarios taxonómicos, la
distribución geográfica, mapas, ilustraciones, los nombres vernáculos y usos.
Palabra clave: Asteraceae, Chromolaena, Eupatorieae, Flora de Colombia, Plantas neotropicales.
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ABSTRACT
Chromolaena DC. (Asteraceae: Eupatorieae) has ca. 170 species that are distributed
from southern United States to the south of Argentina, and most of its species grows in
Brazil. Here we present the taxonomic treatment of Chromolaena for Colombia, based
on the study of 1440 specimens from 18 herbaria, as well as examining field collections.
For Colombia, 27 species of Chromolaena were identified and they are distributed all
along the National territory, growing from sea level up to 3900 m; C. odorata is the only
species of the genus that grows at sea level, and C. columbiana is the only one that grows
at the higher altitude (3900 m) recorded for the distribution of the genus in Colombia.
All Colombian species of Chromolaena are growing up to 1100 m, excepting C. ivifolia,
C. larensis, C. macarenensis, C. santanensis, C. squalida, and C. tyleri. Species of
Chromolaena with restricted distribution are C. chrysosticta and C. diaphanophlebia
(Sierra Nevada de Santa Marta), C. persericea and C. perijaensis (Serranía de Perijá),
C. santanensis (Guajira), C. macaranensis (Serranía de La Macarena), and C. larensis
(Sarare region). C. laevigata, C. odorata, C. scabra, C. subscandens and C. tacotana are
the most widely distributed species in Colombia.
Of all Chromolaena species included here, three were recently described as new
for science (C. baccharidifolia, C. lepidodisca, C. macarenensis), three are new
records for Colombia (C. larensis, C. moritziana, C. santanensis) and thirteen are
endemics of the Country (C. baccharidifolia, C. bullata, C. caldensis, C. chrysosticta,
C. diaphanophlebia, C. hypericifolia, C. iridolepis, C. leivensis, C. lepidodisca, C.
perglabra, C. perijaensis, C. tacotana and C. macarenensis). C. barranquillensis is
considered here as a synonym of C. odorata, C. suratensis is treated here as a synonym
of C. caldensis, and Eupatorium tequendamense is relegated here to the synonymy
of C. caldensis; all morphologic characters of these synonyms are clearly among the
wide morphological variation of C. odorata, C. caldensis, and C. scabra. Besides the
taxonomic treatment, a taxonomic key to separate the species of the genus in Colombia
is included, as well as information about the typification of every species, the etymology
of the species name, a morphological description of it, comments with morphological
affinities, the geographic distributions with maps, and in some cases commons names,
uses, and illustrations or photographs of some species.
Key words: Asteraceae, Chromolaena, Colombian flora, Eupatorieae, Neotropical plants.
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INTRODUCCIÓN
La familia Asteraceae o Compositae, con aproximadamente 24000 especies, es de
amplia distribución y es considerada como la familia de plantas con el mayor número de
especies descritas (Funk et al. 2009). Las Asteraceae suelen ser más abundantes en zonas
montañosas y áridas, mientras que son más escasas en las selvas tropicales bajas (Cabrera
1978). Bremer (1994) señala que las Asteraceae comprenden 1535 géneros agrupados en
17 tribus y tres subfamilias, mientras que la clasificación recientemente propuesta por
Funk et al. (2009), basada en caracteres morfológicos y moleculares, reconoce 16001700 géneros, 43 tribus y doce subfamilias.
El género Chromolaena pertenece a la tribu Eupatorieae y a la subtribu Praxelinae (King &
Robinson 1987) y comprende cerca de 170 especies (King & Robinson 1987, Pruski 1992, Badillo 1995, Turner 1997, Díaz-P. & Rodríguez-C. 2013) distribuidas entre el nivel del mar y 3900
m de altitud y desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina, con mayor concentración
de especies en Brasil. Entre las especies que se destacan por su amplia distribución están C. laevigata, C. ivifolia y C. odorata, siendo esta última la única especie introducida en África y Asia.
De acuerdo con King & Robinson (1987) la subtribu Praxelinae está conformada por siete
géneros: Chromolaena DC. (170 spp.), Eitenia King & Robinson (2 spp.), Eupatoriopsis Hieron
(1 spp.), Lomatozona Baker in Mart. (4 spp.), Osmiopsis King & Robinson (1 spp.), Praxeliopsis G.M. Barroso (1 spp.) y Praxelis Cass. (15 spp.), los cuales se concentran en Sur América
(principalmente en Brasil), excepto por Chromolaena que se extiende hasta Centro América y
México, y Osmiopsis que es endémico de La Española (República Dominicana y Haití).
Actualmente el conocimiento del género Chromolaena se reduce a los trabajos de
King & Robinson (1970, 1987), en donde incluyen la descripción del género, listados de
especies y su distribución geográfica general. Por otra parte, se han registrado especies
de Chromolaena para las floras de Panamá (King & Robinson 1975), Guayana venezolana (Pruski 1997), Venezuela (Aristeguieta 1964, Hokche et al. 2008), Brasil (Troncoso
2010), Ecuador (Robinson 1999a) y Bolivia (Hind 2011).
Para Colombia en particular, Robinson (1918b) en su revisión de las especies de Eupatorium s.l. presenta una clave taxonómica y descripciones abreviadas para 20 especies
de la sección Cylindrocephala, de las cuales la mayoría fueron incluidas posteriormente
en Chromolaena (King & Robinson 1970). Sin embargo, en tiempos recientes no se conocen estudios taxonómicos para el género en Colombia o países vecinos.
Historia taxonómica
El género Chromolaena fue descrito por de Candolle en 1836, con C. horminoides DC.
como especie tipo. Posteriormente, Gardner (1842, 1846, 1847) estudió las compuestas
de Brasil y describió seis nuevas especies para el género. Luego, Bentham (1873) propuso
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incluir en Eupatorium diez géneros de Eupatorieae, entre los cuales estaba Chromolaena.
Baker (1876) acogió la propuesta de Bentham (1873) y planteó además que Eupatorium
fuera dividido en dos series y nueve secciones, reconociendo la sección Chromolaena con
dos especies (E. horminoides (DC.) Baker y E. lupulinum Baker), mientras que las otras
especies de Chromolaena fueron distribuidas en las demás secciones. Robinson (1918a,
1918b, 1918c) en la revisión de Eupatorieae para América y el estudio de Eupatorium en
Colombia, Venezuela y Ecuador, reagrupó a Eupatorium en siete secciones y mantuvo a
Chromolaena como parte de Eupatorium.
No obstante, fueron King & Robinson (1970) quienes propusieron reconocer nuevamente a Chromolaena como género, e incluir en este las especies reconocidas en el
género Osmia Schultz-Bip. y en Eupatorium sección Cylindrocephala DC. Así, Chromolaena pasaría a estar conformado por 129 especies, agrupadas en dos subgéneros. El
subgénero Chromolaena con 116 especies, está caracterizado por tener involucro 4-6
seriado, lóbulos de la corola papilosos en la superficie interna y collar de las anteras con
células irregularmente anuladas. El subgénero Osmiella con 13 especies, presenta involucro 3-5 seriado, lóbulos de la corola sin papilas en la superficie interna y collar de las
anteras trasverso a irregularmente anulado. En el subgénero Chromolaena se incluyeron
las especies distribuidas en Sur América, algunas de Centro América, Las Antillas Menores, Cuba, Jamaica, República Dominicana y Puerto Rico, mientras que en el subgénero
Osmiella se incluyeron las especies registradas en México, Centro América, Cuba y Haití.
King & Robinson (1970) registraron para Colombia 17 especies, todas ellas incluidas en
el subgénero Chromolaena.
Posteriormente, King & Robinson (1980a, 1980b) publicaron 26 nuevas combinaciones debido a la transferencia de especies desde Eupatorium s.l. a Chromolaena y describieron nueve especies nuevas. Luego, King & Robinson en 1987 presentaron un listado
con 165 especies para Chromolaena, además de información relacionada con la sinonimia y una descripción detallada del género, basada principalmente en microcaracteres
florales. No obstante, en dicha publicación no se mencionan los subgéneros ni se hace
claridad sobre la posición infragenérica de las especies nuevas incorporadas. En ese trabajo, King & Robinson registraron 21 especies para Colombia.
Importancia económica
Durante los últimos años, en Colombia, se han hecho estudios de fitoquímica y
medicina de algunas especies de Chromolaena, debido a su potencial como productoras
de sustancias antifúngicas, antibacterianas y antitumorales. Así, por ejemplo, SanabriaGalindo et al. (1989), Sanabria-Galindo & Carrero (1995), Rodríguez-A. & Torrenegra
(2007), Torrenegra et al. (2007) y García-Sánchez et al. (2008) aislaron y corroboraron
la efectividad de las sustancias responsables de la actividad antimicótica y antibacteriana en C. tequendamensis (= C. scabra), C. tacotana, C. perglabra, C. subscandens y
C. bullata. Rodríguez-A. (2008) evaluó los compuestos químicos y el potencial de los
extractos, las fracciones o las sustancias puras, en la actividad antiparasítica (Chagas y
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Leishmaniasis), la actividad citotóxica y antitumoral de C. perglabra, C. tacotana, C.
bullata, C. subscandens, C. leivensis y C. scabra, encontrando que estos poseen potencial para ser utilizados en medicina.
Entre las sustancias aisladas de Chromolaena scabra se encuentran cetácidos estructuralmente relacionados con prostaglandinas que presentaron actividad positiva contra
13 bacterias Gram positivas y contra cuatro hongos filamentosos (Sanabria-Galindo et
al. 1989); por otra parte, en C. tacotana se aisló el flavononol 7-metoxi-aromadendrina
como el principal constituyente responsable de la actividad antibacteriana y antifúngica
(Sanabria-Galindo & Carrero 1995). En C. perglabra Rodríguez-A. & Torrenegra (2007)
encontraron extractos y fracciones de diferente polaridad que presentaron una actividad
moderada frente a amostigotes de Leishmania panamensis (Leishmaniosis) y epimastigotes de Trypanosoma cruzi (Chagas), además encontraron extractos y fracciones Petrol
para hojas y tallos que presentan alta toxicidad frente a células U937.
En relación con lo anterior vale la pena señalar que en las etiquetas de algunos especímenes de Chromolaena leivensis, C. odorata, C. tacotana y C. subscandens se indica que
estas especies son utilizadas en la medicina popular de Colombia para remedios caseros
en forma de infusiones o cataplasmas.
Hidalgo-B. et al. (1998) teniendo en cuenta que en la etnomedicina local venezolana
Chromolaena moritziana era utilizada como un anticatarral, depurativo y en tratamientos
para enfermedades de la piel, evaluaron y corroboraron su acción antibacteriana. Por su
parte, Flores et al. (2007) evaluaron y corroboraron la actividad antibacteriana de C. laevigata, ya que en la medicina popular se le atribuye la capacidad de aliviar ciertos males
y dolencias, desinflamar hinchazones, curar tumores, aliviar el dolor de muelas, curar enfermedades intestinales, ser antigripal, curar la rasquiña y combatir la lepra. En Brasil se
han realizado estudios sobre el potencial médico de C. laevigata (Filho 2000, Murakami
2009). De igual forma los estudios de Thang et al. (2001), Vital & Rivera (2009), Sukanya et al. (2011) y Vaisakh & Pandey (2012) confirman el potencial de C. odorata como
especie productora de sustancias antimicóticas, antimicrobiales y antitumorales.
Espitia de Pérez (1994) realizó una revisión bibliográfica con respecto a la química de
Chromolaena, concluyendo que muchos de los compuestos aislados presentan actividad
biológica; entre estos compuestos se destacan los ácidos tipo prostaglandinas, las lactonas
sesquiterpénicas, los flavonoides y otros terpenos.
En el Viejo Mundo, Chromolaena odorata es catalogada como una especie invasora
(McFadyen & Skarrat 1996, Peng & Yang 1998, Zachariades et al. 2000, Norbu 2004,
Beest 2009), la cual se ha establecido en muchas regiones tropicales húmedas y subtropicales de África, Asia y Micronesia; los primeros registros se remontan a mediados del
siglo XIX cuando fue introducida en el Jardín Botánico de Calcuta (India) como una
planta ornamental y desde allí se extendió hacia el sur de Asia, parte de Oceanía, África
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occidental y central (Zachariades et al. 2000, 2009). De acuerdo con Zachariades et al.
(2000), el control de esta especie inició en 1966 cuando el Instituto de Control Biológico
de Nigeria con el apoyo del Nigerian Institute for Oil Palm Research realizó la introducción de Pareuchaetes pseudoinsulata (Lepidoptera: Arctiidae) entre 1970 y 1978, a
Ghana, Nigeria, India, Sri Lanka y Malasia, encontrando resultados positivos. Posteriormente y con el objeto de avanzar en el conocimiento sobre el control de C. odorata, se
han realizado entre 1988 y 2000, cinco talleres internacionales sobre el control biológico
y manejo de esta especie.
La importancia del control de Chromolaena odorata en el Viejo Mundo radica en
que la especie crece rápidamente y a menudo forma densos matorrales en zonas de perturbación natural o antrópica, en paisajes no perturbados, en cosechas y plantaciones
(palma de aceite, caucho, café, cacao, coco, nuez, yuca, banano y ñame) y en pasturas y
cultivos forestales (pinos, eucaliptos y teca). Así mismo, afecta ecosistemas naturales de
sabanas, matorrales y bosques naturales cuando estos presentan claros o han sido perturbados (Zachariades et al. 2009). Un caso particular sobre los efectos de C. odorata en la
biodiversidad es registrado para el cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus Laurenti) en
Sur África, donde por la densa cobertura de C. odorata se genera un efecto de sombra que
altera la temperatura de los nidos y por ende modifica la relación de sexos en la progenie
(Leslei & Spotila 2001).
Morfología
Hábito. Las especies de Chromolaena son principalmente arbustos, aunque pueden
ser bejucos, como en C. chrysosticta, C. diaphanophlebia, C. perijaensis y C. subscandens (Fig. 1).

A

B

C

Figura 1. Hábito de las especies colombianas de Chromolaena. A: arbustivo en C. laevigata
(Rodríguez-Cabeza 2212, COL); B: arbustivo en C. tacotana (Rodríguez-Cabeza 2216, COL); C:
bejucoso en C. diaphanophlebia (Parra-O. 792, COL).
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Indumento. El indumento en Chromolaena se presenta tanto en órganos vegetativos
como reproductivos de todas las especies y está compuesto por tricomas no glandulosos
y tricomas glandulosos. Los tricomas no glandulosos pueden ser de dos tipos: filiformes
simples o setas, mientras que los tricomas glandulosos son del tipo capitado.
Tricomas filiformes simples. Son tricomas pluricelulares, uniseriados y generalmente
con una célula terminal apical alargada y aguda (Fig. 2). Este tipo de tricomas se observa en
las hojas, ramas, pedúnculos, pedicelos, filarias y cara externa de los lóbulos de la corola, y
conforma los indumentos de tipo piloso (Figs. 3A, B), lanoso (Figs. 3C, D), seríceo (Figs.
3E, F), velutino (Figs. 4A, B), escabroso (Figs. 4C, D) o escabriúsculo y pubérulo. En las
filarias y lóbulos de la corola sólo se observa el indumento de tipo piloso (Figs. 2C, D).

A

B

C

D

Figura 2. Fotografías electrónicas de barrido de tricomas filiformes simples en Chromolaena. A:
haz de la lámina foliar de C. odorata (Sanabria-G. 90, COL); B: con base engrosada, en indumento
escabroso por la haz de la lámina foliar de C. bullata (Vargas-W. 4398A, COL); C: cara externa del
lóbulo de la corola de C. tacotana (García-Barriga 8366, COL); D: margen de una filaria de C.
tacotana (García-Barriga 8366, COL).
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A

B

C

D

E

F

Figura 3. Indumento en las especies colombianas de Chromolaena. A-B: piloso por la haz de la
lámina foliar de C. odorata (Sanabria-G. 90, COL); C-D: lanoso por el envés de la lámina foliar de
C. leivensis (Acosta 21, COL); E-F: seríceo por la haz de la lámina foliar de C. persericea (RiveraDíaz 2843, COL).
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A

B

C

D

Figura 4. Indumento en las especies colombianas de Chromolaena. A-B: velutino por el envés de
la lámina foliar en C. tyleri (Zarucchi 2178, COL); C-D: escabroso por la haz de la lámina foliar en
C. bullata (Vargas-W. 4398A, COL).

De forma particular, los tricomas filiformes simples del indumento escabroso o escabriúsculo se caracterizan por ser rígidos y presentar la base engrosada por lo cual se
tornan ásperos al tacto (Fig. 2B). Este tipo de indumento se observa en la haz de la lámina
foliar en Chromolaena bullata (Figs. 4C, D), C. hypericifolia, C. ivifolia, C. scabra, C.
squalida y en algunos especímenes de C. odorata, C. subscandens, C. tacotana y C.
uromeres; algunas veces están presentes en las ramas, peciolos, pedúnculos y pedicelos
de C. subscandens.
Setas. Son tricomas compuestos por dos células alargadas de ápice agudo unidas una
a la otra por sus paredes longitudinales (Fig. 5). Las setas son exclusivas de los aquenios
y pueden estar presentes en las costillas y/o en los espacios intercostales. De acuerdo con
King & Robinson (1987), en la tribu Eupatorieae las setas pueden ser observadas sobre la
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A

B

C

Figura 5. Setas en el aquenio de Chromolaena tacotana (Sandeman 5523, COL).

superficie de los aquenios, de forma exclusiva o en combinación con tricomas glandulosos. De otra parte Sobhan et al. (2012) señalan que este tipo de tricomas es característico
de los ovarios, aquenios o cipselas de la familia Compositae, y a lo largo del tiempo han
recibido nombres tales como tricomas “zwillingshaare”, “twin hairs”, “biseriate forked
hair”, “achenial hari” o “duplex hair”.
Tricomas glandulosos. Los tricomas glandulosos observados para las especies colombianas de Chromolaena se caracterizan por presentar un corto pedúnculo pluricelular
sobre el cual se desarrolla una célula glandulosa, siendo por tanto del tipo capitado con
tallo corto. Se encuentran localizados en la cara externa de los lóbulos y en la cara externa
de la corola (Fig. 6) de especies como Chromolaena bullata y C. tacotana, entre otras, de
forma exclusiva en los aquenios de C. scabra y algunas veces en C. leivensis (Fig. 7), y en
el dorso de las filarias (Fig. 8A) y sobre la superficie de las hojas (Figs. 8B, C), ramas, pedúnculos y pedicelos de la mayoría de las especies. Este tipo de tricoma fue previamente

Rodríguez-Cabeza, Díaz-Piedrahíta & Parra-O.: Chromolaena (Asteraceae: Eupatorieae)

17

registrado por King & Robinson (1987) para la superficie externa de la corola y el aquenio
de algunas especies de Chromolaena; no obstante, vale la pena aclarar que en dicha publicación no se mencionó cuales eran las especies del género que efectivamente presentaban
este caracter. La presencia de aquenios con tricomas glandulosos es un carácter determinante para separar a C. scabra de las demás especies del género que crecen en Colombia.
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Figura 6. Tricomas glandulosos. A: corola de Chromolaena tyleri (Zarucchi 2178, COL); B-C:
cara externa de los lóbulos de la corola de C. tacotana (Sandeman 5523, COL).

En la mayoría de las especies del género los tricomas glandulosos son abundantes sólo
por el envés de la lámina foliar; sin embargo, siempre están presentes por ambas caras de
la lámina foliar en Chromolaena iridolepis, C. laevigata, C. lepidodisca y C. tyleri. En C.
tacotana y C. hypericifolia generalmente están presentes por ambas caras, en C. leivensis,
C. odorata y C. scabra los tricomas glandulosos se observan por ambas caras o sólo por
el envés, mientras que en C. pellia se observan por ambas caras, sólo por el envés o están
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ausentes. Los tricomas glandulosos están completamente ausentes en la lámina foliar de
C. columbiana y C. moritziana. En C. ivifolia y C. uromeres, los tricomas glandulosos
suelen dejar por el envés una cicatriz profunda al caer.

A

B

Figura 7. Fotografías electrónicas de barrido de tricomas glandulosos en el aquenio de Chromolaena scabra (Vargas-G. 4398A, HUA).
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Figura 8. Tricomas glandulosos. A: envés de la filaria de Chromolaena tacotana (García-Barriga
8366, COL); B-C: envés de la lámina foliar de C. tyleri (Zarucchi 2178, COL).

Taleb-C. et al. (2007) estudiaron la composición química de los tricomas glandulosos
de las hojas de Chromolaena squalida y C. hirsuta, lo cual les permitió registrar por primera vez la producción de flavonoides en especies de Eupatorieae; debido a las actividades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobiales que exhiben los flavonoides, estas
especies podrían ser consideradas de importancia para la medicina.
Cristales de cera. Para las especies colombianas de Chromolaena este carácter se
observó de forma exclusiva en C. moritziana; este tipo de cristales se observan como
pequeñas laminillas emergiendo de la lámina foliar y ocasionalmente de la corteza de las

Rodríguez-Cabeza, Díaz-Piedrahíta & Parra-O.: Chromolaena (Asteraceae: Eupatorieae)

19

ramas, que a primera vista y a la luz se tornan brillantes como escarcha (Fig. 9). De acuerdo con Bargel et al. (2004), los cristales de cera o “cristal waxes”, son lípidos solubles
intracuticulares o epicuticulares, los cuales colectivamente son llamados “waxes”, y están
compuestos por una compleja mezcla de componentes cíclicos o alifáticos, que incluyen
hidrocarbonos, largas cadenas de ácidos grasos, aldehídos, alcoholes primarios y secundarios, quetones, β-diquetones y triterpenos pentacíclicos. Los cristales de cera epicuticulares pueden presentar diferentes formas, así: laminares, varillas corrugadas (ridged
rodlets), escamas de barras (scale bars) y varillas triangulares (triangular rodlets).
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Figura 9. Fotografías electrónicas de barrido de los cristales de cera en la haz foliar de Chromolaena moritziana (Sanabria 115, COL).

Los cristales de cera observados en C. moritziana son del tipo laminar. De acuerdo
con Bargel et al. (2004), los cristales de tipo laminar están compuestos generalmente por
alcoholes primarios y son los más comúnmente observados en las plantas terrestres. Con
respecto a su función Bargel et al. (2004) señalan que en helechos y musgos, los cristales
laminares protegen contra la formación de láminas de agua sobre los estomas o láminas
de aire en los Polytrichales, probablemente para facilitar el intercambio de gases.
Este carácter no ha sido registrado para la familia Asteraceae, ni fue registrado o descrito para algún género de Eupatorieae en la revisión de King & Robinson (1987), ni ha
sido registrado previamente para Chromolaena. Por lo anterior, es evidente la necesidad
de indagar sobre la presencia de este tipo de estructuras en las partes vegetativas y reproductivas de los géneros y especies de la tribu Eupatorieae. En esta revisión se considera
la presencia de cristales de cera, como un carácter diagnóstico que permite separar a C.
moritziana de las demás especies registradas en Colombia.
Cristales de oxalato de calcio. Este tipo de cristales se observan sobrepuestos al
indumento piloso o lanoso de las ramas, hojas, pedúnculos y pedicelos de Chromolaena leivensis exclusivamente (Fig. 10); a primera vista y a la luz lucen brillantes como
escarcha. De acuerdo con Franceschi & Horner (1980) los cristales de oxalato de calcio
presentan formas tales como rafidios, estiloides, prismas de formas diversas, cristales
arenosos y drusas. En C. leivensis se observaron cristales de oxalato en forma de drusa,
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que son agregados esféricos de cristales individuales; estas estructuras se destacan claramente en Acosta 021 (COL), Cortés 2316 (COL), Cuatrecasas 26669 (NY), Langenheim
3457 (COL), Parra-O. 148 (COL) y Rivera-Díaz 1117 (COL). Es importante destacar
que estos cristales se encontraron en especimenes de C. leivensis provenientes de diversas
áreas geográficas y que fueron recolectadas en años diferentes, por lo que se consideran
estructuras propias de la especie.
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Figura 10. Cristales de oxalato de calcio en forma de drusa por la haz de la lámina foliar de Chromolaena leivensis (Acosta 21, COL).

En la familia Asteraceae este tipo de cristales han sido observados en especies tales
como Conyza canadensis y Conyza bonariensis (Meric 2008), Aster squamotus y Bellis
perennis (Meric 2009a), algunas especies de la tribu Inuleae (Meric 2009b), Helianthus
annuus y Helianthus tuberosus (Meric & Dane 2004) y Vernonia amygdalina (Nwosu et al.
2013). En la revisión de King & Robinson (1987) los cristales de oxalato de calcio en forma
de drusa no son registrados o descritos para ninguno de los géneros de la tribu Eupatorieae,
y en las descripciones diagnósticas de Chromolaena tampoco han sido registrados. En el
presente estudio este tipo de cristales se ha considerado como un carácter de importancia
para diferenciar a Chromolaena leivensis de las demás especies del género en Colombia.
Ramas. Las ramas de Chromolaena son leñosas, cilíndricas o 5-6 anguladas (C. columbiana) y siempre canaliculadas. C. diaphanophlebia, C. perglabra y C. subscandens
se reconocen en el género por presentar ramas terminales profundamente canaliculadas. La
corteza de las ramas es lustrosa u opaca, generalmente marrón, pero puede observarse vinotinto o rojiza en C. bullata, C. moritziana, C. pellia y C. tacotana. De forma excepcional,
la corteza de C. moritziana presenta ritidoma y la de C. laevigata está cubierta por cera.
Hojas. De acuerdo con King & Robinson (1987) el género Chromolaena presenta hojas generalmente opuestas, alternas en especies como C. cineoviridis (Sch. Bip. ex Baker)
R.M. King & H. Rob. (Brasil), C. stachyophylla (Spreng.) R.M. King & H. Rob. (Brasil
y Bolivia) y C. vindex (DC.) R.M. King & H. Rob. (Brasil), y raramente verticiladas. Con
relación a lo anterior, se encontró que todas las especies en Colombia presentan hojas
siempre opuestas.
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Peciolo. Todas las especies colombianas de Chromolaena son pecioladas, excepto por
C. ivifolia y C. perijaensis que tienen hojas sésiles (Fig. 11). En cuanto a la longitud, los
peciolos en general son desde inconspicuos (0.1 cm de largo) hasta de 3 cm de largo; C.
columbiana tiene peciolos más largos (2.7-4 cm de largo). Externamente, los peciolos son
canaliculados y pueden estar o no cubiertos por algún tipo de indumento.
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Figura 11. A: hoja peciolada en Chromolaena columbiana (García-Barriga, 19905); B: hoja sésil
en C. perijaensis (Grant 10835, COL); C: hoja sésil de C. ivifolia (Smith & Idrobo 1416, COL).

Lámina foliar. Con relación a la consistencia, las hojas de Chromolaena pueden ser
papiráceas, cartáceas o coriáceas. Las hojas cartáceas son las más comunes en el género,
mientras que las hojas coriáceas son propias de C. bullata, C. hypericifolia, C. macarenensis, C. persericea y C. santanensis, pero también están presentes en algunos especímenes de C. odorata, C. scabra y C. tacotana. Las hojas papiráceas son exclusivas de
C. chrysosticta, aunque pueden ser también observadas en algunos especímenes de C.
odorata y C. scabra. Este carácter y todos los caracteres fueron observados y registrados
a partir de los especímenes estudiados en colecciones de herbario.
El tamaño de la lámina foliar puede variar entre 0.8-19.5 cm de largo y 0.5-9 cm de
ancho, y la relación largo-ancho es de 1-5/1 en la mayoría de las especies, pero también
de 11-12/1 en C. ivifolia, de 7-9/1 en C. pellia, de 10/1 en algunos especímenes de C. scabra o de 12-16/1 en C. moritziana. Las hojas pequeñas (hasta 6 cm de largo y 2.2 cm de
ancho) son propias de C. hypericifolia, C. bullata y C. persericea, mientras que las hojas
grandes (hasta 16.5 cm de largo y 9 cm de ancho) lo son de C. columbiana.
La forma de lámina foliar más común en las especies colombianas de Chromolaena es ovada o angostamente ovada; no obstante, también se presentan formas elípticas en C. laevigata,
angostamente elípticas en C. ivifolia, C. laevigata, C. leivensis y C. tyleri, lineares en C. ivifolia,
deltoides en C. odorata y C. uromeres y angulado-ovada o angostamente angulado-ovada en C.
tacotana (Fig. 12). Las hojas de C. pellia son generalmente conduplicadas (Fig. 12B).

22

Flora de Colombia No. 31, 2014

A

D

B

C

E

F

Figura 12. Lámina foliar en las especies colombianas de Chromolaena. A: ovada con relación
largo-ancho de 1-2/1 en C. tacotana (Rodríguez-Cabeza 2216, COL); B: angostamente ovada con
relación largo-ancho de 6-11/1 en C. pellia (Rodríguez-Cabeza 2215, COL), nótese además que
son conduplicadas; C: linear en C. ivifolia (Smith & Idrobo 1416, COL); D: elíptica en C. laevigata
(Rodríguez-Cabeza 2212, COL); E: deltoide en C. odorata (Sandeman 5584, COL); F: anguladoovada en C. tacotana (Sanabria-G. 18, COL).
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El ápice de la lámina foliar es usualmente acuminado o largamente acuminado, pero
también puede ser agudo, largamente agudo u obtuso. Particularmente, este es a menudo
falcado en C. pellia y en C. moritziana, así como algunas veces mucronado en C. leivensis y siempre mucronado en C. macarenensis (Fig. 13).
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Figura 13. Ápice de la lámina foliar en las especies colombianas de Chromolaena. A: acuminado
en C. caldensis (Vélez 3904, COL); B: largamente acuminado en C. moritziana (Fernández-Alonso
16079, COL); C: agudo en C. hypericifolia (Mora 152, COL); D: largamente agudo en C. odorata
(Sandeman 5584, COL); E: obtuso y mucronado en C. macarenensis (Fernández-Alonso 7601,
COL); F: agudo y mucronado en C. leivensis (Langenheim 3457, COL).

La base de la lámina foliar es obtusa, redondeada, cuneada o largamente cuneada,
y en todos los casos generalmente corta o largamente decurrente sobre el peciolo. De
forma excepcional se presenta la base generalmente atenuada en C. scabra y truncada
en algunos individuos de C. odorata. La base es exclusivamente cordada en C. bullata y
amplexicaule en C. perijaensis (Figs. 14, 15).
En las especies colombianas de Chromolaena la única con margen siempre entera es
C. bullata; mientras que C. hypericifolia presenta sólo algunos especímenes con margen
entera. Las demás especies presentan margen denticulada, aserrada, crenada, crenadoaserrada, irregularmente aserrada o irregularmente crenada, en todos los casos con ápice
y base entera (Fig. 16).
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Figura 14. Base de la lámina foliar en las especies colombianas de Chromolaena. A: obtusa en C.
tacotana (Amat 004, COL); B: obtusa y asimétrica en C. baccharidifolia (Delgado 16, COL); C:
redondeada en C. hypericifolia (Mora 152, COL); D: cuneada en C. moritziana (Fernández-Alonso
16079, COL); E: largamente cuneada en C. tyleri (C. Sastre 4944, COL).
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Figura 15. Base de la lámina foliar en las especies colombianas de Chromolaena. A: atenuada en C.
scabra (Luteyn 6964, COL); B: truncada en C. odorata (Fernández-Alonso 24931, COL); C: cordada en C. bullata (Cuatrecasas 26716, COL); D: amplectante en C. perijaensis (Grant 10835, COL).
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Figura 16. Margen de la lámina foliar en las especies colombianas de Chromolaena. A: entera en
C. bullata (Peñaloza-J. 140, COL); B: denticulada en C. caldensis (Díaz-Piedrahíta 3804, COL);
C: aserrada en C. columbiana (García-Barriga 19905, COL); D: crenada en C. macarenensis (Fernández-Alonso 7601, COL).
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La lámina foliar por la haz se observa lisa en la mayoría de las especies, pero también
puede ser rugosa o bullada. La haz rugosa se presenta en C. larensis y en algunos especímenes
de C. ivifolia, C. leivensis, C. lepidodisca, C. squalida y C. tyleri, mientras que la haz bullada
es propia de C. bullata, C. hypericifolia y C. persericea, de algunos especímenes de C. scabra
y C. tacotana, pero rara vez es vista en C. uromeres. C. laevigata se distingue por ser la única
especie del género que tiene un tipo de cera que recubre las dos caras de la lámina foliar.
Entre las especies colombianas de Chromolaena, tres especies conforman un grupo
que se distingue por presentar hojas pequeñas, ovadas, coriáceas y bulladas; estas son C.
bullata, C. hypericifolia y C. persericea.
Venación. La venación en Chromolaena es generalmente triplinerve o trinerve, excepto en C. moritziana, que se distingue por ser la única especie que presenta venación
pinnatinerve (Fig. 17).
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Figura 17. Venación en las especies colombianas de Chromolaena. A: triplinerve en C. baccharidifolia (Delgado 16, COL); B: trinerve en C. leivensis (Van der Hammen 7166, COL); C: pinnatinerve en C. moritziana (Fernández-Alonso 16079, COL).
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Sinflorescencias. Para mayor claridad sobre las partes de la sinflorescencia mencionadas en este trabajo véase la Figura 18. Las especies colombianas de Chromolaena presentan
los capítulos (inflorescencia primaria) agrupados en sinflorescencias (inflorescencia secundaria) de capítulos corimbosos, tirsoideos o dicasios compuestos (Figs. 19, 20). Las sinflorescencias son terminales excepto en C. uromeres, que presenta sinflorescencias axilares.

Figura 18. Partes de la sinflorescencia en Chromolaena. Ilustración tomada y adaptada de DíazPiedrahíta & Méndez-Ramírez (2008).
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Figura 19. Sinflorescencias en las especies colombianas de Chromolaena: capítulos tirsoideos A:
C. diaphanophlebia (Parra-O. 792, COL), fotografía de C. Parra-O.; y B: C. caldensis (Cuatrecasas 13940, COL).

La longitud total de la sinflorescencia puede variar entre 2-73 cm de largo, siendo Chromolaena ivifolia, C. laevigata y C. squalida las únicas en presentar sinflorescencias con más de 50
cm de largo. Las ramas florales inferiores presentan porción vegetativa ebracteada o hasta con 9
pares de brácteas vegetativas (raramente 13 pares; C. tacotana). De forma excepcional C. bullata, C. chrysosticta, C. columbiana, C. diaphanophlebia, C. iridolepis, C. larensis, C. perijaensis
y C. santanensis son las únicas especies que presentan porción vegetativa siempre ebracteada.
Capítulos. Los capítulos pueden ser pedicelados o sésiles y dispuestos en glomérulos
2-5 capitulados. Los capítulos exclusivamente sésiles son característicos de C. iridolepis
y C. persericea (rara vez con pedicelos hasta de 0.1 cm), mientras que los capítulos siempre pedicelados se observan en C. bullata, C. chrysosticta, C. larensis, C. macarenensis,
C. santanensis, C. squalida y C. uromeres. Las demás especies de Chromolaena suelen
presentar capítulos sésiles y pedicelados en un mismo espécimen.
Los pedicelos generalmente están acompañados por una bráctea ovada, angostamente ovada
o linear, dispuesta en la base o a lo largo del pedicelo. De forma excepcional, en algunos especímenes de Chromolaena ivifolia, C. lepidodisca, C. scabra y C. squalida se pueden presentar de
2 a 4 brácteas a lo largo del pedicelo; rara vez éste es ebracteado en algunos especímenes de C.
caldensis, C. chrysosticta, C. larensis, C. odorata, C. perglabra y C. subscandens.
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Figura 20. Sinflorescencias en las especies colombianas de Chromolaena: capítulos corimbosos en
A: C. tacotana (Rodríguez-Cabeza 2216, COL); y B: C. baccharidifolia (Delgado 16, COL); C-D:
de capítulos en dicasios compuestos en C. larensis (Cuatrecasas 13242, COL).

Involucro. En las especies colombianas de Chromolaena el involucro es generalmente cilíndrico; no obstante, puede ser campanulado en algunos especímenes de C. uromeres
y de C. ivifolia (Fig. 21).
Las filarias pueden encontrarse en un rango de 15-72 por capítulo, y se disponen en 6-14
series imbricadas, que van aumentando en tamaño hacia el interior. Como un rasgo distintivo dentro de la tribu Eupatorieae, Chromolaena presenta filarias que se abren y desprenden
al madurar dejando el receptáculo completamente desnudo. Las formas de las filarias son
variables dentro del género, es así que se observan ovadas, angostamente ovadas, oblongas,
angostamente oblongas, obovadas, angostamente obovadas, elípticas, angostamente elípticas o lineares; particularmente pueden haber filarias triangulares en C. moritziana u ovadas
y ensanchadas hacia el ápice en C. ivifolia (Fig. 22). El ápice de la filaria generalmente
es agudo, obtuso, redondeado o truncado, con o sin un mucrón. En C. larensis las filarias
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intermedias e internas tienen ápice truncado-tricuspidado, mientras que en C. uromeres las
filarias externas e intermedias presentan ápice caudado, con cauda de hasta 4.2 mm de largo,
negra y cubierta por indumento piloso denso en ambas caras (Fig. 23).
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Figura 21. Involucro en las especies colombianas de Chromolaena. A: cilíndrico en C. pellia (García-Q. 449, UTMC); B: cilíndrico en C. squalida (Jaramillo-M. 281, COL); C: cilíndrico en C.
iridolepis (Smith 615, COL); D: campanulado en C. uromeres (Luteyn 6964, COL).
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Figura 22. Forma de las filarias en las especies colombianas de Chromolaena. A: ovada en C.
leivensis (García-Barriga 17736, COL); B: angostamente oblonga en C. iridolepis (Smith 615, COL);
C: angostamente obovada en C. pellia (García-Q. 449, COL); D: elíptica en C. perijaensis (Grant
10835, COL); E: linear en C. iridolepis (Smith 615, COL); F: triangular en C. moritziana (FernándezAlonso 5622, COL); G: ovada y ensanchada hacia el ápice en C. ivifolia (Smith 617, COL).
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Figura 23. Ápice de las filarias en las especies colombianas de Chromolaena. A: redondeado en
C. leivensis (García-Barriga 17736, COL); B: obtuso en C. iridolepis (Smith 615, COL); C: agudo
en C. iridolepis (Smith 615, COL); D: truncado-mucronado en C. ivifolia (Smith 617, COL); E:
redondeado-mucronado en C. caldensis (Vélez 3881, COL); F: caudado en C. uromeres (FernándezAlonso 13826, COL); G: truncado-tricuspidado en C. larensis (Cuatrecasas 13242, COL).

La margen de las filarias es ciliada o con cilios sólo hacia el ápice. Dorsalmente, las
filarias pueden ser glandulosas o no. Las especies con filarias dorsalmente no glandulosas
son C. columbiana, C. diaphanophlebia, C. larensis, C. macarenensis, C. moritziana, C.
lepidodisca, C. pellia, C. perijaensis, C. santanensis y C. squalida.
Receptáculo. El receptáculo en Chromolaena es cilíndrico, glabro y completamente
desnudo al madurar, el cual es un carácter diagnóstico para la separación del género dentro
de la tribu Eupatorieae (King & Robinson 1987) (Fig. 24). Las especies colombianas generalmente presentan receptáculo epaleáceo; sin embargo, C. macarenensis, C. moritziana y
C. lepidodisca se apartan de las demás por presentar 7-21 páleas lineares en el receptáculo.

32

Flora de Colombia No. 31, 2014

Figura 24. Receptáculo desnudo al madurar en Chromolaena laevigata (Rodríguez-Cabeza 2212, COL).

Flósculos. En los capítulos se encuentran entre 5-94 flósculos. Las especies con un
máximo de 11 flósculos por capítulo son C. columbiana, C. diaphanophlebia, C. iridolepis, C. perijaensis, C. perglabra, C. persericea y C. scabra, mientras que la única especie
que presenta algunos especímenes con más de 60 flósculos por capítulo es C. uromeres.
La corola en las especies de Chromolaena colombianas puede ser infundibuliforme o tubular. Las corolas infundibuliformes son las más comunes y dependiendo de la diferenciación del
tubo se reconocen dos tipos, así: infundibuliforme más o menos abruptamente ensanchada desde
la mitad o infundibuliforme gradualmente ensanchada hacia el ápice (Figs. 25, 26A). La corola
tubular es propia de C. bullata; sin embargo, se puede observar en algunos especímenes de C.
chrysosticta, C. laevigata, C. leivensis, C. odorata, C. lepidodisca y C. santanensis (Fig. 26B).
El color de la corola es generalmente púrpura o blanco, pero también se registran especímenes con corola blanco-rosada, blanco-purpúrea, purpúreo-rosada, blanca con tinte
vináceo, e incluso algunos colectores registran corolas azul pálido, vinotinto claro, azul,
ligeramente azulina, blanco-azulosa, purpúreo-azulosa o marrón clara.
Externamente la corola puede ser glabra o poseer tricomas glandulosos (Fig. 27). La corola glabra es característica de C. columbiana, C. laevigata, C. moritziana y C. santanensis, y la mayoría
de los especímenes de C. perglabra y C. pellia, pero además se observa en algunos especímenes
de C. odorata, C. lepidodisca, C. subscandens y C. tyleri. Los lóbulos de la corola son triangulares
y por la cara interna son glabros y papilosos, mientras que por la cara externa son glabros, pilosos,
piloso-glandulosos o glandulosos, y siempre papilosos en el ápice (Figs. 27, 28).
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Figura 25. Tipos de corola en las especies colombianas de Chromolaena (1). A: infundibuliforme abruptamente ensanchada desde la mitad
en C. caldensis (Vélez 3881, COL); B: infundibuliforme desde cerca a la base en C. pellia
(García-Q. 449, UTMC).
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Figura 26. Tipos de corola de las especies colombianas de Chromolaena (2). A: infundibuliforme gradualmente ensanchada hacia el ápice
en C. leivensis (García-Barriga 17736, COL);
B: tubular en C. bullata (Cuatrecasas 26716,
COL).

C

D

Figura 27. A-B: corola y cara externa de los lóbulos de la corola glandulosos en Chromolaena ivifolia (Smith 617, COL); C-D: corola y cara externa de los lóbulos de la corola glabros en C. pellia
(García-Q. 449, UTMC).
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Figura 28. Fotografías electrónicas de barrido de: A: tricomas pluricelulares y papilas en la cara
externa de los lóbulos de la corola en Chromolaena tyleri (Zarucchi 2178, COL); B: tricomas glandulosos y papilas en la cara externa de los lóbulos de la corola en C. scabra (Idrobo 1560, COL).

Por presentar la cara externa de los lóbulos siempre glabra se reconocen a C. larensis,
C. moritziana y C. santanensis, siempre pilosa a C. perijaensis y siempre glandulosa a C.
bullata, C. ivifolia, C. macarenensis, C. lepidodisca y C. persericea.
Estambres. Todas las especies de Chromolaena colombianas presentan estambres en
tamaño y forma similares. Las anteras varían entre 1-3 mm de largo, el apéndice apical es
ovado, más largo que ancho (excepto en C. moritziana que puede ser tan largo como ancho) y de margen entera, la base de la antera es ecaudada y el collar de la antera o conectivo es alargado, generalmente entre 0.2-0.5 mm de largo, pero en algunos especímenes
de C. odorata y C. perglabra pueden alcanzar 0.7-0.8 mm de largo (Fig. 29). La porción
libre de los filamentos varía entre 0.5-2.5 mm de largo.

Figura 29. Fotografías electrónicas de barrido de las anteras en Chromolaena scabra (Idrobo 1560, COL).
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Pistilo. El pistilo es similar en todas las especies y se caracteriza por tener estilo glabro,
con base no engrosada y ramas estigmáticas alargadas, glabras, papilosas y fuertemente pigmentadas como la corola (Fig. 30). La base del estilo se encuentra siempre completamente
rodeada por un nectario cilíndrico y glabro, generalmente más largo que ancho.
Aquenio. Los aquenios son estrechamente obovados y con carpopodio distintivo y cortamente cilíndrico (Fig. 31). Todos los aquenios presentan 3-7 costillas más o menos desarrolladas. Las costillas y los espacios intercostales pueden ser glabros, setosos, glandulosos o
setoso-glandulosos (Fig. 32). Aquenios setosos sólo en las costillas son característicos de C.
chrysosticta, C. columbiana, C. ivifolia, C. macarenensis, C. moritziana, C. lepidodisca, C.
pellia y C. santanensis; sin embargo, pueden ser también observados en algunos especímenes
de C. laevigata, C. larensis, C. odorata, C. perglabra, C. squalida, C. tacotana y C. uromeres.
De otra parte, los aquenios pueden tener tricomas glandulosos (C. scabra y C. leivensis) o ser
completamente glabros (en algunos especímenes de C. chrysosticta y C. diaphanophlebia).

Figura 30. Fotografía electrónica de barrido del Figura 31. Fotografía electrónica de barrido
ápice de las ramas estigmáticas de Chromolaena del carpopodio en un aquenio de Chromolaena
scabra (Idrobo 1560, COL).
tacotana (Sandeman 5523, COL).

El papo puede variar entre 2.3-7.3 mm de largo y está compuesto por 20-52 cerdas
escábridas, persistentes y dispuestas en una serie (Figs. 33, 34).
Cromosomas. El número de cromosomas en Chromolaena de acuerdo con King &
Robinson (1987) es de n = 10, 20, 29, ca. 40, 50, 2n = 58. En el análisis del cariotipo
de C. laevigata en Brasil realizado por Bertasso-Borges & Coleman (2005), el número
cromosómico es de 2n = 60; no obstante, señala que en el Ecuador para esta especie se ha
registrado un número cromosómico de n = 20, mientras que en Argentina se registra de
2n = 50. Para C. odorata y C. squalida, Coleman & Coleman (1988) y Coleman (1989)
respectivamente, registran un número cromosómico de 2n = 60.
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Figura 32. A: aquenio setoso en Chromolaena perijaensis (Grant 10835, COL); B: detalle de un
aquenio setoso en C. tacotana (Sandeman 5523, COL); C: aquenio glanduloso en C. scabra (DíazPiedrahíta 4261, COL). D: detalle de un tricoma glanduloso en un aquenio de C. scabra (Vargas-G.
4398A, HUA).

A

B

Figura 33. Vista del papo en A: Chromolaena. leivensis (García-Barriga
17736, COL) y B: C. caldensis (Vélez
3881, COL).

Figura 34. Fotografía electrónica de barrido de la base
del papo en un aquenio de Chromolaena tacotana (Sandeman 5523, COL). Nótese las cerdas escábridas a lo
largo de su extensión.
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TRATAMIENTO TAXONÓMICO
CHROMOLAENA*
Chromolaena DC., Prodr. 5: 133. 1836.
Especie tipo. Chromolaena horminoides DC.
Eupatorium L. sect. Cylindrocephala DC., Prodr. 5: 141. 1836. Tipo. Eupatorium
odoratum L. = Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob., lectotipo designado por
King & Robinson en Woodson & Schery, Ann. Missouri Bot. Gard. 62 (4): 925. 1975.
Osmia Sch.Bip., Jahresber. Pollichia 22-24: 251. 1866. Tipo: Eupatorium odoratum
L. = Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob.
Heterolaena Sch.-Bip. ex Benth. & Hook. f., Gen. Pl. 2: 245. 1873, nom. superfl.
(basado en Osmia Sch.Bip).
Eupatorium L. sect. Osmia (Sch.Bip.) Benth. ex Baker in Mart., Fl. Bras. 6 (2): 275. 1876.
Eupatorium L. sect. Chromolaena (DC.) Benth. ex Baker in Mart., Fl. Bras. 6 (2):
300. 1876.
Eupatorium L. sect. Heterolaena (Sch.Bip. ex Benth. & Hook.f.) Baker in Mart., Fl.
Bras. 6 (2): 328. 1876.
Arbustos o arbustos escandentes de hasta 7 m de altura, o bejucos. Ramas cilíndricas
o 5-6 anguladas, siempre canaliculadas, algunas veces profundamente canaliculadas en las
ramas terminales, corteza lustrosa u opaca, generalmente marrón, pero también vinotinto o
rojiza, en ocasiones con ritidoma (C. moritziana) o cubierta por cera (C. laevigata), glandulosas o no, glabras o cubiertas por indumento generalmente piloso, pero también lanoso, pubérulo, seríceo o velutino, que se va perdiendo con la madurez quedando sólo la base de los
tricomas, estos generalmente largos, extendidos o reflejos; en C. leivensis además se observan cristales de oxalato de calcio en forma de drusa superpuestos al indumento lanoso. Hojas simples, opuestas; sésiles o pecioladas, cuando son pecioladas el peciolo hasta 3 cm de
largo, raramente hasta 4 cm de largo (C. columbiana), glandulosos o no, glabros o cubiertos
por indumento generalmente piloso, pero también lanoso, pubérulo, seríceo o raramente escabroso, con tricomas pluricelulares extendidos o reflejos, de forma particular en C. leivensis el indumento está adicionalmente superpuesto por cristales de oxalato de calcio en forma
de drusa; lámina coriácea, cartácea o papirácea, discólora o concólora, 0.8-19.5 x 0.5-9 cm,
generalmente ovada o angostamente ovada, pero también elíptica, angostamente elíptica,
linear, deltoide, angulado-ovada o angostamente angulado-ovada, raramente conduplicada,
la relación largo-ancho generalmente 1-5/1, pero también 6-11/1 o 12-16/1, ápice acuminado, largamente acuminado, agudo, obtuso, largamente agudo, falcado o mucronado; base

*

La lista completa de los especímenes estudiados se puede consultar en el apartado “Lista de los especímenes examinados” o en extenso en la web: www.biovirtual.unal.edu.co/floradecolombia/
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obtusa, redondeada, cuneada, largamente cuneada, atenuada o truncada y generalmente corta o largamente decurrente sobre el peciolo, también cordada o amplexicaule; margen entera
o denticulada, aserrada, crenada, crenado-aserrada, irregularmente aserrada, irregularmente
crenada, con 1-30 dientes por lado, dientes 0.3-4.5 x 1-20 mm, pero con ápice y base siempre entera, revoluta o tenuemente revoluta; glandulosas por ambas caras, sólo por el envés o
ausentes; haz lisa, rugosa o bullada, nítida u opaca, glabra o cubierta por indumento piloso,
escabroso, escabriúsculo, pubérulo, seríceo, velutino o con pelos sólo sobre la venación,
envés glabro o cubierto por indumento piloso, lanoso, pubérulo, seríceo, velutino o con pelos sólo sobre la venación, en C. leivensis el indumento de ambas caras está adicionalmente
superpuesto por cristales de oxalato de calcio en forma de drusa, en ocasiones ambas caras
están cubiertas por cera (C. laevigata); generalmente triplinerve o trinerve con venas principales simétricas o asimétricas, impresas, promínulas o prominentes por la haz y prominentes por el envés, las secundarias ascendentes, perpendiculares o reticuladas, promínulas,
impresas o inconspicuas por la haz, prominentes o promínulas por el envés, raramente pinnada (C. moritziana) con venas promínulas por ambas caras. Sinflorescencias de capítulos
corimbosos, tirsoideos o en dicasios compuestos, terminales, raramente axilares, 2-73 cm
de largo, con ramas florales laxas o densas, glandulosas o no, glabras o cubiertas por indumento piloso, lanoso, pubérulo, seríceo o velutino, que generalmente se va perdiendo con la
madurez, los tricomas pluricelulares del indumento pueden ser extendidos o reflejos, en C.
leivensis el indumento está adicionalmente superpuesto por cristales de oxalato de calcio en
forma de drusa, en C. laevigata los pedúnculos y pedicelos a veces están cubiertos por cera;
las ramas inferiores 1.6-73 cm de largo con porción fértil 1-40 cm de largo, con 2-ca. 310
capítulos, porción vegetativa 0.5-30.2 cm de largo, ebracteada o hasta con 9 pares de brácteas, raramente hasta con 13 pares de brácteas. Capítulos 5.5-14.2 x 1.8-8.5 mm, discoideos, sésiles o pedicelados, cuando son sésiles forman glomérulos 2-5 capitulados, cuando
son pedicelados los pedicelos hasta 3.7 cm de largo, sostenidos por una bráctea ovada, angostamente ovada o linear hasta 5.5 mm de largo, dispuesta en la base o a lo largo del pedicelo, raramente con 2-4 brácteas a lo largo del pedicelo, raramente ebracteados, glandulosos
o no, glabros o cubiertos por indumento piloso, lanoso, pubérulo o velutino, el indumento
con tricomas pluricelulares extendidos o reflejos, en C. leivensis el indumento está adicionalmente superpuesto por cristales de oxalato de calcio en forma de drusa, en C. laevigata el
pedicelo está cubierto por cera. Involucro 5-14.2 x 1.6-7.5 mm, cilíndrico o campanulado;
filarias 15-72 por capítulo, dispuestas en 6-14 series, imbricadas, aumentado en tamaño
de externas a internas, totalmente deciduas y dejando el receptáculo desnudo al madurar,
1-7 nervadas; las exteriores 0.7-6.1 x 0.3-2.1 mm, las intermedias 1.5-9 x 0.7-2.2 mm, las
internas 2.7-12.5 x 0.4-2, ovadas, angostamente ovadas, oblongas, angostamente oblongas,
obovada, angostamente obovadas, elípticas, angostamente elípticas, lineares, triangulares u
ovadas y ensanchadas hacia el ápice; con ápice agudo, obtuso, redondeado o truncado, mucronado o no, truncado-tricuspidado o también caudado, con cauda (cuando está presente)
0.7-4.2 mm de largo, de color negro y cubierta por indumento piloso denso en ambas caras;
margen totalmente ciliada o con cilios sólo hacia la mitad superior o ápice, dorsalmente
glandulosas o no, glabras o cubiertas por indumento piloso, con pelos por el centro y ápice
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o con pelos sólo hacia la mitad superior, tercio superior o ápice (en C. laevigata cubiertas
por cera). Receptáculo 0.7-3.3 x 0.3-1.8 mm, cilíndrico, epaleáceo o paleáceo, páleas 7-21
por capítulo, 5.4-7.7 x 0.5-0.7 mm, lineares, completamente desnudo al madurar. Flósculos
5-94 por capítulo, corola 2.8-7.2 x 0.5-1.8 mm, infundibuliforme abruptamente ensanchada
desde la mitad, infundibuliforme gradualmente ensanchada hacia el ápice o tubular, blanca, purpúrea, blanco-rosada, blanco-purpúrea, purpúreo-rosada, blanca con tinte vináceo,
azulosa, vinotinto claro, blanco-azulosa, purpúreo-azulosa o marrón claro, externamente
glabra o con tricomas glandulosos; tubo 0.5-3 mm de largo; lóbulos 0.4-1.3 x 0.2-0.8 mm,
triangulares, externamente glabros, pilosos, glandulosos o piloso-glandulosos, papilosos en
el ápice. Anteras 1-3 mm de largo, apéndice apical 0.1-0.7 x 0.1-0.3 mm, collar de la antera
0.2-0.8 mm de largo, porción libre de los filamentos 0.5-2.5 mm de largo. Pistilo 4.3-12.7
mm de largo, estilo 1.7-7.4 mm de largo, ramas estigmáticas 1.3-7.2 mm de largo, nectario
0.1-1.3 x 0.1-0.5 mm. Aquenios 1.6-5.5 x 0.2-0.9 mm, estrechamente obovados, con 3-7
costillas glabras, setosas, glandulosas o setoso-glandulosas; espacios intercostales glabros,
setosos, glandulosos o setoso-glandulosos; papo 2.3-7.3 mm de largo, con 20-52 cerdas.
Etimología. Chromolaena proviene del griego chroma, color y laina, capa, que hace
referencia a las filarias coloreadas observadas en algunas especies del género.
Composición y distribución. El género Chromolaena comprende cerca de 170 especies (King & Robinson 1987, Pruski 1992, Badillo 1995, Turner 1997, Díaz-P. & Rodríguez-C. 2013). En Suramérica, Brasil es el país con más especies (71 spp.), seguido de
Venezuela (30 spp.), Colombia (27 spp.), Bolivia (24 spp.) y Ecuador (8 spp.). Por otra
parte, Colombia comparte el mayor número de especies de Chromolaena con Venezuela
(12 spp., C. columbiana, C. ivifolia, C. laevigata, C. larensis, C. moritziana, C. odorata,
C. pellia, C. persericea, C. santanensis, C. squalida, C. subscandens y C. tyleri), seguido
por Brasil (5 spp., C. ivifolia, C. laevigata, C. odorata, C. squalida y C. tyleri), Bolivia
(5 spp., C. ivifolia, C. laevigata, C. odorata, C. squalida y C. subscandens), Ecuador (3
spp., C. laevigata, C. odorata y C. scabra) y Panamá (3 spp., C. ivifolia, C. laevigata y C.
odorata) (King & Robinson 1975, Robinson 1999a, Hokche et al. 2008, Troncoso 2010,
Hind 2011).
Las 27 especies encontradas en Colombia se distribuyen por todo el territorio nacional, desde el nivel del mar (sólo Chromolaena odorata) hasta 3900 m de altitud, siendo
C. columbiana la que alcanza la mayor altitud (3900 m). Del total de especies reconocidas
tres fueron descritas recientemente como especies nuevas para la ciencia (C. baccharidifolia, C. lepidodisca y C. macarenensis), tres son nuevos registros para Colombia (C.
larensis, C. moritziana y C. santanensis, antes consideradas como endémicas de Venezuela) y trece son endémicas de Colombia (C. baccharidifolia, C. bullata, C. caldensis,
C. chrysosticta, C. diaphanophlebia, C. hypericifolia, C. iridolepis, C. leivensis, C. lepidodisca, C. macarenensis, C. perglabra, C. perijaensis y C. tacotana) (Tabla 1).
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Tabla 1. Especies de Chromolaena registradas para Colombia, indicando su distribución general y
altitudinal, las especies recientemente descritas1 y los registros nuevos2 para Colombia.
Especie

Altitud (m)

C. baccharidifolia

Distribución

762-3000

Endémica

C. bullata

2080-3575

Endémica

C. caldensis

1650-2750

Endémica

C. chrysosticta

1219-3000

Endémica

C. columbiana

2000-3900

Colombia y Venezuela

C. diaphanophlebia

1371-1828

Endémica

C. hypericifolia

2550-3750

Endémica

C. iridolepis

1371-1700

Endémica

C. ivifolia

300-1100

Desde Argentina hasta Estados Unidos, incluyendo las
islas del Caribe

C. laevigata

40-1880

Desde el sur de México hasta Argentina

C. larensis 2

320-1100

Colombia y Venezuela

1500-3700

Endémica

C. leivensis
C. lepidodisca

1

800-1500

Endémica

C. macarenensis 1

480-650

Endémica

C. moritziana

400-2240

Colombia y Venezuela

1

2

C. odorata

0-2430

Desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina, incluyendo las islas del Caribe, especie además introducida en
el Viejo Mundo

C. pellia

1400-3500

Colombia y Venezuela

C. perglabra

1990-3000

Endémica

C. perijaensis

2700

Endémica

C. persericea
C. santanensis

2

C. scabra

1884-3100

Colombia y Venezuela

548-670

Colombia y Venezuela

1503-3500

Colombia y Ecuador

C. squalida

235-650

En Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Perú y Venezuela

C. subscandens

950-2750

Bolivia, Colombia y Venezuela

C. tacotana

400-3470

Endémica

C. tyleri
C. uromeres

50-900
600-1600

En Brasil, Colombia y Venezuela
Colombia y Venezuela

Las especies con distribución restringida son Chromolaena chrysosticta y C. diaphanophlebia de la Sierra Nevada de Santa Marta, C. persericea y C. perijaensis de la Serranía
de Perijá, C. santanensis de La Guajira, C. macaranensis de la Serranía de La Macarena
y C. larensis de la región del Sarare. Chromolanea laevigata, C. odorata, C. scabra, C.
subscandens y C. tacotana son las especies más ampliamente distribuidas en Colombia.
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Las especies de Chromolaena en Colombia crecen sobre suelos secos, arenosos, arcillosos o rocosos, en zonas abiertas, rastrojos, matorrales, zonas intervenidas, como parte
de la vegetación ruderal en caminos, carreteras, canteras y potreros, sabanas u ocasionalmente en claros y bordes de bosque.

Clave para las especies colombianas de Chromolaena
1.
1’.

Capítulos con receptáculo paleáceo.......................................................................... 2
Capítulos con receptáculo epaleáceo ....................................................................... 4

2.

Lámina foliar pinnatinerve con 5-17 pares de nervios secundarios, el envés sin glándulas. Flósculos con corola externamente glabra...........................15. C. moritziana
Lámina foliar triplinerve, el envés glanduloso. Flósculos con corola glabra o glandulosa y lóbulos externamente glandulosos ............................................................. 3

2’.

3.

3’.

Peciolo 2.1-3 cm de largo. Lámina foliar 7.5-9 x 1.5-2.5 cm, angostamente ovada,
la relación largo-ancho 3-5/1, ápice largamente acuminado, margen aserrada, glandulosa por ambas caras. Capítulos con 30-33 filarias y 22-23 flósculos, receptáculo
con 9-12 páleas divididas en la mitad superior, papo con 31-32 cerdas ....................
....................................................................................................... 13. C. lepidodisca
Peciolo hasta 0.7 cm de largo. Lámina foliar 2-4.5 x 1.2-2.4 cm, ovada, la relación
largo-ancho 2/1, ápice redondeado u obtuso y siempre mucronado, margen irregularmente crenada, glandulosa sólo por el envés. Capítulos con ca. 56 filarias y ca. 34
flósculos, receptáculo con ca. 21 páleas de margen entera, papo con ca. 48 cerdas..
...................................................................................................14. C. macarenensis

4.
4’.

Ramas maduras 5-6 anguladas........................................................ 5. C. columbiana
Ramas maduras cilíndricas ...................................................................................... 5

5.
5’.

Hojas sésiles ............................................................................................................. 6
Hojas pecioladas, peciolos 0.3-4 cm de largo .......................................................... 7

6.

Bejucos. Ramas, pedúnculos y pedicelos sin glándulas. Lámina foliar con relación
largo-ancho 3/1; la base redondeada y amplexicaule, haz glabra. Capítulos con 1920 filarias y 8-10 flósculos .............................................................19. C. perijaensis
Arbustos hasta 1.2 m de altura. Ramas, pedúnculos y pedicelos glandulosos. Lámina foliar con relación largo-ancho 4-12/1, base cuneada o largamente cuneada
y decurrente, haz con indumento escabriúsculo o escabroso. Capítulos con 27-37
filarias y 25-29 flósculos......................................................................... 9. C. ivifolia

6’.

7.
7’.

Filarias externas e intermedias con ápice caudado o truncado-tricuspidado............ 8
Filarias externas e intermedias con ápice agudo, obtuso, redondeado o truncado,
mucronado o no, nunca caudado o tricuspidado ...................................................... 9
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8.

Filarias externas e intermedias con ápice caudado, cauda hasta 4.2 mm de largo, negras y cubiertas por indumento piloso largo y denso en ambas caras. Lámina foliar
con margen crenada o denticulada, indumento piloso o escabriúsculo por la haz,
piloso o denso piloso a lanoso por el envés. Sinflorescencias axilares. Capítulos con
46-66 filarias y 37-94 flósculos ........................................................ 27. C. uromeres
Filarias externas e intermedias con ápice truncado-tricuspidado, sin cauda. Lámina
foliar con margen aserrada, en ambas caras con indumento pubérulo escaso sobre la
venación. Sinflorescencias terminales. Capítulos con 32-35 filarias y 22-25 flósculos ........................................................................................................11. C. larensis

8’.

9.
9’.

Ramas glabras o con indumento piloso escaso. Haz foliar glabra o con pelos escasos
sobre las venas, envés glabro o escasamente piloso, pelos sólo sobre las venas ... 10
Ramas pilosas, lanosas, seríceas, velutinas o escabriúsculas. Haz foliar pilosa, escabrosa, escabriúscula, serícea o velutina, envés piloso, lanoso, seríceo o velutino .16

10.

Lámina foliar con relación largo-ancho 7-9/1, generalemente conduplicada; ápice largamente acuminado y a menudo falcado. Capítulos con 41-51 flósculos ........ 17. C. pellia
10’. Lámina foliar con relación largo-ancho 1.5-6/1, nunca conduplicada; ápice agudo,
acuminado o largo acuminado, nunca falcado. Capítulos con 5-41 flósculos ....... 11
11.

Ramas, hojas, inflorescencias y cara dorsal de las filarias generalmente cubiertas
con cera. Lámina foliar glandulosa por ambas caras ........................10. C. laevigata
11’. Ramas, hojas, inflorescencias y filarias nunca cubiertas con cera. Lámina foliar sin
glándulas o con glándulas sólo por el envés........................................................... 12
12.

Lámina foliar con ápice agudo y margen crenado-aserrada. Corolas externamente
glabras …….................................................................................. 21. C. santanensis
12’. Lámina foliar con ápice acuminado o largamente acuminado, margen entera, denticulada, crenada o irregularmente aserrada. Corolas externamente glabras o glandulosas, lóbulos externamente glandulosos, piloso-glandulosos o pilosos................ 13
13.

Arbustos hasta 3 m de altura. Hojas con margen aserrada o irregularmente aserrada.
Sinflorescencias en capítulos corimbosos .............................................................. 14
13’. Bejucos. Hojas con margen entera, denticulada o tenuemente crenada. Sinflorescencias en capítulos tirsoideos .................................................................................... 15
14. Capítulos con 15-20 filarias y 5-6 flósculos .....................................18. C. perglabra
14’. Capítulos con 32-43 filarias y 24-41flósculos .......................... 1. C. baccharidifolia
15.

Capítulos pedicelados, pedicelos hasta 1.6 cm de largo. Capítulos con 34-45 filarias y 26-28
flósculos. Filarias generalmente con glándulas en la mitad superior o ápice de la cara dorsal.
Corola con lóbulos externamente glabros o piloso-glandulosos ...................4. C. chrysosticta
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15’. Capítulos sésiles o con pedicelos hasta 0.4 cm de largo, cuando sésiles dispuestos
en glomérulos 3-capitulados. Capítulos con 23-30 filarias y 9-11 flósculos. Filarias
sin glándulas en la cara dorsal. Corola con lóbulos externamente glabros o pilosos,
nunca con tricomas glandulosos............................................ 6. C. diaphanophlebia
16.

Indumento de ramas y haz foliar tornándose negruzco con la madurez y sobrepuesto
por cristales de oxalato de calcio en forma de drusa..........................12. C. leivensis
16’. Indumento de ramas y haz foliar nunca tornándose negruzco ni sobrepuesto por
cristales de oxalato de calcio.................................................................................. 17
17.

Aquenios glandulosos. Lámina foliar con relación largo-ancho 2-7/2 o 10/1 ........
...........................................................................................................22. C. scabra
17’. Aquenios sin glándulas. Lámina foliar con relación largo-ancho 1-4/1 ................ 18
18. Ramas y lámina foliar con indumento seríceo o velutino ...................................... 19
18’. Ramas y lámina foliar con indumento piloso, lanoso, escabroso o escabriúsculo........ 20
19.

Ramas y hojas con indumento seríceo. Lámina coriácea con base obtusa y cortamente decurrente, haz bullada, sin glándulas o con glándulas solo por el envés.
Capítulos con 19-22 filarias y 6-9 flósculos ....................................20. C. persericea
19’. Ramas y hojas con indumento velutino. Lámina cartácea con base cuneada o largamente cuneada y decurrente, haz lisa o rugosa, con glándulas abundantes por ambas
caras. Capítulos con 24-37 filarias y 8-18 flósculos ............................... 26. C. tyleri
20. Base de la lámina foliar cordada. Corola tubular ................................... 2. C. bullata
20’. Base de la lámina foliar redondeada, obtusa, cuneada o truncada. Corola infundibuliforme .................................................................................................................... 21
21. Haz foliar bullada ................................................................................................... 22
21’. Haz foliar lisa o rugosa .......................................................................................... 23
22.

Peciolos reducidos, hasta 0.5 cm de largo. Hojas ovadas, base obtusa o redondeada.
Ramas de la sinflorescencia con porción vegetativa ebracteada o hasta con 2 pares
de brácteas. Filarias 3-7 nervadas..................................................7. C. hypericifolia
22’. Peciolos largos, hasta 2 cm de largo. Hojas ovadas, angostamente ovadas, angulado-ovadas o angostamente angulado-ovadas, base obtusa o cuneada. Ramas de la
sinflorescencia con porción vegetativa ebracteada o hasta con 13 pares de brácteas.
Filarias 1-3 nervadas…….................................................................. 25. C. tacotana
23.

Peciolos reducidos, 0.4 cm de largo o menores. Hojas con glándulas sólo por el envés
y que al caer dejan una cicatriz profunda al desprenderse..................... 23. C. squalida
23’. Peciolos mayores, hasta 2.5 cm de largo. Hojas con glándulas por ambas caras o
sólo por envés y que nunca dejan una cicatriz profunda al desprenderse............... 24
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24. Margen entera o denticulada .................................................................................. 25
24’. Margen aserrada, crenada o crenado aserrada ....................................................... 26
25.

Capítulos sésiles o algunas veces pedicelados, entonces los pedicelos hasta 1.5 cm
de largo, con 7-19 flósculos, lámina foliar con base cuneada............. 3. C. caldensis
25’. Capítulos pedicelados con pedicelos hasta 2.3 cm de largo, rara vez sésiles, con 1828 flósculos, lámina foliar con base redondeada u obtusa, raramente cuneada..........
.....................................................................................................24. C. subscandens
26. Capítulos siempre sésiles, hojas ovadas, base redondeada................. 8. C. iridolepis
26’. Capítulos usualmente pedicelados, pedicelos hasta 2.2 cm de largo, rara vez sésiles,
hojas deltoides, angostamente ovadas, angulado-ovadas, angostamente anguladoovadas, rara vez ovadas, base truncada, obtusa o cuneada..................................... 27
27.

Arbustos hasta 2.5 m de altura. Lámina foliar angostamente ovada, angulado-ovada,
angostamente angulado-ovada, ápice agudo, base cuneada u obtusa, filarias con 1-3
nervios…............................................................................................ 25. C. tacotana
27’. Arbustos hasta 7 m de altura. Lámina foliar generalmente deltoide, pero también
angostamente ovada, rara vez ovada, ápice acuminado o agudo, base redondeada,
obtusa o truncada, filarias con 1-7 nervios .........................................16. C. odorata

1. Chromolaena baccharidifolia Rodr. Cabeza & S. Díaz. Rev. Acad. Colomb. Cienc.
37(142): 20. 2013. Tipo: Colombia. Cundinamarca: Camino real Nocaima-Vergara, vereda
centro, 1250 m, 16 ene 2006, Delgado 16 (holotipo COL!). Figs. 14B, 16A, 20B, 35, 36
Arbustos hasta 3 de altura. Ramas cilíndricas, glabras. Hojas pecioladas, peciolo hasta 2.5 cm de largo, glabro; lámina cartácea, discólora, 10-15 x 2.5-3.5 cm, angostamente
ovada, la relación largo-ancho 3-6/1, ápice largamente acuminado, base obtusa o cuneada, decurrente sobre el peciolo, la margen irregularmente aserrada, con 20-26 dientes por
lado, dientes 0.8-2 x 2-9 mm, revoluta, rara vez con glándulas por la haz o por el envés,
haz lisa, nítida, glabra o con escasos pelos sobre la venación principal, envés glabro o con
pelos escasos sobre la venación principal, glanduloso; triplinerve, venas principales prominentes tanto por la haz como por el envés, venas secundarias arqueadas, promínulas en
ambas caras. Sinflorescencias de capítulos corimbosos, terminales, 18-26.5 cm de largo,
glabras, rara vez glandulosas, ramas profundamente canaliculadas; las ramas inferiores
13.5-23 cm de largo con porción terminal fértil 4.5-10 cm de largo y 23-328 capítulos,
porción vegetativa 6.5-15 cm de largo, ebracteada o hasta con 2 pares de brácteas. Capítulos 7.7-9 x 2.5-3.8 mm, sésiles en glomérulos 2 a 3 capitulados, o a veces pedicelados,
pedicelos hasta 1.1 cm de largo, sostenidos por una bráctea angostamente ovada hasta 6
mm de largo, generalmente dispuesta en la base del pedicelo, glabros. Involucro 6.2-8
x 2.5-3.8 mm, cilíndrico; filarias 32-43 por capítulo, dispuestas en 9-10 series, 1-5 nervadas; las externas 1.5-3 x 0.8-1.8 mm, ovadas u oblongas, las intermedias 3-4.2 x 0.9-2
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Figura 35. Chromolaena baccharidifolia. A: filaria externa vista por el envés; B: filaria intermedia
vista por el envés; C: filaria interna vista por el envés; D: flósculo; E: pistilo; F: estambre; G: perfil
foliar. Diseño digital de Betsy Viviana Rodríguez-Cabeza, elaborado con base en el ejemplar tipo
(Delgado 16, COL).
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Figura 36. Distribución geográfica de Chromolaena baccharidifolia (), C. bullata ()
y C. caldensis ().
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mm, elípticas, oblongas o angostamente oblongas, las internas 5.1-6 x 0.7-1.5 mm, angostamente obovadas o angostamente elípticas; todas con ápice agudo, obtuso o redondeado,
todas con margen ciliada o con cilios sólo en la mitad superior o sólo en el ápice, dorsalmente glabras o con pelos escasos en el ápice. Receptáculo 1.2-2 x 0.7-1 mm, epaleáceo.
Flósculos 24-41 por capítulo, corola 3-4.4 x 0.6-0.8 mm, infundibuliforme abruptamente
ensanchada desde la mitad, blancas o rosadas, externamente glabra o con tricomas glandulosos; lóbulos 0.5-0.7 x 0.4-0.5 mm, externamente glabros o glandulosos; tubo 1-1.2
mm de largo. Antera 1.6-2 mm de largo, apéndice apical 0.2-0.3 x 0.1-0.2 mm, collar de
la antera 0.3 mm de largo, porción libre de los filamentos 0.7-0.8 mm de largo. Pistilo
6.3-7.3 mm de largo, estilo 3-3.3 mm de largo, ramas estigmáticas 3.3-4 mm de largo,
nectario 0.3 x 0.2-0.3 mm. Aquenio 2.2-3.1 x 0.4-0.5 mm; costillas 4, setosas; espacios
intercostales glabros; papo 2.7-3.8 mm de largo, con 30-32 cerdas.
Etimología. El epíteto alude a la forma de las hojas, similares a las de algunas especies de Baccharis.
Hábitat y distribución. Especie endémica de Colombia. Crece en la región Andina
en los departamentos de Cundinamarca, Huila y Santander; y en la región Caribe en los
departamentos de La Guajira y Magdalena, entre 762 y 3000 m de altitud. Chromolaena
baccharidifolia crece sobre bordes de camino.
Comentarios. Chromolaena baccharidifolia se distingue por sus hojas angostamente
ovadas, glabras e irregularmente aserradas, así como por sus largos peciolos y por presentar capítulos sésiles. A primera vista se asemeja a C. perglabra, especie de la que se
diferencia principalmente por el mayor número de flósculos (24-41 vs. 5-6 por capítulo)
y el mayor número de filarias (32-43 vs 15-20 por capítulo); adicionalmente presenta
peciolos más largos (hasta 2.5 cm vs. hasta 1.8 cm de largo), lámina foliar a veces glandulosa por la haz, siempre glandulosa por el envés (vs. lámina foliar nunca glandulosa
por la haz, rara vez glandulosa por el envés), capítulos sésiles o con pedicelos hasta 1.1
cm de largo (vs. capítulos sésiles o con pedicelos hasta 0.3 cm de largo), corola con lóbulos externamente glabros o glandulosos (vs. lóbulos externamente glandulosos o pilosoglandulosos) y tubo de menor longitud (1-1.2 mm vs. hasta 3 mm).
Nombres vernáculos y usos. “Jarilla” en Cundinamarca (Delgado 16, COL).
Especímenes representativos. Huila: Colombia, inspección Santa Ana, quebrada La
Lejía, 1350 m, 31 ene 1989, fl, fr, Llanos 1284 (SURCO). La Guajira: Sierra Nevada de
Santa Marta, Guamaca, camino de San Francisco al internado de Los Dominicos, 20003000 m, 31 ene 2008, fl, fr, Sanint 275 (CUVC). Magdalena: Santa Marta, Onaca, cerca
de Minca, 762 m, 20 dic 1898-1899, fl, fr, Smith 616 (NY). Santander: Mesa de los Santos, pendiente norte, 1000-1500 m, 15 dic 1926, fl, fr, Killip 15384 (NY).
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2. Chromolaena bullata (Klatt) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 199. 1970.
Eupatorium bullatum Klatt, Engl. Bot. Jahrb. 8 (1): 34. 1887. Tipo: Colombia. Cundinamarca: “In silvis parvis apertis pr. Facatativá”, 2600 m, 28 ene 1883, Lehmann 2544
(holotipo GH!, fragmento y dibujo del tipo).
Figs. 2B, 4C-D, 15C, 26B, 36, 37
Eupatorium kunthianum Sch. Bip. ex Hieron., Bot. Jahrb. Syst. 28 (5): 568. 1901.
Tipo: Colombia. Cundinamarca: “Crescit in altiplanicie Bogotensi juxta urbem Santae
Fé”, Humboldt et Bonpland s.n. (holotipo P n.v.)
Arbustos hasta 2.5 m de altura. Ramas cilíndricas, corteza de color vinotinto, violeta
o marrón, a veces lustrosa, generalmente glandulosas, cubiertas por indumento piloso
largo y denso. Hojas pecioladas, peciolo hasta 0.5 cm de largo, generalmente glanduloso y cubierto por indumento piloso largo y denso; lámina coriácea, discólora, 0.8-2.7
x 0.5-1.8 cm, ovada o anchamente ovada, la relación largo-ancho 1-1.5/1, ápice agudo
u obtuso, base cordada, margen entera y fuertemente revoluta, glandulosa por el envés,
haz bullada, generalmente nítida y cubierta por indumento escabroso, envés cubierto por
indumento piloso largo y denso; triplinerve o trinerve con venas secundarias reticuladas,
venas principales y secundarias impresas por la haz y prominentes por el envés, todas
cubiertas por indumento escabroso por la haz y piloso por el envés. Sinflorescencias con
capítulos corimbosos, terminales, 2-9 cm de largo, generalmente glandulosas y cubiertas
por indumento piloso; las ramas inferiores 1.6-9 cm de largo total con porción fértil 1-5.3
cm de largo, con 2-44 capítulos, porción vegetativa 0.5-5.7 cm de largo, ebracteada. Capítulos 11.5-13 x 3.5-4.8 mm, pedicelados, pedicelos hasta 0.7 cm de largo, sostenidos
por una bráctea angostamente ovada hasta 4 mm de largo dispuesta en la base, cubiertos
por indumento piloso denso y generalmente glandulosos. Involucro 10.5-13 x 3-4.8 mm,
cilíndrico; filarias 28-41 por capítulo, dispuestas en 10-13 series, 3-5 nervadas; las exteriores 2-5.3 x 0.9-1.8 mm, ovadas, angostamente ovadas u oblongas, las intermedias 4.3-9
x 1.5-2 mm, oblongas, angostamente oblongas o angostamente obovadas, las internas
7-11.5 x 1.1-1.8 mm, angostamente obovadas, todas con ápice agudo, obtuso o redondeado y mucronado, todas con margen ciliada, cilios más densos hacia el ápice, dorsalmente
las externas completamente pilosas o con pelos sólo hacia el centro y en el ápice, las
intermedias e internas pilosas sólo en el ápice, todas por lo general glandulosas hacia
el ápice. Receptáculo 1.6-2.8 x 0.6-0.8 mm, epaleáceo. Flósculos 10-15 por capítulo,
corola 5.3-6.5 x 0.7-1.1 mm, tubular, generalmente blanca, pero también blanco-rosada
o purpúrea, externamente con abundantes tricomas glandulosos que rematan o no en una
glándula; tubo 1-1.5 mm de largo; lóbulos 0.4-1 x 0.2-0.6 mm, externamente con tricomas glandulosos rematados en glándulas generalmente más grandes que las observadas
en la corola. Anteras 1.5-1.8 mm de largo, apéndice apical 0.2-0.4 x 0.1-0.2 mm, collar
de la antera 0.2-0.5 mm de largo, porción libre de los filamentos 1-2 mm de largo. Pistilo
5.7-8.2 mm de largo, estilo 2.2-5 mm de largo, ramas estigmáticas 2.5-4 mm de largo,
nectario 0.4-0.6 x 0.2-0.3 mm. Aquenios 3.2-5 x 0.5-0.8 mm, con 5-6 costillas setosas,
espacios intercostales glabros; papo 5.2-5.8 mm de largo, con 38-52 cerdas.
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Figura 37. Ilustración del holotipo de Chromolaena bullata (Lehmann 2544, GH).
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Etimología. Del latín bullatus = inflado, en alusión a la haz foliar, con proyecciones
en forma de ampollas.
Iconografía. Díaz-Piedrahíta & Méndez-Ramírez (2008).
Hábitat y distribución. Especie endémica de Colombia. Se registra para la región
Andina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, con dos registros aislados en
el Valle del Cauca, entre 2080 y 3575 m de altitud. Un registro sitúa a C. bullata a 1600
m en la hoya del río Cali en el departamento del Valle del Cauca, sobrepasando el límite
inferior en el cual la especie se distribuye comúnmente. Crece generalmente en matorrales, rastrojos, potreros, a orilla de carreteras o caminos y ocasionalmente en sotobosque
o claros de bosque. Se ha registrado también en bosques con predominio de Weinmannia
tomentosa, Quercus humboldtii, en parches de bosque seco o en matorrales de Condalia
thomasiana. Se ha observado creciendo en suelos secos y pedregosos o secos y arcillosos.
Comentarios. Esta especie es fácilmente reconocible por ser la única en Colombia
que presenta base foliar cordada. Junto con C. hypericifolia y C. persericea, conforman
un grupo caracterizado por presentar hojas pequeñas, ovadas, coriáceas y bulladas. No
obstante, se diferencia de la primera por presentar lámina foliar glandulosa por el envés
(vs. generalmente glandulosa por ambas caras), así como flósculos con corola tubular (vs.
infundibuliforme abruptamente ensanchada desde la mitad) y tubo más corto (hasta 1.5
mm de largo vs. hasta 2.5 mm de largo).
De C. persericea se diferencia por presentar ramas cubiertas por indumento piloso
largo y denso (vs. indumento seríceo), la margen entera (vs. crenada o crenado aserrada),
haz cubierta por indumento escabroso (vs. indumento seríceo o denso seríceo), envés con
indumento piloso largo y denso (vs. seríceo denso a lanoso), sinflorescencias de capítulos
corimbosos cubiertas por indumento piloso largo y denso (vs. sinflorescencias de capítulos en dicasios con ramas corimbiformes, cubiertas por indumento seríceo), capítulos pedicelados (vs. sésiles) con mayor número de filarias y flósculos (filarias 28-41 vs. 19-22;
flósculos 10-15 vs. 6-9), flósculos con corola tubular (vs. infundibuliforme gradualmente
ensanchada hacia el ápice) y papo con mayor número de cerdas (38-52 vs. 28-30).
Dentro de lo que se considera como material tipo de esta especie (Robinson 1918b), sólo se
encuentran fragmentos de flores asociadas a una ilustración, la cual está depositada en el herbario
Gray de Harvard (GH); no se encontraron isotipos o paratipos. En el momento se desconoce el
espécimen que fue utilizado para hacer la ilustración y del cual provienen los fragmentos.
Nombres vernáculos y usos. “Carrasposo” en Cundinamarca (Duque-Jaramillo
2753, COL, FAUC, NY); “chilquita” en Cundinamarca y Valle del Cauca (Duque-Jaramillo 717, FAUC; Duque-Jaramillo 2791, COL, FAUC, NY); “chilquita carrasposa” en
Cundinamarca (Duque-Jaramillo 2755, FAUC).
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Especímenes representativos. Boyacá: Tipacoque, vereda La Calera, sector El Páramo,
área de amortiguación del Parque Nacional Municipal Robledales de Tipacoque, 6° 22’ 16.6”
N, 72° 41’ 57” W, 2640 m, 30 jun 2009, Fernández-Alonso 28277A (COL, MA n.v.); Ráquira,
vereda Pauneca, 2846 m, mar 1941, fl, fr, Rangel-G. 89 (COL). Cundinamarca: páramo Guerrero, entre Zipaquirá y Pacho, 3200 m, 9 jul 1957, bot, Barkley 5320 (COL); Nemocón, vereda
Susatá, sector bajo de los petroglifos, 2800 m, 1 feb 2001, bot, Cortés 3325 (COL); Mosquera,
Zanjón de Las Cátedras, cerca de la laguna La Herrera, 2600-2800 m, 24 ene 1965, fl, fr, Cuatrecasas 26716 (COL); Bogotá, localidad 5, Usme, vereda Las Margaritas, sector Embalse de
Chisacá, alrededores del río Tunjuelo, 4° 20’ N, 74° 15’ W, 3000-3200 m, 19 jun 2005, fl, fr,
Figueroa-C. 585 (COL); Sibaté, vereda San Benito, finca La Unión, 4 km del asilo por la carretera a Hungría, 2820-2860 m, 26 sep 1989, Sanabria-G. 256 (COL). Santander: Tona, páramo
Santurbán, hacia Tona, 3000 m, 18 feb 1927, bot, Killip 19535 (NY). Valle del Cauca: hoya del
río Cali, 1600 m, 6 jul 1936, fl, fr, Duque-Jaramillo 717 (FAUC [2 pliegos]); Pichindé, hoya del
río Cali, 1900-2350 m, 15-20 ene 1947, fl, fr, Duque-Jaramillo 4717 (COL, NY).

3. Chromolaena caldensis (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 49 (1): 4.
1981. Eupatorium caldense B.L. Rob., Contrib. Gray Herb. 73: 7. 1924. Tipo: Colombia. Quindío: “Río Quindío, above Armenia”, 1400-1600 m, 25 jul 1922, Pennel 8736
(holotipo GH!).
Figs. 13A, 16B, 19B, 23E, 25A, 33B, 36
Chromolaena suratensis (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. Phytologia 20 (3): 206.
1970. Eupatorium suratense B.L. Rob., Contrib. Gray Herb. 80: 29. 1928. Tipo: Colombia. Santander: “Valley of the río Suratá above Suratá”, 2000-2300 m, 5-6 ene 1927,
Killip & Smith 16533 (holotipo GH n.v.; isotipos A n.v., NY!, US n.v.), syn. nov.
Chromolaena suratensis (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. var. aphanosticta B.L. Rob.
Eupatorium suratense B.L. Rob. var. aphanostictum B.L. Rob., Contrib. Gray Herb. 80: 30.
1928. Tipo: Colombia. Santander: “Tickets along river, vicinity of Suratá”, 1700 m, 4-10
ene 1927, Killip & Smith 16468 (holotipo GH n.v.; isotipo A n.v., NY!, US n.v.), syn. nov.
Arbustos hasta 4 m de altura con ramas decurrentes, o bejucos. Ramas cilíndricas, algunas veces profundamente canaliculadas en las ramas terminales cerca de las sinflorescencias, glandulosas o no, cubiertas por indumento piloso largo, que se va perdiendo con la
madurez quedando sólo la base engrosada del tricoma. Hojas pecioladas, peciolo hasta 1.5
cm de largo, cubierto por indumento piloso largo; lámina cartácea, discólora, 7-12 x 2-5 cm,
ovada o angostamente ovada, la relación largo-ancho 2-4/1, el ápice largamente acuminado,
la base cuneada y cortamente decurrente sobre el peciolo, raramente redondeada, margen
entera o denticulada con hasta 8 dientes por lado, dientes 0.5-1 mm de alto y separados entre
sí 4-12 mm, revoluta, glandulosa por el envés, haz lisa o algunas veces rugosa, opaca o nítida, cubierta por indumento piloso largo o algunas veces escabriúsculo, con tricomas que se
tornan más densos sobre las venas principales, envés cubierto por indumento piloso, pelos
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largos y más densos sobre la venación; triplinerve, venas principales asimétricas promínulas por la haz y prominentes por el envés, venas secundarias perpendiculares o ligeramente
arqueadas, impresas por la haz y promínulas por el envés. Sinflorescencias de capítulos
tirsoideos, terminales, 17-39 cm de largo, rara vez glandulosas, cubiertas por indumento piloso; las ramas inferiores 7.5-23.2 cm de largo con porción terminal fértil 3-12 cm de largo
y 17-140 capítulos, porción vegetativa 3.2-16.2 cm de largo, ebracteada o con hasta 3 pares
de brácteas. Capítulos 10-13 x 2.8-5 mm, sésiles y dispuestos en glomérulos generalmente
3-capitulados, pero también 2-8-capitulados, algunas veces pedicelados, pedicelos hasta
1.5 cm de largo, ebracteados o sostenidos por una bráctea ovada o angostamente ovada
hasta 4 mm de largo, dispuesta en la base o a lo largo del pedicelo, cubiertos por indumento piloso, rara vez glandulosos. Involucro 7.5-13 x 2.2-4.8 mm, cilíndrico; filarias 19-32
por capítulo, dispuestas en 7-10 series, 3-5 nervadas; las externas 1.4-3.3 x 0.9-2 mm, las
intermedias 2.7-6.5 x 1.2-2.2, las internas 6.2-9.3 x 0.9-2 mm, todas ovadas, redondeadas,
oblongas, angostamente oblongas, obovadas, angostamente obovadas o lineares, ápice obtuso, redondeado o agudo y algunas veces mucronado, todas con la margen completamente
ciliada o con cilios sólo en la mitad superior o en el ápice, dorsalmente pilosas o con pelos
sólo en la mitad superior o en el ápice, rara vez glandulosas. Receptáculo 1-2 x 0.7-0.9 mm,
epaleáceo. Flósculos 7-19 por capítulo, corola 4.8-6.6 x 0.8-1.4 mm, infundibuliforme más
o menos abruptamente ensanchada desde la mitad, blanca, purpúrea, rosada o verde claro,
externamente con tricomas glandulosos dispersos o que se tornan más densos en el tubo,
rara vez glabra; lóbulos 0.4-1 x 0.2-0.7 mm, externamente piloso-glandulosos o pilosos;
tubo 1.5-2.5 mm de largo. Antera 1.6-2.3 mm de largo, apéndice apical 0.3-0.5 x 0.2-0.3
mm, collar de la antera 0.3-0.7 mm de largo, porción libre de los filamentos 0.8-1.8 mm de
largo. Pistilo 7-11.6 mm de largo, estilo 3.5-6 mm de largo, ramas estigmáticas 3.5-6.1 mm
de largo, nectario 0.5-0.9 x 0.2-0.5 mm. Aquenio 3.5-6.3 x 0.4-0.7 mm; costillas 3-5, setosas o con setas sólo en mitad superior; espacios intercostales con setas dispersas en mitad
superior o a veces glabros; papo 4.3-6.2 mm de largo, con 33-48 cerdas.
Hábitat y distribución. Especie endémica de Colombia. Se registra para la región
Andina en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Norte de Santander, Quindío,
Santander y Valle del Cauca, entre 1600 y 2750 m de altitud. Crece en rastrojos, entre
residuos de monte, bosque húmedo montano bajo, bosque de ladera, bordes de camino,
margen de ríos o quebradas o en campo abierto.
Comentarios: Chromolaena caldensis se diferencia de las demás especies colombianas
de Chromolaena, por presentar hábito arbustivo o bejucoso, hojas ovadas o angostamente
ovadas, con base cuneada, margen denticulada y capítulos sésiles con hasta 19 flósculos.
Esta especie puede ser fácilmente confundida con C. subscandens, de la cual difiere por
presentar capítulos sésiles en glomérulos 3-capitulados, o también 2-8 capitulados, algunas
veces pedicelados, pedicelos hasta 1.5 cm de largo (vs. capítulos pedicelados con pedicelos
hasta 2.3 cm de largo, rara vez sésiles), lámina foliar con base cuneada (vs. base redondeada
u obtusa) y flósculos 7-19 por capítulo (vs. flósculos 18-28 por capítulo).
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Una vez estudiados los isotipos y la descripción original de C. suratensis y su variedad C. suratensis var. aphanosticta, en esta revisión se propone considerarlas como
sinónimos de C. caldensis. Todos los caracteres mencionados por Robinson (1928) para
C. suratensis en la descripción original, coinciden claramente con el amplio rango de
variación observado en este trabajo para C. caldensis.
Especímenes representativos. Antioquia: Jericó, 1950 m, dic 1940, fl, fr, Hno. Daniel
2686 (COL, MEDEL). Caldas: La Selva, 1600-1900 m, 5 ene 1946, fl, fr, Sneidern 5264
(VALLE); Manizales, vecindad de la ciudad, 2200 m, 24 ene 1973, fl, fr, Soejarto 3676
(HUA). Cauca: Cajibio, La Venta, 1765 m, 15 ene 2006, fl, fr, Torres 19 (CAUP). Norte
de Santander: Ábrego, páramo de Jurisdicciones, carretera entre La María y las Torres de
Inravisión, 2310 m, 31 ene 1983, fl, fr, Albert de Escobar 3168 (HUA); Pamplona, entre
Pamplona y La Isla, 2000-2500 m, 27 feb 1927, fl, fr, Killip 19803 (NY). Quindío: Filandia
y Circasia, vereda El Roble, área forestal Bremen-La Popa, 1750-2000 m, 4° 41’ N, 75° 40’
W, dic 2002, fl, fr, Gutiérrez 96 (HUQ); Calarcá, quebrada Negra, finca El Recuerdo, 1670
m, 27 mar 1992, es, Vélez 2826 (COL, HUQ); Salento, vereda El Roble, finca La Divisa,
2260 m, 15 mar 1993, fl, fr, Vélez 3150 (HUQ); Génova, vereda Río Gris, finca Palo Negro,
2200-2300 m, 21 mar 1994, fl, fr, Vélez 3904 (COL, HUQ); Córdoba, vereda La Española,
finca El Roble, finca La Guajira, quebrada La Española, 2260 m, 28 feb 1997, Vélez 6648
(HUQ [2 pliegos]). Santander: Suratá, vecindad de Suratá, 1600-1800 m, 29 ene 1927,
fl, fr, Killip 16494 (NY). Valle del Cauca: Hoya del río Calima, El Cairo, entre Darién y
Mediacanoa, 1650-1750 m, 6-7 ene 1943, fl, fr, Cuatrecasas 13940 (VALLE); Calamar,
márgenes del río Bugalagrande, 1680 m, 6-7 abr 1946, Cuatrecasas 20519 (VALLE [2 pliegos]); Argelia, vereda Las Brisas, 2050-2200 m, 21 ene 1983, fl, fr, Díaz-Piedrahíta 3804
(COL); al W de Yumbo, El Silencio, hacienda Himalaya, 3° 38’ N, 76° 33’ W, 1850-1900
m, fl, fr, Gentry 65431 (CUVC); La Cumbre, vereda La Sofía, corregimiento Bitaco, cerro
Yumbillo, 2000 m, 4 ene 1989, fl, fr, Klimkierwicz 314 (CUVC).
4. Chromolaena chrysosticta (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 200. 1970.
Eupatorium chrysostictum B.L. Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 54 (4): 240. 1918a. Tipo: Colombia. “Las Nubes near Santa Marta”, 1372 m, 7 feb 1899, Smith 660 (holotipo GH n.v.; isotipos
BR n.v., F n.v., NY!, LL n.v., MICH n.v., PH n.v., S n.v., US n.v.)
Fig. 38
Bejucos. Ramas cilíndricas, glandulosas o no, glabras o cubiertas por indumento piloso corto que se pierde con la madurez quedando sólo la base engrosada de los pelos a manera de una pequeña protuberancia negra o marrón. Hojas pecioladas, peciolo hasta 1.5
cm de largo, glanduloso, glabro o cubierto por indumento piloso corto; lámina papirácea,
concólora, 6-10 x 2.3-5 cm, ovada o angostamente ovada, la relación largo-ancho 2-3/1,
ápice largamente acuminado, base redondeada, margen entera o escasamente denticulada
con hasta 5 dientes por lado, dientes hasta 0.5 mm de largo, separados entre sí 2.5-7.5
mm, revoluta, glandulosa sólo por el envés, haz lisa, nítida, glabra o con pelos dispersos
en lámina y venas, caducos con la madurez, envés glabro o con indumento piloso escaso
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Figura 38. Distribución geográfica de Chromolaena chrysosticta (), C. columbiana ()
y C. hypericifolia ().
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sobre las venas (a veces el envés luce nítido en las hojas secas); trinerves o algunas veces
triplinerves con venas principales asimétricas prominentes por ambas caras y venas secundarias perpendiculares, promínulas por la haz y prominentes por el envés. Sinflorescencias
de capítulos tirsoideos con ramas florales divaricadas, terminales, 12.5-31 cm de largo,
glandulosas, glabras o cubiertas por indumento cortamente piloso que se va perdiendo con
la madurez quedando sólo la base engrosada de los pelos, observándose como pequeñas
protuberancias negras o de color marrón; las ramas inferiores 4.2-10.5 cm de largo, con la
porción terminal fértil 2.2-6 cm de largo y 3-19 capítulos, porción vegetativa 2-4.7 cm de
largo, ebracteada. Capítulos 9.5-12 x 2.9-4.7 mm; pedicelados, pedicelo hasta 1.6 cm de
largo, bráctea que sostiene el pedicelo presente o no, cuando presente angosto ovada, hasta
2.5 mm de largo y dispuesta hacia la base a lo largo de pedicelo, el cual es glabro o cubierto
por indumento piloso corto, glanduloso. Involucro 8.5-10 x 2.9-4.7 mm, cilíndrico; filarias
34-45 por capítulo, dispuestas en 9-11 series, 3-5 nervadas; las externas 1.4-3.2 x 0.7-1.8
mm, las intermedias 3.1-5.1 x 1.3-1.5 mm y las internas 5.5-7.1 x 0.9-1.2 mm, las externas
e intermedias ovadas o elípticas, las internas angostamente ovadas, angostamente elípticas
o lineares, ápice obtuso o redondeado en las externas y obtuso o agudo en las intermedias
e internas, todas con la margen ciliada, cilios más densos hacia el ápice, dorsalmente con
indumento piloso escaso y corto hacia el centro o con pelos sólo en el ápice, generalmente
con glándulas en la mitad superior o ápice de la cara dorsal. Receptáculo 1.8-2 x 0.9-1
mm, epaleáceo. Flósculos 26-28 por capítulo, corola 4.5-6 x 0.5-0.9 mm, infundibuliforme
abruptamente ensanchada desde la mitad o tubular, blanca o púrpura-pálido, externamente
con tricomas glandulosos en la mitad inferior; lóbulos 0.5-0.8 x 0.4-0.5 mm, agudos, externamente glabros o piloso-glandulosos; tubo 1.2-1.5 mm de largo. Antera 2-2.3 mm de
largo, apéndice apical 0.2-0.4 x 0.1-0.2 mm, collar de la antera 0.2-0.5 mm de largo, porción
libre de los filamentos 1-1.5 mm de largo. Pistilo 8-10.2 mm de largo, estilo 2.8-5 mm de
largo, ramas estigmáticas 4.5-5.3 mm de largo, nectario 0.4-0.5 x 0.2-0.3 mm. Aquenio 2.53.5 x 0.4-0.5 mm; costillas 3-5, glabras o cortamente setosas; espacios intercostales glabros;
papo 4.2-5.5 mm de largo, con 33-41 cerdas.
Etimología. El epíteto específico deriva de los vocablos griegos chrysos = dorado
y stictos = punteado, y hace referencia a las glándulas refringentes de color naranja o
rojo, presentes especialmente en el envés de la lámina foliar.
Hábitat y distribución. Especie endémica de Colombia. Crece en la región Caribe
con distribución restringida al departamento de Magdalena, entre 1219 y 3000 m de altitud. Común en zonas con vegetación secundaria en el borde del páramo o en matorrales
cercanos a los riachuelos.
Comentarios. Esta especie se reconoce por presentar lámina foliar con base redondeada, ápice largamente acuminado, sinflorescencias de capítulos tirsoideos con ramas
divaricadas y capítulos con pedicelos largos; además hace parte del grupo de especies
de Chromolaena con hábito bejucoso. A primera vista esta especie puede ser confundida
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con C. diaphanophlebia, la cual también tiene distribución restringida al departamento
del Magdalena; sin embargo, se diferencia de esta por la margen (entera o escasamente
denticulada con hasta 5 dientes por lado vs. denticulada o crenada con 9-14 dientes por
lado), el número de capítulos por rama floral (3-19 vs. 21-88), la presencia de pedicelos
(capítulos con pedicelos hasta 1.5 cm de largo vs. capítulos generalmente sésiles o con
pedicelos hasta 0.4 cm de largo), el número de filarias por capítulo (34-45 vs. 23-30), el
número de flósculos por capítulo (26-28 vs. 9-11) y los tricomas glandulosos en la cara
externa de los lóbulos (presentes vs. ausentes).
En el espécimen Romero-Castañeda 7035 es importante aclarar que las brácteas que
se observan en las ramas florales secundarias, son brácteas reproductivas de las ramas del
orden terciario que no han madurado, por lo tanto no deben ser confundidas con brácteas
vegetativas, las cuales están siempre ausentes en C. chrysosticta.
Todos los especímenes de C. chrysosticta colectados por H. Smith en Santa Marta durante la expedición 1898-1899 y sus posteriores recorridos en 1903, presentan el
número de colección Smith 660, sin estar separados por las localidades específicas y/o
diferentes fechas de recolección que se observan en las etiquetas. Por lo anterior, además
de los especímenes tipo ya mencionados, se registraron bajo este mismo número de colección un espécimen depositado en K recolectado en julio de 1903 y otro depositado en
P (P00742352) recolectado en diciembre de 1903.
Especímenes representativos. Magdalena: Ciénaga, cuchilla La Cimarrona, 3000
m, 14 feb 1993, fl, fr, Carbonó 3084 (UTMC [2 pliegos]); camino de San Javier a San Andrés, por el filo Cerro Ratón, 1300 m, 23 ene 1959, fl, fr, Romero-Castañeda 7035 (COL).
5. Chromolaena columbiana (Heering) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 200.
1970. Eupatorium columbianum Heering, Mem. Soc. Sci. Nat. Neuchatel 5 (2): 421.
1913. Tipo: Colombia. “Andes centrales et occidentales, dep. Antioquia et Tolima”, 2000
m, ago-oct 1910, Mayor 629 (holotipo Z n.v.)
Figs. 11A, 16C, 38
Arbustos hasta 3 m de altura. Ramas maduras 5-6 anguladas, escasamente cubiertas
por indumento piloso. Hojas pecioladas, peciolo 2.7-4 cm de largo, cubierto por indumento piloso; lámina cartácea, tenuemente discólora, 10-16.5 x 5.6-9 cm, ovada, la relación largo-ancho 2/1, ápice largamente agudo, base redondeada u obtusa y cortamente
decurrente, margen aserrada, con 15-18 dientes por lado, dientes de 2-4 x 5-11 mm, revoluta, glándulas ausentes por ambas caras, haz lisa, opaca, glabra o con pelos dispersos en
la lámina o sobre la venación principal, envés con indumento piloso sólo sobre la venas;
triplinerve, venas principales simétricas o asimétricas promínulas por la haz y prominentes por el envés, venas secundarias perpendiculares, promínulas por la haz, prominentes
y amarillas por el envés. Sinflorescencias de capítulos tirsoideos, terminales, 28.5-29
cm de largo, cubiertas por indumento piloso; las ramas inferiores 12-23 cm de largo, con
la porción terminal fértil 8.5-13.5 cm de largo y 80-300 capítulos, porción vegetativa
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7.5-9.7 cm de largo, ebracteada. Capítulos 8-10 x 2.8 mm, sésiles en glomérulos 2-3
capitulados o pedicelados, entonces los pedicelos hasta 0.5 cm de largo, sostenidos por
una bráctea angostamente ovada hasta 3 mm de largo, dispuesta en la base del pedicelo
o cerca al capítulo y cubiertos por indumento piloso. Involucro 8.3-9.5 x 2.8 mm, cilíndrico; filarias 23-26 por capítulo, dispuestas en 8-9 series, 3-4 nervadas; las externas 1.83.5 x 0.7-1.3 mm, ovadas u elípticas, las intermedias 3.7-5 x 1.1-1.5 mm, angostamente
ovadas, angostamente elípticas o elípticas y las internas 7-7.4 x 1-1.3 mm, angostamente
elípticas o lineares; todas ellas con ápice agudo, redondeado u obtuso y generalmente
mucronadas, todas con margen ciliada en toda su extensión, cilios más densos hacia el
ápice, dorsalmente glabras o con pelos dispersos en el ápice. Receptáculo 0.8-1.4 x 0.40.5 mm, epaleáceo. Flósculos 8-11 por capítulo, corola 5-5.5 x 0.9-1.2 mm, infundibuliforme abruptamente ensanchada desde la mitad, blanca o purpúrea, externamente glabra;
lóbulos 0.6-1 x 0.3-0.5 mm, externamente glabros o pilosos; tubo 1.5-1.8 mm de largo.
Antera 1.5-2.1 mm de largo, apéndice apical 0.2-0.4 x 0.1-0.3 mm, collar de la antera
0.3-0.4 mm de largo, porción libre de los filamentos 1-2 mm de largo. Pistilo 4.7-8.1 mm
de largo, estilo 2.1-5 mm de largo, ramas estigmáticas 2-3 mm de largo, nectario 0.3-0.6
x 0.3-0.5 mm. Aquenio 2-2.8 x 0.2-0.5 mm; costillas 4-5, escasamente setosas; espacios
intercostales glabros; papo 4-4.5 mm de largo, con 34-44 cerdas.
Etimología. El nombre alude a Colombia, país de origen del tipo de la especie.
Hábitat y distribución. Especie registrada para Colombia y Venezuela. En Colombia
crece en la región Andina en los departamentos de Norte de Santander y Santander entre
2000 y 3900 m de altitud. Para Venezuela está registrada por King & Robinson (1987)
y Hokche et al. (2008). Chromolaena columbiana crece en bosques densos del departamento de Santander.
Con respecto a la distribución en Colombia, vale la pena aclarar que en esta revisión
sólo fue posible el estudio directo de especímenes de Norte de Santander. No obstante,
además de localidad tipo se tiene en cuenta la localidad del especímen de Killip 18814
(GH) (citado por Robinson 1928) para Santander. Este espécimen está referenciado en el
apartado de distribución de la especie ya que se observaron las imágenes de este, por lo
que fue posible confirmar su identidad.
Comentarios. Chromolaena columbiana es fácilmente reconocible ya que es la única
especie de tallos angulados con 5-6 costillas y peciolos largos (2.5-4 cm de largo). La especie más afín a C. columbiana es C. laevigata, de la cual difiere por las ramas anguladas
con 5-6 costillas, no glandulosas ni cubiertas por cera (vs. cilíndricas, glandulosas y generalmente cubiertas por cera), la lámina de la hoja no cubierta por cera y no glandulosa (vs.
generalmente cubierta por cera y glandulosa por ambas caras), los peciolos largos hasta 4
cm de largo cubiertos por indumento piloso (vs. peciolos hasta 1.6 cm de largo, glandulosos y glabros), las ramas florales ebracteadas y cubiertas por indumento piloso (vs. ramas
florales con 1-5 pares de brácteas, glabras o con indumento piloso escaso, glandulosas y
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generalmente cubiertas por cera), las filarias externamente no glandulosas o cubiertas por
cera (vs. externamente glandulosas en la mitad superior o ápice y cubiertas por cera) y
los capítulos con 5-12 flósculos con corola externamente glabra (vs. 18-28 flósculos con
corola externamente cubierta por tricomas glandulosos).
Con relación a la venación de C. columbiana, Heering señala en el protólogo que la venación de esta especies es “penninervia” (Schellenberg et al. 1913). No obstante y luego del
estudio detallado de los especímenes, el tipo de venación reconocida para C. columbiana
en la presente revisión es triplinerve, dado a que siempre se presentan tres venas principales
que concurren por encima de la base de la lámina foliar y se extienden hacia el ápice sin
dividirse. En ningún espécimen estudiado se observó una vena central con venas secundarias dispuestas de forma monopódica, lo cual es característico del tipo de venación pinnada.
El reconocimiento de venación “penninervia” dada por Heering (en Schellenberg 1913) se
debe quizás a una mala interpretación de las venas secundarias que se observan por encima
y por debajo de las tres venas principales, las cuales son menos conspicuas y en ningún
momento se disponen de forma monopódica con respecto a la vena central.
Robinson (1928) describió a Eupatorium columbianum var. umbritale sólo con base en
un espécimen (Killip & Smith 18814) del departamento de Santander; esta se diferencia de
la variedad típica por presentar hojas delgadas (vs. hojas engrosadas), lámina foliar por la
haz brevemente subrugosa (vs. haz foliar muy rugoso-bullada), por el envés con indumento
pubérulo sobre las venas (vs. envés con indumento denso-piloso) y capítulos con 5-7 flósculos (vs. capítulos con 9-12 flósculos). Los dos especímenes estudiados en este trabajo, por
los caracteres de la hoja, podrían pertenecer a la variedad propuesta por Robinson en 1928;
sin embargo, hasta no estudiar el material tipo de las dos variedades y además material adicional de esta especie que permita evaluar la variación morfológica de estos caracteres, se
decidió tratar a los especímenes aquí citados en el sentido amplio de la especie.
Especímenes representativos. Norte de Santander: línea divisoria entre Norte de
Santander y Cesar, entre Ábrego y Jurisdicciones, cerro Oroque, 3440-3750 m, 22-23
may 1969, fl, fr, García-Barriga 19905 (COL); cerro Oroque, 3700-3900 m, 22-27 jul
1974, fl, fr, García-Barriga 20720 (COL). Santander: California, norte de La Baja, quebrada País, 3200 m, 31 ene 1927, fl, fr, Killip 18814 (GH, P n.v.).
6. Chromolaena diaphanophlebia (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 47 (3):
231. 1980b. Eupatorium diaphanophlebium B.L. Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 54 (4):
242. 1918a. Tipo: Colombia. “Las Nubes near Santa Marta”, 1372 m, 1898-1899, Smith
1990 (holotipo GH n.v.; isotipo NY!).
Figs. 1C, 6A, 19A, 39
Bejucos. Ramas cilíndricas, generalmente lustrosas, glabras o cubiertas por escaso
indumento piloso, de tricomas pluricelulares cortos, las ramas terminales profundamente canaliculadas. Hojas pecioladas, peciolo hasta 1.5 cm de largo, cubierto por
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indumento piloso escaso; lámina cartácea, tenuemente discólora, 6.3-9.4 x 1.8-5 cm,
ovada o angostamente ovada, la relación largo-ancho 2-3/1, ápice largamente acuminado, base redondeada u obtusa y cortamente decurrente, margen denticulada con 9-14
dientes por lado separados entre sí por 3-9 mm, crenada, ligeramente revoluta, glándulas muy escasas y ligeramente notorias sólo por el envés, haz lisa, opaca, glabra o con
pelos dispersos sobre las venas, envés glabro o con indumento piloso escaso sobre las
venas; triplinerve o algunas veces trinerve con venas secundarias perpendiculares, venas principales y secundarias promínulas por la haz y prominentes por el envés. Sinflorescencias de capítulos tirsoideos, terminales, 12.5-16.5 cm de largo, generalmente canaliculadas, a veces anguladas, a veces glandulosas y siempre cubiertas por indumento
piloso; las ramas inferiores 4.8-11.7 cm de largo con porción terminal fértil 2.3-6.9 cm
de largo y 21-88 capítulos, porción vegetativa 2.2-4.7 cm de largo, ebracteada. Capítulos 6.8-9 x 1.9-3 mm, sésiles y dispuestos en glomérulos 3 capitulados o pedicelados,
pedicelos hasta 0.4 cm de largo, profundamente canaliculados a angulados, sostenidos
por una bráctea angostamente ovada hasta 1.5 mm de largo ubicada en la base y cubiertos por indumento piloso o escasamente piloso, glandulosos. Involucro 6-8.7 x 1.9-2.7
mm, cilíndrico; filarias 23-30 por capítulo, dispuestas en 8-10 series, 3-5 nervadas; las
externas 1.2-2.1 x 0.3-0.9 mm, las intermedias 2.3-4.4 x 0.7-0.9 mm y las internas 3.57.5 x 0.6-1 mm; las externas elípticas, oblongas o angostamente ovadas, las intermedias e internas angostamente oblongas, angostamente ovadas, angostamente obovadas,
angostamente elípticas o lineares, todas con ápice generalmente redondeado, a veces
obtuso o agudo, todas con margen ciliada, cilios más densos hacia el ápice, dorsalmente
las externas escasamente pilosas en el ápice, las intermedias e internas glabras. Receptáculo 1-1.4 x 0.5 mm, epaleáceo. Flósculos 9-11 por capítulo, corola 3.3-4.5 x 0.6-0.8
mm, infundibuliforme abruptamente ensanchada desde la mitad, purpúrea o blanca,
externamente con tricomas glandulosos dispuestos en la mitad inferior o tercio medio
de la corola; lóbulos 0.5-0.7 x 0.3-0.5 mm, externamente glabros o pilosos; tubo 0.81.4 mm de largo. Antera 1.4-1.9 mm de largo, apéndice apical 0.2-0.4 x 0.1-0.2 mm,
collar de la antera 0.2-0.4 mm de largo, porción libre de los filamentos 0.7-1 mm de
largo. Pistilo 5.2-9.5 mm de largo, estilo 1.7-4.5 mm de largo, ramas estigmáticas 3.3-5
mm de largo, nectario 0.2-0.6 x 0.2-0.3 mm. Aquenio 2.2-3.5 x 0.4-0.6 mm; costillas
4-6, glabras o con escasas setas en el ápice; espacios intercostales glabros o con escasas
setas hacia el ápice; papo 3.3-4.2 mm de largo, con 29-38 cerdas.
Etimología. El epíteto deriva de las palabras griegas diaphanes = trasparente y
phlebos = venas, en alusión al retículo hialino.
Hábitat y distribución. Especie endémica de Colombia. Se presenta en la región
Caribe, específicamente en el departamento de Magdalena, entre 1372 y 1828 m de altitud. Chromolaena diaphanophlebia crece en matorrales o en la vegetación presente en la
orilla de carreteras.
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Comentarios. Esta especie se distingue por presentar hábito bejucoso, margen denticulada o crenada y glándulas refringentes muy escasas y ligeramente notorias sólo por
el envés. Por el hábito bejucoso conforma junto con C. chrysosticta, C. perijaensis y C.
subscandens un grupo bien diferenciado dentro del género. Además del hábito, esta especie comparte con C. chrysosticta la forma básica de las hojas y el tipo de sinflorescencia
por lo cual a primera vista pueden ser fácilmente confundidas; no obstante, C. diaphanophlebia claramente se diferencia de ésta por caracteres como la margen denticulada o
crenada con 9-14 dientes por lado (vs. entera o escasamente denticulada con hasta 5 dientes por lado), ramas florales con 21-88 capítulos (vs. ramas florales con 3-19 capítulos),
capítulos sésiles o con pedicelos hasta 0.4 cm de largo (vs. capítulos siempre pedicelados,
pedicelos hasta 1.5 cm de largo), capítulos con 23-30 filarias (vs. capítulos con 34-45
filarias) y 9-11 flósculos (vs. 26-28 flósculos).
Entre los especímenes aquí estudiados el colectado por Smith 1992 se diferencia de
los demás por presentar tres páleas en el receptáculo, carácter bastante inusual para la
especie, ya que ni el isotipo ni los demás especímenes examinados presentan páleas. Este
carácter tampoco es mencionado en el protólogo ni en el tratamiento taxonómico que
Robinson (1918b) realizó para los Eupatorium colombianos.
En los especímenes estudiados para esta especie se observa que algunos colectados
por H. Smith en Santa Marta durante la expedición 1898-1899 y sus posteriores recorridos en 1903, presentan el número de colección Smith 1990 sin estar separados por
localidades específicas y/o diferentes fechas de recolección que se observaron en las etiquetas. Por lo anterior, además de los especímenes tipo ya mencionados, se registraron
bajo este mismo número de colección un espécimen depositado en NY recolectado el 28
de diciembre de 1898 y en la localidad “montaña La Horqueta” sobre los 2286 m, y un
espécimen depositado en K recolectado en 1903 y sin localidad precisa. Un caso similar
fue referenciado previamente para C. chrysosticta.
A pesar de lo anterior, los especímenes tipo de C. diaphanophlebia están mencionados claramente en el protólogo en donde se indica como localidad a “Las Nubes, Santa
Marta”, sobre los 1372 m. En el espécimen recolectado en “La Horqueta” se observa
una anotación de D.M. Johnson en 1989, en la cual se indica: “Not type of Eupatorium
diaphanophlebium Robinson. Type of this name is Smith 1990, Las Nubes, 4500 ft, 6 feb,
teste Ayers & Boufford (1988)”.
Especímenes representativos. Magdalena: Santa Marta, Ciénaga, corregimiento
San Pedro de La Sierra, carretera que conduce a la vereda Palmichal Bajo, 10° 9’ 0” N,
74° 32’ 60” W, 1465 m, 28 ene 2011, fl, fr, Parra-O. 792 (COL [2 pliegos]); Santa Marta,
cerca de la cima de la montaña Horqueta, 2286 m, expedición 1898-1899, 28 dic 1898?,
fl, fr, Smith 1990 (NY); Santa Marta, Sierra del Líbano, 1829 m, expedición 1898-1899,
20 jun 1899?, fl, fr, Smith 1992 (NY).
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7. Chromolaena hypericifolia (Kunth) R. M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 202.
1970. Eupatorium hypericifolium Kunth, Nov. Gen. Sp. 4: 118. (ed. fol.). 1820. Tipo:
“Crescit in Regno Novo-Granatensi”, Humboldt & Bonpland s.n. (holotipo P n.v.; isotipo P n.v.).
Figs. 13C, 14C, 38
Osmia hypericifolia (Kunth) Sch. Bip. Jahresber. Pollichia 22-24: 252.
Arbustos hasta 2 m de altura. Ramas cilíndricas, generalmente no glandulosas, cubiertas
por indumento piloso o piloso denso que se va perdiendo con la madurez, quedando sólo la base
de los tricomas pluricelulares. Hojas pecioladas, peciolo hasta 0.5 cm de largo, glanduloso y
cubierto por indumento piloso denso; lámina coriácea, discólora, 1.1-3.8 x 0.6-2 cm, ovada, la
relación largo-ancho 1-2/1, ápice agudo, base redondeada u obtusa, margen entera o crenada con
4-7 dientes por lado, dientes 0.5-0.7 x 1.5-3.5 mm, revoluta, glandulosa generalmente por ambas caras, haz bullada, nítida, cubierta por indumento escabroso o escabriúsculo, envés cubierto
por indumento piloso denso a lanoso, amarillento; trinerve o triplinerve, con venas secundarias
perpendiculares o ligeramente arqueadas formando retículo con las terciarias, venas principales
y secundarias impresas por la haz y prominentes por el envés. Sinflorescencias de capítulos corimbosos, terminales, 3-15.5 cm de largo, glandulosas y cubiertas por indumento piloso denso;
las ramas inferiores 3-12.5 cm de largo con porción terminal fértil 1.5-6.8 cm de largo y 5-140
capítulos, porción vegetativa 1.5-5.5 cm de largo, ebracteada o hasta con 2 pares de brácteas.
Capítulos 9-14.2 x 2.5-5 mm, sésiles o pedicelados, pedicelos hasta 0.6 cm de largo, sostenidos
por una bráctea linear o angostamente ovada hasta 5 mm de largo, dispuesta en la base, glandulosos y cubiertos por indumento piloso denso. Involucro 8.2-14.2 x 2.5-5 mm, cilíndrico;
filarias 23-41 por capítulo, dispuestas en 7-13 series, 3-7 nervadas; las externas 1.3-4.3 x 0.8-2.1
mm, las intermedias 3.5-7.2 x 1.4-2.2 mm y las internas 5-12.5 x 0.9-2 mm, todas ovadas,
oblongas, obovadas, elípticas, angostamente elípticas o angostamente obovadas, con ápice
agudo, obtuso o redondeado pero siempre mucronado, margen ciliada, cilios más densos hacia
el ápice, dorsalmente las externas e intermedias cubiertas por indumento piloso en la mitad
superior, las internas con pelos escasos en el ápice, glandulosas en la mitad superior o ápice
de las externas, presentes o ausentes en las intermedias e internas. Receptáculo 2-2.3 x 0.6-1
mm, epaleáceo. Flósculos 10-21 por capítulo, corola 4.5-6.8 x 0.6-1.5 mm, infundibuliforme
abruptamente ensanchada desde la mitad, purpúrea o blanca, externamente con abundantes
tricomas glandulosos; lóbulos 0.5-1 x 0.4-0.7 mm, externamente piloso-glandulosos, pilosos
o glandulosos, glándulas generalmente más grandes que las de la corola, con pequeñas papilas
hacia el ápice; tubo 0.5-2.5 mm de largo. Antera 1.8-2.4 mm de largo, apéndice apical 0.2-0.5
x 0.1-0.2 mm, collar de la antera 0.4-0.5 mm de largo, porción libre de los filamentos 1.5-2
mm de largo. Pistilo 5.4-11.3 mm de largo, estilo 3.2-6.5 mm de largo, ramas estigmáticas
2.2-4.8 mm de largo, nectario 0.5-0.8 x 0.2-0.5 mm. Aquenio 3-5 x 0.5-0.9 mm; costillas 4-6,
setosas; espacios intercostales setosos o glabros; papo 4.1-6 mm de largo, con 35-49 cerdas.
Etimología. El epíteto específico alude a la similitud de las hojas con las de algunas
especies de Hypericum (Hypericaceae).
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Hábitat y distribución. Especie endémica de Colombia. Crece en la región Andina en
los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, entre 2650 y 3750 m de
altitud. Un registro individual se presenta para el departamento del Valle del Cauca. Chromolaena hypericifolia crece en matorrales junto con Espeletiopsis santanderensis, en borde
de carretera o en potreros del subpáramo, así como en zonas de transición matorral-bosque.
Comentarios. Chromolaena hypericifolia es distinguible por sus hojas pequeñas,
ovadas, coriáceas y bulladas, siendo junto con C. bullata y C. persericea las únicas especies del género en presentar esta combinación de caracteres. No obstante, se distingue
de C. bullata por presentar lámina foliar con base redondeada u obtusa (vs. cordada),
generalmente glandulosa por ambas caras (vs. glandulosa sólo por el envés), y flósculos
con corola infundibuliforme abruptamente ensanchada desde la mitad (vs. tubular) y con
el tubo más largo (hasta 2.5 mm de largo vs. hasta 1.5 mm de largo).
De C. persericea, C. hypericifolia se distingue por las ramas cubiertas de indumento piloso o denso piloso (vs. indumento seríceo), lámina foliar por la haz cubierta de indumento
escabroso o escabriúsculo (vs. indumento seríceo o denso seríceo), glandulosa generalmente
por ambas caras (vs. glandulosa sólo por el envés), sinflorescencias de capítulos corimbosos
cubiertas por indumento denso piloso (vs. sinflorescencias de capítulos en dicasios, cubiertas
por indumento seríceo), capítulos con mayor número de filarias (23-41 vs. 19-22) y flósculos (10-21 vs. 6-9), flósculos con corola infundibuliforme abruptamente ensanchada desde la
mitad (vs. infundibuliforme gradualmente ensanchada hacia el ápice) y tubo hasta 2.5 mm
de largo (vs. hasta 1.7 mm de largo) y papo con mayor número de cerdas (35-40 vs. 28-30).
El espécimen Rusby 431 (NY) recolectado cerca de Neiva, sobre 700-1200 m de altitud, es
similar a C. hypericifolia por los caracteres vegetativos y la estructura de la sinflorescencia; no
obstante, a nivel de los capítulos difiere de ésta por tener flósculos externamente glabros (vs.
externamente con abundantes tricomas glandulosos), lóbulos externamente glabros con ápice largo papiloso (vs. externamente piloso-glandulosos, pilosos o glandulosos, con pequeñas
papilas hacia el ápice), mayor número de filarias (45 vs. 23-41) y flósculos (25 vs. 10-21) por
capítulo y menor número de cerdas del papo (28 vs. 36-49). De igual forma y con relación a
la distribución altitudinal, este espécimen se registra entre 700-1200 m, alejándose del rango
altitudinal de la especie que se encuentra entre 2550-3750 m. Por lo anterior y dado a que no se
pudo obtener material adicional de la localidad donde este espécimen fue recolectado, se considera afín a C. hypericifolia hasta que sea posible la obtención de nuevos especímenes, que
permitan evaluar una muestra más representativa de la variación de estos caracteres. Los caracteres observados para este espécimen no se incluyen en la descripción de C. hypericifolia.
Nombres vernáculos. “Escobo” en Boyacá (Cuatrecasas 27845, COL).
Especímenes representativos. Boyacá: La Uvita, valle La Uvita, El Hatico, 2900
m, 7 sep 1938, fl, fr, Cuatrecasas 1160 (COL); El Cocuy, valle del Cocuy, vertiente SW,
3100-3750 m, 8 sep 1938, fl, fr, Cuatrecasas 1266 (COL); Chita, bajando desde el pára-
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mo, 3300-3250 m, 15 sep 1969, fl, fr, Cuatrecasas 27800 (COL); Güicán, hoya del río
Tabor, Puentón, 3250-3300 m, 18 sep 1969, fl, fr, Cuatrecasas 27845 (COL); Susacón,
vereda Lato, 6° 10’ 24.1” N, 72° 42’ 43.6” W, 3140 m, 1 jul 2009, fl, fr, Fernández-Alonso
28315 (COL, HUA, MA n.v.). Cundinamarca: Madrid, hacienda Casablanca, al occidente del lago ICA, en la cima de la montaña, 11 jul 1999, fl, fr, Mora 152 (COL, TOLI);
Suesca, vereda Susatá, hacienda Susatá, 2700-2800 m, 26 jul 2001, fl, fr, Peñaloza-J. 201
(COL); Sabana de Bogotá, Usme, hacienda Fiscala, 2650 m, 17 jul 1949, fl, fr, Schneider
856 (COL). Norte de Santander: Páramo Fontibón, 2700 m, 21 jul 1940, fl, fr, Cuatrecasas 10084 (COL); Pamplona, vereda Brasil, 3 oct 1998, fl, fr, Rivera-P. 6 (HECASA);
Pamplona, vereda Brasil, 3 oct 1998, fl, fr, Rivera-P. 33 (HECASA); Santo Domingo de
Silos, borde de la carretera que de La Laguna conduce al área urbana, 3200 m, 10 jul
2002, fl, fr, Sánchez 6835 (HECASA); Santo Domingo de Silos, vereda Potreritos, laderas que ascienden al sector La Entrada del Agua, 3100 m, 9 jun 2007, fl, fr, Sánchez 10454
(HECASA). Valle del Cauca: hoya del río Bugalagrande, Loma Barragán, desde La
Parrilla a La Machuca, 2660-2750 m, 13-14 abr 1946, fl, fr, Cuatrecasas 20718 (VALLE).
8. Chromolaena iridolepis (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 202.
1970. Eupatorium iridolepis B.L. Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 54 (4): 247. 1918b. Tipo:
Colombia. “Open hillside, edge of forest, Las Nubes near Santa Marta”, 1370 m, 18 dic
1898, Smith 615 (holotipo GH n.v.; isotipos A n.v., COL!, E n.v., K n.v., MO n.v., NY n.v.
[2 pliegos], PH n.v., S n.v. US n.v.).
Figs. 21C, 22B-E, 23B-C, 40
Arbustos hasta 1.5 m de altura. Ramas cilíndricas, glandulosas, cubiertas por indumento piloso largo y denso, caduco en la madurez, quedando la base de los tricomas pluricelulares. Hojas
pecioladas, peciolo hasta 2.5 cm de largo, glanduloso, cubierto por indumento piloso largo y denso
a lanoso; lámina cartácea, discólora, 4.6-8.2 x 2.2-4.5 cm, ovada, la relación largo-ancho 2/1, ápice
agudo o acuminado, base redondeada y decurrente, margen irregularmente crenado-aserrada con
5-10 dientes por lado, dientes 0.5-1 x 2-11, revoluta, glandulosa por ambas caras, haz lisa o rugosa,
opaca, cubierta por indumento piloso, envés cubierto por indumento piloso, que se hace más largo
y denso sobre las venas por lo cual la venación se hace blancuzca y conspicua; triplinerve, venas
principales prominentes por haz y envés, venas secundarias arqueadas y ascendentes, impresas
por la haz y prominentes por el envés. Sinflorescencias de capítulos corimbosos, terminales,
4-10 cm de largo, glandulosas y cubiertas por indumento piloso largo y denso; las ramas inferiores 2.5-8.5 cm de largo con porción terminal fértil 1.5-3.5 cm de largo y 30-50 capítulos, porción
vegetativa 1-5.5 cm de largo, ebracteada. Capítulos 7.5-8 x 2.2-3 mm, sésiles y generalmente
dispuestos en glomérulos 3-capitulados. Involucro 6.7-7 x 1.6-2.5 mm, cilíndrico; filarias 1720 por capítulo, dispuestas en 17-20 series, 1-3 nervadas; las externas 1.1-3 x 0.7-0.9 mm, las
intermedias 3.1-5.7 x 0.7-0.9 y las internas 5.5-6.8 x 0.5-0.9, las externas elípticas, ovadas o
angostamente elípticas con ápice obtuso o agudo, todas con margen ciliada, dorsalmente pilosas
y glandulosas; las intermedias e internas angostamente elípticas con ápice agudo, agudo mucronado u obtuso mucronado, margen ciliada sólo en la mitad superior o hacia el ápice, dorsalmente
pilosas en el ápice, glandulosas en las intermedias, ausentes en las externas. Receptáculo 0.70.8 x 0.4-0.5 mm, epaleáceo. Flósculos 9-11 por capítulo, corola 3.8-4.1 x 0.8-1.1 mm, infun-
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Figura 40. Distribución geográfica de Chromolaena iridolepis (), C. larensis () y C. leivensis ().
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dibuliforme abruptamente ensanchada desde la mitad, purpúrea, externamente con tricomas
glandulosos que se tornan más densos en la porción ensanchada; lóbulos 0.4-0.6 x 0.3-0.5
mm, externamente glandulosos o piloso-glandulosos; tubo 1-1.4 mm de largo. Antera 1.6-1.8
mm de largo, apéndice apical 0.3-0.4 x 0.1-0.2 mm, collar de la antera 0.2-0.4 mm de largo,
porción libre de los filamentos 0.7-1 mm de largo. Pistilo 6.4-7.2 mm de largo, estilo 3-3.5
mm de largo, ramas estigmáticas 3-3.8 mm de largo, nectario 0.2-0.4 x 0.2-0.3 mm. Aquenio
2.7-3.5 x 0.4 mm; costillas 3-4, setosas; espacios intercostales setosos; papo 3-3.3 mm de
largo y con 30-31 cerdas.
Etimología. El epíteto deriva del griego lepis -lepidos = escama y iridos = arco
iris, en referencia a las filarias coloreadas.
Hábitat y distribución. Especie endémica de Colombia. Se registra en la región Caribe, en los departamentos de Cesar y Magdalena, entre 1370 y 1700 m de altitud. Para el
Cesar C. iridolepis se ha registrado creciendo en rastrojos.
Comentarios. Esta especie se reconoce por la presencia de capítulos sésiles con pocos flósculos, lámina foliar hasta 8.2 cm de largo con margen crenado-aserrada, glandulosa por ambas caras y con peciolos largos. A primeva vista puede ser confundida con C.
tacotana; no obstante de ésta se aparta por presentar hojas con lámina foliar de relación
largo-ancho 2/1 (vs. relación largo-ancho 1-4/1), de consistencia cartácea (vs. consistencia coriácea o cartácea), con la haz lisa o tenuemente bullada (vs. haz bullada o rugosa) y
cubierta por indumento piloso (vs. cubierta por indumento escabroso, escabriúsculo, a veces piloso), la base de la lámina foliar redondeada y decurrente sobre el peciolo (vs. base
cuneada u obtusa y corta o largamente decurrente sobre el peciolo) y capítulos con menor
número de filarias (17-20 vs. 24-72 por capítulo) y flósculos (9-11 vs. 12-30 por capítulo).
Especímenes representativos. Cesar: Manaure, vereda Pie del Cielo, finca y Reserva Natural El Cielo, 1700 m, 26 feb 2001, fl, fr, Vélez 7127 (HUQ [2 pliegos]).
9. Chromolaena ivifolia (L.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 202. 1970. Eupatorium ivifolium L., Syst. Nat., ed. 10. 2: 1205. 1759. Tipo: “Jamaica”, Swartz Herb. Linn.
No. 978.28 (LINN n.v.; lectotipo designado por: King & Robinson en Woodson & Schery,
Ann. Missouri Bot. Gard. 62 (4): 924. 1975).
Figs. 11C, 12C, 22G, 23D, 27A-B, 41
Osmia ivifolia (L.) Schultz-Bip., Jahresber. Pollichia 22-24: 250. 1866.
Para una lista completa de los sinónimos, véase Hind (2011).
Arbustos hasta 1.2 m de altura. Ramas cilíndricas, glandulosas y cubiertas por indumento piloso o largo piloso. Hojas sésiles; lámina cartácea, concólora, 3.8-15 x 0.5-2.1
cm, angostamente ovada, angostamente elíptica o linear, la relación largo-ancho 4-5/1 y
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11-12/1, ápice largamente acuminado, agudo o largamente agudo, base cuneada o largamente cuneada siempre decurrente y formando un pseudopecíolo, margen aserrada con
5-16 dientes por lado, dientes 0.3-0.8 x 3-8 mm, algunas veces denticulada, rara vez entera, revoluta, glandulosa sólo por el envés, con glándulas que al caer dejan una cicatriz
profunda sobre la lámina, haz lisa o rugosa, opaca o nítida, cubierta por indumento escabriúsculo o escabroso con tricomas más densos sobre las venas principales, envés piloso
o largamente piloso principalmente sobre los nervios principales; trinerve o triplinerve,
venas principales prominentes por la haz y prominentes por el envés, venas secundarias
arqueadas, promínulas o inconspicuas por la haz y prominentes por el envés. Sinflorescencias en capítulos tirsoideos o en dicasios compuestos, terminales, 19-52 cm de largo,
glandulosas y cubiertas por indumento piloso largo; las ramas inferiores 11-52 cm de
largo con porción terminal fértil 5-25 cm de largo y 10-54 capítulos, porción vegetativa
4.2-26.8 cm de largo con 1-3 pares brácteas. Capítulos 8-8.6 x 3.5-5.5 mm, pedicelados
o raramente sésiles, pedicelos hasta 1.8 cm de largo, sostenidos con 1-2 brácteas angostamente ovadas o lineares hasta 2 mm de largo, dispuestas en la base o a lo largo del
pedicelo, glandulosos y cubiertos por indumento piloso denso. Involucro 6.5-7 x 3.5-5.5
mm, cilíndrico o campanulado; filarias 27-37 por capítulo, dispuestas en 7-10 series, 1-5
nervadas; las externas 1.4-3.7 x 0.7-1 mm, ovadas o angostamente ovadas y algunas veces
ensanchadas, u obovadas, las intermedias 3.2-5.2 x 0.9-1.2 mm, angostamente ovadas,
angostamente oblongas o lineares y generalmente ensanchadas hacia el ápice, las internas
5.5-7 x 0.5-0.9 mm, lineares o angostamente obovadas; todas con ápice obtuso, redondeado o truncado, siempre mucronado, margen ciliada en la mitad superior o con cilios sólo
en el ápice, raramente fimbriada, dorsalmente pilosas en el ápice, glandulosas las filarias
externas e intermedias, ocasionalmente las internas. Receptáculo 1-1.3 x 0.8-1 mm, epaleáceo. Flósculos 25-29 por capítulo, corola 4-5.3 x 0.7-0.9 mm, infundibuliforme abruptamente ensanchada desde la mitad, blanca, purpúrea o purpúreo-rosada, externamente
con tricomas glandulosos que se tornan más densos hacia los lóbulos; lóbulos 0.4-0.6 x
0.3-0.6 mm, externamente glandulosos; tubo 1-1.5 mm de largo. Antera 1.9-2.1 mm de
largo, apéndice apical 0.4-0.6 x 0.1-0.2 mm, collar de la antera 0.2-0.4 mm de largo, porción libre de los filamentos 1-1.2 mm de largo. Pistilo 5.9-6.5 mm de largo, estilo 2.8-4
mm de largo, ramas estigmáticas 2-3.5 mm de largo, nectario 2 x 3 mm. Aquenio 2.4-3.1
x 0.4-0.6 mm; costillas 4-6, setosas, setas más densas hacia el ápice; espacios intercostales glabros; papo 4.1-5.2 mm de largo, con 31-33 cerdas.
Etimología. El epíteto alude a la similitud de sus hojas con las de algunas especies del
género Iva L. (Asteraceae).
Hábitat y distribución. Especie ampliamente distribuida desde Argentina hasta Estados Unidos, incluyendo las islas del Caribe (Hind 2011, Hokche et al. 2008, King & Robinson 1987, Pruski 1997). En Colombia se registra en las regiones Caribe, Andina, Orinoquía
y Pacífica, entre 300 y 1100 m de altitud. Crece generalmente en quebradas, en el borde del
bosque o en zonas abiertas. También se ha observado creciendo entre la maleza.
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El espécimen Sánchez-H. 91 (COL) recolectado en el Jardín Botánico de Bogotá,
sitúa a C. ivifolia sobre los 2550 m, sobrepasando el límite superior en el cual la especie
se distribuye comúnmente. Debido a lo anterior y la posibilidad de que éste espécimen
realmente corresponda a una planta que fue traída de alguna localidad con altitud inferior
y sembrada en el Jardín Botánico, para la presente revisión no se consideran los 2550 m
como el límite superior de distribución para esta especie.
Comentarios. C. ivifolia se distingue de las especies colombianas del género por presentar hojas sésiles con lámina foliar de relación largo-ancho 4-5/1 y 11-12/1, con lámina
escabrosa o escabriúscula. Por la presencia de hojas sésiles podría ser confundida con C.
perijaensis puesto que son las dos únicas especies en el género que presentan este carácter. No
obstante, de esta se separa por el hábito de crecimiento (arbustos vs. bejucos), la presencia de
ramas glandulosas (vs. ramas no glandulosas), por tener lámina foliar de relación largo-ancho
mayor (4-5/1 y 11-12/1 vs. 3/1), con base cuneada o largamente cuneada (vs. redondeada y
amplexicaule) y por la haz cubierta de indumento escabriúsculo o escabroso (vs. haz glabra),
sinflorescencia de mayor tamaño y glandulosa (19-52 cm de largo vs. 5.7-6 cm de largo no
glandulosa), las filarias externamente glandulosas (vs. filarias externamente no glandulosas),
el mayor número de filarias (27-37 vs. 19-20) y flósculos (25-29 vs. 8-10) por capítulo y los
lóbulos de la corola externamente glandulosos (vs. lóbulos externamente pilosos).
A primera vista C. ivifolia también puede ser confundida con C. squalida, pero de esta
se separa fácilmente por tener hojas sésiles (vs. pecioladas), lámina foliar de relación largo-ancho 4-5/1 o 11-12/1 (vs. 3/1), envés glanduloso con glándulas que no dejan cicatriz
profunda (vs. envés glanduloso con glándulas que caen dejando una cicatriz profunda) y
filarias con ápice obtuso, redondeado o truncado y siempre mucronado en las intermedias
e internas (vs. ápice agudo u obtuso) y dorsalmente glandulosas (vs. no glandulosas).
Chromolaena ivifolia fue originalmente publicada como Eupatorium ivaefolium,
y la combinación posterior fue publicada como C. ivifolia; en este trabajo se utiliza la
corrección ortográfica sugerida por el Código Internacional de Nomenclatura Botánica
(McNeill et al., 2012; recomendación 60G) para nombres que utilicen las partículas ‘ae’.
Especímenes representativos. Antioquia: Hacienda Montenegro, cerca a La Pintada,
600 m, 19 oct 1947, bot, Mejía-J. 17C261 (MEDEL). Casanare: Villanueva, El Palmar del
Oriente, ago 1988, fl, fr, Colazos 346 (COL). Cauca: El Tambo, Hoya del Patía, corregimiento Mosquera, Aguaclara, 1100 m, 13 jul 1949, fl, fr, Idrobo 169 (COL). Cundinamarca: en los predios del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, 2551 m, oct 1973, fl,
fr, Sánchez-H. 91 (COL). Magdalena: cerca de Onaca, 305-914 m, 1898-1899, fl, fr, Smith
533 (NY [2 pliegos]); cerca de Onaca, 762 m, 1-15 dic 1898, fl, fr, Smith 617 (COL, NY
[4 pliegos]; cerca a Cacagualito, 457 m, 15 nov 1898, fl, fr, Smith 617 (NY). Meta: Puerto
López, Los Llanos, río Metica, 380 m, 14 oct 1938, fl, fr, Cuatrecasas 3579 (COL); Boca
de Monte, llanos de San Martín, 300 m, 16 ago 1950, fl, fr, Smith & Idrobo 1416 (COL).
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10. Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 202. 1970.
Eupatorium laevigatum Lam. Encycl. 2: 408. 1788. Tipo: “América”, Jussieu, Jussieu
Herb 8394 (holotipo P n.v; isotipo P n.v.).
Figs. 1A, 12D, 24, 39, 42
Osmia laevigata (Lam.) Sch.Bip., Jahresber. Pollichia 22-24: 252. 1866.
Para una lista completa de los sinónimos véase a Hind (2011).
Arbustos hasta 4 m de altura. Ramas cilíndricas, glandulosas, generalmente cubiertas
por cera, glabras u ocasionalmente con indumento piloso escaso. Hojas pecioladas, peciolo
hasta 1.6 cm de largo, glabro, glanduloso y ceroso; lámina cartácea, concólora, 4.2-12 x
1.8-7.3 cm, ovada, elíptica o angostamente elíptica, la relación largo-ancho 2-3/1, ápice
agudo o acuminado, base obtusa o cuneada y largamente decurrente, margen aserrada o
irregularmente aserrada con 5-19 dientes por lado, dientes 0.5-4.5 x 2-13 mm, tenuemente
revoluta, glandulosa por ambas caras, generalmente con una capa de cera por ambas caras,
haz lisa, nítida y glabra, envés glabro u ocasionalmente con pelos sobre la venación; triplinerve, venas principales algunas veces asimétricas, venas secundarias arqueadas, todas
promínulas por la haz y prominentes por el envés. Sinflorescencias de capítulos tirsoideos
o de capítulos en dicasios, con ramas corimbosas, terminales, 13.5-59 cm de largo, generalmente angulares, glandulosas, generalmente cerosas, glabras u ocasionalmente cubiertas
por indumento piloso escaso; las ramas inferiores 10-43 cm de largo con porción terminal
fértil 3-15.5 cm de largo y 22-150 capítulos, la porción vegetativa 7-28 cm de largo, ebracteada o hasta con 5 pares de brácteas. Capítulos 8.5-11.5 x 2.7-5 mm, pedicelados o rara
vez sésiles, pedicelos hasta 2.4 cm de largo, sostenidos generalmente por una bráctea (rara
vez hasta con 8 brácteas) ovada o angostamente ovada hasta 2 mm de largo, dispuesta
generalmente en la base del pedicelo, angulares, generalmente cerosos, glandulosos y
glabros. Involucro 7.5-11 x 2.7-4.5 mm, cilíndrico; filarias 25-46 por capítulo, dispuestas
en 7-11 series, 3-5 nervadas; las externas 1.2-3.1 x 0.7-2, ovadas o anchamente ovadas,
las intermedias 2.4-5 x 1.3-2 mm, ovadas, angostamente ovadas, angostamente elípticas o
angostamente oblongas, las internas 5.5-8.5 x 0.7-1.5 mm, angostamente elípticas, angostamente obovadas o lineares; todas con ápice agudo, obtuso o redondeado y algunas veces
mucronado, todas con la margen ciliada, cilios más densos hacia la mitad superior o el
ápice, dorsalmente glabras, glandulosas en la mitad superior o en el ápice y generalmente
cerosas. Receptáculo 1.5-2.8 x 0.6-1 mm, epaleáceo. Flósculos 18-28 por capítulo, corola 4.8-6.3 x 0.5-1.1 mm, infundibuliforme más o menos abruptamente ensanchada desde
la mitad o algunas veces tubular, blanca o purpúrea, externamente glabra; lóbulos 0.4-1 x
0.3-0.6 mm, externamente glabros, pilosos, piloso-glandulosos o glandulosos; tubo 1.52.7 mm de largo. Antera 1.7-2.3 mm de largo, apéndice apical 0.3-0.5 x 0.15-0.3 mm,
collar de la antera 0.3-0.6 mm de largo, porción libre de los filamentos 0.7-2 mm de largo.
Pistilo 6.7-10.2 mm de largo, estilo 3.5-7.4 mm de largo, ramas estigmáticas 3-5 mm de
largo, nectario 0.4-1.3 x 0.2-0.4 mm. Aquenio 2.5-4.5 x 0.4-0.9 mm; costillas 5-6, setosas; espacios intercostales generalmente glabros o con algunas setas en la mitad superior;
papo 4.2-5.8 mm de largo, con 26-37 cerdas ligeramente desiguales.
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Figura 42. Chromolaena laevigata (Rodríguez-Cabeza 2213, COL). A: hábito; B-C: sinflorescencia.

Etimología. El epíteto deriva del latín laevigatus = liso y brillante, en referencia a la
apariencia de las hojas.
Iconografía. Díaz-Piedrahíta & Méndez-Ramírez (2008).
Hábitat y distribución. Especie ampliamente distribuida desde el sur de México hasta Argentina (King & Robinson 1975, King & Robinson 1987, Pruski 1997, Robinson
1999a, Hokche et al. 2008, Troncoso 2010, Hind 2011). En Colombia se registra en las
regiones Andina, Caribe, Orinoquía y Amazonía, entre los 40 y 1880 m de altitud. Se
registra un espécimen sobre 3380 m, sobrepasando así el límite superior de distribución
reconocido comúnmente para la especie.
Chromolaena laevigata se registra usualmente como parte de la vegetación ruderal en
canteras, carreteras y potreros, rastrojos arbustados o rastrojos bajos y bosques de galería.
De igual forma, se ha registrado creciendo en sabanas, bosque muy húmedo premontano,
selva subandina, bosques mixtos y en laderas con matorral-frailejonal.
Esta especie se ha observado creciendo en suelos arenosos, areno-arcillosos, erosionados o de horizonte orgánico muy delgado y seco. Algunos especímenes se registran en
canteras asociados con especies de Poaceae, en matorrales de Curatella en el ecotono
entre la sabana y el bosque de galería, o en sabanas.
Comentarios. Esta especie se reconoce fácilmente por presentar ramas glandulosas
y cerosas, así como lámina foliar ovada, elíptica o angostamente elíptica, glandulosa y
cerosa por ambas caras. Dentro de las especies de Chromolaena en Colombia, la más afín
es C. columbiana, de la cual difiere por las ramas cilíndricas, glandulosas y generalmente
cerosas (vs. ramas anguladas con 5-6 costillas, no glandulosas ni cubiertas por cera),
lámina de la hoja glandulosa por ambas caras y generalmente cerosa (vs. no glandulosa,

72

Flora de Colombia No. 31, 2014

no cerosa), peciolo hasta 1.6 cm de largo, glanduloso, glabro y ceroso (vs. peciolo hasta
4 cm de largo, cubierto por indumento piloso), ramas florales con 1-5 pares de brácteas,
glabras o con indumento piloso escaso, glandulosas y generalmente cerosas (vs. ramas
florales ebracteadas y cubiertas por indumento piloso), filarias externamente glandulosas
en la mitad superior o ápice y cerosas (vs. externamente no glandulosas o cerosas) y capítulos con 18-28 flósculos de corola externamente cubierta por tricomas glandulosos (vs.
capítulo con 5-12 flósculos de corola externamente glabra).
El espécimen Devia-Álvarez 391 (COL) del departamento del Valle del Cauca, a diferencia de los demás especímenes estudiados para esta especie, se caracterizó por presentar hasta ocho brácteas en el pedicelo, alejándose así del promedio común para la especie
que corresponde a una sola bráctea, generalmente dispuesta en la base del pedicelo.
Nombres vernáculos y usos. “Chilca” en Antioquia, Huila, Tolima y Valle del Cauca
(Gutiérrez-V. 1225, MEDEL; Echeverry-E. 191, COL; Echeverry-E. 3806, FAUC, HUA;
Artunduaga-L. 8, CAUP); “chilco” en Cauca y Huila (Idrobo 61, COL; Llanos 3476,
SURCO; Ceballos-J. 354, CAUP), “chilca lunareja” en Valle del Cauca (Duque-Jaramillo 4494, COL); “chilca morada” en Huila (Mora-L. 64, SURCO; Mora-L. 74, SURCO;
Marín s.n. SURCO), “maríputa” en el dialecto Guahibo en Vichada (Cabrera-R. 1525,
CUVC); “tabaco” en Cundinamarca (García-Barriga 5160a, COL) y “salvia morada” en
Huila (Marín-S. 12, COL).
De acuerdo con Ceballos-J. 354 (CAUP), en el Huila esta especie es utilizada para
elaborar escobas, mientras que Echeverry-E 3806 (FAUC, HUA) la registra como una
especie de la flora apícola del Tolima.
Especímenes representativos. Antioquia: San Francisco, corregimiento Aquitania,
Tierra Fría, 1150-1250 m, 5 abr 1992, fl, fr, Fonnegra-G. 4346A (COL, HUA); San Luis,
vereda San Pablo, quebrada Carbonera, finca Aquelarre, 6° 03’ N, 75° 06’ W, 760-850 m,
1 jun 1994, fl, fr, Fonnegra-G. 4882 (COL, HUA); Cocorná, vereda La Peñuela, carretera
a San Francisco, 1000-1500 m, 6° 02’ N, 75° 08’ W, 9 may 1991, Giraldo-Cañas 108
(HUA); Gómez Plata, cuenca río Porce, hacienda La Clara, 6° 37’ N, 75° 42’ W, 950 m, 6
sep 2001, fl, fr, Roldán 3649 (HUA); Nariño, vereda El Recreo, 3 dic 1976, fl, fr, Santa 60
(HUA, MEDEL). Boyacá: Macanal, quebrada Honda, 1240 m, 10 nov 1983, fl, fr, Aristide
526 (COL); carretera de Sogamoso a Casanare, km 96, 1500 m, 12 dic 1969, fl, fr, UribeUribe 6333 (COL); alrededores de la represa Chivor, abajo de Guateque, 1600 m, 18 dic
1976, fl, fr, Uribe-Uribe 6991 (COL). Caldas: Florencia, cerca de San Lucas, La Escuela,
5° 31’ 36” N, 75° 02’ 26” W, 10 oct 1992, fl, fr, Barbosa 7849[T79] (HUQ); La Dorada,
corregimiento Norcasia, proyecto Miel I (CHEC), carretera del campo de fútbol, 5° 34 ’
N, 74° 53 ’ W, 2 nov 1988, fl, fr, Estrada 519 (COL); Manizales, Cenicafé, 1400 m, 12 dic
1990, fl, fr, Fraume 1617 (FAUC [2 pliegos]). Caquetá: Florencia, 43 km Florencia-El
Doncello, 430 m, 17 ene 1976, fl, fr, Luteyn 4923 (COL, NY). Casanare: corregimiento
Villanueva, caserío Caribayona, 360 m, 6 feb 1979, fl, fr, Rangel-C. 2077 (COL). Cauca:
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Santander de Quilichao y río Ovejas, 1500 m, 3 feb 1965, Cuatrecasas 26848 (VALLE);
El Bordo, 84 km, sur de Popayán, valle del río Patía, 2° 5’ N, 76° 59’ W, 970 m, 10 ene
1981, fl, fr, Gentry 30370 (COL [2 pliegos], JAUM); Cajibio, vereda La Sabana, 1765 m,
16 dic 2005, fl, fr, Gómez-P. 23 (CAUP); El Tambo, corregimiento Mosquera, hoya del
Patía, hacienda Aguaclara y sus alrededores, 1100 m, ago 1949, fl, fr, Idrobo 61 (COL);
Popayán, cerca de Tunía, 18 jul 1939, fl, fr, Pérez-Arbeláez 6322 (COL). Cundinamarca:
Quetame, loma cerca al puente de La Balsa, carretera Bogotá-Villavicencio, 13 dic 1982,
García 19 (COL); Fusagasugá, jun 1935, García-Barriga 5160a (COL); Quetame, Monte
Redondo, 1600 m, 23 jul 1951, fl, fr, Schneider 1088 (COL). La Guajira: Uribía, alrededores de Uribía, 40 m, 28 feb 1962, fl, fr, Saravia-T. 159 (COL). Guaviare: Calamar,
río Unilla, 240 m, 30 oct 1939, fl, fr, Cuatrecasas 7336 (COL); San José del Guaviare, río
Guaviare, 240 m, 11 nov 1939, fl, fr, Cuatrecasas 7623B (COL); San José del Guaviare,
240 m, 11 nov 1939, fl, fr, Cuatrecasas 7663 (COL); San José del Guaviare, 02° 33’ 08.6”
N, 72° 28’ 47.6” W, 06 mar 1996, López 1029 (COL). Huila: San Agustín, ene 1948, fl, fr,
Hno. Daniel 4118 (MEDEL); Colombia, inspección Santa Ana, 1400 m, 15 sep 1990, fl,
fr, Llanos 1689 (SURCO); Palermo, vereda Pijao, inspección Ospina Pérez, 1350 m, 23
feb 1992, fl, fr, Llanos 2085 (SURCO); Algeciras, vereda Colón, finca La Colonia, 2° 37’
59.2” N, 75° 10’ 58.3” W, 1722 m, 27 jul 2009, fl, fr, Mora-L. 64 (SURCO); Pitalito, vereda El Triunfo, finca El Chilcal, 1° 48’ 37.8” N, 76° 0’ 54.5” W, 1450 m, 30-31 oct 2005,
fl, fr, Rico 560 (COL). Meta: Villavicencio, carretera Villavicencio-Aeropuerto, sitio La
Arenera, 2 Km del puente sobre el río Guatiquía y ca. 10 m de la carretera, 400 m, 14 dic
2002, fl, fr, Giraldo-Cañas 3408 (COL); Reserva Natural La Macarena, al norte sobre el
río Güejar, cerca de la carretera de la desembocadura del río Zanza, sabanas orientales
de El Tablazo, cuchilla Neme, 21 ene 1968, fl, fr, Thomas 1484 (COL); La Macarena,
Reserva Nacional La Macarena, rio Guayabero, sabana en El Refugio, 24 ene 1968, fl, fr,
Thomas 1559 (COL). Norte de Santander: Ábrego a Ocaña, río Algodonal, 1200-1300
m, 26 may 1969, fl, fr, García-Barriga 19948 (COL); Ábrego, hacia Jurisdicciones, La
María, 1500-2200 m, 21 jul 1974, fl, fr, García-Barriga 20579 (COL); La Playa de Belén,
Área Natural Única Los Estoraques, entrada principal, 1450-1550 m, 11 jul 2010, fl, fr,
Rodríguez-Cabeza 2212 (COL); igual localidad y fecha, bot, Rodríguez-Cabeza 2213
(COL); Pamplonita, vereda Matajira, Granja Experimental Villa Marina, parte alta de la
Quebrada La Tigra, 22 feb 2006, fl, fr, Sánchez 9713 (HECASA). Quindío: Quimbaya,
vereda El Jazmín, finca El Reflejo, río La Vieja, 1130 m, fl, fr, Arbeláez-S. 1196 (COL,
HUQ); La Tabeiba, vereda La Argentina, finca Santafé, 1200 m, 5 may 1996, fl, fr, Vélez
5924 (HUQ). Santander: Barichara, carretera Barichara-San Gil, 1480 m, 15 feb 1986,
fl, fr, García 832 (UIS); Tona, sector El Picacho, cerca del Peaje, cerro de las antenas,
vía a Bucaramanga, 3380 m, 17 jun 2000, fl, fr, Sánchez 4848 (HECASA [3 pliegos]);
páramo, vereda La Laguna, finca La Laguna, 1760 m, 6° 29’ 19.5” N, 73° 8’ 29.5” W,
3 feb 2004, fl, fr, Vélez-A. 5998 (HUA). Tolima: Ibagué, predios de la Universidad del
Tolima, 1170 m, 6 ene 1984, fl, fr, Echeverry-E. 3806 (FAUC, HUA); vereda Chapetón,
1350 m, 27 jul 1993, fl, fr, Esquivel 2808 (TOLI); Falán, región Calamonte, 1120 m, 7
dic 1939, fl, fr, García-Barriga 8368 (COL); 3 km al sur-occidente de Fresno, 1710 m,
16-17 jul 1965, fl, fr, King 5994 (COL); Líbano, La Trinidad, 1000-1200 m, 21-25 dic
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1917, fl, fr, Pennell 3309 (NY). Valle del Cauca: Darién, vereda Campoalegre, Calima
III, 900 m, 4 oct 1983, Devia-Álvarez 391 (COL); Pichindé, hoya del río Cali, 1600 m,
15 jun 1938, fl, fr, Duque-Jaramillo 1611 (VALLE [2 pliegos]); Los Farallones de Cali,
ribereño comunidad a lo largo del río Pance, aproximadamente 2-4 km abajo del pueblo
de Pance, 1500 m, 1975, fl, fr, Hartman 61 (CUVC); Sevilla, vereda La Astelia, hacienda
El Tablazo, 4° 14’ 15” N, 75° 59’ 17” W, 1136 m, 31 oct 2009, fl, fr, Ortíz-M. 25 (CUVC);
Buga, madrevieja La Marina, La Isabela, margen de la laguna de Sonso, 03° 52’ 80” N,
76° 20’ 82” W, 994 m, 26 mar 2003, fl, fr, Paz 1482 (CUVC). Vichada: Sabanas entre el
Campamento y el río Muco, 11 dic 1971, bot, Cabrera-R. 1525 (CUVC); Gaviotas, zona
Cumarimbo, 28 ene 1973, fl, fr, Cabrera-R. 2530 (COL). Sin localidad precisa: Cortés
s.n. (COL); Lehmann 5190 (NY).
11. Chromolaena larensis (V.M. Badillo) R.M. King & H. Rob., Phytologia 35 (6): 498.
1977. Eupatorium larense V.M. Badillo, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 10: 287. 1946. Tipo: Venezuela. Estado Lara, camino entre Las Sabanetas, Los Aposentos y Buenos Aires, 10 feb 1944,
Steyermark 55429 (holotipo VEN n.v.; isotipos F n.v., NY n.v.).
Figs. 20C-D, 23G, 40
Arbustos hasta 2.5 m de altura. Ramas cilíndricas, cubiertas con indumento pubérulo
caedizo hacia la madurez. Hojas pecioladas, peciolo hasta 1.2 cm de largo, glanduloso y
cubierto por indumento pubérulo denso; lámina cartácea, discólora, 3.7-9.8 x 1.8-3.7 cm,
ovada o angostamente ovada, la relación largo-ancho 2-3/1, ápice largamente acuminado,
base redondeada u obtusa y decurrente, margen aserrada con 7-9 dientes por lado, dientes
1-3 x 3-11 mm, revoluta, glandulosa sólo por el envés, haz rugosa, nítida u opaca, cubierta
por indumento pubérulo escaso sólo sobre la vena principal, envés cubierto por indumento pubérulo sólo en venas principales y secundarias; triplinerve, venas secundarias
perpendiculares o ligeramente arqueadas, venas principales y secundarias promínulas por
la haz y prominentes por el envés. Sinflorescencias de capítulos en dicasios compuestos,
terminales, 2.2-13 mm de largo, con 8-20 capítulos, ramas florales 2.5-12 cm de largo,
que se originan del mismo punto y por lo general alcanzan igual longitud, glandulosas y
cubiertas por indumento pubérulo denso, porción terminal fértil 1.4-4.5 cm de largo y 3-6
capítulos, porción vegetativa 1.1-7.5 cm de largo, ebracteada. Capítulos 8-9 x 3.5 mm,
pedicelados, pedicelos hasta 3 cm de largo, angulados, ebracteados o sostenidos por una
bráctea angostamente ovada, hasta 3 mm de largo, dispuesta en la base, glandulosos y
cubiertos por indumento pubérulo. Involucro 7-8.8 x 3.5 mm, cilíndrico; filarias 32-35
por capítulo, dispuestas en 8-10 series, 3-5 nervadas; las externas 1.4-2.5 x 1-1.7 mm,
ovadas, las intermedias 3.2-5 x 0.9-1.7 mm, oblongas, ovadas o angostamente ovadas,
las internas 5.1-7.5 x 1-1.7 mm, angostamente oblongas, angostamente elípticas o lineares; ápice truncado- tricuspidado, algunas veces obtuso en las filarias externas o agudo
en las internas pero siempre mucronado, todas con margen ciliada hacia el ápice en las
externas e intermedias, totalmente ciliado o con cilios sólo hacia el ápice en las internas;
dorsalmente pilosas en la mitad superior o en el ápice. Receptáculo 1.5-1.7 x 0.8-1 mm,
epaleáceo. Flósculos 22-25 por capítulo, corola 3-3.7 x 0.7-0.8 mm, infundibuliforme
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abruptamente ensanchada desde la mitad, blanco-purpúrea, externamente con tricomas
glandulosos en el tercio medio; lóbulos 0.6-0.7 x 0.4 mm, externamente glabros; tubo 1.5
mm de largo. Antera 1.4-1.5 mm de largo, apéndice apical 0.2-0.3 x 0.2 mm, collar de la
antera 0.3-0.4 mm de largo, porción libre de los filamentos 0.6-0.7 mm de largo. Pistilo
5-6.3 mm de largo, estilo 2.5-3.8 mm de largo, ramas estigmáticas 2.5-3 mm de largo,
nectario no visto. Aquenio 3-3.7 x 0.4 mm; costillas 4, setosas; espacios intercostales
glabros o con setas escasas; papo 2.7-4 mm de largo, con 28 cerdas.
Etimología. El epíteto alude al estado de Lara en Venezuela, donde la especie fue
recolectada por primera vez.
Hábitat y distribución. Chromolaena larensis estaba registrada a la fecha sólo para
Venezuela (Aristeguieta 1964, King & Robinson 1987, Hokche et al. 2008) entre 10002800 m de altitud; en esta revisión se presenta como un nuevo registro para Colombia.
En Colombia crece en la región Andina, en el departamento de Norte de Santander, entre
320-1100 m de altitud.
Comentarios: Esta especie se distingue dentro de las Chromolaena colombianas por
tener filarias con ápice truncado-tricuspidado. Por la forma de la hoja, tipo de sinflorescencia y las filarias puede ser confundida a primera vista con C. uromeres; no obstante,
se diferencia fácilmente de ésta por el indumento pubérulo que cubre las ramas (vs. indumento piloso), lámina foliar que tiene la haz rugosa y con indumento pubérulo escaso
sobre la vena principal (vs. lisa y cubierta por indumento piloso o escabriúsculo), el envés
con indumento pubérulo sólo en las venas (vs. cubierta por indumento piloso o denso
piloso a lanoso) y la margen aserrada (vs. crenada o denticulada). También se diferencia
por tener involucro cilíndrico (vs. involucro campanulado) con menor número de filarias
(32-35 vs. 46-66) y flósculos (22-25 vs. 37-94), un receptáculo menor (7-8.8 x 3.5 mm
vs. 6.3-8 x 5-7.5 mm) y filarias externas e intermedias con ápice truncado-tricuspidado
(vs. caudado).
Chromolaena larensis también puede ser confundida con C. santanensis, pero se aparta de ésta por tener ramas cubiertas por indumento pubérulo (vs. glabras), hojas con peciolo glanduloso y cubierto por indumento pubérulo (vs. no glanduloso y glabro), lámina
foliar cubierta por indumento pubérulo escaso sobre las venas (vs. glabra), ápice largo
acuminado (vs. agudo), base redondeada u obtusa (vs. cuneada), margen aserrada (vs.
crenado-aserrada), sinflorescencia de capítulos en dicasios compuestos, glandulosa y cubierta por indumento pubérulo (vs. sinflorescencia de capítulos corimbosos, glabra), capítulos con pedicelos cubiertos de indumento pubérulo y hasta 3 cm de largo (vs. glabros
y hasta 1 cm de largo), filarias con ápice truncado-tricuspidado, algunas veces obtuso en
las externas o agudo en las internas pero siempre mucronado (vs. agudo, obtuso o redondeado), capítulos con mayor número de flósculos (22-25 vs. 14-17) y corola externamente
glandulosa (vs. glabra).
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Especímenes representativos. Casanare: Agua Azul, vereda San Miguel de los Farallones, caño Calle El Desengaño, 470 m, 22 oct 1997, fl, fr, Correa, J. 370 (COAH).
Norte de Santander: Región del Sarare, estrecho o Callejón del Margua, peña Los Micos, 1100 m, 23 nov 1941, fl, fr, Cuatrecasas 13427 (COL); Región del Sarare, hoya
del río Cubugón entre la quebrada Gibraltar y La Palma, 240-320 m, 16 nov 1941, fl, fr,
Cuatrecasas 13242 (COL).
12. Chromolaena leivensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 202.
1970. Eupatorium leivense Hieron., Bot. Jahrb. Syst. 21 (3): 329. 1895. Tipo: Colombia.
“Crescit prope Villa de Leiva civitatis Boyacá”, jul 1868, Stuebel 152a (holotipo B n.v.;
isotipo GH!, fragmento).
Figs. 3C-D, 10, 13F, 22A, 23A, 26A, 33A, 40
Arbustos hasta de 1 m. Ramas cilíndricas, glandulosas o no, cubiertas por indumento
lanoso amarillo que se oscurece con la madurez y al cual se sobreponen cristales de oxalato
de calcio en forma de drusa. Hojas pecioladas, peciolo hasta 1.2 cm de largo, glanduloso,
cubierto por indumento piloso largo y denso o lanoso al cual se sobreponen cristales de oxalato de calcio en forma de drusa, el indumento puede ser amarillo, grisáceo o ceniciento y se
torna negruzco con la madurez; lámina cartácea, discólora, 2-7.5 x 0.7-3 cm, elíptica, ovada,
angostamente elíptica o angostamente ovada, la relación largo-ancho 2-3/1, ápice agudo o
largamente agudo, algunas veces mucronado, base cuneada o largamente cuneada, margen
entera o tenuemente aserrada con 3-7 dientes por lado, dientes 0.5-2 x 1-7.5 mm, ligeramente
revoluta, glándulas presentes en ambas caras o sólo por el envés, cuando están presentes por
la haz suelen ser abundantes, deciduas y se tornan de color blanco, haz lisa o ligeramente
rugosa, opaca o nítida, ocasionalmente cerosa con indumento piloso, que se torna más denso
en las venas principales, envés con indumento lanoso denso, amarillo pálido o áureo, en ambas caras el indumento se torna negruzco con la madurez y esta sobrepuesto por cristales de
oxalato de calcio en forma de drusa; trinerve o triplinerve, venas principales promínulas por la
haz y prominentes por el envés, venas secundarias perpendiculares o ligeramente arqueadas,
promínulas o impresas por la haz y prominentes por el envés. Sinflorescencias de capítulos
corimbosos, terminales, 14.5-37.2 cm de largo, glandulosas, cubiertas por indumento piloso
largo y denso o lanoso amarillo que se torna negro con la madurez y está sobrepuesto por
cristales de oxalato de calcio en forma de drusa; las ramas inferiores 14.2-37.5 cm de largo
con porción terminal fértil 4-23.8 cm de largo y 30-200 capítulos, porción vegetativa 3-30.2
cm de largo con 1-9 pares de brácteas. Capítulos 7.2-10 x 2-3.5 mm, sésiles o pedicelados,
pedicelos hasta 1.2 cm de largo, sostenidos por una bráctea angostamente ovada hasta 2.8
mm de largo, dispuesta en la base o cerca del capítulo, glandulosos, cubiertos por indumento
piloso largo y denso o lanoso, de color amarillo o ceniciento, que se torna negruzco con la
madurez, y sobrepuestos por cristales de oxalato de calcio en forma de drusa. Involucro 6-8.5
x 1.9-4 mm, cilíndrico; filarias 16-30 por capítulo, dispuestas en 7-10 series, 3-4 nervadas; las
externas 1.4-2.5 x 0.6-1.5 mm, las intermedias 2.8-5 x 0.9-1.8 mm, las internas 4.2-7.2 x 0.61.5 mm; todas ovadas, oblongas, elípticas, angostamente elípticas o angostamente obovadas,
con ápice agudo, agudo mucronado, obtuso o redondeado, todas con la margen ciliada o con
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cilios sólo en la mitad superior o hacia el ápice, dorsalmente pilosas o con pelos sólo en el
ápice, glandulosas o no. Receptáculo 0.8-1.8 x 0.4-0.8 mm, epaleáceo. Flósculos 7-14 por
capítulo, corola 3.7-5 x 0.6-1 mm, infundibuliforme gradualmente ensanchada hacia el ápice
o en algunos especímenes tubular, purpúrea o blanca, externamente con tricomas glandulosos que se tornan más densos en el tubo o hacia los lóbulos; lóbulos 0.4-0.9 x 0.4-0.7 mm,
externamente pilosos o piloso-glandulosos; tubo 0.9-1.8 mm de largo. Antera 1.5-2.1 mm de
largo, apéndice apical 0.3-0.5 x 0.1-0.2 mm, collar de la antera 0.3-0.4 mm de largo, porción
libre de los filamentos 0.5-1.3 mm de largo. Pistilo 5.6-7.5 mm de largo, estilo 2.2-4 mm de
largo, ramas estigmáticas 2.8-4 mm, nectario 0.2-0.5 x 0.3-0.5 mm. Aquenio 2.5-4 x 0.5-0.9
mm; costillas 3-5, setosas, glandulosas o no; espacios intercostales setosos y generalmente
glandulosos; papo 3-4 mm de largo, con 26-44 cerdas.
Etimología. El epíteto hace alusión a Villa de Leyva, localidad donde esta especie fue
herborizada por primera vez.
Hábitat y distribución. Especie endémica de Colombia. Se registra en la región Andina en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, entre 1500 y 3700 m de altitud.
Crece en matorrales, en vegetación xerofítica de gramíneas, hierbas y arbustos pequeños, en claros de bosque, alrededores de lagunas, laderas secas, bordes de caminos y
carreteras, zonas de sobrepastoreo y prados. Se observa sobre suelos pedregosos, áridos,
arcillosos, arenosos y ácidos, de areniscas erodadas del Terciario y sobre rocas cretácicas.
Adicionalmente, esta especie se ha observando creciendo asociada con “tunas” y labiadas, gramíneas, matorrales de Condalia thomasiana, laderas dominadas por Andropogon sp. y valles secos dominados por Opuntia.
Comentarios. Puede ser fácilmente reconocida porque las ramas y hojas están cubiertas con indumento piloso largo o lanoso amarillento, grisáceo o ceniciento que se
torna negruzco con la madurez y al cual se sobreponen cristales de oxalato de calcio en
forma de drusa; además, sus aquenios son generalmente glandulosos. Su mayor afinidad
se presenta con C. hypericifolia de la cual se diferencia por tener ramas con indumento
lanoso amarillo, grisáceo o ceniciento que se torna negruzco con la madurez y al cual se
sobreponen cristales de oxalato de calcio en forma de drusa (vs. ramas con indumento
piloso o denso piloso que se pierde con la madurez), hojas de mayor tamaño (2-7.5 x
0.7-3 cm vs. 1.1-3.8 x 0.6-2 cm), lámina foliar cartácea (vs. coriácea) de base cuneada o
largamente cuneada (vs. base redondeada u obtusa), por la haz lisa o ligeramente rugosa
cubierta por indumento piloso largo al cual se sobreponen cristales de oxalato de calcio
en forma de drusa (vs. haz bullada cubierta por indumento escabroso o escabriúsculo) y
aquenios generalmente glandulosos (vs. aquenios no glandulosos).
Nombre vernáculos y usos. “Resisteovejas” en Cundinamarca (Schrimpff 93 COL).
En Cundinamarca, C. leivensis es utilizada como diurético o en remedios caseros anticancerígenos y contra la sífilis (López 1 COL, López 2 COL).
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Especímenes representativos. Boyacá: Paipa, vereda Puente La Balsa, 2600 m, 2
nov 2009, fl, fr, Borja 2 (TOLI); Ráquira, 2250 m, 4 jun 1989, fl, fr, Castroviejo 10643
(COL); Socha, vereda Sagrariva, km 1 vía Socha-Socotá, 5° 59’ 15” N, 72° 42’ 18.5” W,
2452 m, 2 jul 2009, fl, fr, Fernández-Alonso 28350 (COL, MA n.v.); Sutamarchán, finca
Marte, km 40 de la carretera Tunja-Chiquinquirá, 21 feb 1985, fl, fr, Sarmiento 1832
(COL); Duitama, feb 1930, fl, fr, Toro 304 (COL). Cundinamarca: Sesquilé, vereda
Boitá, recebera cerca al barrio, a 40 m de la izquierda del Siecha o Tominé, 2585 m, 8
nov 1998, fl, fr, Acosta 21 (COL [2 pliegos]); Guatavita, a 1 km de la carretera hacia Tres
Esquinas, nov 1988, fl, fr, Becerra 2 (COL); Nemocón, vía a Ubaté, zona del río Checua,
finca Susatá y zonas aledañas, 2700-3000 m, 12 jun 1998, fl, fr, Fernández-Alonso 15679
(COL); Sutatausa, vereda El Resguardo, margen izquierda de la quebrada Aguasal, finca
El Molino, 2640 m, 15 abr 1961, fr, Idrobo 4632 (COL); Guasca, frente al Cerro Choce,
desviación de la entrada a Guasca, 2600 m, 2 nov 1998, fl, fr, Parra-O. 148 (COL).
13. Chromolaena lepidodisca S. Díaz & Rodr. Cabeza, Rev. Acad. Colomb. Cienc.
37(142): 22. 2013. Tipo: Colombia. Cundinamarca: “4 km SW of Fusagasugá, km post
61”, 1450 m, 8 ene 1974, Davidse 5555 (holotipo COL!).
Figs. 41, 43
Arbustos ca. 1 m de altura. Ramas cilíndricas, glandulosas, glabras o cubiertas por
indumento piloso escaso o puberulento. Hojas pecioladas, peciolo 2.1-3 cm de largo,
glabro o cubierto por indumento pubérulo escaso; lámina cartácea, discólora, 7.5-9 x 1.52.5 cm, angostamente ovada, la relación largo-ancho 3-5/1, ápice largamente acuminado,
base largamente cuneada o redondeada y ligeramente asimétrica, margen irregularmente
aserrada, con 15-18 dientes por lado, dientes 1 x 1.5-4 mm, revoluta, glandulosa por ambas caras, haz lisa o tenuemente rugosa, opaca, glabra o cubierta por indumento piloso o
pubérulo que se torna generalmente más denso sobre la venación principal, envés glabro
o cubierto por indumento piloso o pubérulo que se torna generalmente más denso sobre la
venación principal; triplinerve, venas principales promínulas por la haz, prominentes por
el envés, venas secundarias ligeramente promínulas por ambas caras. Sinflorescencias de
capítulos corimbosos, terminales, 22-32 cm de largo, glabras o cubiertas por indumento
pubérulo escaso; ramas inferiores 11.5-22 cm de largo con porción terminal fértil 3.5-7.2
cm de largo y 30-67 capítulos, porción vegetativa 7.8-16 cm de largo, con 1-7 pares de
brácteas. Capítulos 5.5-8.8 x 3.5-3.7 mm, formando glomérulos 2-3 capitulados, sésiles
o pedicelados, con pedicelos hasta 0.7 cm de largo, sostenidos por 1-2 brácteas ovadas o
lineares hasta 2 mm de largo, dispuesta en la base a lo largo del pedicelo, glandulosos o
no, glabros o cubiertos por indumento pubérulo escaso. Involucro 5-7.2 x 3.2-3.5 mm,
cilíndrico; filarias 30-33 por capítulo, dispuestas en 9 series, 3-5 nervadas, con la margen ciliada o con cilios sólo hacia el ápice, dorsalmente glabras o con indumento piloso
escaso y corto; filarias externas 1.3-1.4 x 0.6-1 mm, redondeadas o elípticas con ápice
redondeado u obtuso, filarias intermedias 3.3-3.7 x 0.9-1 mm, angostamente ovadas o
angostamente oblongas con ápice agudo o redondeado, filarias internas 4-5.5 x 0.7 mm,
angostamente obovadas con ápice agudo y algunas veces mucronado. Receptáculo 1-1.5
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Figura 43. Chromolaena lepidodisca. A: filaria externa vista por el envés; B: filaria intermedia vista por el envés; C: filaria interna vista por el envés; D: palea; E: flósculo. F: pistilo; G: estambre; H:
perfil foliar. Diseño digital de Betsy Viviana Rodríguez-Cabeza, elaborado con base en el ejemplar
tipo (Davidse 5555, COL).
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x 0.7-0.8 mm, paleáceo, páleas 9-12 por capítulo hasta 5.5 mm de largo, lineares y divididas en la mitad superior. Flósculos 22-23 por capítulo, corola 2.8-4.4 x 0.6-0.7 mm
incluyendo los lóbulos de la corola, infundibuliforme abruptamente ensanchada desde
la mitad o algunas veces tubular, purpúrea, externamente glabra o con escasos tricomas
glandulosos en el tubo; lóbulos 0.5 x 0.4-0.5 mm, externamente glandulosos; tubo 0.7-1.2
mm de largo. Anteras 1.3-2 mm de largo, apéndices apicales 0.3 x 0.1-0.2 mm, collar
0.2-0.3 mm de largo, porción libre de los filamentos 0.8-1 mm de largo. Pistilo 5-5.5 mm
de largo, estilo 2.1-2.4 mm de largo, ramas estigmáticas 3-3.1 mm de largo, nectario 0.30.4 x 0.2 mm. Aquenio 2-3 x 0.4-0.5 mm; costillas 4-5, setosas; espacios intercostales
glabros; papo 2.3-3.6 cm de largo, con 31-32 cerdas.
Etimología. El epíteto específico alude a la presencia de páleas en el receptáculo.
Hábitat y distribución. Especie endémica de Colombia. Se registra en la región Andina, en los departamentos de Cundinamarca y Huila entre 800 y 1500 m de altitud.
Comentarios. Esta especie se reconoce dentro del género por la siguiente combinación de caracteres: lámina foliar con margen aserrada, glandulosa por ambas caras,
receptáculo paleáceo y lóbulos de la corola glandulosos. Por la presencia de receptáculo
paleáceo, C. lepidodisca es afín con C. macarenensis y C. moritziana. De C. macarenensis difiere por tener ramas glabras o con indumento escaso piloso o pubérulo y glandulosas (vs. ramas con indumento piloso denso de tricomas reflejos), peciolo de mayor
longitud (hasta 3 cm de largo vs. hasta 0.7 cm de largo), lámina foliar angostamente ovada
(vs. ovada), con ápice largamente acuminado (vs. ápice obtuso o redondeado y siempre
mucronado), margen aserrada (vs. entera o crenada) y glandulosa por ambas caras (vs.
glandulosa sólo por el envés), capítulos con menor número de filarias (ca. 30-33 vs. 56)
y flósculos (ca. 22-23 vs. 34), papo más corto (2.3-3.6 mm de largo vs. 4.5-4.8 mm de
largo) y con menor número de cerdas (31-32 vs. ca. 48).
De Chromolaena moritziana se diferencia fácilmente por tener hojas con lámina
foliar de menor tamaño (7.5-9 x 1.5-2.5 cm vs. 7.2-19.5 x 0.8-3 cm) y la relación largoancho 3-5/1 (vs. 5-10/1 o 12-16/1, raramente 3-4/1), glandulosa por ambas caras (vs.
no glandulosa), margen aserrada (vs. crenada o crenado-aserrada), venación trinerve o
triplinerve (vs. pinnada) y lóbulos de la corola externamente glandulosos (vs. lóbulos
externamente glabros).
En la revisión taxonómica de Eupatorium realizada por Robinson (1918b), se cita
a los especímenes Lehmann 8425 y Rusby & Pennell 1056 bajo E. moritzianum. Los
especímenes mencionados fueron estudiados directamente, lo que permitió observar
que por la combinación de sus caracteres pertenecen a Chromolaena lepidodisca, y no
a C. moritziana.
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Especímenes representativos. Huila: Altamira, “más arriba del Tolima”, 800-1500 m,
s.f., Lehmann 8725 (NY!); sin localidad, 1000-1300 m, 1-8 ago 1917, Rusby 1056 (NY!).
14. Chromolaena macarenensis Rodr. Cabeza & S. Díaz, Rev. Acad. Colomb. Cienc.
37(142):24. 2013. Tipo: Colombia. Meta: Municipio San Juan de Arama, Estación La
Curia, del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, cerro El Tablazo, sabanas circundantes y vertientes del río Güejar, 480-650 m, 23 sep 1987, Fernández-Alonso 7601
(holotipo COL!; isotipo MA n.v.).
Figs. 13E, 16D, 44, 45
Arbustos ca. 1 m altura. Ramas cilíndricas, cubiertas por indumento piloso denso, con
tricomas pluricelulares reflejos. Hojas pecioladas, peciolo hasta de 0.7 cm de largo, cubierto por indumento piloso con tricomas pluricelulares reflejos; lámina coriácea, discólora,
2-4.5 x 1.2-2.4 cm, ovada, la relación largo-ancho 2/1, ápice redondeado u obtuso y siempre
mucronado, base obtusa o cuneada y cortamente decurrente sobre el peciolo, margen irregularmente crenada con 5-13 dientes por lado, dientes 1-2 x 3-6 mm, revoluta, glandulosa por
el envés, haz lisa, opaca, cubierta por indumento piloso, envés cubierto por indumento piloso denso; triplinerve, venas principales y secundarias promínulas por la haz y prominentes
por el envés. Sinflorescencias terminales de capítulos en dicasios compuestos, 4-6.5 cm de
largo, cubiertas por indumento piloso denso; ramas inferiores 3.5-6 cm de largo con porción
terminal fértil 1.2-2.5 cm de largo y 5-12 capítulos, porción vegetativa 2-3.5 cm de largo,
ebracteada o con un par de brácteas. Capítulos 9.4 x 4.2 mm, pedicelados, pedicelos hasta
0.4 cm de largo, generalmente sostenidos por una bráctea angostamente ovada hasta 1.5 mm
de largo, dispuesta a lo largo del pedicelo, cubiertos por indumento piloso denso. Involucro
8.1 x 4.2 mm, cilíndrico y ligeramente angosto hacia el ápice en la madurez; filarias ca. 56
por capítulo, dispuestas en ca. 11 series, 3 nervadas, agudas en el ápice, con la margen ciliada o con cilios sólo hacia el ápice, dorsalmente las más externas pilosas, las intermedias e
internas glabras; filarias externas 1.4-2.2 x 1.1-1.7 mm, ovadas, filarias intermedias 3.8-4.7
x 1.5-2 mm, ovadas, filarias internas 6.5-9 x 0.7-1 mm, lineares. Receptáculo 2 x 1.4 mm,
paleáceo, páleas ca. 21 por capítulo, 7.7 x 0.5 cm, lineares. Flósculos ca. 34 por capítulo,
corola 4-4.5 x 1-1.3 mm incluyendo los lóbulos de la corola, infundibuliforme gradualmente ensanchada hacia el ápice, rosada, externamente con tricomas glandulosos dispersos en
toda la superficie o sólo en el tubo; lóbulos 0.9-1 x 0.5 mm, externamente glandulosos; tubo
1-1.2 mm de largo. Anteras 1.8-2 mm de largo, apéndices apicales 0.4-0.5 x 0.2 mm, collar
0.3 mm de largo, porción libre de los filamentos 1 mm de largo. Pistilo 5.4-7 mm de largo,
estilo 2.7-3.5 mm de largo, ramas estigmáticas 2.7-3.5 mm de largo, nectario 0.5 x 0.2 mm.
Aquenio 3-3.3 x 0.5-0.7 mm; costillas 4-5, setosas; espacios intercostales glabros; papo
4.5-4.8 mm de largo y con ca. 48 cerdas.
Etimología. El epíteto de la especie alude al Parque Nacional Natural Sierra de La
Macarena, localidad donde esta especie fue recolectada por primera vez.
Hábitat y distribución. Especie hasta ahora conocida sólo para la localidad típica.
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Figura 44. Chromolaena macarenensis. A: filaria externa vista por el envés; B: filaria intermedia
vista por el envés; C: filaria interna vista por el envés; D: flósculo; E: aquenio y dos cerdas del
papo; F: pistilo; G: estambre; H: perfil foliar. Diseño digital de Betsy Viviana Rodríguez-Cabeza,
elaborado con base en el ejemplar tipo (Fernández-Alonso 7601, COL).
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Figura 45. Distribución geográfica de Chromolaena macarenensis (), C. moritziana () y
C. pellia ().
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Comentarios. C. macarenensis se reconoce de las demás especies de Chromolaena
colombianas por la combinación de los siguientes caracteres: receptáculo paleáceo y lámina foliar ovada con ápice obtuso o redondeado y siempre mucronado. Por la presencia
de receptáculo paleáceo esta especie resulta afín a C. moritziana y C. lepidodisca. De
la primera se aparta principalmente por el tipo de venación (trinerve vs. pinnatinerve) y
adicionalmente por el indumento de las ramas (densamente pilosas con tricomas reflejos
vs. glabras o escaso pilosas), la forma y tamaño de la lámina foliar (ovada, 2-4.5 x 1.22.4 cm vs. angostamente ovada, 7.2-19.5 x 0.8-3 cm), la consistencia de la hoja (coriácea
vs. cartácea), el ápice de la lámina foliar (obtuso o redondeado y siempre mucronado vs.
largo acuminado o falcado), la presencia de glándulas refringentes en la lámina foliar
(presentes por el envés vs. ausentes), los capítulos con mayor número de filarias (ca. 56
vs. 30-41) y flósculos (ca. 34 vs. 19-25), los tricomas glandulosos en la corola (corola
glandulosa vs. corola glabra) y el número de cerdas en el papo (48 vs. 25-30).
De Cromolaena lepidodisca, C. macarenensis difiere por tener ramas con indumento
piloso denso de tricomas reflejos (vs. ramas glabras o con indumento escaso piloso o pubérulo), peciolo de menor tamaño (hasta 0.7 cm de largo vs. hasta 3 cm de largo), lámina foliar
ovada (vs. angostamente ovada), con ápice obtuso o redondeado y siempre mucronado (vs.
largamente acuminado), margen entera o crenada (vs. margen aserrada) y glándulas refringentes sólo por el envés (vs. glandulosa por ambas caras), involucro con mayor número
de filarias (ca. 56 vs. 30-33) y flósculos (ca. 34 vs. 22-23), papo más largo (4.5-4.8 mm de
largo vs. 2.3-3.6 mm de largo) y con mayor número de cerdas (ca. 48 vs. 31-32).
15. Chromolaena moritziana (Sch. Bip. ex Hieron.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3):
203. 1970. Eupatorium moritzianum Sch. Bip. ex Hieron., Bot. Jahrb. Syst. 28 (5): 565. 1901.
Tipo: “Crescit locis alpinis prope urbem Mérida”, s.f., Moritz 1366 (holotipo B n.v.; isotipos
GH (GH00007826)!, GH (GH00007827) n.v., K n.v.).
Figs. 9, 13B, 14D, 22F, 45
Arbustos hasta 4 m de altura. Ramas cilíndricas, con corteza vinotinto, cuando seca se
torna lustrosa y ocasionalmente con ritidoma en las ramas maduras, glandulosas o no, glabras o cubiertas por indumento piloso escaso, algunas veces con cristales de cera, que a
primera vista se tornan brillantes. Hojas pecioladas, peciolo hasta 2.3 cm de largo, glabro
o cubierto por indumento piloso escaso, algunas veces con cristales de cera, que a primera
vista se tornan brillantes; lámina cartácea, discólora, 7.2-19.5 x 0.8-3 cm, angostamente
ovada, la relación largo-ancho 5-10/1 o 12-16/1, raramente 3-4/1, ápice largamente acuminado y generalmente falcado, base largamente cuneada, margen crenada o crenadoaserrada, con 6-28 dientes por lado, dientes 0.5-1 x 2-11 mm, generalmente revoluta, por
ambas caras eglandular, haz lisa, opaca, glabra o cubierta por indumento piloso sobre la
venación, envés glabro o cubierto por indumento piloso o escaso piloso sobre la venación,
algunas veces con cristales de cera que a primera vista se tornan brillantes; pinnatinerve,
con 5-17 venas arqueadas por lado, promínulas por ambas caras, en vivo las hojas juveniles suelen ser de color violeta. Sinflorescencias de capítulos corimbosos o tirsoideos,
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terminales, 8-24 cm de largo, glandulosas o no, glabras o cubiertas por indumento piloso
escaso y corto, con cristales de cera, que a primera vista se tornan brillantes; las ramas
inferiores 5-23 cm de largo con porción terminal fértil 2-7.5 cm de largo y 13-78 capítulos, porción vegetativa 3-15 cm de largo, ebracteada o hasta con 4 pares de brácteas.
Capítulos 7.5-9 x 2.9-3.5 mm, sésiles o pedicelados, pedicelos hasta 1 cm de largo, sostenidos por una bráctea linear hasta 2.5 mm de largo dispuesta en la base o a lo largo de
éste, glandulosos o no, cubiertos por indumento piloso escaso y corto, generalmente de
cristales de cera, que a primera vista se tornan brillantes. Involucro 6.2-7 x 2.8-3.2 mm,
cilíndrico; filarias 30-41 por capítulo, dispuestas en 10 series, 3-5 nervadas; las externas
1.4-2.5 x 0.4-1 mm, ovadas o triangulares, las intermedias 2.5-3.7 x 1-1.1 mm, ovadas,
elípticas, angostamente elípticas o angostamente obovadas y las internas 4.5-5.5 x 0.7-1
mm, angostamente obovadas, angostamente elípticas o lineares; todas con ápice agudo,
margen ciliada en mitad superior o con cilios sólo en el ápice, dorsalmente con indumento
piloso escaso y corto hacia el ápice. Receptáculo 1.5-2 x 0.8-0.9 mm, paleáceo, páleas
7-15 por capítulo, 5.4-5.8 x 0.5-0.7 mm, lineares. Flósculos 19-25 por capítulo, 3.5-4.1
x 0.5-0.8 mm, corola infundibuliforme abruptamente ensanchada desde la mitad, blanca
o purpúrea, externamente glabra; lóbulos 0.4-0.5 x 0.3 mm; tubo 1.3-1.6 mm de largo.
Antera 1.4-1.5 mm de largo, apéndice apical 0.2-0.3 x 0.2-0.3 mm, collar de la antera
0.2-0.4 mm de largo, porción libre de los filamentos 0.6-1.3 mm de largo. Pistilo 6.1-6.7
mm de largo, estilo 3-3.5 mm de largo, ramas estigmáticas 2.8-3.2 mm de largo, nectario
0.4-0.5 x 0.2 mm. Aquenio 2.7-4 x 0.4-0.5 mm; costillas 5-6, setosas; espacios intercostales glabros; papo 2.6-3.5 mm de largo, con 25-30 cerdas.
Etimología. Especie dedicada a Otto Moritz, recolector del espécimen típico.
Hábitat y distribución. Chromolaena moritziana se presenta aquí como nuevo registro para Colombia. Hasta el momento, esta especie sólo había sido registraba para
Venezuela entre 1000 y 2800 m de altitud, por Robinson (1918a), Aristeguieta (1964),
King & Robinson (1970, 1987) y Hokche et al. (2008). En Colombia se distribuye en la
región Andina en los departamentos de Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de
Santander y Santander, entre 400 y 2240 m de altitud. Esta especie crece como parte de la
vegetación ruderal en canteras abandonadas, barrancos y bordes de carretera, en bosques
de galería, borde de bosque secundario húmedo y sabanas abiertas.
En la revisión de Eupatorium realizada por Robinson (1918b) se incluyeron a los
especímenes Lehmann 8425 y Rusby & Pennell 1056 bajo C. moritziana; no obstante,
una vez estudiados dichos especímenes se establece que no corresponden a C. moritziana y que pertenecen a C. lepidodisca. Con relación a lo anterior, es importante señalar
que King & Robinson (1970, 1987) en sus estudios de Eupatorieae sólo registraron a C.
moritziana para Venezuela, por lo que es posible pensar que ellos tampoco aceptaron la
determinación de los especímenes colombianos mencionados por Robinson (1918b). Por
otra parte, Aristeguieta (1964) señala que C. moritziana se distribuye en los Andes de
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Colombia y Venezuela pero no cita especímenes o alguna referencia bibliográfica que
sustente la presencia de esta especie en nuestro país. Por lo anterior, en esta revisión
sería la primera vez en donde se aporta evidencia clara de que C. moritziana es un nuevo
registro para Colombia.
Comentarios. De las demás especies de Chromolaena, C. moritziana se distingue
fácilmente por ser la única en presentar hojas pinnatinerves. Conforma junto con C. macarenensis y C. lepidodisca un grupo de especies con receptáculo paleáceo. De C. macarenensis se diferencia por presentar ramas glabras o escasamente pilosas (vs. densamente
pilosas con tricomas reflejos), lámina foliar de consistencia cartácea (vs. coriácea), angostamente ovada de 7.2-19.5 x 0.8-3 cm (vs. ovada de 2-4.5 x 1.2-2.4 cm), con ápice
largamente acuminado o falcado (vs. obtuso o redondeado y siempre mucronado), no
glandulosa (vs. glandulosa sólo por el envés), con venación pinnatinerve (vs. trinerve o
triplinerve), sinflorescencia de capítulos corimbosos o tirsoideos (vs. sinflorescencias de
capítulos en dicasios compuestos), capítulos con menor número de filarias (30-41 vs. ca.
56) y flósculos (19-25 vs. ca. 34), corola externamente glabra (vs. corola externamente
glandulosa) y menor número de cerdas en el papo (25-30 vs. 48).
Chromolaena moritziana se diferencia de C. lepidodisca por tener hojas con lámina
foliar de mayor tamaño (7.2-19.5 x 0.8-3 cm vs. 7.5-9 x 1.5-2.5 cm) y la relación largoancho diferente (5-10/1 o 12-16/1, raramente 3-4/1 vs. 3-5/1), lámina foliar con margen
crenada o crenado-aserrada (vs. aserrada) y no glandulosa (vs. glandulosa por ambas caras), venación pinnatinerve (vs. trinerve o triplinerve) y lóbulos de la corola externamente
glabros (vs. lóbulos externamente glandulosos).
A primera vista, Chromolaena moritziana puede ser fácilmente confundida con C.
pellia, de la cual difiere por la margen de la lámina foliar (crenada o crenado aserrada vs.
aserrada), la venación (pinnada vs. triplinerve), el receptáculo (paleáceo vs. epaleáceo), el
número de filarias (30-41 vs. 43-52) y flósculos (19-25 vs. 41-51) por capítulo y el ápice
de las filarias (agudo vs. agudo, obtuso o redondeado).
Nombres vernáculos. “Chilquita” en Meta (Duque-Jaramillo 3981A, FAUC);
“chiwo”, “chiwa” en Boyacá (Grubb 718, COL); “hierba sauco” en Meta (Lozano-C.
7438(4), COL, CUVC).
Especímenes representativos. Boyacá: Santa María, vía Santa María-Mámbita, trayecto desde el río Garagoa a Santa María, 800 m, 4 mar 2007, fl, fr, Fernández-Alonso
24711 (COL, MA n.v.); Güican, Sierra Nevada del Cocuy, cerca a Bachira, 2100 m, 25
ago 1957, fl, fr, Grubb 718, (COL); Santa María, carretera de Santa María a Las Juntas,
sector cascada La 70, 1200-1300 m, 17 mar 2010, fl, fr, Parra-O. 722 (COL); igual localidad y fecha, fl, fr, Parra-O. 723 (COL); represa Chivor, 1500-1600 m, 18 dic 1976,
fl, fr, Uribe-Uribe 6988 (COL). Casanare: Monterrey, predio La Palma, 04° 57’ 37” N,
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72° 54’ 15” W, 1000 m, 12 may 2010, fl, fr, Betancourt 5 (COL). Cundinamarca: región
de Quetame, carretera Cáqueza-Villavicencio, en loma al frente del puente de La Balsa,
13 dic 1982, fl, fr, Arámbula 15 (COL); Ubalá, vereda Boca de Monte, 1000-1050 m, 29
jun 1998, fl, fr, Fernández-Alonso 16079 (COL [2 pliegos]); valle del río Quetame, entre
Quetame y Pipiral, cerca Quetame, 1200-1500 m, 16 mar 1939, Killip 34233 (COL);
Guayabetal, 11 km por la carretera a Villavicencio, puente de La Balsa, 1300 m, 28 mar
1985, fl, fr, Sanabria-G. 115 (COL); Fómeque, a 6 km por la carretera a Chingaza, 2240
m, 18 abr 1985, fl, fr, Sanabria-G 134 (COL). Meta: carretera Villavicencio-Acacias,
márgenes de los ríos Sardinita y Acacias, 450 m, 13 mar 1986, fl, fr, Fernández-Alonso
5622 (COL, HUQ); Villavicencio, carretera Villavicencio-aeropuerto, sitio La Arenera,
cerca de 2 km del puente sobre el río Guatiquía, 400 m, 14 dic 2002, fl, fr, Giraldo-Cañas
3414 (COL); a lo largo del río Guatiquía, cerca de Villavicencio, 500 m, 18-19 mar 1939,
fl, fr, Killip 34420 (COL); Villavicencio, Reserva Bavaria, a lo largo del sendero, 8901025 m, 17 nov 1995, es, Lozano-C. 7438[4] (COL, CUVC); Cubarral, vereda Aguas
Claras, alrededores de la escuela Aguas Claras, 855 m, 29 jun 1998, bot, Morales 0641[4]
(COL). Norte de Santander: región del Sarare, hoya del río Cubugón, vertientes de El
Caraño, 500-700 m, 19 nov 1941, bot, Cuatrecasas 13305 (COL). Santander: Miranda,
km 12 vía Málaga-Capitanejo, 6° 39’ 21.5” N, 72° 43’ 22.2” W, 1678 m, 29 jun 2009, es,
Fernández-Alonso 28204 (COL, MA n.v.).
16. Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 204. 1970. Eupatorium odoratum L., Syst., ed. 10. 2: 1205. 1759. Tipo: [icon]. “Eupatoria Conyzoides
folio molli & incano, capitulis magnis, Americana” en Plukenet, Phytographia: Tab. 177,
f. 3 (1692) (lectotipo designado por King & Robinson en Woodson & Schery, Ann. Missouri Bot. Gard. 62 (4): 925. 1975).
Figs. 2A, 3A-B, 12E, 15B, 46, 47, 48
Chromolaena barranquillensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3):
199. 1970. Eupatorium barranquillense Hieron., Bot. Jahrb. Syst. 28 (5): 564. 1901.
Tipo: Colombia. “Crescit in fruticetis apertis circa Barranquilla”, Lehmann 7953 (holotipo B n.v.; isotipos K n.v., US n.v.), syn. nov.
Para una lista completa de los sinónimos véase Hind (2011).
Arbustos hasta 7 m de altura. Ramas cilíndricas, glandulosas o no, cubiertas por indumento piloso largo denso o escaso, o indumento lanoso, que se va perdiendo con la
madurez. Hojas pecioladas, peciolo hasta 2.2 cm de largo, glanduloso o no y cubierto por
indumento piloso denso o escaso; lámina cartácea, papirácea o algunas veces ligeramente coriácea, discólora, 3.8-13 x 2.2-8.5 cm, ovada, generalmente deltoide, pero también
ovada o angostamente ovada, la relación largo-ancho 1.5-3/1, ápice acuminado o agudo,
base redondeada, obtusa o truncada y siempre decurrente sobre el peciolo, algunas veces
asimétrica, margen entera, aserrada o aserrado-crenada, con 1-18 dientes por lado, dientes
de 0.5-10 x 2.5-20 mm, revoluta, glandulosa por ambas caras o sólo por el envés, haz
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Figura 46. Ilustración de Eupatorium conyzoides designada como el tipo de E. odoratum por King
& Robinson (1975). Ilustración original de Plukenet (1692).
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Figura 47. Chromolaena odorata. A: hábito; B: capítulo; C: aquenio; D: estilo; E: corola. Tomada
de King & Robinson (1975).
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Figura 48. Distribución geográfica de Chromolaena odorata ().
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lisa, generalmente opaca, cubierta por indumento piloso largo denso o escaso, escabroso
o escabriúsculo, con pelos más densos sobre las venación, envés cubierto por indumento piloso largo denso o escaso, indumento lanoso o con pelos sólo sobre la venación;
triplinerves, venas principales generalmente asimétricas, promínulas por ambas caras,
venas secundarias perpendiculares o ligeramente arqueadas, impresas o promínulas por
la haz y promínulas por el envés. Sinflorescencias de capítulos tirsoideos o en dicasios
compuestos, terminales, 5.5-49.5 cm de largo, con ramas florales decrecientes hacia el
ápice, glandulosas o no, cubiertas por indumento piloso largo denso o escaso o indumento
lanoso; las ramas inferiores 4-42 cm de largo con porción terminal fértil 2-23.5 cm de
largo y 16-290 capítulos, porción vegetativa 1.5-23 cm de largo, ebracteada o con hasta
4 pares de brácteas. Capítulos 8.5-14 x 2.1-5.5 mm, pedicelados o rara vez sésiles con
glomérulos hasta 3-capitulados, cuando pedicelados, pedicelos hasta 2.2 cm de largo, generalmente sostenidos por una bráctea linear, ovada o angostamente ovada hasta 5 mm de
largo dispuesta en la base o a lo largo del peciolo, rara vez ebracteados, glandulosos o no
y cubiertos por indumento piloso largo denso o escaso, o por indumento lanoso. Involucro 7-12.5 x 1.8-4.8 mm, cilíndrico; filarias 17-39 por capítulo, dispuestas en 6-12 series,
1-7 nervadas; las externas 1-3.6 x 0.5-2 mm, las intermedias 2.7-7.6 x 0.9-2.2 mm y las
internas 5.2-12 x 0.5-1.9 mm; todas ovadas, angostamente ovadas, oblongas, angostamente oblongas, elípticas, angostamente elípticas, angostamente obovadas o lineares, con
ápice agudo, obtuso, redondeado o truncado, algunas veces mucronado, margen ciliada
o con cilios sólo en la mitad superior o el ápice, dorsalmente pilosas o con pelos sólo por
el centro o hacia el ápice, glandulosas o no. Receptáculo 1-2.2 x 0.5-1 mm, epaleáceo.
Flósculos 6-32 por capítulo, corola 3.5-7.2 x 0.5-1.3 mm, infundibuliforme más o menos abruptamente ensanchada desde la mitad, algunas veces tubular, blanca, purpúrea o
rosada, externamente glabra o con tricomas glandulosos; lóbulos 0.5-1.3 x 0.3-0.8 mm,
externamente glabros, pilosos, glandulosos o piloso-glandulosos; tubo 1.1-2.8 mm de largo. Anteras 1.4-3 mm de largo, apéndice apical 0.2-0.7 x 0.1-0.3 mm, collar de la antera
0.2-0.8 mm de largo, porción libre de los filamentos 0.5-1.8 mm de largo. Pistilo 5.1-12.7
mm de largo, estilo 2.5-6.3 mm de largo, ramas estigmáticas 1.3-7.2 mm de largo, nectario 0.3-1 x 0.15-0.4 mm. Aquenio 3-5.3 x 0.3-0.7 mm; costillas 3-5, setosas; espacios
intercostales glabros o con setas escasas; papo 3.2-7.3 mm de largo, con 24-44 cerdas.
Etimología. El epíteto deriva del latín odoratus = oloroso, en alusión a la fragancia
que desprende la planta.
Iconografía. Plukenet (1692) en donde aparece como Eupatorium conyzoides; Aristeguieta (1964) en donde aparece como Eupatorium odoratum; King & Robinson (1975).
Hábitat y distribución. Chromolaena odorata es la especie más ampliamente distribuida del género; se extiende desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina, incluyendo las islas del Caribe, siendo además registrada como especie introducida en el
Viejo Mundo (King & Robinson 1975, King & Robinson 1987, Pruski 1997, Robinson
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1999a, Hokche et al. 2008, Troncoso 2010 y Hind 2011). En Colombia se registra para
las regiones Andina, Caribe, Pacífica, Amazónica, Orinoquía y territorio insulares, desde
el nivel del mar hasta 2430 m de altitud. El espécimen Sánchez 99 (COL) recolectado en
Tona (Santander) sitúa a C. odorata sobre 3124 m, lo que sobrepasa el límite superior en
el cual la especie se distribuye comúnmente.
Crece principalmente en potreros, como parte de la vegetación ruderal en la margen de
caminos, carreteras y taludes, en canteras y escombreras, en matorrales, zonas abiertas con
maleza o matorral, rastrojos o como parte de la vegetación de la margen de ríos y quebradas. De igual forma se observa en zonas intervenidas de bosque andino, subandino, selva
húmeda, bosque seco y páramo, en bosques dominados por Quercus humboldtii, Clusia sp.,
Palicourea sp. y Miconia sp., matorrales aledaños al manglar o en cultivos de café o maíz.
Respecto al tipo de suelo, ésta especie es bastante generalista ya que habita en suelos
arenosos, pedregosos, pantanosos, degradados, de aluviales ricos o de pendientes con
piedra caliza.
Comentarios. Chromolaena odorata es la especie de Chromolaena que presenta mayor variabilidad en caracteres como el indumento de ramas, hojas y sinflorescencias,
consistencia y margen de la lámina foliar, número de flósculos por capítulo, así como
en el ornamento de la corola y de los lóbulos. Esta especie puede ser confundida con C.
subscandens; no obstante, C. odorata difiere por presentar arbustos hasta 7 m de altura
(vs. arbustos hasta 4 m de altura con ramas decurrentes o bejucos), lámina foliar cartácea
o papirácea (vs. lámina cartácea), generalmente deltoide, pero también ovada o angostamente ovada (vs. generalmente angostamente ovada, pero también ovada), margen de la
lámina foliar aserrada o aserrado-crenada (vs. margen entera, denticulada), lámina foliar
glandulosa por ambas caras o sólo por el envés (vs. glandulosa sólo por el envés) y filarias
con ápice algunas veces mucronado (vs. filarias con ápice generalmente mucronado).
A pesar no de haber podido observar el tipo de C. barranquillensis (Hieron.) R.M.
King & H. Rob., luego del estudio de fotos del tipo y la descripción original de esta especie, se propone considerarla como sinónimo de C. odorata. Todos los caracteres mencionados por Hieronymus (1901) en la descripción original de C. barranquillensis, coinciden
claramente con el amplio rango de variación observado en este trabajo para C. odorata.
En algunas etiquetas se indica que el hábito de la especie es herbáceo; sin embargo, en
esta revisión se establece que el hábito de C. odorata es arbustivo ya que presenta siempre
tallos leñosos, es perenne y puede alcanzar hasta los 7 m de altura.
De forma excepcional, durante este estudio se observaron 3-4 páleas en el receptáculo
de los especímenes Killip 19222 (NY) y Lehmann 7494 (NY); la presencia de páleas no
fue mencionada en el protólogo de C. odorata, ni se observó en los demás especímenes de
C. odorata aquí estudiados. Todos los demás caracteres propios de C. odorata están pre-
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sentes en Killip 19222 (NY) y Lehmann 7494 (NY), por lo que se acepta aquí que estos
especímenes pertenecen a esta especie. A pesar de que existen especies con páleas dentro
del género (C. moritziana, C. lepidodisca y C. macarenensis), los caracteres vegetativos
y florales de los especímenes Killip 19222 (NY) y Lehmann 7494 (NY), con excepción de
las páleas, no permiten determinarlos como ninguna de estas especies.
El espécimen Fernández-Alonso 25519 de la localidad de Sutamarchán (Boyacá) sobre los 2064 m, se caracterizó por presentar 4-6 brácteas sobre el pedicelo, lo que es poco
común ya que esta especie presenta generalmente una sola bráctea, dispuesta en la base
o a lo largo del pedicelo.
En la revisión de Eupatorium para Colombia realizada por Robinson (1918b), el espécimen Lehmann 7494 (NY) fue citado bajo E. hypericifolium. Dicho espécimen pudo ser
estudiado en forma detallada aquí, permitiendo determinar que corresponde a C. odorata
y no a C. hypericifolia.
En el Viejo Mundo, C. odorata es catalogada como una especie invasora (McFadyen
& Skarrat 1996, Peng & Yang 1998, Zachariades et al. 2000, Norbu 2004, Beest 2009).
Nombres vernáculos y usos. “Balsilla” en Córdoba (Solano-P. 526, MEDEL); “cadillo” en Magdalena (Bonet 76, COL); “cervatana” en Atlántico (Correa 2038, HUA,
JAUM); “chilquita” en Valle del Cauca (Duque-Jaramillo 4389, COL); “falsoguaco” o
“guaco” en Atlántico (Dugand 5204, COL, NY); “indio viejo del macho” en Magdalena
(Bonet 89, COL); “Jackin Bush” en San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Triana 15,
COL); “marrumbo blanco” en Huila (Esquivel 2448, TOLI); “rosa vieja” en Antioquia,
Bolívar, La Guajira y Magdalena (Bohórquez 1H-5, COL; Bohórquez 3P-14, COL; Rodríguez 28, COL; Roldán-P. 1765, HUA; Romero-Castañeda 621, COL, MEDEL; Zarucchi 4229, COL, HUA, NY); “rozavieja” o “rosa vieja” en Bolívar (Cordero-Parada 1009,
COL; Rodríguez-C. 315, COL); “salvia” en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca (GarcíaBarriga 6405, COL, VALLE; Ortíz-S. 112, MEDEL; Ramírez-P. 18844, CAUP); “salvia
morada” en Antioquia (Ortiz 195, CUVC, FAUC, MEDEL); “sanalotodo” en Cundinamarca y Meta (Navas 006, COL; Navas 007, COL; Navas 008, COL); “varejón macho”
en Nariño (Salazar de Benavides 6223, COL, PSO); “verbena arisca” o “verbena de tres
cruces” en Nariño (Madrigal 732, COL, HUA, PSO; Madrigal 831, COL, HUA).
La “verbena de tres cruces” o “verbena arisca” es utilizada en Nariño como remedio para el paludismo (Madrigal 831 COL, HUA). En el Cauca esta especie se emplea
para quitar dolores neurálgicos; para ello se toma en infusión o se realizan masajes
sobre la parte del cuerpo adolorida (Yepes-A. 1216-a CAUP). En San Andrés Islas
con las hojas se prepara un té que se toma para el dolor del cuerpo o del estómago
(Informantes Mr. Louis Prime y Mr. Brace Mitchell en Triana 15 COL). En el Huila
se toma en infusión como descongestionante y se utiliza además como cataplasma
antirreumático (Esquivel 2448 TOLI).
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Especímenes representativos. Amazonas: La Pedrera, finca El Progreso, 220-400
m, 9 ago 1979, fl, fr, Echeverry-E 3328 (TOLI); alrededores de Araracuara, río Caquetá,
raudales Araracuara, El Infierno, 10 nov 1982, bot, Idrobo 11353 (COL). Antioquia:
Valdivia, corregimiento Puerto Valdivia, a 11 km de Puerto Valdivia, mina de oro Canarias, 14 may 1987, 7° 25’ N, 75° 26’ W, 14 may 1987, fl, fr, Callejas 3491 (HUA, NY);
Tarazá, corregimiento El Doce, vereda Barroblanco, finca Las Mercedes, 213 km NE de
Medellín en la vía El Doce-Barroblanco, 7° 30’ N, 75° 26’ W, 200-300 m, 4 ene 1991, fl,
fr, Callejas 9812 (HUA, NY); Sonsón, región Ríoverde, camino a Caunsal y sus montes
vecinos, 29 ene 1947, fl, fr, Gutiérrez-V. 1288 (MEDEL); Frontino, vereda Venados, Parque Nacional Natural Las Orquídeas, sitio La Gurrucha, 06° 32’ N, 76° 10’ W, 700-900
m, 5 feb 1995, fl, fr, Pipoly 18482 (NY); Fredonia, corregimiento Marsella, apiario La
Viuda, 5° 56’ N, 75° 40’ W, 23 nov 1991, fl, fr, Sánchez-S. 1645 (MEDEL). Atlántico:
Sabanalarga, cabecera municipal, 10° 39’ 6.25” N, 74° 56’ 21.25” W, 34 m, 10 feb 2000,
fl, fr, Correa 2038 (HUA, JAUM); Usiacurí, arroyo del Higuerón, 100 m, 5 ene 1940, fl,
fr, Dugand 2263 (COL); Los Pendales, cerca de la Laguna de Sábalo, 10-30 m, 6 ene
1941, fl, fr, Dugand 2721 (COL); Salgar, faja litoral del mar Caribe, cerca de Salgar, 7 ene
1941, fl, fr, Dugand 2726 (COL, NY); Barranquilla, Puerto Colombia, ene 1932, fl, fr,
Hno. Elías 880 (COL). Bolívar: Cartagena, archipiélago de San Bernardo, isla Tintipán,
mar Caribe, dos horas por bote NW de Tolú (Sucre), 9° 45’ N, 76° 04’ W, 31 dic 1993, fl,
fr, Callejas 11015 (HUA); Magangué, corregimiento Barranco de Yuca, finca Las Tolúas,
09° 10’ 19” N, 74° 50’ 59.7” W, 48 m, 27 sep 2005, fl, fr, Cordero-Parada 1009 (COL);
Turbaco, alrededores del Jardín Botánico, 22 dic 1980, bot, Espina 824 (COL); Arjona,
30-50 m, 15 nov 1926, fl, fr, Killip 14492 (NY); San Martín de Loba, corregimiento La
Ribona, isla de Mompós, finca Buenaventura, 9° 00’ N, 74° 05’ W, 3 nov 1991, fl, fr,
Roldán-P. 1765 (HUA). Boyacá: Puerto Boyacá, inspección Puerto Romero, alrededores
de la quebrada La Fiebre, 22 nov 1997, bot, Méndez 9 (MEDEL); Santa María, vía Santa
María-Mámbita, trayecto desde el río Garagoa a Santa María, 700-800 m, 6 mar 2007, fl,
fr, Fernández-Alonso 24788 (COL, MA n.v.); vía principal Sutamarchán a Villa de Leyva,
5° 47’ N, 73° 25’ W, 2064 m, 11 ago 2007, fl, fr, Fernández-Alonso 25519 (COL [2 pliegos]); entre Moniquirá y Arcabuco, 2020 m, 25 feb 1940, fl, fr, Pérez-Arbeláez 8160
(COL); Guateque, a orilla de los taludes de la gran represa de Chivor, 1600-1700 m, 18
dic 1976, fl, fr, Uribe-Uribe 6989 (COL). Caldas: Manizales, Cenicafé, 1280 m, 20 dic
1990, fl, fr, Fraume 1656 (FAUC); Salamina, 1800 m, ene 1942, fl, fr, Hno. Daniel 2661
(COL, MEDEL). Caquetá: Morelia, vereda Santander, quebradas del río Bodoquero, 430
m, 19 ene 1969, fl, fr, Cuatrecasas 27211 (COL). Casanare: Tauramena, 550 m, 28 nov
1960, fl, fr, Uribe-Uribe 3552 (COL). Cauca: Mercaderes, alrededores de la población,
1° 48’ 15” N, 77° 19’ 13” W, 1179 m, 28 sep 2007, bot, Macías-P. 5936 (CAUP); Balboa,
vereda La Esperanza, vía El Estrecho-Balboa, 2° 02’ 54.5” N, 76° 26’ 9.1” W, 1213-1338
m, 19 may 2009, fl, fr, Macías-P. 6314 (CAUP); Almaguer, corregimiento San Jorge,
trayecto de La Herradura para ir a la vereda El Chilco, 1° 51’ 54” N, 76° 52’ 45” W, 17001830 m, 3 abr 2007, fl, fr, Ramírez-P. 18689 (CAUP); Patía, El Bordo y alrededores de la
población, 2° 06’ 57” N, 76° 59’ 24” W, 1010 m, 11 may 2007, fl, fr, Ramírez-P. 18844
(CAUP); Bolívar, corregimiento El Morro, alrededores de la Concentración Desarrollo
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Rural San José del Morro, 1° 50’ 08” N, 76° 55’ 25” W, 1720-1760 m, 27 jul 2007, fl, fr,
Ramírez-P. 19528 (CAUP). César: 10 km al norte de Codazzi, 100 m, 6 nov 1943, bot,
Haught 3814 (COL). Córdoba: Montería, hacienda Argentina, 15 km de Montería, 15 m,
14 ene 1970, fl, fr, Anderson 1923 (COL); Región del Sinú, Montería, hacienda Martinica
a 15 km de Montería, 30 m, 7 ene 1949, fl, fr, Araque-Molina 19Bo091 (COL); río Sinú,
s.f., fl, fr, Pennell 4112 (NY); Ayapel, corregimientos Pueblo Nuevo y Popales, vereda
Caño Pescado Número Dos, 8° 14’ 35” N, 74° 51’ 54.1” W, 70 m, 12 abr 2005, fl, fr, Rivera-Díaz 2680 (COL); Ciénaga de Oro, 8 dic 1971, fl, fr, Solano-P. 526 (MEDEL).
Cundinamarca: Quetame, 2000 m, 26 ene 1986, fl, fr, Fernández-Alonso 5030 (COL,
MA n.v.); Tibacuy, km 12.6 vía Bateas-Boquerón, 1212 m, 17 abr 2008, fl, fr, FernándezAlonso 26505 (COL [2 pliegos], MA n.v.); San Francisco, carretera a Pacho, finca La
Esmeralda, 1550 m, 1 jul 1944, fl, fr, García-Barriga 10986 (COL, NY); Paime, alrededores del pueblo, 980 m, 2 abril 1977, fl, fr, Nates-Parra 120 (COL); Chaguaní, 1200 m,
16 ene 1976, fl, fr, Uribe-Uribe 6910 (COL). Chocó: Quibdó, alrededores de Quibdó,
cerca al río Atrato, 400 m, 23 ene 1949, fl, fr, Araque-Molina 19Ch128 (COL, MEDEL);
hoya del río San Juan, carretera Andagoya-Condoto, cerca de Andagoya, 5° 06’ N, 76° 40’
W, 14 abr 1979, fl, fr, Forero-G. 5264 (COL); región del río Baudó, población de Pizarro,
1 m, 22 feb 1967, fl, fr, Fuchs 22018 (COL); Quibdó, entre Quibdó y La Platina, carretera Quibdó-Medellín, 28 mar 1987, fl, fr, Lemus 4 (HUA); Parque Nacional Natural Los
Katíos, sector Sautatá, 3 may 1982, fl, fr, Zuluaga 470 (COL). Guainía: río Inírida, Caranacoa, 27 feb 1965, fl, fr, Fernández-Pérez 7026 (COL). Guaviare: Calamar, vereda La
Argelia, río Unilla, 01°56’50” N, 72°38’10” W, 400 m, 01 ago 2000, fl, fr, López, R. 6056
(COAH). Huila: Parque Arqueológico de San Agustín, 1800 m, 14 nov 1992, fl, fr, Esquivel 2448 (TOLI); Colombia, vereda San Emilio, inspección Santana, 1800 m, 30 ene
1989, fl, fr, Llanos 1267 (COL [2 pliegos]); La Argentina, vereda El Progreso, finca La
Floresta, a 600 m de la escuela El Progreso bajando hacia el apiario, 2° 12’ 46.1” N, 75°
56’ 48.3” W, 1700 m, 5-8 sep 2005, fl, fr, Rico 69 (COL); Palestina, vereda Santa Bárbara,
finca La Esperanza, bajando 2 m por la ladera de la montaña hacia el río Guarapas, 1° 43’
40.5” N, 76° 6’ 58.8” W, 1550 m, 28 oct 2005, Rico 364 (COL, SURCO); Pitalito, Quiche, 1300 m, 30 dic 1942, fl, fr, Schultes 5110 (COL). La Guajira: Dibulla, corregimiento Mingueo, hacienda Santa Helena, 11° 53’ 37” N, 073° 22’ 36” W, 18 dic 2003, fl, fr,
Bohórquez 1H-5 (COL); igual localidad, 11° 15’ 12” N, 73° 22’ 45” W, 19 dic 2003, fl, fr,
Bohórquez 3P-14 (COL); entre Cuestecita y Carraipía, margen del río Cesar, 80 m, 30
nov 1959, fl, fr, Cuatrecasas 25526 (COL); Cerrejón, 150 m, 30 nov 1949, fl, fr, Haught
6727 (COL). Magdalena: Plato, estación de Plato, 129 km de la trocha del Oleoducto
Andian, 6 dic 1963, Bonet 76 (COL); corregimiento Mosquito, 5 dic 1963, fl, fr, Bonet 89
(COL); Tucurinca, 100-200 m, dic 1947, fl, fr, Romero-Castañeda 621 (COL, MEDEL);
Ciénaga, alrededores de La Gran Vía, 2 feb 1962, fl, fr, Romero-Castañeda 9139 (COL,
PSO); Santa Marta, Oanaca, 762 m, 19 dic 1898-1899, bot, fl, fr, Smith 636a=506 (NY).
Meta: San Martín, finca La Mariana, 450 m, 10 ene 1996, fl, fr, Chacón 71 (HUQ); Restrepo, vereda Caney Bajo, caño Agua Dulce, 500 m, 25 ene 1986, fl, fr, Fernández-Alonso 4840 (COL, MA n.v.); Villavicencio, caños cercanos a la población, 560 m, 12 mar
1986, fl, fr, Fernández-Alonso 5560 (COL, MA n.v.); Acacias, caño Sardinata, 4° 1’ 20.3”
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N, 73° 46’ 96.6” W, 520 m, 24 nov 2004, bot, González-R. 21 (CAUP); San Martín, 469
m, 28 ene 2006, fl, fr, Navas 007 (COL). Nariño: Tumaco, vereda La Honda, río Chagüi,
01° 43’ N, 078° 30’ W, 13 jun 1990, fl, fr, Madrigal 831 (COL, HUA); Pasto, cerca del
puente del Juanambú, Panamericana Pasto-Popayán, 1000 m, 1 dic 1989, bot, Ramírez-P.
1872 (PSO); Consacá, alto Bombonal, 1900 m, 6 mar 1985, fl, fr, Salazar de Benavides
5183 (PSO); Tambo, mina Cajabamba, 1500 m, 3 abr 1987, fl, fr, Salazar de Benavides
7858 (PSO); Ricaurte, trayecto San Isidro-La Planada, 1° 10’ N, 77° 58’ W, 1500-1800 m,
13 feb 1988, fl, fr, Salazar de Benavides 9154 (PSO). Norte de Santander: valle del río
Peralonso en los alrededores de Santiago, 120 m, 21 dic 1948, bot, Araque-Molina
18N.S.075 (COL [2 pliegos], MEDEL); entre Gramalote y río Peralonso, 700-1000 m, 24
jul 1940, fl, fr, Cuatrecasas 10111 (COL); región del Sarare, hoya del río Chitaga, en La
Cabuya, 1300 m, 25 nov 1941, fl, fr, Cuatrecasas 13445 (COL); San José de Cúcuta - San
Cayetano, veredas Ayacucho y San Cayetano, entre el sector Las Delicias por la vía que
conduce a la mina Montgomery, 07° 49’ 4.4” N, 72° 35’ 31.1” W, 568 m, 25 feb 2009,
Infante-B. 447 (COL); valle Culugá, cerca de Tapatá al norte de Toledo, 1500-2100 m,
3-8 mar 1927, fl, fr, Killip 20133 (NY). Putumayo: Mocoa, río Rumyaco, 19 feb 1963,
fl, fr, Bristol 529 (COL); Mocoa, hacia Pueblo Viejo, 580-600 m, 28 dic 1940, fl, fr, Cuatrecasas 11381 (COL). Quindío: Armenia, Universidad del Quindío, 1500 m, 11 ene
1994, fl, fr, Castro-Z. 32 (HUQ); Risaralda: Mistrató, en la carretera entre Geguadas y
San Antonio de Chamí, 850-1250 m, 25 abr 1992, Fernández-Alonso 10006 (COL). San
Andrés, Providencia y Santa Catalina: San Andrés, sector Morass, área San Luis, 17
jun 1973, es, Triana 15 (COL). Santander: Charalá, vereda La Peñuela, 1400-1450 m, 5
dic 1978, fl, fr, Díaz-Piedrahíta 1540 (COL); Aratoca, vereda San Ignacio, desvío a Jordán, 6° 41’ N, 73° 4’ W, 1575 m, 10 jul 2006, fl, fr, Fernández-Alonso 24377 (COL, MA
n.v., MEDEL); valle del Magdalena, en inmediaciones de Barrancabermeja, entre los ríos
Sogamoso y Colorado, 100-500 m, 24 dic 1934, fl, fr, Haught 1480 (COL); Suratá, valle
del río Suratá, cerca de Bucaramanga, 400-600 m, 28 dic 1926, fl, fr, Killip 16228 (COL,
NY); Málaga, vereda Pescaderito, Pescaderito bajo, 2200 m, 10 ene 1985, fl, fr, Sandoval
3 (UIS). Sucre: Buenavista, oriente de Sincé, 100-200 m, 24 ene 1918, fl, fr, Pennell 3990
(NY); Sincé, 200-270 m, 25 ene 1918, fl, fr, Pennell 4044 (NY); entre Sincelejo y Colosó,
11 dic 1962, bot, fl, fr, Romero-Castañeda 9262 (COL, NY); Corozal, alrededores de
Corozal, Palmito, 20 dic 1962, fl, fr, Romero-Castañeda 9325 (COL, NY). Tolima: Alpujarra, finca La Aurora, 1810 m, 29 oct 1992, fl, fr, Esquivel 2182 (TOLI); Ibagué, a orillas
del río Alvarado, 500 m, 3 ene 1993, fl, fr, Esquivel 2584 (TOLI); Líbano, La Trinidad,
1150-1300 m, 21-25 dic 1917, fl, fr, Pennell 3339 (NY); Honda, 200-250 m, 3-4 ene
1918, fl, fr, Pennell 3593 (NY). Valle del Cauca: Roldanillo, quebrada El Rey, vía hacia
el Dovio, 1100 m, 25 feb 1985, es, Devia-Álvarez 947 (COL); Ansermanuevo, vereda
Diamantina, 1100 m, 27 ene 1983, fl, fr, Díaz-Piedrahíta 3973 (COL); Cartago, hacienda
La Silvia, 970 m, 26 dic 1946, Duque-Jaramillo 4071-A. (COL [2 pliegos], FAUC [2
pliegos]); Dagua, Buenaventura km 43-44, 540 m, 6 feb 1961, fl, fr, Idrobo 4266 (COL);
Yumbo, corregimiento de Mulaló, por el zanjón del Paridero, quebrada de Mulaló, cerca
de 1.5 km de la carretera Panorama, entre Yumbo-Vijes, 19 abr 1986, fl, fr, Ramos 564
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(CUVC). Vaupés: Bajo Vaupés, Mitú y sus alrededores, 8 mar 1944, fl, fr, Gutiérrez-V.
942 (COL, MEDEL); En Monfort, 29 nov 1952, fl, fr, Romero-Castañeda 3828 (COL [2
pliegos], NY); Vichada: Caño Urimica, 3 ene 1972, fl, fr, Cabrera 1978 (COL); Puerto
Carreño, corregimiento Santa Rita, cerca de la laguna, finca Jibisi, 4° 54’ N, 68° 20’ W,
150 m, 13 dic 1993, fl, fr, Cortés 1190 (COL [2 pliegos]); Puerto Carreño, cerro El Bita,
cerros bajos del Escudo Guyanés, 6° 10’ 60” N, 67° 28’ 60” W, 50-100 m, 7 ene 2004, fl,
fr, Parra-O. 397 (COL). Sin localidad precisa: La Pintada, ene 1954, fl, fr, Hno. Daniel
4676 (MEDEL); carretera Pasto-Cali, en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del
Cauca, 6-10 dic 1962, bot, Saravia-T. 1962 (COL).
17. Chromolaena pellia (Klatt) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 204. 1970. Eupatorium pellium Klatt, Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 9: 357. 1894. Tipo: Magdalena: “Nouvelle
Granade. Prov., de Santa Marta, Sierra Nevada”, ene 1843, Funck & Schlim 522 (holotipo W
n.v.; isotipos GH!, K n.v., P n.v.).
Figs. 18B, 21A, 22C, 25B, 27C-D, 45, 49
Arbustos hasta 2.5 m de altura. Ramas cilíndricas, algunas veces con corteza vinotinto o rojiza en vivo o en seco, glabras. Hojas pecioladas, peciolo hasta 1.5 cm de largo,
glabro o con pelos escasos; lámina cartácea, discólora, 7.5-11.5 x 0.9-2.4 cm, angostamente ovada, generalmente conduplicada, la relación largo-ancho 7-9/1, ápice largamente acuminado y a menudo falcado, base largamente cuneada, margen aserrada, con 10-16
dientes por lado, dientes 0.5-1.5 x 2-7 mm, tenuemente revoluta, glandulosa por ambas
caras, sólo por el envés o ausentes, haz lisa, opaca, generalmente glabra o con pelos escasos sobre la venación principal, envés glabro o con pelos escasos sólo sobre la venación
principal; triplinerve, venas principales asimétricas, promínulas por la haz, prominentes
por el envés, venas secundarias arqueadas, ligeramente conspicuas, promínulas por la
haz, promínulas por el envés. Sinflorescencias de capítulos corimbosos, terminales, 6.520 cm de largo, glabras o cubiertas por indumento piloso escaso; las ramas inferiores 3-18
cm de largo con porción terminal fértil 1.5-5.5 cm de largo y 3-30 capítulos, porción vegetativa 1.5-13 cm de largo, ebracteada o hasta con 3 pares de brácteas. Capítulos 8-9.5 x
2.8-4.5 mm, sésiles formando glomérulos 2-3 capitulados o pedicelados, pedicelos hasta
2 cm de largo, sostenidos por una bráctea linear hasta 5.5 mm de largo, dispuesta en la
base del pedicelo o cerca del capítulo, glabros o cubiertos por indumento piloso escaso.
Involucro 7-8.4 x 2.8-4.5 mm, cilíndrico; filarias 43-52 por capítulo, dispuestas en 9-10
series, 1-7 nervadas; las externas 1.2-3.5 x 0.8-2 mm, oblongas u ovadas, las intermedias
3-5.5 x 1.2-1.9 mm, obovadas, angostamente obovadas, oblongas o elípticas, las internas
5-6.5 x 0.7-1.2 mm, angostamente obovadas o angostamente elípticas; ápice obtuso, redondeado o agudo en las externas e intermedias y agudo en las internas; todas con margen
ciliada o con cilios sólo hacia la mitad superior, dorsalmente glabras o con indumento
piloso corto en el ápice. Receptáculo 1.8-3 x 0.9-1.5 mm, epaleáceo. Flósculos 41-51
por capítulo, corola 3-4.2 x 0.6-0.9 mm, infundibuliforme abruptamente ensanchada desde la mitad, blanca o azul pálido, externamente glabra; lóbulos 0.4-0.7 x 0.3-0.5 mm,
externamente glabros o raramente pilosos; tubo 0.8-1.4 mm de largo. Antera 1.3-2 mm
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Figura 49. Hábito, sinflorescencia y hojas de Chromolaena pellia (Rodríguez-Cabeza 2215, COL).

de largo, apéndice apical 0.2-0.3 x 0.1-0.2 mm, collar de la antera 0.2-0.4 mm de largo,
porción libre de los filamentos 0.7-1.2 mm de largo. Pistilo 5.6-7.3 mm de largo, estilo
2.5-3.3 mm de largo, ramas estigmáticas 2.8-4 mm de largo, nectario 0.3-0.5 x 0.2-0.3
mm. Aquenio 2.2-3.1 x 0.3-0.5 mm; costillas 3-5, setosas, con setas que algunas veces
se tornan más densas hacia el ápice; espacios intercostales glabros; papo 2.3-3.8 mm de
largo, con 27-33 cerdas.
Etimología. Del latín pellis = piel, en alusión al color y textura de la corteza de los
tallos y de las ramas.
Hábitat y distribución. Especie registrada para Colombia y Venezuela. En Colombia
se registra para la región Caribe en los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena
y para la región Andina en los departamentos de Santander y Norte de Santander, entre
1400 y 3500 m de altitud. Un espécimen de Valledupar se registra creciendo sobre 290
m de altitud, alejándose así del límite altitudinal inferior reconocido para la especie. En
Venezuela, C. pellia ha sido registrada por Aristeguieta (1964), King & Robinson (1987)
y Hokche (2008).
Chromolaena pellia se ha observado creciendo en borde de caminos o carreteras,
zonas perturbadas por quemas y pastoreo o en rastrojos de ladera con pendiente moderada. Además se registra creciendo junto con Psidium guineense, Clusia sp., Calycolpus
moritzianus y Croton sp.
Comentarios. Chromolaena pellia se reconoce dentro del género por tener hojas con
lámina foliar angostamente ovadas de relación largo-ancho 7-9/1, algunas veces conduplicadas, con ápice largamente acuminado y a veces falcado, margen aserrada, venación
triplinerve y capítulos sésiles o pedicelados. A primera vista puede ser fácilmente confundida con C. moritziana, de la cual difiere en la lámina foliar por el tipo de margen (aserra-
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da vs. crenada o crenado aserrada) y el tipo de venación (triplinerve vs. pinnada), en los
capítulos por la presencia de páleas en el receptáculo (epaleáceo vs. paleáceo), el número
de filarias (43-52 vs. 30-41) y el número de flósculos (41-51 vs. 19-25), y en las filarias
por el tipo de ápice (agudo, obtuso o redondeado vs. exclusivamente agudo).
En la descripción original, Klatt (1894) menciona que el tipo de Eupatorium pellium
corresponde a Funck & Schlim 522, recolectado en Venezuela. En las etiquetas de los
isotipos de GH y K se observa que los únicos datos de localidad corresponden a “Venezuela”, mientras que en una de las etiquetas del isotipo de P se registra como localidad a
“Nouvelle Granade. Prov., de Santa Marta, Sierra Nevada”. Por lo anterior, es claro que
la localidad tipo corresponde a lo que es hoy Colombia y no a Venezuela.
Especímenes representativos. Cesar: Valledupar, Reserva Natural Los Besotes, finca Tirson Martínez, nuevos predios de la Reserva Natural Quebradas Aguas Blancas,
10° 34’ 1 5” N, 73° 15’ 07” W, 290 m, 17 ene 2008, fl, fr, García-Q. 449 (UTMC). La
Guajira: Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía La Horqueta, 3500 m, 11 feb 1983, fl,
fr V., Cuadros-Villalobos 1473 (COL). Norte de Santander: La Playa de Belén, Los Estoraques, 12 jun 1973, fl, fr, Balick 13 (COL); La Playa de Belén, Área Natural Única Los
Estoraques, sendero ecológico, 1450-1550 m, 11 jul 2010, fl, fr, Rodríguez-Cabeza 2215
(COL); Pamplona, vereda Sabaneta, filo del Escorial, al norte de la ciudad de Pamplona,
en la parte alta del filo, 2580 m, 17 jun 2000, bot, Sánchez 7307 (HECASA); Pamplonita, vereda Matajira, Granja Experimental Villa Marina, 1400-1800 m, 19 nov 2006,
bot, Sánchez 9988 (HECASA). Santander: Guadalupe, vereda Solferino, al borde de la
carretera que conduce de San José de Suaita a Guadalupe, 1500 m, 6° 12’ N 73° 26’ W,
15 ago 2006, fl, fr, Albesiano 1908 (COL); Mesa de los Santos, por la vía al club náutico
Acuarela, 1641 m, 29 ago 2011, fl, fr, Caroprese-A. 108 (COL).
18. Chromolaena perglabra (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 205. 1970.
Eupatorium perglabrum B.L. Rob., Contr. Gray Herb. 80: 28. 1928. Tipo: Colombia. Santander: “edge of woods, río Suratá valley, above Suratá”, 2000-2300 m, 5-6 ene 1927, Killip
16550 (holotipo GH n.v.; isotipos A n.v., F n.v., NY!, US n.v.).
Fig. 50
Arbustos hasta 2 m de altura. Ramas cilíndricas, las terminales profundamente canaliculadas a anguladas, glabras. Hojas algunas veces dispuestas de forma alterna hacia
el final de las ramas, pecioladas, peciolo hasta 1.8 cm de largo, glabro; lámina cartácea
o apergaminada, discólora o tenuemente discólora, 5.5-18.5 x 1.3-4.1 cm, angostamente
ovada, la relación largo-ancho 3-5/1, ápice acuminado o largamente acuminado, base cuneada y largamente decurrente sobre el peciolo, margen aserrada o irregularmente aserrada con 9-30 dientes por lado, dientes de 0.5-1.5 x 1-11.5 mm, revoluta, a veces glandulosa
sólo por el envés, haz lisa, generalmente nítida y glabra, envés glabro o algunas veces con
pelos escasos sobre las venas, generalmente nítido; triplenerve, venas principales generalmente asimétricas, promínulas o impresas por la haz y prominentes por el envés, venas
secundarias perpendiculares o ligeramente arqueadas promínulas por haz y envés. Sinflo-
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Figura 50. Distribución geográfica de Chromolaena perglabra (), C. perijaensis (), C. persericea () y C. santanensis ().
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rescencias de capítulos corimbosos, terminales, 4.5-23 cm de largo, profundamente acanaladas o anguladas, glabras; las ramas inferiores 3.2-22.5 cm de largo con porción terminal fértil 2.2-11 cm de largo y 15-120 capítulos, porción vegetativa 1.7-11.5 cm de largo,
ebracteada o hasta con 3 pares de brácteas. Capítulos 9.7-12.5 x 1.8-3.5 mm, sésiles y
dispuestos en glomérulos 3-5 capitulados, o raramente pedicelados con pedicelos hasta 3
mm de largo, ebracteados o sostenidos por una bráctea ovada o angostamente ovada hasta
3 mm de largo dispuesta en la base, glabros. Involucro 8-12.2 x 1.8-3 mm, cilíndrico;
filarias 15-20 por capítulo, dispuestas en 6-9 series, 1-5 nervadas; las externas 1.4-3.5 x
0.8-1.3 mm, las intermedias 3.4-6 x 0.9-1.5 mm, las internas 6.5-10.5 x 0.4-1.6 mm; todas
ovadas, angostamente ovadas, angostamente elípticas, oblongas, angostamente oblongas,
angostamente obovadas o lineares, con ápice agudo, obtuso o redondeado, todas con la
margen ciliada o con cilios sólo en la mitad superior o el ápice, dorsalmente glabras o con
pelos escasos sólo en el ápice, rara vez las externas e intermedias glandulosas. Receptáculo 1-1.7 x 0.4-0.6 mm, epaleáceo. Flósculos 5-6 por capítulo, corola 5-6.8 x 0.7-1.3 mm,
infundibuliforme más o menos abruptamente ensanchada desde la mitad, purpúrea, blanca
o blanca con tinte vináceo, externamente glabra, raramente con escasos tricomas glandulosos; lóbulos 0.4-1.1 x 0.3-0.7 mm, externamente glandulosos o piloso-glandulosos; tubo
1.2-3 mm de largo. Antera 1.5-2.5 mm de largo, apéndice apical 0.2-0.4 x 0.1-0.3 mm de
largo, collar de la antera 0.3-0.7 mm de largo, porción libre de los filamentos 1-2.5 mm de
largo. Pistilo 7.3-11 mm de largo, estilo 2.8-6.8 mm de largo, ramas estigmáticas 3.3-5.5
mm de largo, nectario 0.4-0.8 x 0.2-0.3 mm. Aquenio 3.2-4.6 x 0.4-0.9 mm; costillas 3-5,
densamente setosas; espacios intercostales glabros o rara vez con setas escasas en la mitad
superior; papo 3.5-5 mm de largo, con 35-50 cerdas desiguales.
Etimología. Del latín per = completamente y glabrum = glabro, en alusión a las hojas
totalmente glabras.
Hábitat y distribución. Especie endémica de Colombia. Se registra en la región Andina en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, entre 1990 y 3000 m
de altitud. Un registro sitúa a C. perglabra en el departamento de Bolívar, sobre 500 m
de altitud, alejándose así del centro de mayor concentración de las poblaciones de esta
especie y del límite inferior reconocido para ésta en el territorio nacional.
Chromolaena perglabra crece en áreas intervenidas de bosque altoandino dominado por
roble, en laderas abiertas, matorrales y bordes de bosque, carreteras, caminos o quebradas.
Comentarios. Esta especie se caracteriza entre las Chromolaena presentes en Colombia por tener ramas y sinflorescencias glabras, lámina foliar por la haz lisa, glabra
y nítida, margen aserrada, capítulos generalmente sésiles en glomérulos 3-5 capitulados
y 5-6 flósculos por capítulo. Su mayor afinidad se presenta con C. baccharidifolia; no
obstante, se aparta de ésta por el menor número de flósculos (5-6 por capítulo vs. 24-41)
y el menor número de filarias (15-20 vs. 32-43); adicionalmente presenta peciolos más
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cortos (hasta 1.8 cm vs. hasta 2.5 cm de largo), lámina foliar nunca glandulosa por la haz,
rara vez glandulosa por el envés (vs. lámina foliar a veces glandulosa por la haz, siempre
glandulosa por el envés), capítulos sésiles o con pedicelos hasta 0.3 cm de largo (vs. capítulos sésiles o con pedicelos hasta 1.1 cm de largo) y corola con tubo de mayor longitud
(1.2-3 mm vs. 1-1.2 mm).
Nombres vernáculos. “Jarilla” en Boyacá (Malagón 31, COL; Velásquez 19, COL).
Especímenes representativos. Bolívar: Quimarí, 500 m, 5 may 1949, fl, fr, Sneidern
5816 (CAUP). Boyacá: Tipacoque, vereda La Calera, sector El Páramo, área de amortiguación del Parque Nacional Municipal Robledales de Tipacoque, 6° 22’ 16.6” N, 72°
41’ 57” W, 2460 m, fl, fr, Fernández-Alonso 28267 (COL, MA n.v.); Villa de Leyva, cerca
de Villa de Leyva, 5° 37’ N, 73° 30’ W, 2300 m, 20 ago 1997, fl, fr, Funk 12024 (COL);
Sotaquirá, 2800, s.f., fl, fr, Malagón 37 (COL); Simijaca, vereda Aposentos, 5° 28’ 06.5”
N, 73° 52’ 4.8” W, 2780 m, 7 feb 2006, fl, fr, Rodríguez-M. 1331 (COL); Duitama, 10 dic
1929, fl, fr, Toro 36 (COL). Cundinamarca: Susa, cerca de la laguna de Fúquene, 2560
m, 21 feb 1999, fl, fr, Hernández-S. 406 (COL); Junín, vereda La Aldea, subseriales vecinos a la carretera hacia Claraval, 2540 m, 15 ene 1967, fl, fr, Huertas 6636 (COL); km
12 vía Machetá, vereda Quebrada Honda, Cerro Cruz Grande, 2482 m, 4 ene 2006, fl, fr,
Moreno 47 (COL); Guatavita, 2668 m, 10 abr 2004, fl, fr, Velásquez 1 (COL); Simijaca,
vereda Aposentos, 5° 28’ 06.5” N, 73° 52’ 4.8” W, 2780 m, 7 feb 2006, fl, fr, RodríguezM. 1322 (COL). Santander: Zapatoca, vereda Bellavista, camino hacia La Cuchilla de
San Javier desde la casa de Milton Rueda, 6° 49’ 19.6” N, 73° 19’ 20.1” W, 2358 m, 8 ene
2011, fl, fr, Aguilar-C. 957 (COL); California, vecindad de California, 3000 m, 11-27 ene
1927, fl, fr, Killip 16929 (NY); Charta, vecindad de Charta, 2000-2600 m, 1-11 feb 1927,
fl, fr, Killip 18861 (NY); Onzaga, vereda Chaguacá, en los alrededores de la población,
2640 m, 31 mar 1976, fl, fr, Torres-R. 559 (COL); Vetas, vereda Móngora, 2416 m, nov
2011, fl, fr, Umaña 43 (COL [2 pliegos]).

19. Chromolaena perijaensis R.M. King & H. Rob., Phytologia 47 (3): 236. 1980b. Tipo:
Colombia. Magdalena: “Sierra de Perijá, 11 km ENE of Manaure, 47 km E of Valledupar,
2 km from the Venezuelan border”, 2700 m, 5 feb 1945, Grant 10835 (holotipo US n.v.;
isotipos COL!, NY n.v.].
Figs. 11B, 15D, 22D, 32A, 50
Bejucos. Ramas cilíndricas, cubiertas por indumento piloso escaso. Hojas sésiles;
lámina cartácea, concólora, 5.8-8.5 x 1.7-2.4 cm, angostamente ovada a lanceolada, la
relación largo-ancho 3/1, ápice largamente acuminado, base redondeada y amplexicaule, margen aserrada con 8-13 dientes por lado, dientes 0.5-0.8 x 2.5-7.5 mm, revoluta,
glandulosa por el envés, glándulas tenuemente visibles, haz lisa, nítida y glabra, envés
con indumento piloso escaso sólo sobre la venación; triplinerve, con venas principales
acompañadas de un par de venas secundarias ascendentes más tenues, venas principales
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promínulas por la haz, prominentes por el envés, venas secundarias ascendentes impresas
por la haz y promínulas por el envés. Sinflorescencias de capítulos tirsoideos, terminales,
5.7-6 cm de largo, cubiertas por indumento piloso escaso; las ramas inferiores 3-4.7 cm
de largo con porción terminal fértil 1.5-2 cm de largo y 5-15 capítulos, porción vegetativa
1.5-2.7 cm de largo, ebracteada. Capítulos 8-9 x 2.8-3 mm, sésiles formando glomérulos
3 capitulados, o pedicelados, pedicelos hasta 0.4 cm de largo, sostenidos por una bráctea
angostamente ovada hasta 3 mm de largo, cubiertos por indumento piloso escaso. Involucro 6.5-7.2 x 2.5-3 mm, cilíndrico; filarias 19-20 por capítulo, dispuestas en 9 series, 3
nervadas; las externas 1.3-2.2 x 0.8-1.1 mm, ovadas o angostamente elípticas, las intermedias 2.8-4.1 x 1.2 mm, oblongas o angostamente oblongas, las internas 5-5.8 x 0.8-1 mm,
angostamente oblongas; ápice en las externas agudo u obtuso, en las intermedias e internas
redondeado; todas con la margen ciliada o con cilios sólo en el ápice, dorsalmente con
indumento piloso escaso en el ápice. Receptáculo 1 x 0.5 mm, epaleáceo. Flósculos 8-10
por capítulo, corola 3.5-4.2 x 0.8 mm, infundibuliforme abruptamente ensanchada desde la
mitad, blanca, externamente con tricomas glandulosos dispersos; lóbulos 0.5-0.7 x 0.3-0.4
mm, externamente pilosos; tubo 0.8-0.9 mm de largo. Antera 1.5-1.6 mm de largo, apéndice apical 0.3 x 0.1-0.2 mm, collar de la antera 0.4-0.5 mm, porción libre de los filamentos
1 mm de largo. Pistilo 5 mm de largo, estilo 3 mm de largo, ramas estigmáticas 2-3 mm de
largo, nectario no visto. Aquenio 2.8-3.5 x 0.5-0.6 mm; costillas 5-7, setosas, setas densas y
largas; espacios intercostales setosos; papo 3.5-4 mm de largo, con 30-31 cerdas.
Etimología. El epíteto específico hace referencia a la Sierra de Perijá, donde esta
especie fue herborizada por primera vez.
Hábitat y distribución. Especie endémica de Colombia, la cual sólo se conoce de la
localidad tipo.
Comentarios. C. perijaensis se distingue fácilmente por sus hojas sésiles con base redondeada amplexicaule y capítulos generalmente sésiles con 8-10 flósculos. C. perijaensis y C. ivifolia son las dos únicas especies colombianas con hojas sésiles; sin embargo, C.
perijaensis se separa de C. ivifolia por sus ramas no glandulosas (vs. ramas glandulosas),
lámina foliar con relación largo-ancho menor (3/1 vs. 4-5/1 y 11-12/1), base redondeada
y amplexicaule (vs. cuneada o largamente cuneada) y por la haz glabra (vs. haz cubierta
por indumento escabriúsculo o escabroso), sinflorescencias de menor tamaño y no glandulosas (5.7-6 cm de largo vs. 19-52 cm de largo, glandulosas), capítulos con menor
número de filarias (19-20 vs. 27-37) y flósculos (8-10 vs. 25-29), filarias externamente
no glandulosas (vs. filarias externamente glandulosas) y corola con lóbulos externamente
pilosos (vs. lóbulos externamente glandulosos).
A primera vista, por la forma de la hoja y las sinflorescencias con capítulos sésiles
esta especie puede ser confundida con C. perglabra, de la cual difiere por tener ramas
cubiertas de indumento escaso piloso (vs. glabras), hojas sésiles (vs. pecioladas), lámina
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foliar con base redondeada amplexicaule (vs. base cuneada y largamente decurrente sobre el peciolo), sinflorescencias de capítulos tirsoideos (vs. sinflorescencias de capítulos
corimbiformes) cubiertas por indumento escaso piloso (vs. glabras), capítulos con 8-10
flósculos (vs. 5-6 flósculos), corola con lóbulos externamente pilosos (vs. glandulosos o
piloso-glandulosos) y tubo de menor longitud (0.8-0.9 mm vs. 1.2-3 mm).
20. Chromolaena persericea R.M. King & H. Rob., Phytologia 47 (3): 237. 1980b. Tipo:
Colombia. Cesár: “Sierra del Perijá, Casacará valley, 23 km east of Codazzi, 2 km from
the Venezuelan border”, 3100 m, 15 feb 1945, Grant 10957 (holotipo US n.v.; isotipos
COL!, NY n.v.).
Figs. 3E-F, 50
Arbustos hasta 50 cm de altura. Ramas cilíndricas, glandulosas o no y cubiertas por
indumento seríceo que se va perdiendo con la madurez. Hojas pecioladas, peciolo hasta 1.2
cm de largo, glanduloso o no y cubierto por indumento seríceo denso; lámina coriácea, concólora, 2-6 x 0.9-2.2 cm, ovada, la relación largo-ancho 2-2.5/1, ápice agudo, base obtusa y
cortamente decurrente sobre el peciolo, margen crenada o crenado-aserrada con 5-15 dientes por lado, dientes 0.5 x 1-4 mm, revoluta, no glandulosa o glandulosa sólo por el envés,
haz bullada, nítida, cubierta por indumento seríceo o seríceo denso que cubre completamente la lámina y la venación, envés cubierto por indumento seríceo denso a lanoso; triplinerve,
venas secundarias arqueadas ascendentes, venas principales y secundarias impresas por la
haz, prominentes por el envés. Sinflorescencias de capítulos en dicasios, terminales, 8.524.5 cm de largo, glandulosas y cubiertas por indumento seríceo denso; las ramas inferiores
6-22.5 cm de largo con porción terminal fértil 1.5-16 cm de largo y 30-70 capítulos, porción
vegetativa 4.5-18 cm de largo, ebracteada o con hasta 10 pares de brácteas. Capítulos 7.4-9
x 2-3.2 mm, sésiles formando glomérulos generalmente 3 capitulados, raramente pedicelados, pedicelos hasta 0.1 cm de largo, sostenidos por una bráctea angosto ovada hasta 2
mm de largo, que se dispone en la base, cubierto por indumento seríceo. Involucro 6.5-8
x 2-3.2 mm, cilíndrico; filarias 19-22 por capítulo, dispuestas en 7-8 series, 1-3 nervadas;
las externas 1.5-3 x 0.8-1 mm, ovadas, angostamente ovadas u oblongas, las intermedias
3.3-5.5 x 0.8-1 mm, angostamente ovadas, lineares o angostamente oblongas, las internas
5.4-7.5 x 0.4-0.8 mm lineares o angostamente obovadas; todas con ápice agudo u obtuso
que en intermedias e internas es generalmente mucronado, todas con margen ciliada en la
mitad superior o en el ápice, dorsalmente pilosas en la mitad superior o con pelos sólo hacia el ápice, glandulosas o no. Receptáculo 1-1.4 x 0.3-0.5 mm, epaleáceo. Flósculos 6-9
por capítulo, corola 4-4.7 x 0.7-1 mm, infundibuliforme gradualmente ensanchada hacia el
ápice, purpúrea o vinotinto claro, externamente con tricomas glandulosos dispersos que se
tornan más densos hacia los lóbulos; lóbulos 0.4-0.7 x 0.4-0.5 mm, externamente glandulosos; tubo 1.3-1.7 mm de largo. Antera 1.4-2 mm de largo, apéndice apical 0.3 x 0.1-0.2
mm, collar de la antera 0.3-0.4 mm, porción libre de los filamentos 0.7-0.8 mm de largo.
Pistilo 6.2-6.8 mm de largo, estilo 3-3.5 mm de largo, ramas estigmáticas 3-3.5 mm de largo, nectario 0.3 x 0.2-0.3 mm. Aquenio 2.7-3 x -0.5 mm; costillas 3-4, setosas, setas largas;
espacios intercostales setosos, setas largas; papo 2.8-3.3 mm de largo, con 28-30 cerdas.
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Etimología. Del latín per = completamente y sericeous = sedoso, en referencia al
indumento sedoso de las hojas.
Hábitat y distribución. Especie distribuida en Colombia y Venezuela. En Colombia
crece en la región Caribe, específicamente en el departamento del Cesar entre 1884 y
3100 m de altitud. La presencia de esta especie en Venezuela ha sido registrada por King
& Robinson (1987) y Hokche et al. (2008), entre 2800 y 2900 m de altitud. En los especímenes estudiados se registró creciendo en el páramo, zonas de subpáramo arbustivo, y
sobre suelos pedregosos de color blanco.
Comentarios. C. persericea se distingue dentro del género por tener ramas, hojas y
sinflorescencias cubiertas por indumento seríceo o denso seríceo, hojas pequeñas ovadas
con margen crenada o crenado-aserrada y capítulos sésiles con 6-9 flósculos. Pertenece
junto con C. bullata y C. hypericifolia al grupo de las Chromolaena colombianas de hojas
pequeñas, ovadas, coriáceas y bulladas. De la primera se separa por el tipo de indumento
que cubre las ramas y sinflorescencias (seríceo vs. piloso largo y denso), en la lámina foliar por la base (obtusa y cortamente decurrente sobre el peciolo vs. base cordada), el tipo
de margen (crenada o crenado aserrada vs. entera) y el tipo de indumento que cubre la haz
(seríceo vs. escabroso) y el envés (seríceo denso a lanoso vs. piloso largo y denso), por
el tipo de sinflorescencias (capítulos en dicasios vs. capítulos corimbosos), los capítulos
sésiles (vs. pedicelados) con menor número de filarias (19-22 vs. 28-41) y flósculos (6-9
vs. 10-15), la forma de la corola (infundibuliforme gradualmente ensanchada hacia el
ápice vs. tubulares) y el papo con menor número de cerdas (28-30 vs. 38-52).
De C. hypericifolia esta especie se distingue por tener las ramas cubiertas de indumento seríceo (vs. indumento piloso o denso piloso), lámina foliar con base obtusa y cortamente decurrente sobre el peciolo (vs. redondeada u obtusa), por la haz con indumento
seríceo (vs. indumento escabroso o escabriúsculo), por el envés con indumento seríceo
a lanoso (vs. piloso a lanoso) y glandulosa sólo por el envés (vs. glandulosa por ambas
caras), sinflorescencias de capítulos en dicasios, cubiertas por indumento seríceo (vs. sinflorescencias de capítulos corimbosos cubiertas por indumento denso piloso), capítulos
con menor número de filarias (19-22 vs. 23-41) y flósculos (6-9 vs. 10-21), corola infundibuliforme gradualmente ensanchada hacia el ápice (vs. infundibuliforme abruptamente
ensanchada desde la mitad) con tubo hasta 1.7 mm de largo (vs. tubo hasta 2.5 mm de
largo) y papo con menor número de cerdas (28-30 vs. 35-40).
Especímenes representativos. Cesár: Agustín Codazzi, serranía de Perijá, vereda
Siete de Agosto, camino al páramo de Tres Tetas desde la cuchilla Macho Solo, 9° 57’
03.0” - 9° 57’ 24.4” N, 73° 02’ 04.3” - 73° 00’ 58.9” W, 1884-2251 m, 10 dic 2005, bot,
Rivera-Díaz 2843 (COL); Agustín Codazzi, Serranía de Perijá, vereda Siete de Agosto,
camino al páramo de Tres Tetas desde la cuchilla Macho Sólo, 9° 57’ 03.0” - 9° 57’ 24.4”
N, 73° 02’ 04.3” - 73° 00’ 58.9” W, 1884-2551 m, 10 dic 2005, fl, fr, Rivera-Díaz 2880

106

Flora de Colombia No. 31, 2014

(COL); Agustín Codazzi, serranía de Perijá, vereda Siete de Agosto, 9° 57’ 14.9” - 9° 57’
25.2” N, 73° 00’ 55.9” - 73° 00’ 58,4” W, 2461-2531 m, 26 feb 2006, bot, Rivera-Díaz
3113 (COL).
21. Chromolaena santanensis (Aristeg.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 206.
1970. Eupatorium santanensis Aristeg. Acta Bot. Venez. 3: 45. 1968. Tipo: Venezuela.
Estado Falcón: Península de Paraguaná, comienzo de la selva nublada del Cerro Santa
Ana, lado sur, 600 m, 24 ene 1966, Steyermark & Braun 94602 (holotipo VEN n.v.; isotipo NY n.v., US n.v.).
Figs. 50, 51
Arbustos hasta 1.5 m de altura. Ramas cilíndricas, lustrosas y glabras. Hojas pecioladas, peciolo hasta 1.5 cm de largo, glabro; lámina coriácea, discólora, 2.4-7 x 2.5-4.7
cm, ovada a ovado-triangular, la relación largo-ancho 1.5-2/1, ápice agudo, base cuneada
y largamente decurrente sobre el peciolo, margen crenado-aserrada con 4-8 dientes por
lado, dientes 1-4 x 2.5-8.5 mm, revoluta, glándulas solo por el envés, haz lisa, generalmente nítida y glabra, envés glabro; triplinerve, venas principales promínulas por la haz,
prominentes por el envés, venas secundarias ligeramente ascendentes, promínulas por
ambas caras o algunas veces impresas por la haz. Sinflorescencias de capítulos corimbosos, terminales, 2.7-3 cm de largo, glabras; las ramas inferiores 3-4 cm de largo total
con porción terminal fértil 1.4-1.7 cm de largo y 4-14 capítulos, porción vegetativa 1.62.3 cm de largo, ebracteada. Capítulos 9-10 x 3-4.6 mm, pedicelados, pedicelos hasta 1
cm de largo, sostenidos por una bráctea linear hasta 4 mm de largo que se dispone en la
base o a lo largo del pedicelo, glabros. Involucro 7-8.5 x 2.5-3 mm, cilíndrico; filarias
23-35 por capítulo, dispuestas en 9-11 series, 1-3 nervadas; las externas 1.4-2 x 0.8-1
mm, ovadas con ápice agudo u obtuso, las intermedias 4-4.4 x 1.3-1.8 mm, angostamente
ovadas con ápice redondeado, las internas 6.3-6.7 x 0.8-0.9 mm, angostamente elípticas
u obovadas con ápice redondeado o agudo; todas con la margen ciliada o con cilios sólo
en el ápice, dorsalmente glabras. Receptáculo 1.3 x 0.8 mm, epaleáceo. Flósculos 14-17
por capítulo, corola 4.5 x -0.7-0.8 mm, infundibuliforme gradualmente ensanchada hacia el ápice o algunas veces tubular, rosada, blanca o ligeramente azulina, externamente
glabra; tubo 1.4-1.8 mm de largo; lóbulos 0.7-0.8 x 0.4-0.6 mm. Anteras 1.6-1.7 mm de
largo, apéndice apical 0.3-0.4 x 0.2 mm, collar de la antera 0.3-0.4 mm de largo, porción
libre de los filamentos 0.7-1.2 mm de largo. Pistilo 6-7 mm de largo, estilo 2.5-4 mm de
largo, ramas estigmáticas 3-3.5 mm de largo, nectario 0.3 x 0.3 mm. Aquenio 3.6-3.8 x
0.4-0.5 mm; costillas 4-5 setosas; espacios intercostales glabros; papo 4-4.5 mm de largo
con 30-32 cerdas.
Etimología. El epíteto hace referencia a la localidad de Santa Ana y al cerro del mismo nombre, en el estado de Falcón, Venezuela.
Iconografía. Aristeguieta (1968: 46, como Eupatorium santanensis).
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Figura 51. Chromolaena santanensis. A: sinflorescencia; B: estambre; C: flósculo; D: corola abierta para mostrar los estambres; E: estilo; F: aquenio con su papo; G: capítulo. Tomada de Aristeguieta (1968).
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Hábitat y distribución. Chromolaena santanensis se presenta como nuevo registro para
Colombia; a la fecha sólo había sido registrada para Venezuela, creciendo desde el nivel del
mar hasta 1400 m de altitud (Aristeguieta 1968, King & Robinson 1970, 1987 & Hokche et
al. 2008). En Colombia se distribuye en la región Caribe en el departamento de La Guajira,
entre 548 y 670 m de altitud. Se ha registrado que C. santanensis crece en bosque de niebla.
Comentarios. Esta especie se puede reconocer por sus hojas con pedicelos hasta 1.5 cm de
largo, lámina foliar ovada a ovado-triangular con margen crenado-aserrada de 4-8 dientes por
lado, sinflorescencias de capítulos corimbosos y flósculos con corola externamente glabra. Es
afín a C. larensis, pero se aparta de esta especie por tener ramas glabras (vs. cubiertas por indumento pubérulo), hojas con peciolo glabro (vs. glanduloso o cubierto por indumento pubérulo
denso), lámina foliar glabra (vs. cubierta por indumento pubérulo escaso sobre las venas), ápice
agudo (vs. largo acuminado), base cuneada (vs. redondeada u obtusa), margen crenado-aserrada
(vs. aserrada), sinflorescencias de capítulos corimbosos y glabra (vs. sinflorescencias de capítulos en dicasios compuestos, glandulosas y cubiertas por indumento pubérulo), capítulos con
pedicelos glabros y hasta 1 cm de largo (vs. pedicelos con indumento pubérulo y hasta 3 cm de
largo), filarias con ápice agudo, obtuso o redondeado (vs. ápice tricuspidado, algunas veces obtuso en las externas o agudo en las internas pero siempre mucronado), capítulos con menor número
de flósculos (14-17 vs. 22-25) y corola externamente glabra (vs. glandulosa).
En la descripción original, Aristeguieta (1968) menciona que el espécimen seleccionado como holotipo se caracteriza por tener hábito trepador, mientras que el paratipo
presenta hábito subherbáceo. Con respecto a lo anterior, en esta revisión se observó que
todos los especímenes de C. santanensis estudiados se caracterizaron por presentar hábito
arbustivo, por lo que el hábito en esta especie es un carácter variable.
Especímenes representativos. La Guajira: Serranía La Macuira, bosques de Guasaira, 548-670 m, 11-12 abr 1964, fl, fr, Saravia-T. 3557 (COL); Serranía La Macuira,
bosques de Junnapai, 670 m, 11-12 abr 1964, fl, fr, Saravia-T. 3586 (COL); Serranía La
Macuira, cerro Yauanauas, 550 m, 30 abr 1977, fl, fr, Sugden 331 (COL).
22. Chromolaena scabra (L.f.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 206. 1970.
Eupatorium scabrum L.f., Suppl. Pl.: 354. 1781. Tipo: “América meridionali”, Mutis 98
(holotipo LINN n.v.).
Figs. 7, 15A, 29, 28B, 30, 32C-D, 52
Osmia scabra (L.f.) Schultz-Bip. Jahresber. Pollichia, 22-24: 253. 1886.
Eupatorium tequendamense Hieron. Bot. Jahrb. Syst. 29: 6. 1901. Tipo: “Crescit in
apertis silvae prope Tequendama in prov. Cundinamarca Columbiae” 2300 m, feb 1883,
Lehmann 2491 (holotipo B n.v.; isotipo K n.v.), syn. nov.
Arbustos hasta 5 m de altura. Ramas cilíndricas, glandulosas o no, cubiertas por
indumento piloso largo o piloso corto y denso de tricomas reflejos, el cual se va perdiendo con la madurez. Hojas pecioladas, peciolo hasta 1.7 cm de largo, glanduloso o
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no, cubierto por indumento piloso largo y denso o piloso corto y denso de tricomas reflejos;
lámina cartácea, coriácea o papirácea, discólora o concólora, 4.5-13.5 x 0.8-5.4 cm, generalmente angostamente ovada, pero algunas veces ovada, en relación largo-ancho 2-7/2 o 10/1,
ápice largamente acuminado, raramente agudo, base largamente cuneada o atenuada, raramente obtusa, siempre decurrente sobre el peciolo, margen aserrada, irregularmente aserrada, crenado aserrada o denticulada, con 4-13 dientes por lado, dientes 0.5-2 x 1.5-11.5 mm,
revoluta o tenuemente revoluta, glandulosa por ambas caras, o sólo por el envés, haz lisa o
bullada, nítida u opaca, cubierta por indumento escabroso, escabriúsculo o piloso, algunas
veces los pelos son inicialmente suaves y se van tornando escabrosos con la madurez, envés
cubierto por indumento piloso largo o piloso denso a lanoso, con pelos más densos sobre la
venación; triplinerve, venas principales simétricas o asimétricas algunas veces acompañadas de un par de venas secundarias ascendentes más tenues, venas principales prominentes
o impresas por la haz, prominentes por el envés, venas secundarias ascendentes, promínulas
o impresas por la haz, prominentes por el envés. Sinflorescencias de capítulos tirsoideos o
corimbosos, terminales, 11-40 cm de largo, glandulosas o no, cubiertas por indumento piloso largo y denso, que algunas veces tiene los tricomas adpresos; las ramas inferiores 6-26
cm de largo con porción terminal fértil 3-15.5 cm de largo y 12- ca. 300 capítulos, porción
vegetativa 2.5-17 cm de largo, ebracteada o hasta con 5 pares de brácteas. Capítulos 8.511.5 x 2-3.5 mm, pedicelados, pedicelos hasta 1.4 cm de largo, generalmente sostenidos por
una bráctea linear, ovada o angostamente ovada hasta 4.5 mm de largo que se dispone en
la base o a lo largo del pedicelo, raramente 2-3 brácteas, glandulosos o no y cubiertos por
indumento piloso largo o piloso largo y denso, con tricomas algunas veces reflejos, raramente sésiles en glomérulos 2-3 capitulados. Involucro 7.2-10.6 x 1.8-3.5 mm, cilíndrico;
filarias 18-29 por capítulo, dispuestas en 7-11 series, 1-5 nervadas; las externas 1.2-2.5 X
0.5-1.3, elípticas, ovadas, oblongas o angostamente oblongas, las intermedias 2.8-5.1 x 0.91.5 mm y las internas 5-9 x 0.7-1.3, elípticas, angostamente elípticas, ovadas, angostamente
ovadas, angostamente obovadas o lineares, todas con ápice obtuso, redondeado o agudo,
en algunas externas obtuso mucronado, todas con la margen ciliada o con cilios sólo en la
mitad superior o el ápice, dorsalmente pilosas o con pelos sólo en mitad superior o ápice,
generalmente glandulosas. Receptáculo 1-1.8 x 0.4-0.7 mm, epaleáceo. Flósculos 7-11
por capítulo, corola 4.5-6 x 0.7-1.8 mm, infundibuliforme abruptamente ensanchada desde la mitad o infundibuliforme gradualmente ensanchada hacia el ápice, purpúrea, blanca,
rosadas, azul, blanco-azulosa o purpúreo-azulosa, externamente con tricomas glandulosos;
lóbulos 0.4-0.7 x 0.4-0.7 mm, externamente pilosos, glandulosos o piloso-glandulosos; tubo
1.5-2.5 mm de largo. Antera 1.5-2.2 mm de largo, apéndice apical 0.2-0.4 x 0.1-0.2 mm,
collar de la antera 0.2-0.5 mm de largo, porción libre de los filamentos 1-2.5 mm de largo.
Pistilo 7.6-9.4 mm de largo, estilo 3.1-5 mm de largo, ramas estigmáticas 3.5-5.5 mm de
largo, nectario 0.2-0.6 mm de largo. Aquenio 2.5-4 x 0.3-0.6 mm; costillas 3-6 glandulosas o setoso-glandulosas; espacios intercostales glabros, glandulosos o setoso-glandulosos;
papo 4.2-5.7 mm de largo con 35-42 cerdas.
Etimología. El epíteto proviene del latín scaber = escabroso o rugoso, en alusión a la
textura de las hojas por la haz.
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Hábitat y distribución. Especie registrada para Colombia y Ecuador. En Colombia
se registra en la región Andina en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda,
Santander, Tolima y Valle, entre 1503 y 3500 m de altitud. Un registro aislado se presenta
para la región Caribe en el departamento del Magdalena, sobre 2600 m de altitud. En
Ecuador ha sido registrada por Robinson (1999a), entre 200 y 2500 m de altitud.
Cromolaena scabra crece en el borde de ríos, quebradas, carreteras y caminos, en claros de bosque, robledales, bosque nublado o muy húmedo, bosque de cañada, matorrales,
rastrojos, potreros o valles húmedos. También se observó creciendo en terrenos rocosos y
un poco húmedos, en asociación con “kikuyo”, helechos y “lengua de vaca”, o en rastrojos entre una plantación joven de Cupressus lusitanica.
Comentarios. Esta especie es reconocida en el género por tener aquenios con tricomas glandulosos, así como por su lámina foliar generalmente angostamente ovada,
cubierta por la haz de indumento escabroso, escabriúsculo o piloso y los capítulos con
7-11 flósculos. C. scabra presenta su mayor afinidad con C. subscandens, pero se aparta
de ésta por tener aquenios glandulosos (vs. aquenios no glandulosos), menor número de
flósculos (7-11 vs. 18-28), lámina foliar con relación largo-ancho 2-7/1 o 10/1 (vs. lámina
con relación largo-ancho 2-4/1) y base largamente cuneada, atenuada o raramente obtusa
(vs. base redondeada u obtusa, raramente cuneada).
A pesar de no haber podido observar directamente el tipo y luego del estudio de la descripción
original y de fotos del tipo, en esta revisión se propone considerar a Eupatorium tequendamense
Hieron. como sinónimo de C. scabra. Todos los caracteres mencionados por Hieronymus (1901)
en la descripción original, coinciden claramente con la variación observada en este trabajo para
C. scabra. El espécimen tipo de E. tequendamense fue considerado por Klatt (1887) como un
espécimen de E. pulchellum Kunth; es claro que este espécimen no pertenece a la especie descrita por Kunth, la cual se distribuye en México y se caracteriza por presentar hojas alternas con
lámina foliar oblongo lanceolada, crenada y sinflorescencias de capítulos corimbosos con ramas
alternas. E. pulchellum fue transferida por King & Robinson (1970) al género Chromolaena.
Robinson (1918b) propone pasar a la sinonimia de E. subscandens a E. tequendamense Hieron. En la presente revisión dicha propuesta no es aceptada, dado que E. tequendamense se caracteriza por tener lámina foliar bullado-rugosa y escabrosa por la haz, venas
prominentes por el envés, capítulos con 10-11(13) flósculos y aquenios con tricomas
glandulosos, caracteres que no fueron mencionados para C. subscandens en la descripción original, ni observados en los especímenes estudiados en este trabajo.
Hokche et al. (2008) proponen a E. tequendamense Hieron. como sinónimo de C. uromeres. Dicha propuesta no es aceptada en esta revisión ya que los caracteres diagnósticos
de E. tequendamense no corresponden con los mencionados en la descripción original de
C. uromeres, ni fueron observados en los especímenes estudiados.
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Hyeronymus (1901) erróneamente citó el nombre Eupatorium scabrum Kunth como
si este fuera un nombre válido, cuando en el listado de Eupatorium presentado por Kunth
en Humboldt et al. (1820), el nombre E. scabrum claramente hace referencia al taxón
descrito por Linnaeus en 1791; Kunth no describió a E. scabrum en su obra de 1820.
Nombres vernáculos y usos. “Chilca” en Cundinamarca (Duque-Jaramillo 2820,
COL, FAUC).
Especímenes representativos. Antioquia: Yarumal, Ventanas, 2100 m, 4 feb 1984,
fl, fr, Cárdenas-L. 30 (HUA [2 pliegos]); Medellín, vereda Santa Elena, 12 km al E de
Medellín, 2400 m, 27 dic 1980, fl, fr, Galeano 328 (COL, HUA [2 pliegos]); Salgar,
carretera La Margarita-La Regada, cerca de la toma del agua de la quebrada Liboriana,
2000-2100 m, 16 ene 1988, fl, fr, Marulanda 569 (HUA); Guarne, Parque Ecológico Piedras Blancas, represa Piedras Blancas, 6° 18’ N, 74° 29’ W, 2350 m, fl, fr, Roldán-P. 2146
(HUA); Jardín, vereda Gibraltar, 5° 36’ N, 75° 49’ W, 2000 m, 4 dic 1991, Sánchez-S.
1690 (MEDEL). Boyacá: Pauna-Buenavista, margen de la quebrada Honda, 31 ene 1988,
fl, fr, Ayala 65 (HUA). Caldas: Pensilvania, vereda Líbano, 2400 m, 11 jul 1982, fl, fr,
Albert de Escobar 2116 (HUA); Manizales, vereda La Esperanza, Reserva Torre Cuatro,
alrededores de la casa, 05° 01’ 45” N, 075° 23’ 27” W, 2750 m, 19 feb 2000, Alvear-P. 670
(COL); carretera Manizales-Fresno, 18 km de Manizales, 2480 m, 1 mar 1977, Forero
3614 (COL); Manizales, vereda Gallinazo, 2200 m, 24 feb 1990, fl, fr, Melo 3 (COL);
Manizales, 2438 m, ene 1948, fl, fr, Sandeman 5654 (COL). Cauca: El Tambo, Parque
Nacional Natural Munchique, 7 may 1984, fl, fr, Albert de Escobar 4415 (HUA); Puerto
Tejada, cabeceras del río Palo, quebrada Santo Domingo, campamento de los quineros,
2700-2800 m, 14 dic 1944, fl, fr, Cuatrecasas 19210 (VALLE); Calaguala, Coconuco,
2500-2800 m, 14-18 jun 1922, fl, fr, Pennell 7183 (NY); Puracé, km 16 entre El Crucero y
Puracé, 2° 22’ N, 76° 26’ W, 2840 m, 27 may 2000, bot, Ramírez-P. 13098 (CAUP, HUQ);
Almaguer, vereda Buena Vista, entre quebrada Chusulongo y la escuela, 2220-2650 m,
7 jun 2003, bot, Ramírez-P. 16962 (COL). Cundinamarca: San Cayetano, alrededores
de las Mercedes, 2800-2900 m, 30 dic 1984, fl, fr, Díaz-Piedrahíta 4261 (COL); Tabio,
Sabana de Bogotá, 2625 m, 1 mar 1946, fl, fr, Duque-Jaramillo 2754 (COL); Fusagasugá,
hacia La Aguadita, en el puente, 1750-2080 m, 15 abr 1946, bot, fl, fr, Duque-Jaramillo
3298 (COL [2 pliegos], FAUC [2 pliegos]); Chocontá, represa del Sisga, camino que
bordea la represa, 2500-2600 m, 26 nov 1989, fl, fr, Fernández-Alonso 8207 (COL, MA
n.v.); Cáqueza, 1700-2700 m, fl, fr, Triana 1208 (NY [2 pliegos]). Huila: Campo Alegre,
vereda El Roble, 2170 m, 20 ago 1992, fl, fr, Llanos 2430 (COL, SURCO); igual localidad, 2180 m, 31 mar 2001, fl, fr, Llanos 3108 (COL, SURCO). Magdalena: alrededores
de Cebolleta, 2600 m, 27 ene 1959, fl, fr, Romero-Castañeda 7091 (COL). Nariño: Ricaurte, Reserva Natural La Planada, a 7 km de Chucunés sobre la carretera entre Túquerres y Ricaurte, a lo largo del sendero La Vieja, 1° 06’ N, 77° 54’ W, 1780-1850 m, 7 mar
1990, bot, es, Croat 71171 (PSO); Ricaurte, Reserva Natural La Planada, corregimiento
de Chucunes, camino que va hacia Pialapi hasta la quebrada La Calladita, 1800 m, 3 ago
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1992, fl, fr, Paz 330 (CUVC); Leiva, Plan del Oso, 2200 m, 31 ago 1991, fl, fr, RamírezP. 4107 (PSO); Mallama, quebrada La Chorrera, Bocatoma, 2000 m, 27 dic 1993, fl, fr,
Ramírez-P. 6038 (COL, PSO); Barbacoas, corregimiento Altaquer, Ñambí, 1350 m, 4 dic
1986, fl, fr, Salazar de Benavides 7495 (COL, PSO). Norte de Santander: Ábrego, Jurisdicciones, entre La María y la emisora de Inravisión, al lado de la quebrada, 1140-1200
m, 31 oct 1983, fl, fr, Albert de Escobar 3173 (HUA). Putumayo: Carretera entre Pasto y
Mocoa, en vecindades con el Mirador, 1800 m, 3 dic 1980, bot, Croat 51797 (COL); valle
del Sibundoy, 2200 m, 20 feb 1963, Chindoy 103 (COL); El Mirador, cerca de 50 km al
oriente de San Francisco, 2100 m, 5 ago 1965, fl, fr, King 6177 (COL). Quindío: Salento, carretera Cansan-Sierra Morena, 2160 m, 27 dic 1984, fl, fr, Arbeláez-S. 593 (COL,
HUQ); Circasia-Filandia, 1800 m, 8 feb 1997, fl, fr, Calvachi-Z. 90 (COL); camino a
Acacias, 3200 m, 12 dic 1993, bot, Vargas 1301 (HUQ); Salento, vía Acaime, 2650 m, 6
ene 1994, fl, fr, Vargas 2063 (HUQ); Salento, Reserva Acaime, 2800 m, 20 abr 1998, bot,
Vargas-G. 4497 (HUA). Risaralda: Parque Nacional Natural Tatamá, Santuario-Apia,
orillas del río San Rafael, hacienda de Molina, 5° 3’ 27” N, 75° 56’ 3” W, 7 dic 1989, fl,
fr, Barbosa 5997[T76] (HUA); Pereira, Parque Regional Natural Ucumarí, alrededores
de la cascada Veira, 24 nov 1989, bot, Galeano 2171(1) (COL); Pueblo Rico, Reserva
Karagabí, microcuenca de la quebrada la Mansa, 05° 00’ N, 76° 01’00” W, 6 ene 2001, fl,
fr, López-C. 6978 (COL, HUA); Pereira, Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, 4°
43’ 43.4” N, 75° 34’ 41.7” W, 1900 m, 21 feb 2002, fl, fr, Murcia 884 (CUVC); Santuario,
transecto Las Colonias, hacia el Alto del Tigre, 2500 m, 31 ene 1983, fl, fr, Torres-R. 1361
(COL). Santander: Charalá, corregimiento Virolín, 4.8 km abajo de El Taladro, 2180 m,
28 ene 1983, fl, fr, Albert de Escobar 3068 (HUA, NY [2 pliegos]); cerca de Las Vegas,
2600-3000 m, 21-23 dic 1926, fl, fr, Killip 16066 (NY); cerca de Las Vegas, 2600-3000
m, 21-23 dic 1926, fl, fr, Killip 16113 (NY); arriba de Suratá, valle del río Suratá, 20002300 m, 5-6 ene 1927, fl, fr, Killip 16705 (NY); California, cerca de La Baja, 2700-3500
m, 14-31 ene 1927, fl, fr, Killip 17157 (NY). Tolima: Chaparral, arriba de San José de Las
Hermosas, 2100 m, 21 nov 1980, fl, fr, Camargo-G. 7758 (COL); Roncesvalles, camino
hacia el páramo La Yerbabuena, finca Camelia, 2850 m, 13 nov 1980, bot, Camargo-G.
7575 (COL); Murillo, Bosque Canaán 2 km al oeste de la vía principal, corregimiento
El Bosque, 4° 47’ 09.04” N, 75° 10’ 17.48” W, 2800 m, 11 mar 2003, es, Correa-A.
2026 (HUA); Santa Isabel, El Ochoral, 3150 m, 15 feb 1980, Jaramillo-M. 2179 (COL);
Ibagué, vereda Toche, finca Galleguito, 2600 m, 31 oct 1998, bot, Macías 1156 (HUQ).
Valle del Cauca: por la carretera de Jamundí al occidente de Andes, alrededores de San
Antonio, 03° 12’ 44” N, 076° 39’ 25” W, 1580 m, 16 jul 1997, fl, fr, Croat 79900 (CUVC);
hoya del río Cali, Pichindé, entre La Marina y La Margarita, 2120-2260 m, 4 nov 1944, fl,
fr, Cuatrecasas 18547 (VALLE); San Antonio, occidente de Cali, 1900-2350 m, 26 feb- 2
mar 1939, fl, fr, Killip 33649 (COL); carretera Cali-Loboguerrero, hacia San Antonio sobre el km 16 a la antena de Telecom, 2000-2195 m, 8 mar 1979, fl, fr, Luteyn 6964 (COL
[2 pliegos], NY); Cerrito, páramo de Pan de Azúcar, 3600 m, 29 ene 1998, fl, fr, VargasG. 4398A (HUA). Sin localidad precisa: s.c. 516 (MEDEL).
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23. Chromolaena squalida (DC.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 206. 1970.
Eupatorium squalidum DC., Prodr. 5: 142. 1836. Tipo: “ƾ in Brasiliae prov. Minarum
Gener. ad Mariannum legit cl. Vauthier”, (v.s. comm. á cl. Vauthier sub n. 279) (holotipo
G-DC n.v.).
Figs. 21B, 52
Para una lista completa de los sinónimos véase a Hind (2011).
Arbustos hasta 1.5 m de altura. Ramas cilíndricas, glandulosas y cubiertas por indumento piloso que se va perdiendo con la madurez. Hojas pecioladas, peciolo hasta 0.4
cm de largo, glanduloso y cubierto por indumento piloso; lámina cartácea, tenuemente
discólora, 3.2-7 x 1.1-2.7 mm, angostamente ovada, la relación largo-ancho 3/1, ápice
agudo o largamente agudo, base cuneada y largamente decurrente sobre el peciolo, margen aserrada con 3-11 dientes por lado, dientes 1-3 x 2-8 mm, revoluta, con glándulas
refringentes que al caer dejan una cicatriz profunda sobre la lámina, haz lisa o tenuemente
rugosa, nítida u opaca, cubierta por indumento escabroso o escabriúsculo, con pelos más
densos sobre la venación, envés cubierto por indumento piloso que se torna más denso sobre la venación, glandulosa solo por el envés; triplinerve, venas principales y secundarias
promínulas por la haz, prominentes por el envés, las secundarias arqueadas. Sinflorescencias de capítulos tirsoideos o en dicasios compuestos, terminales, 23-73 cm de largo,
glandulosas y cubiertas por indumento piloso; las ramas inferiores 12-73 cm de largo con
porción terminal fértil 3.5-40 cm de largo y con 11-310 capítulos, porción vegetativa 4.526 cm de largo, con 1-6 pares de brácteas. Capítulos 7-9 x 3.5-4.2 mm, pedicelados, pedicelos hasta 2 cm de largo, con 1-4 brácteas dispuestas a lo largo del peciolo, angostamente
ovadas, hasta 2.5 mm de largo, glandulosos y cubiertos por indumento piloso. Involucro
6-7.5 x 2.5-3.8 mm, cilíndrico; filarias 34-43 por capítulo, dispuestas en 9-12 series, 1-5
nervadas, las externas 0.9-2.4 x 0.5-1.3 mm, ovadas, oblongas o elípticas, las intermedias
2.4-4.5 x 1-1.3 mm, oblongas, angostamente oblongas, elípticas o angostamente elípticas, las internas 4.1-6.5 x 0.7-1.1 mm, angostamente oblongas, angostamente obovadas,
angostamente elípticas o lineares; todas con ápice agudo u obtuso, margen ciliada en la
mitad superior o con cilios sólo en el ápice, dorsalmente pilosas o con pelos cortos hacia
el tercio superior o ápice. Receptáculo 1-1.5 x 0.7-1 mm, epaleáceo. Flósculos 19-28
por capítulo, 4-5 x 0.7-0.9 mm, corola infundibuliforme abruptamente ensanchada desde
la mitad, violeta, blanca o blanco-rosada, externamente con tricomas glandulosos que se
tornan más densos en el tubo; lóbulos 0.5-0.8 x 0.3-0.5 mm, externamente glabros o glandulosos; tubo 1.2-1.5 mm de largo. Antera 1.6-2.3 mm de largo, apéndice apical 0.3-0.4 x
0.1-0.2 mm, collar de la antera 0.3-0.4 mm de largo, porción libre de los filamentos 1-1.6
mm de largo. Pistilo 5.8-7.7 mm de largo, estilo 3-3.8 mm de largo, ramas estigmáticas
2.5-4 mm de largo, nectario 0.5-0.8 x 0.2 mm. Aquenio 2.2-3 x 0.3-0.6 mm; costillas 4-5,
setosas; espacios intercostales glabros o con escasas setas; papo 3.5-5 mm de largo, con
27-35 cerdas desiguales.
Etimología. Del latín squalidum = sucio, por el indumento castaño grisáceo presente
en los tallos.
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Hábitat y distribución. Especie distribuida en Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana,
Perú y Venezuela (King & Robinson 1987, Pruski 1997, Hokche et al. 2008, Troncoso
2010 y Hind 2011). En Colombia crece en las regiones de la Orinoquía y de la Amazonía,
en los departamentos de Meta y Guaviare entre 235 y 650 m de altitud. Chromolaena
squalida crece en sabanas, bosques de galería y bosques abiertos con Curatella sp. en el
ecotono entre la sabana y los bosques de galería.
Comentarios. Esta especie se reconoce por la combinación de los siguientes caracteres: lámina foliar con base cuneada y largamente decurrente sobre el peciolo, margen
aserrada, por la haz escabrosa o escabriúscula, por el envés glandulosa con glándulas
refringentes que dejan una cicatriz profunda al caer, así como por las ramas florales de la
sinflorescencia que tienen 1-6 pares de brácteas en la porción vegetativa. Chromolaena
squalida presenta su mayor afinidad con C. ivifolia, pero de esta se separa fácilmente por
tener hojas pecioladas (vs. sésiles), lámina foliar con relación largo-ancho 3/1 (vs. 4-5/1
u 11-12/1), por el envés glandulosa con glándulas refringentes que dejan una cicatriz
profunda al caer (vs. glandulosa con glándulas refringentes que no dejan una cicatriz
profunda al caer) y filarias dorsalmente no glandulosas (vs. glandulosas).
Especímenes representativos. Guaviare: San José del Guaviare, río Guaviare, 240
m, 4 nov 1939, fl, fr, Cuatrecasas 7424 (COL [2 pliegos]). Meta: La Macarena, Reserva
La Macarena, 20 km al NO en la vía a Conejos, 2° 15’ N, 73° 45’ W, 450 m, 7 ago 1988,
fl, fr, Callejas 6976 (HUA); Cabuyaro, río Meta, 235 m, 14 oct 1938, fl, fr, Cuatrecasas
3598 (COL); San Juan de Arama, estación La Curia, Parque Nacional Natural Sierra de la
Macarena, cerro El Tablazo, sabanas circundantes y vertientes del río Güejar, 480-650 m,
23 sep 1987, fl, fr, Fernández-Alonso 7606 (COL, MA n.v.); Villavicencio, Apiay, cuenca
del Orinoco, río Meta, 400 m, 6 nov 1952, fl, fr, Humbert 27170 (COL); San Martín, cerca
del km 15 de San Martín, finca El Brasil, 1967, fl, fr, Schwabe C1-67/109 (COL).
24. Chromolaena subscandens (Hieron.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 206.
1970. Eupatorium subscandens Hieron., Bot. Jahrb. Syst. 22 (4-5): 742. 1897. Tipo: “Bolivien: in der Nähe von Cochabamba”, 1891, Bang 1208 (holotipo B posiblemente destruido; isotipos GH! (2 pliegos), K n.v.).
Fig. 53
Arbustos hasta 4 m de altura con ramas decurrentes o bejucos. Ramas generalmente
dispuestas en forma divaricada, cilíndricas, generalmente glandulosas, raramente no glandulosas, cubiertas por indumento piloso denso o escabriúsculo que se va perdiendo con
la madurez, quedando sólo la base engrosada del tricoma, las ramas terminales profundamente canaliculadas. Hojas pecioladas, peciolo hasta de 2.2 cm de largo, glanduloso o no
y cubierto por indumento piloso largo y denso o algunas veces escabroso; lámina cartácea, discólora, 3.6-15 x 1.7-5.8 cm, ovada o angostamente ovada, la relación largo-ancho
2-4/1, ápice acuminado, largamente acuminado o largamente agudo, base redondeada u
obtusa y corta o largamente decurrente sobre el peciolo, margen entera, denticulada con
2-11 dientes por lado, dientes hasta 1 mm de alto separados entre sí 3-18 mm, o algunas
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Figura 53. Distribución geográfica de Chromolaena subscandens (), C. tyleri () y C. uromeres ().
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veces tenuemente aserrado-crenada con 3-11 dientes por lado, dientes 0.5-2 x 5-12 mm,
revoluta, glandulosa por el envés, haz lisa, opaca o nítida, cubierta por indumento escabriúsculo, escabroso o escaso piloso a hírtulo que se torna más denso sobre la venación,
envés piloso largo y escaso con pelos que se tornan más densos sobre la venación principal; triplinerve o rara vez trinerve, venas principales asimétricas promínulas por la haz
y prominentes por el envés, venas secundarias perpendiculares o ligeramente arqueadas,
impresas por la haz y promínulas por el envés. Sinflorescencias de capítulos tirsoideos o
corimbosos, terminales, 10-39 cm de largo, glandulosas o no y cubiertas por indumento
piloso, piloso denso o algunas veces escabroso; las ramas inferiores 6.5-24 cm de largo
con porción terminal fértil de 3.5-9.5 cm de largo y 13-65 capítulos, porción vegetativa
3-17 cm de largo, ebracteada o hasta con 4 pares de brácteas. Capítulos 8.5-16 x 3-7 mm,
pedicelados, pedicelos hasta 2.3 cm de largo, generalmente ebracteados, ebracteados o a
veces sostenidos por una bráctea angostamente ovada hasta 3 mm de largo, que se dispone a lo largo del pedicelo, glandulosos o no y cubiertos por indumento piloso, piloso
denso o escabroso, raramente sésiles y dispuestos en glomérulos 3 capitulados. Involucro
6.8-12.5 x 2.5-4.8 mm, cilíndrico; filarias 23-46 por capítulo, dispuestas en 8-13 series,
1-6 nervadas, las externas 1.5-4.1 x 0.4-2.2 mm, las intermedias 3.5-6.9 x 0.8-2.6 mm,
las internas 5-10.3 x 0.7-2 mm; las externas e intermedias ovadas, angostamente ovadas,
oblongas o angostamente oblongas, las internas angostamente obovadas, angostamente
elípticas o lineares; todas con ápice agudo, obtuso o redondeado y generalmente mucronado, algunas veces las externas con ápice truncado y corto mucronado, todas con margen
ciliada o con cilios sólo en mitad superior o ápice, dorsalmente pilosas o con pelos sólo en
mitad superior o ápice, glandulosas o no. Receptáculo 1-3 x 0.7-1 mm, epaleáceo. Flósculos 18-28 por capítulo, corola 4.5-7.7 x 0.5-1.2 mm, infundibuliforme más o menos
abruptamente ensanchada desde la mitad, blanca, purpúrea o carmelita, externamente con
tricomas glandulosos dispersos que se tornan más densos en el tubo, presentes sólo en el
tubo, o rara vez glabra; lóbulos 0.6-1.1 x 0.3-0.7 mm, externamente piloso-glandulosos o
glandulosos; tubo 1.3-3 mm de largo. Antera 1.7-2.7 cm de largo, apéndice apical 0.4-0.7
x 0.1-0.2 mm, collar de la antera 0.3-0.5 mm de largo, porción libre de los filamentos 0.82.7 mm de largo. Pistilo 6-12.5 mm de largo, estilo 3-6 mm de largo, ramas estigmáticas
3.5-6.5 mm de largo, nectario 0.5-0.8 x 0.1-0.3 mm. Aquenio 3.5-5.5 x 0.3-0.7 mm; costillas 3-5, densamente setosas o con setas sólo en la mitad superior; espacios intercostales
glabros o con setas escasas en el ápice; papo 5.1-7.3 mm de largo, con 25-45 cerdas.
Etimología. El epíteto deriva de los vocablos latinos sub = menos que y scandoscansus = trepar, en alusión al hábito ligeramente escandente de la especie.
Iconografía. Díaz-Piedrahíta & Méndez-Ramírez (2008).
Hábitat y distribución. Especie registrada en Bolivia, Colombia y Venezuela (Aristeguieta 1964, King & Robinson 1987, Hokche et al. 2008 y Hind 2011). En Colombia,
esta especie presenta su mayor concentración en la región Andina; no obstante, se regis-
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traron muestras de poblaciones aisladas en las regiones Caribe (Bolívar) y de la Amazonia
(Caquetá y Vaupés), entre 900 y 2350 m de altitud. Crece en claros de bosque intervenido,
bosque subandino intervenido, bordes de carretera o de ríos, y sobre suelos de aluviales
ricos asociados a campos de fique.
Comentarios. Chromolaena subscandens es reconocida por presentar hábito arbustivo o bejucoso, hojas ovadas o angostamente ovadas de base redondeada u obtusa, generalmente escabrosas o escabriúsculas por la haz y capítulos largamente pedicelados. A
primera vista puede ser confundida con C. caldensis, pero se aparta de ésta por presentar
capítulos pedicelados con pedicelos hasta 2.3 cm de largo, rara vez sésiles (vs. capítulos
sésiles en glomérulos generalmente 3-capitulados, también 2-8 capitulados, algunas veces pedicelados, pedicelos hasta 1.5 cm de largo), lámina foliar con base redondeada u
obtusa (vs. cuneada) y flósculos 18-28 por capítulo (vs. flósculos 7-19 por capítulo).
Robinson (1918b) propuso pasar a la sinonimia de Eupatorium subscandens a E. tequendamense Hieron. En la presente revisión dicha propuesta no es aceptada, dado que E.
tequendamense se caracteriza por tener aquenios con tricomas glandulosos, carácter que
no fue mencionado para Chromolaena subscandens en la descripción original ni observado en los especímenes aquí estudiados. Otros caracteres que separan a E. tequendamense
de C. subscandens son la lámina foliar bullado rugosa por la haz (vs. haz lisa), capítulos
pedicelados con pedicelos hasta 1 cm de largo (vs. capítulos sésiles o pedicelados, con
pedicelos hasta 3.5 cm de largo) y papo con 55 cerdas (vs. papo con 25-45 cerdas). En la
presente revisión, se propone que E. tequendamense Hieron. es un sinónimo de C. scabra.
Nombres vernáculos y usos. “Jarilla” en Cundinamarca (García s.n., COL), se utiliza para aliviar las inflamaciones.
Especímenes representativos. Antioquia: Frontino, corregimiento La Encarnación,
vereda Calles, Parque Nacional Natural Las Orquídeas, frente a la cabaña de Calles, 6° 31’
9.1” N, 76° 15’ 8.4” W, 1357 m, 25 ene 2011, fl, fr, Pedraza-P. 1921 (COL); Medellín, cerca
a la cárcel, 1560 m, 15 ene 1942, fl, fr, Robledo 30 (COL, MEDEL). Boyacá: Carretera de
Puente Reyes a Gámeza, 5° 45’ N, 72° 45’ W, 2600-2900 m, 29 dic 1994, fl, fr, González
3276 (NY); Bolívar: Antizales, 1500-1800 m, 25-26 feb 1918, fl, fr, Pennell 4450 (NY).
Caquetá: Florencia, 41 km al N de Florencia, 1060 m, 12 ene 1974, fl, fr, Gentry 9170
(COL). Cauca: Popayán, bosque alrededor de Mehrenberg carretera desde Popayán, 2350
m, 6 jul 1984, fl, fr, D’Arcy 15640 (CUVC); Popayán, vereda La Rejoya, Jardín Botánico
Álvaro José Negret, 2° 31’ 230” N, 76° 35’ 739” W, 1800 m, 11 dic 2001, bot, Muñoz-E.
265 (CAUP); Popayán, vereda Pueblillo, 1790 m, 7 ene 2001, fl, fr, Murcia 2 (CAUP).
Cundinamarca: Viotá, 1300 m, 8 ene 1983, fl, fr, Acero 49 (COL); Silvania, vereda El
hato, margen derecha del río Chocho, 4° 34’ 76” N, 74° 4’ 23” W, 1500 m, 11 jun 2006,
fl, fr, Aguirre-Santoro 300 (COL [2 pliegos]); vía de Fusagasugá a Cabrera, sector desde
Cabrera a Venecia, 3° 59’ 31” N, 79° 29’ 21” W, 1690-1870 m, 4 dic 2008, fl, fr, Fernández-
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Alonso 27240 (COL, CUVC, MA n.v., MEDEL); San Francisco, camino de herradura entre
San Francisco y la Vega, 1650-1730 m, 4 ene 1944, fl, fr, García-Barriga 10972 (COL);
Sasaima, vereda San Bernardo, La María entre las quebradas La María y La Victoria, 18501940 m, 23 ene 1948, García-Barriga 12612 (COL). Chocó: San José del Palmar, vereda
El Tabor, 1450-1550 m, 17 ene 1983, fl, fr, Díaz-Piedrahíta 3626 (COL [2 pliegos]). Huila:
San Agustín, ene 1948, fl, fr, Hno. Daniel 4123 (MEDEL); San Agustín, Parque Arqueológico, 1600-1700 m, 25 nov 1957, fl, fr, Romero-Castañeda 6526 (COL). Magdalena: Santa
Marta, Oanaca, Campo Alegre, Las Nubes, 1524 m, 16 dic 1898-1899, fl, fr, Smith 636
(NY). Quindío: Armenia, Universidad del Quindío, frente a la Octava Brigada, 1500 m, 27
ene 2003, fl, fr, Viveros 434 (HUQ). Santander: Charalá, corregimiento Virolín, camino al
Reloj, 1800 m, 6 may 1986, fl, fr, Moreno 28 (COL). Valle del Cauca: márgenes del río Bugalagrande, entre El Puente y Las Salinas, 2000 m, 27 mar 1946, fl, fr, Cuatrecasas 20472
(VALLE); caserío Mulalo, jurisdicción Yumbo, 950-1600 m, 3 feb 1996, fl, fr, Escobar 204
(VALLE); cuenca del río Cali, Pichindé, camino entre Brasilia y Peñas Blancas, 23 ene
1963, fl, fr, López-Figueiras 8269 (VALLE); El Cerrito, hacienda San Gerardo, parte plana
del valle del río Cauca, cerca de la frontera con el municipio Guacarí, cerca del pueblo de
Guabas, 950 m, 19 dic 1987, fl, fr, Silverstone-Sopkin 3423 (CUVC). Vaupés: Bajo Vaupés,
Mitú y sus alrededores, Cerro María, 12 mar 1944, fl, fr, Gutiérrez-V. 986 (MEDEL). Sin
localidad precisa: 1944, Hno.Daniel s.n. (MEDEL).
25. Chromolaena tacotana (Klatt) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 206. 1970.
Eupatorium tacotanum Klatt. Bot. Jahrb. Syst. 8 (1): 35. 1887. Tipo: Colombia. Cauca:
Tacotá, 1600 m, dic 1883, Lehmann 3424 (GH n.v.; lectotipo designado por Robinson,
Proc. Amer. Acad. Arts 54 (4): 258. 1918a).
Figs. 1B, 2C-D, 5, 6B-C, 8A, 12A, 12F, 14A, 20A, 31, 32B, 34, 54
Eupatorium tacotanum Klatt var. typicum Rob. f. apodum Rob., Proc. Amer. Acad.
Arts 54 (4): 259. 1918a. Tipo: Colombia. Cauca: Tacotá, 1600 m, dic 1883, Lehmann
3438 (holotipo GH n.v.; isotipos B n.v., F n.v., K n.v., US n.v.), syn. nov.
Eupatorium tacotanum Klatt var. trineurolepis Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 54 (4):
259. 1918a. Tipo: Colombia. Valle del Cauca: Papagayeros, 800 m, 3 nov 1899, Langlassé 9 (holotipo GH n.v.; isotipo: US n.v.), syn. nov.
Arbustos hasta 2.5 m de altura. Ramas cilíndricas, algunas veces con corteza vinotinto en vivo o en seco, glandulosas o no y cubiertas por indumento piloso largo y denso.
Hojas pecioladas, peciolo hasta 2 cm de largo, glanduloso y cubierto por indumento piloso denso; lámina coriácea o cartácea, discólora, 2-9.5 x 0.7-3 cm, ovada, angostamente
ovada, angulado-ovada o angostamente angulado-ovado, la relación largo-ancho 1-4/1,
ápice agudo, base cuneada u obtusa y corta o largamente decurrente sobre el peciolo,
margen crenada, crenado-aserrada o irregularmente aserrada con 4-17 dientes por lado,
dientes 0.5-2.5 x 1.5-8.5 mm, revoluta, glandulosa por ambas caras o por la haz glándulas
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raramente ausentes, haz bullada o rugosa, nítida u opaca, cubierta por indumento escabroso, escabriúsculo o piloso largo y denso, con pelos más densos sobre las venas, envés
lanoso o piloso largo y denso, con pelos más densos sobre las venas; triplinerve, venas
principales asimétricas y a veces con tonalidad violeta o vinotinto, venas secundarias
reticuladas o ascendentes, venación impresa por la haz y prominente por el envés. Sinflorescencias de capítulos corimbosos, tirsoideos o en dicasios compuestos, terminales,
7.5-40 cm de largo, glandulosas o no, cubiertas por indumento piloso largo y denso o
piloso; las ramas inferiores 4-40 cm de largo con porción terminal fértil 2-15 cm de largo
y 9-184 capítulos, porción vegetativa 2-28.5 cm de largo, ebracteada o hasta con 13 pares
de brácteas. Capítulos 6.2-11.2 x 2-4.5 mm, pedicelados, raramente sésiles y formando
glomérulos 3-5 capitulados, cuando pedicelados, pedicelos hasta 2 cm de largo, sostenidos por una bráctea linear hasta 3 mm de largo, que se dispone en la base o a lo largo del
pedicelo, glandulosos y cubiertos por indumento piloso largo y denso o piloso. Involucro
5.2-10 x 1.6-4 mm, cilíndrico; filarias 24-72 por capítulo, dispuestas en 7-13 series, 1-3
nervadas, las externas 1-2.5 x 0.5-1.1 mm, las intermedias 2.4-5 x 0.7-1.2 mm, las internas 3-7 x 0.4-1.2 mm, las externas e intermedias elípticas, ovadas, oblongas, angostamente ovadas, angostamente elípticas o angostamente oblongas, las internas angostamente
ovadas, angostamente elípticas, angostamente obovadas o lineares; ápice en las externas
e intermedias agudo, obtuso, redondeado o truncado mucronado, en las internas agudo u
obtuso mucronado, todas con la margen ciliada o con cilios sólo hacia la mitad superior
o ápice, dorsalmente pilosas o con pelos sólo hacia la mitad superior o ápice, glandulosas
o no. Receptáculo 0.8-3.3 x 0.3-0.9 mm, epaleáceo. Flósculos 12-30 por capítulo, corola
3-5.6 x 0.5-1 mm, infundibuliforme más o menos abruptamente ensanchada desde la mitad o infundibuliforme gradualmente ensanchada hacia el ápice, generalmente purpúrea,
pero también blanca, rosada, azul pálido o purpúreo-azulosa, externamente con tricomas
glandulosos dispersos, que a veces se tornan más densos hacia los lóbulos; lóbulos 0.40.9 x 0.3-0.5 mm, externamente glandulosos o piloso-glandulosos; tubo 0.7-2 mm de largo. Antera 1.1-2 mm de largo, apéndice apical 0.25-0.5 x 0.1-0.2 mm, collar de la antera
0.2-0.4 mm de largo, porción libre de los filamentos 0.6-1.2 mm de largo. Pistilo 4.3-9
mm de largo, estilo 1.7-4 mm de largo, nectario 0.3-0.4 x 0.2-0.3 mm. Aquenio 1.6-4 x
0.3-0.6 mm; costillas 3-5 setosas, setas más densas en mitad superior o ápice; espacios
intercostales glabros o con setas escasas en la mitad superior o en el ápice; papo 2.5-4.1
mm de largo, con 20-42 cerdas.
Etimología. El epíteto alude a la localidad de Tacotá en el departamento del Cauca,
donde la especie fue recolectada por primera vez.
Iconografía. Díaz-Piedrahíta & Méndez-Ramírez (2008).
Hábitat y distribución. Especie endémica de Colombia. Se distribuye en las regiones
Andina y Caribe, entre 400 y 3470 m de altitud. Chromolaena tacotana crece principalmente en borde de carreteras y caminos, bosques secundarios, matorrales, rastrojos,
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vegetación achaparrada, potreros y alrededores de lagunas. Además, se ha observado creciendo entre laderas potrerizadas con abundantes arrayanes, sabanas y remanentes de
bosque de Vochysia sp., Croton sp. y Myrtaceae, en restos de bosque subandino con
Erythrina sp., Myrsinaceae y otras Asteraceae, en bosque natural con dominancia de Podocarpus sp., Rubiaceae y Melastomataceae y en cultivos de maíz. A nivel de suelos se
ha observado creciendo sobre rocas graníticas, suelos secos cubiertos por cascajo y en
valles areno-arcillosos.
Comentarios. C. tacotana puede ser reconocida por la lámina foliar con margen crenada, crenado-aserrada o irregularmente aserrada, por la haz con indumento escabroso,
escabriúsculo o piloso y generalmente con glándulas refringentes por ambas caras, filarias
generalmente con ápice mucronado y dorsalmente con abundantes tricomas glandulosos,
y por la corola externamente con tricomas glandulosos, abundantes en la cara externa de
los lóbulos. A primera vista esta especie puede ser confundida con C. tyleri ya que las dos
se caracterizan por tener abundantes glándulas refringentes en ramas y hojas, así como
sinflorescencias con capítulos generalmente sésiles. No obstante, se separa de ésta por las
ramas y sinflorescencias con indumento piloso o largo y densamente piloso (vs. piloso
denso o velutino, suave al tacto), hojas con peciolos de mayor longitud (hasta 2 cm de
largo vs. hasta 1 cm de largo), lámina foliar por la haz bullada o ligeramente bullada (vs.
lisa o rugosa), capítulos con pedicelos de mayor longitud (hasta 1.2 cm de largo vs. hasta
0.3 cm de largo), filarias generalmente mucronadas (vs. no mucronadas), y capítulos con
mayor número de filarias (24-72 vs. 24-37) y flósculos (12-30 vs. 8-18).
Robinson (1918a) describió una variedad y una forma de Eupatorium tacotana, separándolas por la forma y número de nervios observados en las filarias, los capítulos sésiles
y el largo de los pedicelos. A pesar de no haber podido observar los tipos de estos taxones
(tan sólo fotografías de estos), dicha propuesta no es aceptada en esta revisión, dado que
los caracteres diagnósticos de la variedad y la forma se observan usualmente presentes
en un mismo espécimen. Además, los caracteres mencionados por Robinson (1918a) para
estos taxones son parte de la amplia variación de caracteres observados en la especie, lo
que no permite discriminar grupos basados en tales caracteres.
Nombres vernáculos y usos. “Almoraduz” en Tolima (Echeverry 4974, TOLI); “chicharrón” en Cauca y Huila (Mesa-G. 53, COL; G. Silva 297, COL); “chicharrón morado”
en Cauca (Yepes-A. 135, CAUP); “chilquilla” en Valle del Cauca (Duque-Jaramillo 4569,
COL, FAUC, NY); “chucha” en Cauca (Echeverry 4723, TOLI); “kite sey” en Cauca
(Yepes-A. 2071, CAUP); “mastranto” en Tolima (Echeverry-E. s.n., FAUC, HUA); “salvia negra” en Cauca (Mesa-G. 63, COL); “salvia morada” en Huila (González 36, COL);
“sanalotodo” en Cundinamarca (Navas 004, COL); “restrentina” en Cesar (Estupiñan-G.
158, COL). La “restrentina” es considerada como una hierba medicinal ya que sus hojas
machacadas con agua y aplicadas sobre una herida tienen acción coagulante (Estupiñan-
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G. 158 COL). En el Huila esta especie es utilizada para calmar el dolor de estómago,
dolores bajos (matriz) y la vaginitis (Esquivel 2449, TOLI). El “chicharrón morado” es
utilizado en el Cauca para hacer escobas (Yepes-A. 135, CAUP).
Especímenes representativos. Antioquia: camino entre Medellín y Palmitas, cerca
de Boquerón, 2800 m, 30 oct 1947, bot, Barkley 22 (MEDEL); Peque, vereda Romeral,
alto de La Tumba, 7° 1’ N, 75° 57’ W, 2650- 2690 m, 16 nov 1995, fl, fr, Benítez 462
(JAUM); Sonsón, alrededores del río Sonsón, 6 mar 1948, fl, fr, Gutiérrez-V. 18C279
(MEDEL [2 pliegos]); Amalfi, finca La Picardía, 930 m, mar 2006, fl, fr, Heriberto 1302
(HUA); Fredonia, vereda El Vainillo, finca Manzanares, 5° 54’ 19” N, 75° 38’ 43” W,
1270-1470 m, 27 ene 2010, fl, fr, Heriberto 3170 (HUA). Bolívar: Santa Rosa, serranía
de San Lucas, corregimiento San Lucas, vereda La Torera, sitio la Teta Resort, 1200 m,
24 mar 2001, fl, fr, González 3501 (COL). Boyacá: Villa de Leyva, camino a La Hondura,
2300 m, 30 jun 2003, fl, fr, Bello 328 (COL); Tibaná, vereda Bayetá, 5° 19’ 54.1” N, 73°
25’ 23.1” W, 2490 m, bot, Córdoba 2936 (COL); Duitama, vereda El Carmen, en la vía
a Virolín, a lo largo de la quebrada Pedregosa, antes de la comunidad Tao, 2320 m, nov
1994, fl, fr, Fernández-Alonso 12213 (COL); Villa de Leyva, camino que conduce desde
la Mansión de los Virreyes a Chíquiza, 14 jul 2003, fl, fr, González 4075 (COL[2 pliegos]); Villa de Leyva, cerca a Sáchica, 1990 m, ago 1964, fl, fr, Saravia-T. 4090 (COL);
Santuario de Fauna y Flora Iguaque, 1 jun 1994, bot, Sotelo 55 (MEDEL). Cauca: Popayán, km 2 vía al Huila, vereda El Sendero, estrecho hacia la quebrada Quitacalzón, 1870
m, 30 jul 2000, fl, fr, Acosta-R. 11 (CAUP); San Sebastián, Alto del Campanario, 2200 m,
2 feb 1997, fl, fr, Echeverry-E. 4723 (TOLI); Cajibío, alrededor del km 23 al norte de Popayán, 1740 m, 24 may 1964, fl, fr, Killip 38492 (VALLE); San Sebastián, corregimiento
El Rosal, ascenso al cerro Salvial, 1° 47’ N, 76° 49’ W, 2420-2600 m, 17 mar 2007, fl, fr,
Macías-P. 4933 (CAUP); El Tambo, Chiquio, 1700 m, 28 jul 1944, fl, fr, Sneidern 4741
(COL, VALLE). Cesár: Valledupar, cuenca alta del río Donachui, quebrada Melloa, 2600
m, 3 abr 1996, fl, fr, Carbono 3281 (UTMC [2 pliegos]); Río de Oro, vereda El Gitano,
fincas Tuturiama y El Tigre, 1221 m, 8° 19’ 38.5” N, 73° 24’ 25.8” W, 28 mar 2008, Estupiñan-G. 158 (COL). Cundinamarca: Mosquera, carretera Mosquera-La Mesa, km 35.6
antes del parador Villa Ceci, 1700 m, 5 ago 1987, bot, Fernández-Alonso 7168 (COL,
MA n.v.); Anolaima, ene 1954, fl, fr, Hno. Daniel 4615 (COL, MEDEL); Sasaima, vereda
San Bernardo, La María entre las quebradas La María y La Victoria, 1850-1940 m, 23 ene
1948, fl, fr, García-Barriga 12615 (COL); La Mesa, 2300 m, nov 1854, bot, Triana 1204
(COL); Pacho, Patasía, 1700 m, 28 ene 1965, fl, fr, Uribe-Uribe 5057 (COL). Huila: Rivera, vereda Honda Alta, 1370-1500, 22 ago 1992, fl, fr, Llanos 2395 (SURCO); Nátaga,
vereda El Socorro, serranía de Las Nieves, La Torre, 1950 m, 1 nov 2006, Otálora 289
(CAUP); San Agustín, Parque Arqueológico San Agustín, 1600-1700 m, 25 nov 1957, fl,
fr, Romero-Castañeda 6525 (COL); La Argentina, vereda El Progreso, finca Palmira, por
el camino que conduce de la escuela El Progreso a la finca San Pedro, 2° 12’ 40.1” N, 75°
56’ 20.7” W, 1700 m, 9 dic 2005, es, Silva 297 (COL); Pitalito, vereda El Triunfo, finca
El Chilcal, 1° 48’ 37.8” N, 76° 0’ 54.5” W, 1450 m, 30 oct 2005, Silva 505 (COL). La
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Guajira: Entre Macotama y la laguna de Visbayue, 2900 m, 23 sep 1984, fl, fr, Carbonó 1148
(UTMC). Nariño: Ricaurte, Reserva Natural La Planada, 15 ago 1995, fl, fr, Mendoza 907
(PSO [2 pliegos]); Tangua, vereda Tapialquer Medio, 2000 m, 17 may 1986, fl, fr, Ramírez-P.
495 (PSO); Tuquerres, El Espino, carretera hacia Tumaco, 3200 m, 5 dic 1973, fl, fr, Salazar
de Benavides 131 (PSO); La Unión, 2100 m, 21 jun 1986, fl, fr, Salazar de Benavides 6819
(PSO); Pasto, 1500 m, jun 1853, bot, Triana 1201 (COL). Norte de Santander: La Playa de
Belén, Los Estoraques, 12 jun 1973, fl, fr, Balick 14 (COL); Chinácota, vecindades, 1400 m,
18 mar 1927, fl, fr, Killip 20844 (NY); Cáchira, vereda Galvanes, quebrada a 3 km del pueblo,
7° 43’ 04.6” N, 73° 02’ 24.9” W, 3470 m, 23 mar 2007, fl, fr, Sánchez 10200 (HECASA); Toledo, vereda Buena Vista, 1 km arriba del pueblo por la carreta a El Azul, 1730 m, 18 jun 2007,
fl, fr, Sánchez 10476 (HECASA [2 pliegos]); Pamplona, vereda San Francisco, 2000-2400 m,
18 abr 2008, es, Sánchez 13255 (HECASA). Santander: Hato, vereda Hoya Negra, predio
Golconda, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariguíes, 06° 36’
16.9” N, 73° 21’ 30” W, 19 feb 2010, fl, fr, Aguilar-Cano 488 (COL); Charalá, corregimiento
de Virolín, camino a Olival, vereda El Reloj, 1680-1700 m, 3 mar 1981, fl, fr, Díaz-Piedrahíta
2243 (COL); Floridablanca-Tona, vereda El Mortiño a El Río Frío, 1750-1900 m, 26 jun
2004, fl, fr, Fernández-Alonso 21774 (COL); vía San Andrés-Molagavita, 6° 46’ 1.7” N, 72°
50’ 8.2” W, 28 jun 2009, fl, fr, Fernández-Alonso 28168 (COL, MA n.v.); Pinchote, vereda
El Bosque, finca Santa Marta, 6° 29’ 10.4” N, 73° 11’ 02.9” W, 1710 m, 20 feb 2004, VélezA. 6084 (HUA). Tolima: Ibagué, vereda Potrerito, inspección El Totumo, finca San Miguel,
1100 m, 7 dic 2004, fl, fr, Echeverry-E. 4974 (TOLI); Alpujarra, finca La Aurora, 1800 m,
28 oct 1992, fl, fr, Esquivel 2174 (TOLI); Ibagué, alto de Boquerón, 1460 m, 22 jul 1993, fl,
fr, Esquivel 2793 (TOLI); La Mesa de Chaparral, carretera Coyaima-Chaparral, 750-800 m,
17 nov 1984, fl, fr, Forero 10044 (COL); Falán, región Calamonte, 1120 m, 7 dic 1939, fl,
fr, García-Barriga 8366 (COL). Valle del Cauca: Cali, Loma, Los Cristales, 1300-1400 m,
25 dic 1959, fl, fr, Cuatrecasas 25678 (COL); Albania, hoya del río Amayme, 3000-3100 m,
2 feb 1965, fl, fr, Cuatrecasas 26846 (VALLE); Pichindé, hoya del río Cali, 1500 m, 15 jun
1938, fl, fr, Duque-Jaramillo 1698 (VALLE); Tunía, quebrada Bermejal, finca La Primavera,
bosque El Guayabo, 1650 m, 13 may 1964, fl, fr, López-Figueiras 8509 (VALLE); Yotoco,
parcela Calimita en Medicano, cerca al Púlpito, 1340 m, 2 jul 1976, fl, fr, Mahecha-V. 2158
(VALLE). Sin localidad precisa: bot, Cortés s.n. (COL); fl, fr, Cortés s.n. (COL); Mutis
3030; Mutis 4864; Santiago, 12 nov 1927, fl, fr, Toro 732 (MEDEL); cerca de Primavera, 25
dic 1927, fl, fr, Toro 836 (MEDEL); igual localidad y fecha, fl, fr, Toro 837 (MEDEL).
26. Chromolaena tyleri (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 207. 1970.
Eupatorium tyleri B.L. Rob. in Gleason. Bull. Torrey Bot. Club 58 (8): 482. 1931. Tipo:
Venezuela. Esmeralda, “Rocky top of Esmeralda Ridge”, 18 oct 1928, Tate 233 (holotipo
NY n.v.; isotipo GH!].
Figs. 4A-B, 8B-C, 14E, 28A, 53
Arbustos hasta 1.5 m de altura. Ramas cilíndricas, glandulosas y cubiertas por indumento piloso denso o velutino, suave al tacto. Hojas pecioladas, peciolo hasta 1 cm
de largo, glanduloso y cubierto por indumento piloso denso o piloso largo y denso, sua-
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ve al tacto; lámina cartácea, discólora, 3.5-9 x 1.2-3 cm, ovada, angostamente ovada o
angostamente elíptica, la relación largo-ancho 2-3/1, ápice agudo, largamente agudo o
largamente acuminado, base cuneada o largamente cuneada, generalmente largamente
decurrente sobre el peciolo, margen irregularmente crenada o crenado-aserrada con 6-24
dientes por lado, dientes 0.5-1 x 1-4 mm, densamente glandulosa por ambas caras, haz
lisa o rugosa y opaca, haz y envés cubiertos por indumento velutino (aterciopelado),
ocráceo o leonado, suave al tacto, que se torna más denso sobre las venación principal;
triplinerve, venas principales promínulas por la haz y prominentes por el envés; nervios
secundarios arqueados impresos o promínulos por la haz y prominentes por el envés.
Sinflorescencias de capítulos tirsoideos o corimbosos, terminales, 13-33 cm de largo,
glandulosas y cubiertas por indumento velutino denso; las ramas inferiores 7.5-32 cm de
largo con porción terminal fértil 2-10 cm de largo y 30-151 capítulos, porción vegetativa
5.5-23.5 cm de largo, con 2-13 pares de brácteas. Capítulos 6-7.8 x 1.8-2.7 mm, sésiles
formando glomérulos 2-4 capitulados, o pedicelados, pedicelos hasta 0.3 cm de largo,
ebracteados o sostenidos por una bráctea ovada, angostamente ovadas o lineares hasta
0.2 cm de largo dispuesta en la base o a lo largo del pedicelo, glandulosos y cubiertos por
indumento velutino denso. Involucro 5-6.8 x 1.8-2.7 mm, cilíndrico; filarias 24-37 por
capítulo, dispuestas en 9-14 series, 1-3 nervadas; las externas 0.7-1.6 x 0.4-1 mm, elípticas, oblongas, obovadas u oblongas, las intermedias 1.5-4.5 x 0.9-1 mm, elípticas, oblongas o angostamente obovadas, las internas 2.7-5 x 0.5-1 mm, angostamente oblongas,
angostamente obovadas o lineares; todas con ápice redondeado u obtuso, raramente las
internas con ápice agudo, todas con margen ciliada o con cilios sólo en la mitad superior o
ápice, dorsalmente glabras o pilosas en mitad superior o ápice, las externas e intermedias
generalmente glandulosas. Receptáculo 1-1.6 x 0.4-0.6 mm, epaleáceo. Flósculos 8-18
por capítulo, corola 3-5.1 x 0.5-0.7 mm, infundibuliforme abruptamente ensanchada desde la mitad, blanca o purpúrea, externamente glabra o con escasos tricomas glandulosos
en la porción ensanchada y que se tornan más densos hacia los lóbulos; lóbulos 0.5-0.8
x 0.2-0.4 mm, externamente glabros o glandulosos; tubo 0.8-1.4 mm de largo. Antera
1-1.5 mm de largo, apéndice apical 0.1-0.3 x 0.1-0.2 mm, collar de la antera 0.2-0.3 mm
de largo, porción libre de los filamentos 0.7-1 mm de largo. Pistilo 6-7 mm de largo, estilo
2.5-3.4 mm de largo, ramas estigmáticas 3.2-3.6 mm de largo, nectario 0.3-0.5 x 0.2-0.3
mm. Aquenio 1.7-3.2 x 0.3-0.5 mm; costillas 3-4, setosas; espacios intercostales setosos;
papo 2.8-3.5 mm de largo, con 27-34 cerdas.
Etimología. Especie dedicada a Sidney F. Tyler, financista de la expedición al Duida
(Venezuela) de 1928.
Hábitat y distribución. Especie presente en Brasil, Colombia y Venezuela (Aristeguieta 1964, King & Robinson 1987, Pruski 1997, Hokche et al. 2008, Troncoso
2010). En Colombia crece en la región de la Amazonia y Orinoquía en los departamentos de Amazonas, Casanare, Caquetá, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, entre
50 y 900 m de altitud.
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Chromolaena tyleri se observó creciendo como parte de la vegetación de la margen de
los ríos o en matorrales de sabana, sobre afloramientos rocosos con arena blanca, sabanas
con terrenos graníticos, sabanas abiertas con areniscas, zonas abiertas y escarpes altos.
Comentarios. C. tyleri se reconoce por sus hojas con lámina foliar cubierta por indumento piloso o velutino de textura aterciopelada muy suave al tacto, así como por presentar abundantes y muy conspicuas glándulas refringentes por ambas caras. Su mayor
afinidad es con C. tacotana de la cual difiere por tener ramas y sinflorescencias cubiertas
por indumento velutino, suave al tacto (vs. con indumento piloso), lámina foliar por la
haz lisa o rugosa (vs. bullada o ligeramente bullada), capítulos con pedicelos de menor
longitud (hasta 0.3 cm de largo vs. hasta 1.2 cm de largo), filarias generalmente agudas,
obtusas o redondeadas (vs. mucronadas) y capítulos con menor número de filarias (24-37
vs. 24-72) y flósculos (8-18 vs. 12-30).
Especímenes representativos. Amazonas: Corregimiento Araracuara, camino entre
Araracuara y Puerto Arturo, 1 sep 1977, fl, fr, Aguirre-G. 950 (COL); Araracuara, Balcón
del Diablo, escapa de Araracuara, pista aérea, 250-300 m, 5 ago 1979, fl, fr, Echeverry-E.
3286 (TOLI); Araracuara, 29 jul 1977, fl, fr, Idrobo 8788 (COL); Puerto Milán, La Chorrera, río Igara-Paraná, 200 m, 21 nov 1997, fl, fr, Idrobo 11964 (COL); Bella Vista, río
Igara-Paraná, 8 sep 1973, fl, fr, Sastre 2137 (COL). Caquetá: Solano, sitio Araracuara,
río Caquetá, pista de aterrizaje, 0° 50’ S, 72° 19’ W, 50-100 m, 7 jul 1992, fl, fr, Arbeláez
118 (HUA); extremo norte de la Serranía de Chiribiquete, 1° 4’19” N, 72° 40’ 5” W, 810
m, 29 nov 1992, fl, fr, Barbosa 8193 (COL); Serranía de Chiribiquete, campamento norte,
ruta del campamento al límite SO de la meseta, 1° 07’ N, 72° 50’ W, 500-550 m, 8 dic
1990, fl, fr, Castroviejo 12008 (COL); Araracuara, cerca a la pista aérea, 0° 37’ S, 72° 24’
L, 13 nov 1991, fl, fr, Duivenvoorden 2744 (NY); Serranía de Chiribiquete, campamento
norte, proximidades del campamento, 1° 07’ N, 72° 50’ W, 500-550 m, 6 dic 1990, fl,
fr, González 2243 (COL, NY). Casanare: San Luis de Palenque, río Pauto, 192 m, 09
mar 2013, fl, fr, N.D. Jiménez-Escobar 1491 (COAH). Guaviare: Calamar, vereda La
Argelia, río Unilla, 1°5’48” N, 72°44’17” W, 22 ago 1992, fl, fr., Barbosa 7720 (COAH);
San José del Guaviare, río Guaviare, 270 m, 12 nov 1939, fl, fr, Cuatrecasas 7675 (COL
[2 pliegos]); Serranía La Lindosa, Ciudad de Piedra, feb 2000, fl, fr, Pinzón 29 (COL);
Serranía La Lindosa, quebrada Los Pozos, feb 2000, fl, fr, Pinzón 96 (COL); Serranía La
Lindosa, quebrada Puentes Naturales, feb 2000, fl, fr, Pinzón 132 (COL); San José del
Guaviare, Ciudad Perdida o Ciudad de Piedra, 250-300 m, 28 dic 1993, fl, fr, Sastre 9222
(COL [2 pliegos]). Meta: La Macarena, Sierra de La Macarena, Caño Cristales, cercanías
de la cabaña de Cormacarena, 2° 15’ - 2° 16’ N, 73° 47’ - 73° 48’ W, 270-320 m, 27-29 dic
2005, fl, fr, Betancur 11942 (COL); La Macarena, vereda La Cachivera, quebrada Cristalito en la microcuenca Caño Cristales, Área de Manejo Especial La Macarena, 02° 12’
51.5” N - 02° 12’ 34.5” N, 073° 47’ 30.8” W - 073° 47’ 13.5” W, 250-300 m, 31 oct 2002,
fl, fr, López-C. 7714 (COL); Sierra de La Macarena, Plaza Bonita, cerca al río Guejar, 900
m, 17 nov 1949, fl, fr, Philipson 1481 (COL); Sierra de La Macarena, 900 m, 6 feb 1950,
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fl, fr, Philipson 2393 (COL); Parque Nacional Natural de La Macarena, río Guayabero 4
km al suroeste del Refugio, 350 m, 26-28 oct 1976, fl, fr, Starr 95 (COL). Vaupés: Mitú,
cerro Urania, 8 ene 2000, fl, fr, Cortés 1588 (COL); Mitú y alrededores, río Kubiyú, 8
nov 1976, fl, fr, Zarucchi 2178 (COL). Vichada: Raudal II, río Guayabero, sendero al
mirador, feb 2000, fl, fr, Pinzón 181 (COL).
27. Chromolaena uromeres (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20 (3): 207.
1970. Eupatorium uromeres B.L. Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 54 (4): 260. 1918a. Tipo:
Colombia: “Ocassional in thickets and dry forests, near Santa Marta, expedition of 18981899”, 915 m, Smith 505 (holotipo GH n.v.; isotipo BR n.v., E n.v., F n.v., G n.v., L n.v.,
LL n.v., MICH n.v., MO n.v., NY!, S n.v., US n.v.).
Figs. 21D, 23F, 53
Arbustos hasta 2 m de altura. Ramas cilíndricas, cubiertas por indumento piloso,
las juveniles con indumento piloso denso a lanoso. Hojas pecioladas, peciolo hasta 1.7
cm de largo, cubierto por indumento piloso denso; lámina cartácea, discólora, 3.9-8.5
x 1.5-5 cm, ovada o algunas veces deltoide, la relación largo-ancho 1-2/1, ápice agudo
o acuminado, base redondeada u obtusa, algunas veces cortamente decurrente sobre el
peciolo, margen crenada o tenuemente crenada a denticulada, con 5-13 dientes por lado,
dientes 0.4-1.5 x 3-7 mm, glandulosas por el envés, generalmente verdes a veces rojizos y
que al caer dejan una cicatriz profunda, haz generalmente lisa, raramente bullada, opaca,
cubierta por indumento piloso o escabriúsculo, con pelos más densos sobre los nervios
principales, envés cubierto por indumento piloso o denso piloso a lanoso, con pelos más
densos sobre las venas; trinerve o triplinerve, venas principales simétricas o asimétricas
y promínulas por la haz, prominentes por el envés, venas secundarias arqueadas impresas o promínulas por la haz y prominentes por el envés. Sinflorescencias de capítulos
en dicasios compuestos laxos, axilares, 15-25 cm de largo, glandulosas y cubiertas por
indumento piloso denso; las ramas inferiores 6-16 cm de largo con porción terminal fértil 3-8 cm de largo y 3-20 capítulos, porción vegetativa 4-12.5 cm de largo, ebracteada
o con un par brácteas. Capítulos 8-10.2 x 5-8.5 mm, pedicelados, pedicelos hasta 3.7
cm de largo, generalmente sostenidos por una bráctea angostamente ovada hasta 0.2 cm
de largo, glandulosos y cubiertos por indumento piloso denso. Involucro 6.3-8 x 5-7.5
mm, campanulado o cilíndrico; filarias 46-66 por capítulo, dispuestas en 7-12 series, 1-5
nervadas, las externas 1.5-6.1 x 0.8-1.8 mm, ovadas, las intermedias 3.6-7.1 x 1-1.5 mm,
angostamente ovadas o angostamente elípticas, filarias externas e intermedias con ápice
caudado, caudas hasta de 4.2 mm de largo, negras y cubiertas por indumento piloso largo
y denso en ambas caras, todas con margen ciliada o con cilios sólo en la mitad superior
o en el ápice, dorsalmente con pelos en la cauda, glandulosas o no; filarias internas con
ápice agudo o agudo-mucronado, todas con margen ciliada en el ápice, dorsalmente pilosas en la mitad superior o en el ápice, glandulosas o no. Receptáculo 1.2-1.9 x 0.7-1.8
mm, epaleáceo. Flósculos 37-94 por capítulo, corola 3.5-5 x 0.6-1 mm, infundibuliforme
abruptamente ensanchada desde la mitad, purpúrea o blanca, externamente con tricomas
glandulosos dispersos en el tercio medio de la corola o sólo en el tubo; lóbulos 0.4-0.7 x
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0.3-0.4 mm, externamente glandulosos o piloso-glandulosos; tubo 1.3-1.8 mm de largo.
Antera 1.3-1.9 mm de largo, apéndice apical 0.2-0.4 x 0.1-0.2 mm, collar de la antera
0.2-0.4 mm de largo, porción libre de los filamentos 0.6-1.2 mm de largo. Pistilo 6.6-8
mm de largo, estilo 3-4 mm de largo, ramas estigmáticas 3-4 mm de largo, nectario 0.10.5 x 0.2 mm. Aquenio 2.5-4 x 0.4-0.6 mm; costillas 3-5, setosas; espacios intercostales
glabros o con escasas setas; papo 2.8-4.2 mm de largo, con 25-32 cerdas.
Etimología. Del griego oura = cola, meros = parte de un todo, en alusión a los extremos caudados de las filarias.
Hábitat y distribución. Especie registrada para Colombia y Venezuela. En Colombia
se distribuye en la región Caribe, en los departamentos de César, La Guajira y Magdalena
entre 600 y 1600 m de altitud. Su presencia en Venezuela ha sido documentada por Aristeguieta (1964) y Pruski (1997). Crece en bordes de carreteras, en matorrales y bosque seco.
Comentarios. C. uromeres se reconoce fácilmente de las demás especies de Chromolaena colombianas por ser la única en presentar sinflorescencias axilares y filarias
caudadas, con cauda negra y cubierta por indumento piloso denso en ambas caras. Por la
forma de la hoja, tipo de sinflorescencia y las filarias puede ser confundida a primera vista
con C. larensis; no obstante, difiere de ésta por tener indumento piloso que cubre las ramas (vs. indumento pubérulo), sinflorescencias axilares (vs. sinflorescencias terminales),
lámina foliar por la haz lisa y cubierta por indumento piloso o escabriúsculo (vs. rugosa
y con indumento pubérulo escaso sobre la vena principal), envés con indumento piloso
o denso piloso a lanoso (vs. indumento pubérulo sólo en las venas), margen crenada o
denticulada (vs. aserrada), capítulo con mayor número de filarias (46-66 vs. 32-35) y
flósculos (37-94 vs. 22-25), receptáculo mayor (6.3-8 x 5-7.5 mm vs. 7-8.8 x 3.5 mm) y
filarias externas e intermedias con ápice caudado (vs. ápice tricuspidado).
En el material estudiado para esta especie, de igual forma que en C. chrysosticta y C.
diaphanophlebia, se observó que H. Smith durante su exploración en Santa Marta asignó
un mismo número de colección para los diferentes especímenes que recolectó de esta especie, sin discriminarlos por lugar de recolección y/o fecha de recolecta. Es así que en K
se encuentra un espécimen de la colección Smith 505 recolectado en 1903, sin localidad
definida, a diferencia del espécimen designado como tipo de esta especie.
Especímenes representativos. Cesár: La Jagua de Ibirico, corregimiento La Victoria
de San Isidro, vereda El Zumbador, Escuela Nueva El Zumbador, por la carretera hacia
la vereda Nueva Granada, 990-1400 m, 15 mar 1996, fl, fr, Fernández-Alonso 13747
(COL); La Jagua de Ibirico, corregimiento La Victoria de San Isidro, vereda El Zumbador, Escuela Nueva El Zumbador, vía La Jagua-El Zumbador, 1200 m, 17 mar 1996, fl,
fr, Fernández-Alonso 13826 (COL). La Guajira: Cerca de San Miguel, 1600 m, 21 sep
1984, fl, fr, Carbonó 1127 (UTMC). Magdalena: cabaña El Cedro, a orillas de la que-
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brada de El Cedro, 21 jun 1983, fl, fr, Barbosa 1841 (COL); Santa Marta, corregimiento
Minca, en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, 600 m, 10 ene 1948, fl, fr,
Barkley 18C033 (COL, MEDEL); Parque Nacional Natural Tayrona, cerro Las Bóvedas,
600-700 m, 20 jun 1983, fl, fr, Díaz-Piedrahíta 4193 (COL); Santa Marta, Parque Nacional Natural Tayrona, Ensenada de Neguanje, fl, fr, Lozano-C. 2873 (COL); Sierra Nevada
de Santa Marta. Alto Río Buritaca, finca El Paraíso, filo Micay, camino Alto de Mira-El
Paraíso, 11° 0.5’ N, 73° 48’ O, 1100-1400 m, 21 jul 1989, fl, fr, Madriñan 413 (COL).
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LISTA NUMÉRICA DE TAXONES
Chromolaena
1. C. baccharidifolia
2. C. bullata
3. C. caldensis
4. C. chrysosticta
5. C. columbiana
6. C. diaphanophlebia
7. C. hypericifolia
8. C. iridolepis
9. C. ivifolia
10. C. laevigata
11. C. larensis
12. C. leivensis
13. C. lepidodisca
14. C. macarenensis
15. C. moritziana
16. C. odorata
17. C. pellia
18. C. perglabra
19. C. perijaensis
20. C. persericea
21. C. santanensis
22. C. scabra
23. C. squalida
24. C. subscandens
25. C. tacotana
26. C. tyleri
27. C. uromeres

Rodríguez-Cabeza, Díaz-Piedrahíta & Parra-O.: Chromolaena (Asteraceae: Eupatorieae)

135

LISTA DE ESPECÍMENES EXAMINADOS
Acero, E. 49 (24). Acosta, M. 21 (12). Acosta-R., A.M. 11 (25). Agudelo, C. 27
(22); 2964 (22). Aguilar-Cano, J. 488 (25); 957 (18); 1017 (25). Aguirre-G., L.E. 950
(26). Aguirre-S., J. 300 (24). Albesiano, S. 1131 (16); 1888 (16); 1908 (17). Albornos,
J. s.n. (16). Álvarez-C., V. 1 (16). Alvear-P., M. 670 (22). Alzate, F. 446 (10); 461
(10). Amat, G. 4 (25). Anderson, B. 1923 (16). Aponte, G. 42 (10). Arámbula, N. 15
(15). Araque-Molina, J. 18An.361 (16); 18An.370 (25); 18N.S.075 (16); 18S.229 (25);
19At091 (16); 19Bo091 (16); 19Bo190 (16); 19Ch128 (16). Arbeláez, M. 118 (26). Arbelaez-S., G. 593 (22); 1196 (10). Archer, A. 779 (25); 876 (16); 1097 (22); 1488 (22);
1522 (22). Arévalo, I. S. de 11 (16); 148 (16); 148-A (16); 148-D (16). Arévalo, M. 17
(16); 89 (25). Arias-P., H. s.n. (10). Aristide, L. 526 (10). Arrieta, L. 3 (25). Arteaga,
L. 1 (12). Artunduaga-L., D. 8 (10). Ávila, F. 2712 (16). Ayala, A.V. 65 (22).
Balick, M.J. 14 (25); 13 (17). Barbosa, C. 5997[T76] (22); 1841 (27); 7720 (26);
8155 (26); 8184 (26); 8193 (26); 7849[T79] (10). Barkley 6 (25); 8 (25); 22 (25); 23 (25);
31 (25); 39 (25); 1734 (16); 1788 (16); 5320 (2); 18C033 (27). Becerra, P. 2 (12). Bello,
M.A. 328 (25). Benítez, D. 462 (25); 654 (25). Bermúdez, L. 17C839 (16). Bernal-G.,
C.A. 659 (2); 922 (22); 923 (22); 942 (12); 1055 (2); 1241a (25); 1241b (25). Bernal-G.,
R. 3219 (12). Betancourt, C. 5 (15). Betancur, J. 7109 (2); 11942 (26). Blanco, D. C.
174 (2). Bohórquez, S. 1H-5 (16); 3P-14 (16). Bolaños, B. 11 (25). Bolaños, G. 14 (25).
Bonet, G. 76 (16); 89 (16). Bonilla-S., A.L. 33 (16). Borja, F. 1 (12); 2 (12). Bristol, M.
529 (16). Buitrago, L. 70 (16). Buriticá, P. 006-128 (18).
Cabrera-R., I 3 (16); 1525 (10); 7019 (16); 1978 (16); 2530 (10). Calle-A., J. 230
(12). Callejas, R. 442 (16); 3491 (16); 6976 (23); 9812 (16); 11015 (16); 11417 (25).
Calvachi-Z., B. 90 (22). Camargo-G., L.A. 7575 (22); 7758 (22). Campo-Kurmen,
J.M. 1398 (25); 1399 (10). Cano, M. 33 (12). Carbonó, E. 1127 (27); 1148 (25); 3084
(4); 3281 (25). Cardenas-L, D. 30 (22); 1376 (10); 13768 (26). Cardona-G., L. 0 (16).
Caropresse-A., J.F. 108 (17). Castroviejo, S. 10643 (12); 12008 (26). Castro-Z., G.I.
32 (16). Ceballos, M. 22 (25). Ceballos-J., C.E. 354 (10). Cely, E. 22 (16). Chacón,
M. 71 (16). Chindoy, P. 103 (22). Cleef, A. 345 (12). Collazos, H. 144 (16); 346 (9).
Contreras-H., J.L. 490 (22). Cordero-Parada, Z. 1009 (16). Córdoba, M. 2936 (25).
Córdoba, W. 471 (16). Correa, J. 370 (11). Correa, L. 125 (25). Correa, M. 2038 (16);
6651 (16). Correa-A., E. 2026 (22); 2030 (22). Correa-V., J. 52 (22). Corredor, J. 1
(12); 1 (22); 1 (25). Cortés, R. 1190 (16); 1588 (26). Cortés, S. 41 (22); 174 (22); 185
(2); 403 (2); 553 (12); 704 (22); 1090 (2); 1091 (12); 2239 (12); 2316 (12); 3325 (2); s.n.
(10); s.n. (25); s.n. (25). Croat, T.B. 51797 (22); 51995 (22); 52030 (16); 71171 (22);
79900 (22); 79919 (10). Cuadros-Villalobos, H. 1473 (17). Cuatrecasas, J. 1160 (7);
1266 (7); 3579 (9); 3598 (23); 5013 (2); 5214 (22); 7336 (10); 7424 (23); 7663 (10); 7675
(26); 7926 (16); 10084 (7); 10111 (16); 11381 (16); 13242 (11); 13305 (15); 13427 (11);
13445 (16); 13826 (25); 13940 (3); 14330 (16); 16205 (16); 18547 (22); 18550 (22);

136

Flora de Colombia No. 31, 2014

19210 (22); 19575 (10); 19599 (3); 20472 (24); 20519 (3); 20718 (7); 20752 (3); 22924
(10); 25526 (16); 25678 (25); 26669 (12); 26716 (2); 26730 (22); 26846 (25); 26848 (10);
27211 (16); 27800 (7); 27845 (7); 7623B (10).
D’Arcy, W. 15640 (24). Davidse, G. 5555 (13). Delgado, W. 16 (1). Denslow, J.
2587 (16). Devia-Álvarez, W. 391 (10); 947 (16). Díaz, B. 32 (16). Díaz, P. s.n. (16).
Díaz-I., S.L. 1227 (25); 1229 (25). Díaz-Pérez, C.N. 1911 (16). Díaz-Piedrahíta, S.
1321 (25); 1540 (16); 1549 (16); 2242 (22); 2243 (25); 3048 (22); 3262 (25); 3626 (24);
3804 (3); 3853 (3); 3973 (16); 4012 (16); 4033 (16); 4193 (27); 4261 (22); 4265 (2); 4369
(7). Dorado-C., J.A. 16 (25). Dugand, A. 2255 (16); 2263 (16); 2538 (16); 2721 (16);
2726 (16); 4106 (16); 4707 (16); 5204 (16); 5726 (16). Duivenvoorden, J. 2744 (26).
Duque-Jaramillo, J.M. 717 (2); 1281 (25); 1291 (25); 1611 (10); 1698 (25); 2753 (2);
2754 (22); 2755 (2); 2791 (2); 2820 (22); 3216 (25); 3298 (22); 4389 (16); 4494 (10);
4495 (25); 4569 (25); 4717 (2); 981A (15); 4071-A (16).
Echeverry, E. 2451 (25); 3286 (26); 3328 (16); 3806 (10); 4330 (16); 4723 (25); 4974
(25); 2830[191] (10). Echeverry-E., R. 191 (10); 3286 (26); 3328 (16); s.n. (25). Edison
96 (16). Escobar, E. 204 (24). Albert de Escobar, L. K. 2116 (22); 3068 (22); 3168 (24);
3173 (22); 3675 (10); 3813 (22); 4415 (22). Escobar, P. s.n. (10). Espina, J. 824 (16); 1459
(16). Espinal-Toro, S. 1064 (25); 1528 (12); 1592 (12); 1836 (25); 2543 (10); 2618 (10);
2690 (25); 2694 (10). Esquivel, H. 2174 (25); 2182 (16); 2448 (16); 2449 (25); 2584 (16);
2793 (25); 2808 (10); 2944 (22). Est. Bot. Tax. MEDEL 2000 15 (16). Est. Bot. Tax. MEDEL 2001 142 (25). Estrada, J. 24 (16); 519 (10). Estupiñan-G. 158 (25).
Fernández, A. 1167 (16). Fernández-Alonso, J.L. 4808 (22); 4840 (16); 5030 (16);
5287 (16); 5560 (16); 5622 (15); 6041 (25); 6657 (12); 7108 (12); 7168 (25); 7601 (14);
7606 (23); 7860 (16); 8207 (22); 10006 (16); 12213 (25); 13747 (27); 13826 (27); 14183
(18); 15679 (12); 16079 (15); 19051 (2); 21243 (25); 21269 (25); 21774 (25); 21784
(16); 22436 (25); 24377 (16); 24711 (15); 24788 (16); 24931 (16); 25498 (12); 25519
(16); 26446 (16); 26452 (25); 26484 (25); 26505 (16); 26507 (16); 27240 (24); 27243
(24); 27250 (25); 28082 (25); 28141 (25); 28168 (25); 28176 (16); 28204 (15); 28267
(18); 28315 (7); 28350 (12); 28277A (2); 24340 (25). Fernández-Pérez, A. 7026 (16).
Figueroa-C., Y. 585 (2). Fonnegra-G., R. 4346A (10); 4882 (10). Forero, E. 289 (16);
391 (16); 430 (12); 3614 (22); 5264 (16); 10044 (25); 10060 (25). Franco-R., P. 2019
(16); 3170 (22). Fraume, M. de 1617 (10); 1656 (16). Fuchs, H. 22018 (16).
Galeano, G. 328 (22); 366 (25); 2145b (22); 2171[1] (22); 2171[2] (22). Galindo-T.,
R. 34 (16). Gangi, J. 7 (16). García, F. 19 (10). García, H. 832 (10). García, M. 2 (22).
García, O. s.n. (24). García-Barriga, H. 5160a (10); 6405 (16); 8076 (2); 8366 (25);
8368 (10); 10972 (24); 10986 (16); 12095 (22); 12200 (16); 12612 (24); 12615 (25);
13371 (22); 16195 (2); 17736 (12); 19905 (5); 19948 (10); 19950 (10); 20239 (18); 20579
(10); 20720 (5). García-Q., H. 449 (17). Gentry, A. 23681 (16); 35696 (16); 65431 (3);

Rodríguez-Cabeza, Díaz-Piedrahíta & Parra-O.: Chromolaena (Asteraceae: Eupatorieae)

137

8949 (16); 9170 (24); 17079 (12); 30370 (10). Giraldo-Cañas, D. 83 (10); 108 (10);
3408 (10); 3414 (15); 3458 (16). Girón-V., M. 286 (16); 292A (25); 309 (25). Gómez-P.,
S.M. 23 (10). González, C. 3501 (25). González, D.P. 36 (25). González, F. 2243 (26);
3175 (22); 3276 (24); 4075 (25). González-S., J.M. 94 (22). González-R., M.F. 21 (16).
Grant, M.L. 10835 (19); 10957 (20). Groenendijk, J.P. 1336 (12); 1355 (2); s.n. (2).
Grubb, P. 718 (15). Guarín-M., R. 1148 (12). Guerrero, O. 249 (16). Güeto, F. 59 (25).
Gutiérrez, R. 96 (3). Gutiérrez-V., G. 115 (22); 316 (24); 322 (25); 942 (16); 986 (24);
1225 (10); 1288 (16); 18C279 (25). Guzmán, E. 17 (25); 80 (25).
Hartman, D. 61 (10). Haught, O. 1480 (16); 3814 (16); 5790 (2); 5942 (18); 6727 (16).
Heriberto-D. 1302 (25); 3170 (25). Hernández-R., E. 29 (16); 48 (16). Hernández-A.,
M. 2772 (22). Hernández-S., M. 44 (2); 326 (2); 398 (22); 406 (18). Herrera, G. 8 (10).
Hidalgo-C., V.F. 9 (10). Hno. Antonio s.n. (12). Hno. Apolinar 1657 (16). Hno. AristeJoseph A489 (12); B-4 (NY). Hno. Daniel 516 (22); 1331 (16); 1626 (10); 2624 (25); 2626
(16); 2629 (22); 2661 (16); 2684 (22); 2686 (3), 4118 (10); 4123 (24); 4129 (25); 4613 (24);
4615 (25); 4676 (16); 4597 (24); 4598 (24); s.n. (24); s.n. (25). Hno. Elías 612 (16). 880
(16); 1341 (16). Hno. Tomas 225 (22); 285 (25). Hodge, W. 6850 (25). Holton, I. 314 (22).
Hoyos, G. 78 (25). Hoyos-M., S. 86 (25). Huertas, G. 5116 (22); 5356 (25); 6312 (18);
6636 (18); 7004 (25). Humbert, H. 27134 (25); 27170 (23).
Idrobo, J.M. 61 (10); 169 (9); 1560 (22); 4266 (16); 4382 (16); 4506 (25); 4632 (12);
4641 (12); 8788 (26); 11353 (16); 11964 (26). Infante-B., J. 447 (16).
Jara, A. 794 (16). Jaramillo-M., R. 281 (23); 2179 (22); 2438 (12). Jaramillo-R.,
L.D. 16 (10). Jhonson, W. 125 (16). Jiménez, R. 8 (16). Jiménez-Escobar, N.D. 1491
(26). Joaquí-D., S.C. 25 (25).
Killip, E.P. 14492 (16); 14694 (16); 14699 (16); 14803 (16); 14882 (16); 14953 (16);
15198 (25); 15384 (1); 16066 (22); 16113 (22); 16180 (16); 16228 (16); 16244 (16); 16280
(25); 16494 (3); 16550 (18); 16705 (22); 16929 (18); 17157 (22); 18814 (5); 18861 (18);
18918 (18); 19222 (16); 19237 (18); 19535 (2); 19803 (3); 20133 (16); 20169 (16); 20844
(25); 21154 (16); 33649 (22); 38409 (10); 38492 (25); 39197 (25); 19197 (25); 34233 (15);
34420 (15); 38079 (2); 38226 (16). King, R.M. 5163 (22); 5691 (2); 5734 (12); 5738 (22);
5800 (25); 5831 (25); 5851 (16); 5930 (25); 5994 (10); 6177 (22). Klimkierwicz, M. 314 (3).
Langenheim, J.H. 3457 (12). Lehmann, F.C. 5190 (10); 953 (16); 8425 (13); 7494 (16).
Lemus, M. 4 (16). Linden 985 (25). Linneo 5190 (10). Llanos, F. 284 (1); 1689 (10); 2085
(10); 2395 (25); 2430 (22); 3044 (10); 3108 (22); 3476 (10); 1267 (16). Loaiza-P., C.A. 215
(16). Longo-S., M.C. 25 (10). López, J. 1 (12); 2 (12). López, R. 1029 (10); 6056 (16). López-C., R. 6978 (22); 7646 (26); 7714 (26). López-Figueiras, M. 8147 (22); 8249 (3); 8250
(22); 8269 (24); 8509 (25). López-O., M. 4 (12). Lozano-C., G. 32 (12); 175 (2); 2662 (25);
2873 (27); 3673 (22); 7438[4] (15). Luteyn, J.L. 4812 (22); 4923 (10); 6964 (22).

138

Flora de Colombia No. 31, 2014

MacDougal, J.M. 3485 (22). Macías, D. 1156 (22). Macías-P., D. 4933 (25); 5218
(16); 5495 (10); 5936. 15); 6314 (15). Madrigal, B. 732 (16); 831 (16). Madriñán, S.
413 (27). Mahecha-V., G. 2158 (25). Malagón, C. 31 (18); 37 (18). Marín, S. s.n. (10).
Marín-S., Y. 12 (10). Marulanda, O. 569 (22). Mason, H.L. 13709 (12), 13735 (18);
13737 (18). Mayor 629 (5). Medina, J. s.n. (12). Mejía-J., J.M. 0 (9). Melo, M. 3 (22).
Méndez, G.P. 9 (16). Mendoza, H. 907 (25). Mesa, L. 33 (25). Mesa-G., E. 53 (25); 63
(25). Molina, E. 99 (16). Montañez, C. 92 (16). Montoya, F. 1075 (25). Mora, Y. 152
(7). Mora-G., R.A. 158 (12). Mora-L. 64 (10); 74 (10). Morales, G. 1842 (2); 1066 (25).
Morales, M. 0641[4] (15). Mora-Osejo, L.E. 198 (2); 6015 (25). Moreno, H. 47 (18).
Moreno, L. 28 (24). Moreno, O. 32 (16); 40 (16). Mosquera-M., M.A. 8 (10). MuñozC., E. 547 (25). Muñoz-E., E.L. 265 (24); 303 (25); 469 (10). Murcia, C. 125 (22); 552
(22); 884 (22); 125 (22). Murcia, J. 2 (24). Murphy, H. 481 (25). Mutis 98 (22); 3030
(25); 4864 (25).
Nates-Parra, G. 120 (16). Navas, D. 1 (22); 2 (25); 3 (25); 4 (25); 5 (16); 6 (16); 7
(16); 8 (16).
Navia, C. 216 (25). Nee, M. 3779 (16). Nuñez, L.A. 26 (2).
Orjuela-N., J.E. s.n. (2). Orrego, O. 69 (22). Ortiz, G. 11 (25). Ortiz, J. 1 (10).
Ortíz-M., C. 25 (10); 111 (25). Ortiz-S., G.A. 13 (25); 112 (16); 168 (10); 186 (25); 195
(16). Otálora, N. 19 (10); 289 (25).
Pabón, M. 438 (26); 466a (16). Palacios, P. 497 (26); 499 (26); 501 (26); 502 (26);
505 (16); 506 (16); 507 (16); 620 (26); 660 (26); 1196 (26); 1259 (26). Parra-O., C. A.
148 (12); 397 (16); 722 (15); 723 (15); 792 (6). Paz, N. 330 (22); 1482 (10). Pedraza-P.,
P. 1921 (24). Pennell 204 (22); 3309 (10); 3339 (16); 3593 (16); 3690 (16); 3990 (16);
4044 (16); 4112 (16); 4450 (24); 5645 (16); 7183 (22); 7344 (22); 7658 (22); 8315 (10).
Peñaloza-J., G. 59 (12); 128 (2); 138 (12); 140 (2); 201 (7); 202 (12). Pérez, C. 79 (25).
Pérez, V. 539 (16). Pérez-A., V. 170 (22). Pérez-Arbeláez, E. 329 (2); 3078 (12); 5754
(25); 5974 (22); 6322 (10); 8160 (16); 8359 (16). Philipson, W. 1481 (26); 2393 (26).
Piedrahíta, L. 570 (22). Pinzón, J. 29 (26); 96 (26); 132 (26); 181 (26); 300 (26). Pinzón, V. 588 (26). Pipoly, J. 18482 (16). Plowman 5260 (25). Poveda, A. 1 (25); 2 (25);
3 (25); 4 (22); 5 (25); 6 (25). Prieto-Hernández, C.M. 136 (16).
Quevedo, F. 1776 (15); 1825 (15).
Ramírez-P., B.R. 16962 (22); 227 (16); 495 (25); 605 (25); 1312 (25); 1543 (25);
1872 (16); 2199 (25); 3702 (16); 3811 (10); 4107 (22); 4160 (16); 5044 (25); 6038 (22);
6044 (25); 11057 (16); 11972 (16); 13098 (22); 13965 (10); 14014 (10); 14219 (25);
18689 (16); 18844 (16); 19528 (16). Ramos, J. 564 (16); 867 (16); 1984 (16). RangelAcosta, A.M. 11 (25). Rangel-Ch., O. 2077 (10); 2097 (7); 2123 (7). Rangel-G., A. 89
(2); 96 (12). Rengifo, C.G. 7 (25). Rentería-Arriaga, E. 2084 (16). Restrepo, S. 19

Rodríguez-Cabeza, Díaz-Piedrahíta & Parra-O.: Chromolaena (Asteraceae: Eupatorieae)

139

(16); 64 (25). Rico, M. 69 (16); 364 (16); 560 (10); 579 (10). Rincón, L. 6 (10). Río,
N. del 74 (25). Rivera-Díaz, O. 1117 (12); 2680 (16); 2843 (20); 2880 (20); 3113 (20).
Rivera-P., V.N. 6 (7); 33 (7). Robledo, E. 30 (24). Rodríguez, A. 66 (25); 315 (16).
Rodríguez, D. 4 (2). Rodríguez, M. 28 (16). Rodríguez, O. 1 (2). Rodríguez, W. 454
(25); 6366 (16); 6460 (25). Rodríguez-Aguirre, O.E. 1 (18). Rodríguez-Cabeza, B.V.
2212 (10); 2213 (10); 2215 (17). Rodríguez-M., G.M. 1278 (2); 1322 (18); 1331 (18).
Rodríguez-P. 152 (12); 153 (2). Roldán-P., F.J. 1765 (16); 2146 (22); 2421 (22); 3649
(10); 3730 (22). Romero-Castañeda, R. 621 (16); 2235 (12); 2436 (25); 2480 (22); 3828
(16); 6525 (25); 6526 (24); 7035 (4); 7091 (22); 9262 (16); 9325 (16); 9139 (16). Rooden, J. 474 (16). Rosero-G., J. 122 (16); 283 (16). Ruiz, N. 533 (22). Rusby,H.H. 1056
(13); 125a (16); s.n. (16).
Salama 338, A. (2); 383 (2); 416 (12); 425 (22). Salazar de Benavides, O.131 (25);
296 (16); 1373 (16); 3173 (25); 5183 (16); 5277 (16); 5376 (16); 6223 (16); 6819 (25);
7495 (16); 7727 (16); 7858 (16); 8439 (16); 9154 (16); 9428 (16); 10068 (16). SanabriaG., A. 17 (25); 25 (22); 62 (16); 73 (22); 90 (16); 94 (25); 96 (16); 101 (22); 108 (25);
114 (16); 115 (15); 124 (22); 125 (22); 134 (15); 159 (22); 256 (2); 323 (16); 380 (16).
Sánchez, E. 75 (16); 88 (16); 99 (16). Sanchez, R. 4848 (10); 6835 (7); 7307 (17); 9713
(10); 9986 (16); 9988 (17); 10200 (25); 10454 (7); 10476 (25); 11249 (25); 13255 (25).
Sanchez-Gómez, J.C. 167 (16). Sanchez-H., F. 91 (9). Sanchez-S., D. 247 (16); 1690
(22); 1645 (16). Sandeman 4003 (25); 5523 (25); 5528 (22); 5584 (16); 5654 (22); 5925
(16). Sandoval, A. 3 (16). Sanint, H. 275 (1); 397A (25). Santa, J. 60 (10); 315 (25).
Saravia-T., C. 20 (16); 159 (10); 1081 (12); 1962 (16); 2581 (12); 3557 (21); 3586 (21);
3926 (12); 3937 (25); 4003 (25); 4053 (12); 4090 (25); 4277 (18); 4404 (18); 4090A (18).
Sarmiento, F. 1832 (12). Sastre, C. 2137 (26); 4944 (26); 9222 (26). Schiefer, H. 522
(2); 538 (22). Schneider, M. 856 (7); 1088 (10); 319-A (2); 696-A (22). Schrimpff, E. 93
(12). Schultes, R.E. 5110 (16); 5694 (22); 7121 (2); 7866 (25). Schwabe, W. C1-67/109
(23). Silva, G. 297 (25); 505 (25); 517 (10). Silva-M., H.S. 429 (2). Silverstone-Sopkin,
F.A. 479 (25); 2333 (16); 3423 (24). Smith, H.H. 505 (27); 506 (16); 615 (8); 616 (1);
617 (9); 636 (16); 636 (24); 636=1991 (16); 636a=506 (16); 637 (16); 660 (4); 1990 (6);
1991 (16); 1991=636 (16); 1992 (6). Smith, J. 1280 (22). Smith, S. 1416 (9). Sneidern,
K.Von 663 (22); 4741 (25); 5264 (3). 5816 (18). Soejarto 3314 (16); 3676 (3); 230 (2).
Solano, F. 70 (2). Solano-P., F. 526 (16). Sotelo, C. 55 (25). Starr, R. 95 (26). Stiles, F.
524 (2). Stuessy, T.F. 5576 (25). Suárez, C. 17 (25). Sugden, A. 331 (21).
Tate, G. 233 (26). Thomas, J. 1484 (10); 1486 (23); 1552 (23); 1559 (10). Tobar-T.,
H.F. 48 (16). Todzia, K. 2462 (16). Toro, R. 36 (18); 732 (25); 836 (25); 837 (25); 909
(22); 304 (12). Torres, A. 19 (3). Torres, J. 82 (16); 120 (16). Torres, L. 1 (24). TorresR., J.H. 559 (18); 1361 (22); 2549 (25); 2583 (25); 2606 (25); 2719 (16). Triana, J.J.
1201 (25); 1204 (25); 1205=29 (12); 1208 (22); 2280 (16). Triana, G. 15 (16). TrujilloL., A. 18 (25); 1750 (10).

140

Flora de Colombia No. 31, 2014

Umaña, N. 43 (18). Uribe, A. 71 (10); 96 (16). Uribe-Uribe, L. 112 (2); 904 (25);
953 (25); 1051 (22). 1106 (25); 3281 (22); 3552 (16); 4323 (25); 5057 (25); 5066 (22);
5054 (16); 5731 (25); 6226 (22); 6333 (10); 6495 (18); 6910 (16); 6988 (15); 6989 (16);
6991 (10).
Van der Hammen, T. 7166 (12). Vargas, H. 21 (18). Vargas, W. 1301 (22); 2063
(22). Vargas-G., W. 4497 (22); 4398A (22); 22507 (26). Velasco, C. 8 (10). Velásquez,
M. 19 (18); 12024 (18). Vélez, M. 410 (22); 974 (3); 2826 (3); 3150 (3); 3881 (3); 3904
(3); 5924 (10); 6648 (3); 7127 (8). Vélez-A., J.G. 5982 (16); 5998 (10); 6084 (25). Villamil, E. 6 (25). Villareal, L. 1 (22). Vink, R. 28 (12). Visbal, B. 22 (25). Viveros, P.
434 (24).
Wesenbeeck, B. van 105 (2). Wijninga, V. 39 (12). Wood, J.R.I. 3494 (12).
Yepes-A., S. 135 (25); 2071 (25); 1216-a (16).
Zarucchi, J.L. 4229 (16); 2178 (26). Zuluaga, S. 470 (16).
sin colector 516 (22).

Rodríguez-Cabeza, Díaz-Piedrahíta & Parra-O.: Chromolaena (Asteraceae: Eupatorieae)

LISTA DE LOS NOMBRES VERNÁCULOS
Almoraduz
Balsilla
Cadillo
Carrasposo
Cervatana
Chicharrón
Chicharrón morado
Chilca
Chilca lunareja
Chilca morada
Chilco
Chilquilla
Chilquita
Chilquita carrasposa
Chiwo, Chiwa (U’wa)
Chucha
Escobo
Falsoguaco
Guaco
Hierba sauco
Indio viejo del macho
Jackin Bush
Jarilla
Kite sey
Maríputa (Guahibo)
Marrumbo blanco
Mastranto
Resisteovejas
Restrentina
Rosa vieja o Rozavieja
Salvia
Salvia morada
Salvia negra
Sanalotodo
Tabaco
Varejón macho
Verbena arisca
Verbena de tres cruces

C. tacotana
C. odorata
C. odorata
C. bullata
C. odorata
C. tacotana
C. tacotana
C. laevigata, C. scabra
C. laevigata
C. laevigata
C. laevigata
C. tacotana
C. bullata, C. moritziana, C. odorata
C. bullata, C. scabra
C. moritziana
C. tacotana
C. hypericifolia
C. odorata
C. odorata
C. moritziana
C. odorata
C. odorata
C. baccharidifolia, C. perglabra, C. subscandens
C. tacotana
C. laevigata
C. odorata
C. tacotana
C. leivensis
C. tacotana
C. odorata
C. odorata
C. laevigata, C. odorata, C. tacotana
C. tacotana
C. odorata, C. tacotana
C. laevigata
C. odorata
C. odorata
C. odorata
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ÍNDICE DE LOS NOMBRES CIENTÍFICOS
(los números en negrita indican la página en donde el taxón se describe)
Andropogon 77
Arctiidae 12
Aster squamotus 20
Asteraceae 7-9, 19-20, 68, 122
Baccharis 47
Bellis perennis 20
Calycolpus moritzianus 98
Chromolaena 7-10, 12-21, 23-35, 37, 3941, 52, 55, 71, 75, 84, 86, 92, 101,
105, 111, 128
C. baccharidifolia 7-8, 24, 26, 29, 39- 40,
42, 44-47, 101
C. barranquillensis 7-8, 87, 92
C. bullata 7-8, 10-11, 13, 15-16, 20-21,
23-26, 28, 32-34, 39-40, 43, 46, 48-50,
63, 105
C. caldensis 7-8, 23, 25, 28, 31, 33, 36,
39-40, 44, 46, 51-53, 118
C. chrysosticta 7-8, 12, 21, 28, 32, 35,
39-40, 42, 53-54, 56, 61, 128
C. cineoviridis 20
C. columbiana 7-8, 18, 20-21, 25, 28,
31-32, 35, 37, 39, 40-41, 54, 56-58, 71
C. diaphanophlebia 7-8, 12, 20, 28,
31-32, 35, 39, 40, 43, 56, 58-61, 128
C. hirsuta 18
C. horminoides 9, 37
C. hypericifolia 7-8, 15, 17, 21, 23-24,
26, 39-40, 43, 50, 54, 62-63, 77, 93,
105
C. iridolepis 7-8, 17, 28, 30-32, 39-40,
44, 64-66
C. ivifolia 7-9, 15, 18, 21-22, 26, 28-31,
33-35, 39-41, 66-67, 69, 103, 115
C. laevigata 7-9, 11-12, 17, 20-22, 26,
28, 32, 35, 37-40, 42, 57, 59, 70-71
C. larensis 7-8, 26, 28-29, 31, 34-35, 39-40,
42, 65, 74-75, 108, 128

C. leivensis 7-8, 11, 14, 16-17, 19-21, 23,
26, 30-33, 35-40, 43, 65, 76
C. lepidodisca 7-8, 17, 26, 28, 31-32,
34-35, 39-41, 67, 78-80, 84-86, 93
C. macarenensis 7-8, 21, 23, 25, 28, 31, 34,
35, 39-41, 80, 81-84, 86, 93
C. moritziana 7-8, 11, 18-21, 23-24, 26,
29-32, 34-35, 37-41, 80, 83, 84-86,
93, 98
C. odorata 7-9, 11-15, 17, 21-24, 28, 32,
34-35, 37, 39-40, 44, 87, 89-93
C. pellia 17, 20-23, 30-33, 35, 39-40, 42,
83, 86, 97-98
C. perglabra 7-8, 10-11, 20, 28, 32, 34-35,
39-40, 42, 47, 99-101, 103
C. perijaensis 7-8, 12, 21, 23-24, 28, 30-32,
34, 36, 39-41, 61, 69, 100, 102-103
C. persericea 7-8, 14, 21, 26, 28, 31- 32,
34, 39-40, 43, 50, 63, 100, 104- 105
C. santanensis 7-8, 21, 28, 32, 34-35,
39-40, 42, 75, 100, 106-108
C. scabra 7-8, 10-11, 15-18, 21, 23-24,
26, 28, 32, 34-36, 39-40, 43, 108-109,
111, 118
C. squalida 7-8, 15, 18, 26, 28, 30-31, 35,
39-40, 43, 69, 109, 114-115
C. stachyophylla 20
C. subscandens 7-8, 10-12, 15, 20, 28,
32, 39-40, 44, 52, 61, 92, 111, 115-116,
118
C. suratensis 7-8, 51, 53
C. suratensis var. aphanosticta 51, 53
C. tacotana 7-8, 10-13, 15-18, 20-22, 24,
26, 28-29, 35-36, 39-40, 43-44, 66,
119-120, 122, 126
C. tequendamensis 10
C. tyleri 7-8, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 32,
34, 39-40, 43, 116, 122, 124, 126
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C. uromeres 15, 18, 21, 26-32, 35, 40, 42,
75, 111, 116, 127-128
C. vindex 20
Clusia 92, 98
Compositae 9, 16
Condalia thomasiana 50, 77
Conoclinium coelestinum
Conyza bonariensis 20
C. canadensis 20
Critoniopsis
Crocodylus niloticus 12
Croton 98, 122
Cupressus lusitanica 111
Curatella 71, 115
Eitenia 9
Erythrina 122
Espeletiopsis santanderensis 63
Eupatorieae 7-10, 15, 18-19, 29, 31, 85
Eupatoriopsis 9
Eupatorium 9-10, 61, 80, 85, 93, 112
E. barranquillense 87
E. bullatum 48
E. caldense 51
E. chrysostictum 53
E. columbianum 56
E. columbianum var. umbritale 58
E. conyzoides 88, 91
E. diaphanophlebium 58, 61
E. horminoides 10
E. hypericifolium 62, 93
E. iridolepis 64
E. ivaefolium 69
E. ivifolium 66
E. kunthianum 48
E. laevigatum 70
E. larense 74
E. leivense 76
E. leucolepis
E. lupulinum 10
E. moritzianum 80, 84
E. odoratum 37, 87, 88, 91
E. pellium 97, 99
E. perglabrum 99
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E. pulchellum 111
E. santanensis 106
E. scabrum 108, 112
E. squalidum 114
E. subscandens 115, 118
E. suratense 51
E. suratense var. aphanostictum 51
E. tacotanum 119, 122
E. tacotanum var. trineurolepis 119
E. tacotanum var. typicum f. apodum 119
E. tequendamense 7, 8, 108, 111, 118
E. tyleri 124
E. uromeres 127
Eupatorium sec. Cylindrocephala 9-10, 37
Eupatorium sec. Osmia 37
Eupatorium sec. Chromolaena 37
Eupatorium sec. Heterolaena 37
Helianthus annuus 20
H. tuberosus 20
Heliomeris multiflora
Heterolaena 37
Hymenopappus filifolius
Hypericaceae 62
Hypericum 62
Inuleae 20
Iva 68
Leishmania panamensis 11
Lepidoptera 12
Lomatozona 9
Melastomataceae 122
Miconia 92
Myrsinaceae 122
Myrtaceae 122
Opuntia 77
Osmia 10, 37
O. hypericifolia 62
O. ivifolia 66
O. laevigata 70
O. scabra 108
Osmiella 10
Osmiopsis 9
Palicourea 92
Pareuchaetes pseudoinsulata 12
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Poaceae 71
Podocarpus 122
Polytrichales 19
Praxelinae 9
Praxeliopsis 9
Praxelis 9
Psidium guineense 98
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Quercus humboldtii 50, 92
Rubiaceae 122
Trypanosoma cruzi 11
Vernonia amygdalina 20
Vochysia 122
Weinmannia tomentosa 50

Rodríguez-Cabeza, Díaz-Piedrahíta & Parra-O.: Chromolaena (Asteraceae: Eupatorieae)

145

Betsy Viviana Rodríguez Cabeza
Betsy Viviana Rodríguez Cabeza nació el 13 de
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Colombia (1984-1988), Decano de la Facultad de Ciencias (1994-1996) y miembro del Consejo Superior Universitario. Además regentó las cátedras de Biología General, Morfología
Vegetal, Taxonomía Vegetal y Botánica Económica. Publicó 50 artículos científicos, 30 libros
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y 26 capítulos de libros, en las áreas de taxonomía botánica con énfasis en el estudio de las
Asteraceae colombianas (de las que describió 104 especies) e historia de la botánica y de la
ciencia en Colombia. Fue “Maître de Conference Associé” en el Laboratorio de Fanerógamas
del Museo Nacional de Historia Natural de París (1985), Profesor Invitado en el Real Jardín
Botánico de Madrid (1985), Becario del Ministerio Español de Relaciones Exteriores (1988) y
del “Smithsonian Institution” de Washington (1990). Fue miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 1984, donde fue reconocido como Miembro
Honorario en 2013. Se desempeñó como Presidente de la Academia Colombiana de Historia
(2000-2008) y miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, en donde desempeñó el
cargo de Secretario Ejecutivo. Entre las distinciones que obtuvo, se destaca el nombramiento
por parte de la Universidad Nacional de Colombia como “Maestro Universitario” (1990), el
Premio Nacional al Mérito Científico – Categoría Vida y Obra – de la Asociación Colombiana
para el Avance de la Ciencia (2003), el Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales a la Obra Integral de un Científico (2008), el Premio Iberoamericano de
Botánica otorgado por el ayuntamiento de Cádiz en España (2012) y la Condecoración Samper Martínez del Instituto Nacional de Salud (2013), por méritos científicos.
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