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Presentación
Con esta guía de campo sobre la flora del sendero HYCA-QUYE  del municipio
de Santa María, Boyacá, estamos completando ocho libros sobre la biodiversidad
local, de los cuales cinco trabajan el tema de la botánica. De esta manera AES
Chivor & CIA S.C.A E.S.P y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Colombia le están apostando a convertir a este municipio en el
primero de Colombia con un inventario detallado de su riqueza natural.
“Un recorrido por la flora del sendero HYCA-QUYE”  en su primera parte es un
tratado sobre la Morfología Vegetal, indispensable de leer para todo aquel que
quiera adentrarse en  el mundo de las plantas, que apoyado en la calidad de las
imágenes y la descripción de cada una de las especies presentada en la segunda
parte, se convierte en un documento vivo de la gran riqueza florística que puede
existir en un pequeño territorio del piedemonte llanero colombiano.
Para la organización AES Chivor son excelentes los resultados obtenidos con el
proyecto Sendero Ecológico HYCA- QUYE ya que este nació como un simple
espacio de conservación y hoy, después de 14 años, es visitado por 17 universidades
y más de 500 investigadores al año, lo que lo convierte en un importante centro
académico y de investigación, condición que queremos mantener y mejorar en el
tiempo como una forma de aportarle al desarrollo social y ambiental de Santa María.
Al Instituto de Ciencias Naturales y todo su equipo académico una vez más les
reiteramos nuestro compromiso y apoyo para que los predios de la compañía
continúen siendo un espacio estratégico para la investigación y trasmisión de
conocimientos en el campo de las ciencias naturales.
Para los habitantes de Santa María - los campesinos, los estudiantes, los líderes
comunitarios - que interactúan cotidianamente en este territorio sin conocer la
variedad de vida que los rodea-, una vez más le estamos entregando un inventario
de su zona de vida, que complementado con las siete guías anteriores, esperamos
sirva de aporte para crear conciencia de conservación y sentido de pertenencia
sobre su medio natural.
ANGEL ARTURO CIRO TORO

Sociólogo
Asesor en gestión social de AES Chivor
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Prólogo
Las Guías de campo con referencia a la Biodiversidad del municipio de Santa María, Boyacá-Colombia, se vienen publicando ininterrumpidamente desde marzo
de 2007; esto significa el transcurrir de seis años, que en realidad  representa toda
una década si se remonta al momento en que docentes del Instituto de Ciencias
Naturales iniciaron su aventura científica, acompañados por sus estudiantes, a una
región de gran interés tanto ecológico como biogeográfico. Nos referimos a la
región de Santa María, enclavada en la Cordillera Oriental de la región de Los Andes. Desde esta época hasta hoy se han publicado ocho números, que dan cuenta
de la gran riqueza y representatividad de la fauna y de la flora andina y del influjo
histórico de su región vecina, la Orinoquia.
El Instituto de Ciencias Naturales da testimonio a la sociedad colombiana del
monumental apoyo brindado por la organización AES Chivor, ya que no solo ha
facilitado una logística para que la comunidad del Instituto de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de Colombia emprenda una importante gestión del conocimiento naturalista en la geografía nacional, evocando aquellas del siglo XIX,
sino que se ha comprometido con los habitantes de Santa María, al conservar, para
esta y las próximas generaciones, un relicto de patrimonio natural: el SENDERO
HYCA-QUYE, que significa “piedra y árbol”, transmitiéndose así una percepción ancestral muisca sobre la riqueza geológica y botánica de la región .
Como una muestra de su trabajo, desarrollado durante tres años en HYCA-QUYE,
MARIA FERNANDA GONZÁLEZ, bióloga egresada de la Universidad Nacional
de Colombia y JULIO BETANCUR, Profesor Asociado del Instituto de Ciencias
Naturales, dan a conocer el interesante mundo de las plantas con flores del sendero.
Los autores revelan la existencia de 345 especies, entidades que pueden conocerse con
cierta profundidad gracias a las descripciones reveladoras de la morfología de sus órganos, principalmente sus estructuras florales; todo ello está expuesto adecuadamente
en la primera parte de la obra. Esta información se complementa con importantes
anotaciones sobre la distribución y hábitats de las especies reseñadas.   
Al apreciar en retrospectiva esta obra, se concluye que se trata de un importante
instrumento pedagógico y científico para aprender sobre las plantas y admirar sus
formas, colores,  olores y texturas, aspectos que le proporcionan un sentido lúdico
a la percepción y al asombro por la naturaleza.  
Definitivamente, algo que nació como un sueño en convertir a Santa María en el municipio verde de Colombia es hoy una realidad en avance, se lo merecen sus habitantes, por
su contribución y su esperanza en la preservación de su patrimonio natural...

GERMÁN AMAT GARCÍA
Director
Instituto de Ciencias Naturales

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

9

Resumen
Se presenta el tratamiento florístico para las plantas con flores que crecen en el
Sendero Ecológico Hyca-Quye, a modo de guía de campo. Este sendero está ubicado
en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental colombiana, aproximadamente
a 900 m de altitud, en el municipio de Santa María (Boyacá). Se estudiaron 345
especies, agrupadas en 250 géneros y 94 familias, entre las que se encuentran ocho
especies naturalizadas y cuatro vulnerables o casi amenazadas, según las categorías
de la UICN. Las familias con más especies son Orchidaceae (31), Asteraceae (20),
Rubiaceae (15) y Fabaceae (14), sin embargo, cerca de la mitad de las familias
está representada por sólo una especie. Los géneros más representativos son
Peperomia (Piperaceae) y Solanum (Solanaceae) con siete especies cada uno,
seguidos por Hyptis (Lamiaceae) y Begonia (Begoniaceae) con seis especies cada
uno, Ficus (Moraceae) y Epidendrum (Orchidaceae) con cinco especies cada
uno, y Anthurium (Araceae), Cecropia (Urticaceae), Clusia (Clusiaceae) y Piper
(Piperaceae) con cuatro especies cada uno. Se proporciona información que ayuda
a la identificación de las plantas, incluyendo claves, descripciones morfológicas,
fotografías y comentarios sobre la distribución geográfica y preferencias de hábitat
de las especies. Adicionalmente, se presenta un anexo fotográfico que contiene otras
42 especies que se encontraron después de finalizado el tratamiento florístico.
Palabras clave: Angiospermas, Boyacá, Colombia, Plantas neotropicales, Santa María.

Abstract
A floristic treatment of Angiosperms found in the Nature Trail Hyca-Quye,
located in the East slopes of the Colombian Cordillera Oriental, approximately
900 m above sea level, municipality of Santa María (Boyacá) was performed.
We study345 species, grouped in 250 genera and 94 families, among which
are eight naturalized and four vulnerable or near threatened species, according
to the categories of IUCN. Families with more species were Orchidaceae (31),
Asteraceae (20), Rubiaceae (15) y Fabaceae (14), however, about half of the
families were represented by only one species. The genera with more species
were Peperomia (Piperaceae) and Solanum (Solanaceae) each with seven species,
Hyptis (Lamiaceae) and Begonia (Begoniaceae) each with six species, Ficus
(Moraceae) and Epidendrum (Orchidaceae) each with five species, and Anthurium
(Araceae), Cecropia (Urticaceae), Clusia (Clusiaceae) and Piper (Piperaceae) each
with four species. Information utile for the plant identification is proportionate,
including keys, morphological descriptions, photographs, and comments on the
general and local geographical distribution, and habitat preferences of the species.
Additionally, a photographic annex is presented, which contains other 42 species
found after of the finalization of floristic treatment.
Key words: Angiosperms, Boyacá, Colombia, Neotropical plants, Santa María.
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Introducción
Las plantas con flores -conocidas como angiospermas- constituyen uno de los
grupos de plantas más importantes que habitan el planeta tierra, no sólo por ser
de gran importancia económica, sino también por albergar la mayor diversidad
de especies conocida. Por otra parte, a pesar de que Colombia es uno de los
países del mundo con mayor diversidad de plantas con flores, aún se tiene un
gran desconocimiento sobre ellas y su presencia a través del territorio nacional.
Así, los esfuerzos que se hagan por explorar e inventariar los recursos vegetales
en cualquier parte de nuestro territorio son prioritarios y, a su vez, se ven
recompensados con el encuentro de numerosas especies nuevas para la ciencia o
de nuevos registros para el país o el lugar explorado.
Por otra parte, los estudios florísticos contribuyen a la evaluación de la diversidad
y la conservación de los recursos naturales, produciendo información de gran
utilidad para los científicos, la comunidad en general y el sector gubernamental y
privado que tienen a su cargo el manejo y la conservación de los recursos naturales
(Pedraza-Peñalosa et al. 2004). Además, las floras son herramientas muy útiles
para la identificación de las plantas y proveen información muy valiosa para los
estudios filogenéticos y biogeográficos (Funk 1993).
Durante la última década, el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Colombia ha estudiado y explorado ininterrumpidamente los
ecosistemas del municipio de Santa María, con el fin de inventariar la fauna y
la flora y contribuir a su conocimiento y conservación, así como a la educación
ambiental. Como parte de este proceso se han producido algunas publicaciones, a
modo de guías de campo, sobre las plantas vasculares, los briófitos, las mariposas,
los artrópodos, los mamíferos y los reptiles.
Dentro del municipio de Santa María, el Sendero Ecológico Hyca-Quye -propiedad
de la compañía AES Chivor- ha cumplido una función fundamental en la
sensibilización, la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad local,
mediante visitas dirigidas a diferentes grupos de la población (Embajada Británica
Bogotá & Siembra Colombia 2010). Allí se han desarrollado algunas actividades
de recreación y ecoturismo, que incluyen también la educación e interpretación
ambiental, la investigación científica y la fotografía de naturaleza, entre otras. La
interpretación ambiental estimula el interés por conocer y comprender las relaciones
entre los seres humanos y el medio ambiente, a través de un proceso de reflexión
que permite al visitante desarrollar conciencia y aprecio por el lugar que visita
(Tacón & Firmani 2004).
Presentamos en ésta obra el tratamiento florístico de las plantas con flores
que crecen en el Sendero Ecológico Hyca-Quye, a modo de guía de campo.
Proporcionamos información que ayuda a la identificación de las plantas,
incluyendo claves, descripciones morfológicas, fotografías y comentarios sobre
la distribución geográfica y preferencias de hábitat de las especies.
Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
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No está por demás mencionar que para la elaboración de esta guía realizamos
trabajo de campo entre los años 2009 y 2012, a través del cual se recolectaron
especímenes de las especies y se tomaron fotografías de su hábito de crecimiento
y acercamientos a algunas de sus estructuras reproductivas y vegetativas. Por otra
parte, los especímenes recolectados fueron depositados en el Herbario Nacional
Colombiano (COL) y las mediciones y observaciones morfológicas se hicieron
sobre material recolectado exclusivamente en el Sendero.

González

Para finalizar, invitamos a los lectores a recorrer el   Sendero Ecológico HycaQuye a través de las fotografías y textos que acompañan este libro, pero ante todo
nuestra intención es que se dejen atrapar por la belleza, los colores y la diversidad
de formas contenidas en cada una de las plantas que lo pueblan.
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El Sendero Ecológico Hyca-Quye

El Sendero Ecológico fue creado en 1998 y pertenece a la empresa AES Chivor.
Su nombre proviene del dialecto Muisca y significa “piedra y árbol”. Está
ubicado aproximadamente a 2 km de la cabecera municipal de Santa María,
sobre la carretera que conduce a Bogotá, en jurisdicción de la vereda Calichana,
departamento de Boyacá, y hacia la vertiente oriental de la Cordillera Oriental de
los Andes colombianos.
El Sendero tiene una longitud de 3.5 km, temperatura media anual de 24° C,
precipitación media anual de 4280 mm y está aproximadamente a 900 m de altitud
y  4º 53´ de latitud norte y 73º 17´ de longitud oeste. Sus bosques se caracterizan
por presentar buen estado de conservación y recuperación, lo que permite
encontrar un gran número de plantas nativas en un área relativamente pequeña.
Así mismo, el sendero es un lugar de apreciable belleza que invita al deleite y a la
contemplación de su paisaje y las plantas que lo habitan. Está incrustado dentro
del cañón del río Batá y recibe las aguas de desborde de la represa de Chivor,
formando pozos de agua que se caracterizan por poseer un color verde metálico y
una trasparencia tal que parecieran espejos dispersos a lo largo de todo el curso del
sendero. Además, posee muchas otras fuentes de agua que fluyen copiosamente,
especialmente durante la época de lluvias, y está bordeado por paredes cubiertas
con una frondosa vegetación que pareciera fuera a atrapar al caminante, hasta
dejarlo sumido en un plácido y vivido mar de tonalidades verdes.
Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013
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González

Las plantas con flores
del Sendero Hyca-Quye

¿Cómo son las plantas con flores del sendero?
En este apartado presentamos, de forma sucinta, la morfología general externa de
las plantas con flores que crecen en el Sendero, tratando de explicar los términos
utilizados en las descripciones que se incluyen para las familias y las especies.

Características generales
Hábitat. Lo primero que debe tenerse en cuenta al estudiar las plantas es el
ambiente – o hábitat– en donde crecen, pues de ello dependen sus adaptaciones
para vivir en unas determinadas condiciones ambientales. Así, las plantas pueden
ser terrestres, acuáticas o crecer sobre los árboles (epífitas). Dentro de las terrestres
encontramos las que crecen directamente sobre el suelo o las rupícolas que crecen
sobre rocas. En el sendero, dentro de las plantas acuáticas se diferencian las
semiacuáticas o acuáticas emergentes, las que son enraizadas en el suelo y resisten
condiciones de alta humedad o de sequedad en épocas de sequía, o las flotantes,
que crecen libremente sobre el espejo de agua. Además, dentro de las epífitas
tenemos las que son hemiparásitas, comúnmente llamadas sueldas o pajaritos, y
las que son de vida libre y no extraen los alimentos de los árboles sobre los que se
hospedan, como las orquídeas y las bromelias, por ejemplo.

16

Terrestres

Acuática

Epifitas

Hemiparásita
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Órganos principales. Las plantas están conformadas por diferentes órganos que
se encargan de su desarrollo y crecimiento, como son la raíz, el tallo y las hojas, o
de su reproducción, como son la flor y el fruto.
Sexualidad. A nivel general, la sexualidad de las flores determina el tipo de
planta, así, se conocen como plantas hermafroditas aquellas que tienen todas las
flores con los dos sexos, monoicas las que tienen flores con un solo sexo pero en
un mismo individuo, y dioicas las que tienen las flores con un solo sexo pero en
individuos diferentes.

El tallo
El tallo corresponde a la columna vertebral o eje principal de la planta, pues sostiene
los demás órganos y lleva los vasos conductores que distribuyen los alimentos entre
ellos. Las características del tallo determinan el hábito de crecimiento de las plantas,
lo que les da la apariencia externa o fisonomía. En los árboles, por ejemplo, los
tallos son engrosados, producen madera y desarrollan un tronco que se ramifica
por encima del nivel del suelo, lo que hace que las plantas puedan alcanzar grandes

Árbol

Sufrutice

Arbusto

Hierba

Liana
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alturas y mantener un gran peso soportado por sus ramas y follaje. En los arbustos el
tallo es leñoso, se engrosa menos que en los árboles y no forma un tronco principal
propiamente dicho, por lo que las plantas se ramifican cerca al nivel del suelo. Por
otra parte, hay arbustos denominados sufrútices, que se caracterizan por tener porte
más pequeño y la parte leñosa restringida hacia la base de la planta. En las hierbas,
por el contrario, el tallo no se engrosa y no es leñoso, por lo que la planta siempre
es frágil y de más corta vida. Por último, en algunos casos el tallo es alargado y no
puede mantenerse en pie por sí sólo, por lo que se enreda o sostiene sobre otras
plantas, y se denominan como plantas trepadoras, escandentes o lianas, o se inclinan
sobre el suelo y se denominan como plantas decumbentes o procumbentes.
Tipos. El tallo generalmente es aéreo, erecto y visible por encima del nivel del suelo
(plantas caulescentes), pero en algunos casos puede ser muy reducido y pareciera como
si todas las hojas nacieran desde la base, como ocurre en los quiches o bromelias, y se
les denomina como plantas acaules o arrosetadas. Por otra parte, en algunas plantas
el tallo puede ser rastrero, y producir estolones, o subterráneo y almacenar sustancias
ricas en almidón, como ocurre en los rizomas, tubérculos y bulbos (como en la papa,
la zanahoria, los lirios, los colinos del plátano, etc.).

Caulescente

Arrosetada

Tallo rastrero
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En las orquídeas se presenta un tipo especial
de tallo o pseudobulbo,
el cual corresponde a
una modificación que
se caracteriza por el
engrosamiento de varios entrenudos (tipo
homoblásico) o de uno
sólo y la reducción
de los demás (tipo
heteroblásico). Otro tallo conocido para las
orquídeas es el ramicaule,
el cual es un término
acuñado para referirse a
un tallo no engrosado,
que culmina en una hoja y
que cerca al ápice produce
la(s) inflorescencia(s). En
otras plantas, como los
plátanos y platanillos
(heliconias) por ejemplo,
lo que parece ser un
tallo no lo es (se conoce
como pseudotallo) y
corresponde simplemente

Pseudobulbo heteroblásico

Ramicaule

al sobrelapamiento de las vainas o partes basales de las hojas. Los culmos son las
cañas típicas de las gramíneas que se caracterizan por ser articuladas y generalmente
huecas hacia el interior.
En las plantas monocotiledóneas la raíz principal se aborta muy prontamente, por
lo que las raíces no se originan de la raíz principal sino de los entrenudos del tallo,
y se conocen como raíces adventicias. Este tipo de raíces es de vital importancia
para algunas monocotiledóneas, pues les sirve para trepar a los árboles sobre los
que crecen, y alcanzar mayores alturas, o para crecer de forma agregada y tupida
para formar céspedes (plantas cespitosas), como ocurre en los pastos.

Pseudotallo

Raíces adventicias

Algunos tallos pueden ser huecos y septados (como en las ciperáceas del género
Eleocharis), o presentar los nudos engrosados (como en las piperáceas del genero
Piper), o ser articulados (como en algunas clusiáceas del género Clusia), o
presentar la medula blanca (como en algunas compuestas).
Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
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Tallo con septos

Tallo con nudos
engrosados

Tallo articulado

Tallo con medula
blanca

Así mismo, la corteza o capa más externa del tallo puede ser lisa, presentar fisuras
o espinas, ser desprendible u, ocasionalmente, tener protuberancias a modo de
lentejas que facilitan la respiración del tallo (tallo lenticelado).

Corteza fisurada

Corteza con espinas

Corteza desprendible

Corteza lenticelada

Ramúsculos. Corresponden a las últimas ramificaciones del tallo que sostienen
las hojas. El punto del tallo en donde se originan las hojas se conoce como nudo,
mientras que el espacio comprendido entre dos nudos se conoce como entrenudo.
El ramúsculo en cuanto a su forma en corte transversal puede ser aplanado,
cuadrangular, cilíndrico o triangular (triqueto), y puede tener espinas, alas, pelos
o indumento de diferentes formas (pubescente), no tenerlo (glabro) o ser caedizo
(glabrescente).

Ramúsculo cuadrangular
20

Ramúsculo cilindrico
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Ramúsculo triangular

Ramúsculo
con espinas

Ramúsculo
alado

Ramúsculo
pubescente

Ramúsculo
glabro

Zarcillos. El ramúsculo puede estar acompañado o no de zarcillos, los cuales son
órganos alargados, delgados y generalmente enroscados como bucles, para asirse
y poder trepar a lugares más altos. La presencia o no de los zarcillos, así como su
posición, son caracteres de importancia taxonómica a nivel de familia. La posición
del zarcillo respecto a las hojas puede ser lateral (como en las cucurbitáceas),
axilar (como en las pasifloráceas) u opuestos (como en las vitáceas). Además,
pueden haber zarcillos hacia el ápice de las ramas (como en las ramnáceas) o estar
pareados hacia la base del pecíolo (como en las esmilacáceas).

Zarcillo lateral

Zarcillos hacia el ápice
de las ramas

Zarcillo axilar

Zarcillos pareados en la
base del peciolo
Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
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Exudado. Los tallos al ser trozados pueden emanar o no un líquido conocido como
exudado, el cual es un caracter de importancia taxonómica a nivel de familia.
El exudado puede ser poco o muy abundante, sin o con olor (muy desagradable
o aromático) y de diferentes colores (hialino, blanco, amarillo o anaranjado) y
texturas (fluido,  mucilaginoso o pegajoso).

Exudado hialino

Exudado blanco

Exudado anaranjado

Las estípulas
Los ramúsculos de algunas plantas están acompañados de estípulas, los cuales
son órganos parecidos a las hojas, pero generalmente reducidos, y cuya presencia
o ausencia, así como la posición, son caracteres de importancia taxonómica a
nivel de familia. Las estípulas pueden estar ubicadas hacia los lados del pecíolo
de la hoja (interpeciolares), entre el pecíolo y el tallo (axilares), debajo del
pecíolo (infrapeciolar), hacia el ápice del ramúsculo (terminal) o envolviendo
el tallo (ocreadas). Además, pueden permanecer en el ramúsculo (persistentes),
caer prontamente (efímeras) o secarse sin desprenderse (marcescentes) y en
algunas familias de plantas, como en las moráceas y cecropiáceas por ejemplo,
las estípulas caen prontamente y dejan una cicatriz circular (anular) en el tallo.

Estípula interpeciolar
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Estípula infrapeciolar

Estípula terminal cónica

Estípula ocrea

Cicatriz anular

Por otra parte, en otras familias de plantas se presentan estructuras similares a
las estípulas (conocidas como catafilos), como en las aráceas por ejemplo, las
cuales simulan hojas reducidas, están situadas debajo de las hojas verdaderas y, a
diferencia de las estípulas, carecen de clorofila.
			

Catafilos

La hoja
Es el órgano encargado de la respiración y la fotosíntesis en la planta. La hoja se
compone de un tallito estrecho que se denomina pecíolo y termina en otra parte
ensanchada y aplanada que se denomina lámina o limbo. Por otra parte, en una
misma rama de la planta todas las hojas pueden tener tamaño similar o diferente
y, entonces, esta última condición se conoce como anisofilia.
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Hoja

Pecíolo

Tamaño similar

Lámina

Anisofilia

Tipos. Las hojas pueden componerse de una sola laminilla (hoja simple) o de
varias (hoja compuesta), dando la apariencia de estar comprendida por varias
“hojitas” o foliolos más pequeños, como ocurre en las leguminosas y sapindáceas
por ejemplo.

Hoja simple
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Hoja compuesta

Las plantas del Sendero con hojas compuestas pueden presentar uno (hojas
compuestas simples) o dos órdenes de división (bipinnadas). Las hojas compuestas
simples pueden presentar todos los foliolos saliendo desde un mismo punto
(palmeadas) o distribuidos a lo largo de un eje o raquis (pinnadas). Por su parte,
las hojas palmeadas pueden componerse de dos (bifolioladas), tres (trifolioladas)
o más foliolos (palmaticompuestas), mientras que las hojas pinnadas pueden
terminar en uno (imparipinnadas) o dos foliolos (paripinnadas).

Hojas bipinnadas

Hoja bifoliolada

Hojas trifolioladas

Hoja palmaticompuesta

Hoja imparipinnada

Hoja paripinnada
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El raquis o eje que
lleva los foliolos de
una hoja pinnada puede
estar acompañado de
glándulas nectaríferas y
prolongaciones laminares
en forma de alas (raquis
alado), como ocurre
característicamente
en
los guamos (género Inga,
leguminosa). Por su
parte, en algunas hojas
pinnadas los foliolos
pueden presentar hacia
la base unas pequeñas
estructuras
laminares
Raquis alado
Raquis con nectarios
a modo de escamitas,
como si fueran pequeñas
estípulas, conocidas como estípelas. Además, los foliolos también pueden
presentar tallitos que los unen al tallo, a modo de pequeños pecíolos, conocidos
como pecíolulos, los cuales a su vez pueden presentar engrosamientos conocidos
como pulvinolúlos.
Disposición respecto al ramúsculo (filotaxia). Las hojas son alternas cuando
de cada nudo del ramúsculo sale sólo una, son opuestas cuando de cada nudo del
ramúsculo salen dos, verticiladas cuando de cada nudo del ramúsculo salen más
de dos hojas y arrosetadas cuando están todas agrupadas hacia la base (acaules) o
el ápice del tallo (rosetocaules).

Hojas alternas
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Hojas opuestas
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Hojas arrosetadas

Hojas verticiladas

Disposición espacial. Las hojas pueden disponerse en un solo plano y formar dos
filas (hojas dísticas), o en tres planos y formar tres filas (trísticas) o en muchos
planos (espiraladas o polísticas).

Hojas dísticas

Hojas espiraladas

Pecíolo. La inserción del pecíolo a la lámina de la hoja puede hacerse hacia la
base (inserción basal) o hacia el centro de la misma (inserción peltada), semejando
una sombrilla. Además, la mayor parte de las plantas tienen todos los pecíolos
aproximadamente de tamaño similar (regulares), pero en algunas se presentan de
tamaños diferentes (irregulares), como en las araliáceas por ejemplo.
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Inserción basal

Inserción peltada

Pecíolos regulares

Pecíolos irregulares

Por otra parte, los pecíolos generalmente son rollizos, pero ocasionalmente pueden
ser acanalados o alados. Así mismo, en corte transversal pueden ser cilíndricos,
cuadrangulares o arriñonados y estar acompañados o no de glándulas, las cuales
pueden presentarse a manera de excrecencias o prolongaciones a lo largo del
pecíolo, como en las pasifloráceas, o a manera de cojines ubicados hacia la base
del pecíolo, como en las cecropiáceas.
Por otra parte, en algunas plantas puede presentarse un engrosamiento hacia la
punta y/o base del pecíolo conocido como pulvínulo o genículo; por ejemplo, en
los bijaos (familia de las marantáceas) y los anturios (familia de las aráceas), esta
estructura se ubica en el punto de inserción con la lámina y le sirve a la planta
para girar la lámina de la hoja en búsqueda de la luz, especialmente en sitios donde
la radiación lumínica es escasa, como ocurre en el interior sombreado del bosque.
En otras familias de plantas el pecíolo puede estar acompañado de excrecencias o
prolongaciones conocidas como enaciones, como en las balsamináceas.

Pecíolo con glándulas
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Peciolo con pulvinulo
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Peciolo con enaciones

Vaina. No todas las
hojas tienen pecíolo,
como ocurre en muchas
monocotiledóneas, por
lo que generalmente
tienen la parte basal
ensanchada, abrazando el
tallo y denominada vaina.
La vaina de la hoja puede
ser característicamente
abierta (en la mayor parte
de las monocotiledóneas)
o cerrada (en costáceas,
commelináceas y muchas
orquídeas), dependiendo
de que sus márgenes
Vaina abierta
Vaina cerrada
estén libres o unidas
respectivamente. Por otra parte, en algunas familias de plantas las vainas de las
hojas están estrechamente sobrepuestas para formar una estructura parecida a
un tallo o un pseudotallo (en musáceas y heliconiáceas) o un tanque que puede
acumular agua (como en la mayor parte de las bromelias).
Lígula. Es una estructura en forma de apéndice, generalmente membranosa, que se haya
en el punto de unión entre la vaina y la lámina de la hoja y que puede desintegrarse en
forma de pelos o fimbrias. La sola presencia de la lígula caracteriza a algunas familias de
monocotiledóneas como las gramíneas, costáceas y zingiberáceas por ejemplo.

Ligulas
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Lámina o limbo. La superficie superior de la lámina (la que mira al sol) se
denomina haz, mientras que la inferior (la que mira al suelo) se denomina envés.
Las dos superficies de la lámina pueden tener color similar (concolora) o diferente
(discolora) y ambas pueden estar descubiertas  (bifacial) o sólo una de ellas ser
visible (unifacial), pareciendo que la hoja estuviera doblada por la mitad.
Ocasionalmente, como en algunas monocotiledóneas, la base de la lámina se angosta y
forma una estructura que semeja a un pecíolo, la cual se conoce como pseudopecíolo.
También, a veces, la lámina puede presentar perforaciones irregulares conocidas como
fenestras, tal como ocurre en los balazos (genero Monstera), o presentar glándulas.
Las condiciones de la lámina que se describen a continuación (olor, forma,
consistencia, nervadura, indumento, márgenes, base y ápice) pueden ser aplicadas
para el limbo de una hoja simple o para cada foliolo de una hoja compuesta, o para
otras estructuras laminares planas, como las brácteas, los sépalos y los pétalos.

Lamina discolora

Lámina unifacial

Lámina con fenestras

Glandulas en la lámina

Olor. Las láminas de las hojas pueden tener un olor característico al estrujarlas
y que puede ser constante en algunas familias de plantas, por lo que tiene un
importante valor taxonómico. Pueden tener olor a trementina (como el mango,
de las anacardiáceas), a cilantro (como el culantro, de las apiáceas), a guayaba
(en las mirtáceas), a limón o limoncillo (en las siparunáceas), a jengibre (en las
zingiberáceas) u olor desagradable (como en las solanáceas).
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Forma. El nervio medio
de la hoja puede dividir
la lámina en dos mitades
iguales y entonces se
dice que la lámina es
simétrica, o dividirla en
dos porciones desiguales
y entonces se dice que
la lámina es asimétrica o
inequilatera.
Por otra parte, la forma
de la lámina puede ser
muy variable, pero los
Lamina simetrica
Lamina asimetrica
principales tipos de
formas que utilizamos en esta obra son: 1) acorazonada, en forma de corazón
invertido, como en los anturios; 2) elíptica, semejando una elipse, o sea que
la parte más ancha está hacia el centro, punto a partir del cual se adelgaza
progresivamente hacia la base y la punta; 3) espatulada, más ancha hacia la punta
y angostada gradualmente hacia la base, o sea como una espátula; 4) lineal, muy
angosta o sea mucho más larga que ancha y con las márgenes paralelas, como

Lámina acorazonada

Lámina eliptica

Lámina linear

Lámina oblonga

Lámina orbicular

Lamina triangular

Lamina ovada

Lámina lanceolada
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ocurre en los pastos; 5) oblonga, más larga que ancha,
pero no tan delgada como en los pastos; 6) orbicular,
aquella cuya forma semeja un circulo; 7) triangular,
con tres lados que se cortan entre sí formando
ángulos; 8) ovada, con figura de huevo u óvalo y
con la parte más ancha hacia la base; 9) obovada,
en forma de huevo y con la parte más ancha hacia el
ápice; y 10) lanceolada, con la base más ancha que el
ápice pero se va angostando paulatinamente hacia el
ápice, equivalente a angostamente ovado.
Consistencia. La textura de la lámina puede ser
membranácea (delgada y con la consistencia de una
membrana), coriácea (con la consistencia del cuero),
Lámina plisada
cartácea (delgada y con la consistencia del papel o el
pergamino) y suculenta (carnosa y gruesa por la acumulación de jugos). Por otra
parte, la superficie de la hoja puede ser lisa o llana o, en algunos casos, ser plisada
para formar pliegues longitudinales, como ocurre en las palmas y las ciclantáceas
por ejemplo.
Nervadura. El conjunto y disposición de los nervios de la lámina se conoce como
nervadura. Los principales tipos de nervadura encontrados son: 1) hifódroma, con
sólo el nervio medio visible, como en los cucharos; 2) paralela, con todos los
nervios saliendo desde la base y que se dirigen paralelos hacia el ápice, como en
casi todas las monocotiledóneas; 3) actinódroma, con tres o más nervios principales
que salen desde un solo punto hacia la base y que divergen hacia la margen; 4)
pinnada, con un nervio medio principal del cual se originan otros nervios que a
su vez pueden ramificarse, semejando la ramificación de un árbol. Las láminas
con nervadura pinnada se diferencian en dos tipos principales: craspedódroma,
cuando los nervios secundarios llegan a la margen, y camptódroma, cuando los
nervios secundarios no llegan a la margen. A su vez la venación camptódroma
se subdivide en dos tipos principales: la broquidódroma, en donde los nervios
secundarios se unen en arcos antes de llegar a la margen, formando así un
nervio marginal recolector; y eucamptódroma, en donde los nervios secundarios
disminuyen de tamaño antes de llegar a la margen sin formar arcos; 5) pinnadoparalela, con un nervio medio pronunciado del cual se originan otros nervios
perpendiculares y paralelos entre sí, como en el plátano; y 6) acródroma (a veces
llamada palmeada), con dos o más nervios principales o secundarios mayores
originados hacia la base, que se arquean y dirigen hacia la punta de la lámina.
Las laminas acrodrómas pueden ser: de venación basal imperfecta, cuando los
nervios principales se originan en la base y no llegan a la punta de la lámina; de
venación basal perfecta, cuando los nervios principales se originan en la base y
llegan a la punta de la lámina; de venación suprabasal imperfecta, cuando los
nervios principales se originan por encima de la base y no llegan a la punta de
la lámina; y de venación suprabasal perfecta, cuando los nervios principales se
originan por encima de la base y llegan a la punta de la lámina.
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Nervadura hifodroma

Nervadura paralela

Nervadura craspedodroma

Nervadura broquidodroma

Vena marginal recolectora

Nervadura pinnado-paralela

Nervadura acrodroma basal
imperfecta

Nervadura acrodroma basal
perfecta

Nervadura acrodroma
suprabasal perfecta
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Indumento. La superficie de la lámina, tanto por la haz como por el envés, puede
ser lampiña (glabra) o tener algún tipo de cobertura característica. Los principales
tipos de coberturas o indumento son: 1) pubescente, superficie cubierta por
pelos de cualquier tamaño, densidad o estructura; 2) afelpado, con pelos largos
formando una cobertura densa; 3) aracnoide, con pelos muy largos y finos que se
entrecruzan como los de una telaraña; 4) equinado, con espinas o aguijones cortos
y gruesos; 5) estrigoso, con pelos rectos y tendidos sobre la superficie; 6) flocoso,
con pelos distribuidos en pequeñas agrupaciones; 7) glanduloso, con pelos
secretores; 8) hirsuto, con pelos más o menos largos, rígidos y erectos; 9) piloso,
con pelos suaves y largos; 10) tomentoso, con pelos largos y muy entrecruzados;
y 11) lepidoto, con escamas muy pequeñas que le dan una apariencia grisácea,
como en algunos quiches.

Indumento pubescente

Indumento estrigoso
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Indumento afelpado

Indumento hirsuto
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Indumento
tomentoso

Indumento aracnoide

Indumento lepidoto

Márgenes. La margen corresponde a la orilla de una estructura laminar, la cual
puede ser entera o lisa si no tiene ningún tipo de entradas, divisiones o escotaduras.
A veces las márgenes enteras presentan sinuosidades, más no entradas o divisiones, y se conocen como onduladas, o presentan pelos y se conocen como
ciliadas. También, a veces las márgenes se dirigen o encorvan hacia afuera o hacia
adentro de la lámina, condiciones que se conocen como márgenes revolutas o
involutas respectivamente.
Las márgenes que presentan entradas, divisiones o escotaduras pueden ser: 1)
aserradas, cuando tienen entradas regulares y agudas, en forma de incisiones
o dientes, como en la piña; 2) crenada, cuando las incisiones o dientes no son
agudos; 3) erosa, cuando las incisiones o dientes son irregulares y agudos; 4)
bífida, cuando presenta dos entradas o lóbulos hacia el ápice; 5) lobada, cuando
presenta escotaduras o lóbulos más o menos profundos, como en el yarumo; y 6)  
pinnatipartida, cuando los lóbulos alcanzan más de la mitad de la lámina.

Margen entera

Margen ciliada

Margen aserrada

Margen crenada

Margen erosa

Margen erosa

Margen bifida

Margen lobada

Base. Corresponde a la parte proximal de la lámina de la hoja, considerada
generalmente como 1/3 basal de su longitud total. Cuando las hojas no tienen un
pecíolo definido su base puede rodear al tallo parcial o completamente y, entonces,
se denomina como abrazadora o amplexicaule, respectivamente. Por otra parte,
la base puede ser simétrica o asimétrica (oblicua o inequilatera). Dentro de las
bases simétricas las más importantes son: 1) decurrente, cuando se prolonga sobre
el pecíolo; 2) atenuada, cuando sus márgenes forman un ángulo menor de 45°;
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3) cuneada, cuando sus márgenes forman un ángulo entre 45 y 90°; 4) obtusa,
cuando sus márgenes forman un ángulo mayor de 90°; 5) cordada, con dos lóbulos
redondeados más o menos en forma de corazón; 6) sagitada, con dos lóbulos basales
rectos o ligeramente incurvados; 7) ahusada, cuando la base tiene forma de huso; 8)
redondeada, cuando las márgenes de la lámina y de la base forman un arco continuo;
9) truncada, cuando la base termina en un corte abrupto y transversal.
					

Base amplexicaule

Base simetrica

Base asimetrica

Base decurrente

Base atenuada

Base cuneada

Base obtusa

Base cordada

Base sagitada
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Base redondeada
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Base truncada

Ápice. Corresponde a la parte distal de la lámina de la hoja, considerada
generalmente como 1/3 apical de su longitud total. El ápice de la lámina puede ser
simétrico o asimétrico (oblicuo). Entre los ápices simétricos los más importantes
son: 1) acuminado, cuando sus márgenes forman un ángulo menor de 45°; 2)
atenuado, cuando sus márgenes forman un ángulo menor de 45°, pero a diferencia
del acuminado, se van angostando muy estrechamente; 3) agudo, cuando sus  
márgenes forman un ángulo entre 45 y 90°; 4) obtuso, cuando sus márgenes
forman un ángulo mayor a 90°; 5) redondeado, cuando las márgenes de la lámina
y de la base forman un arco continuo; 6) truncado, cuando la punta termina
abruptamente de forma transversal, como si la hubieran cortado; 7) apiculado,
cuando termina abruptamente en una punta aguda, corta y flexible; 8) mucronado,
terminando abruptamente en una punta rígida, más o menos corta y aguda; 9)
caudado, terminando en una punta muy alargada, como si fuera una especie de
cola; 10) emarginado o escotado, cuando termina en una incisión o hendidura.

Apice simetrico

Apice asimetrico

Apice acuminado

Apice agudo

Apice obtuso

Apice redondeado

Apice apiculado

Apice caudado

Estructuras reproductivas
Los órganos reproductivos de las plantas se localizan en las flores, las cuales
pueden nacer solitarias o estar agrupadas en conjuntos que se denominan
inflorescencias. Por otra parte, casi siempre las inflorescencias están levantadas
o sostenidas por un tallito conocido como pedúnculo. Para las plantas del
Sendero consideramos algunas características del pedúnculo, como son su
forma en corte transversal (triangular o triquetro, circular o terete), si es hueco
o está relleno de tejido, si presenta tabiques o no y si está acompañado o no de
brácteas (hojas modificadas).
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Inflorescencias. Las inflorescencias se reconocen fácilmente porque no están
acompañadas por las típicas hojas verdes que se presentan en las ramúsculos. Por
el contrario, la mayor parte de las veces llevan estructuras similares a las hojas,
pero generalmente son de menor tamaño y están provistas de colores vistosos, por
lo que se denominan como brácteas.

Inflorescencias con brácteas

Las inflorescencias pueden ser de dos tipos principales: 1) simples, aquellas que
no se ramifican o sea que las flores se originan directamente desde el eje central;
y 2) compuestas, aquellas que se subdividen en diferentes ramas que llevan flores.
Además, las inflorescencias pueden ser erectas o péndulas.

Inflorescencia
simple

Inflorescencia
compuesta

Inflorescencia
erecta

Inflorescencia
péndula

Por otra parte, según su posición respecto a las ramas se puede denominar la
inflorescencia como: 1) basal, la que sale desde un vástago independiente en la
base de la planta, como en el jengibre; 2) caulinar, la que sale directamente del
tallo y por debajo de las hojas, como en algunas palmas; 3) terminal, la que sale
de la yema terminal de una rama; 4) axilar, la que sale de la axila de una hoja; y 5)
opuesta, la que sale opuesta a la hoja.
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Inflorescencia basal

Inflorescencia caulinar

Inflorescencias terminales

Inflorescencia axilar

Inflorescencia opuesta

Tipos de inflorescencias. Para definir el tipo de inflorescencia lo primero que hay
que considerar es si la flor tiene o no pedicelo (un pequeño eje o tallito que la une
al resto de la inflorescencia).
Las flores sin pedicelo (o sésiles) se agrupan en los siguientes tipos de inflorescencias:
1) amento: con forma cilíndrica y las flores unisexuales, muy pequeñas, densamente
dispuestas sobre un eje delgado y alargado y ocultando el eje de la inflorescencia;
2) espádice: con forma cilíndrica y las flores muy pequeñas, densamente dispuestas
sobre un eje grueso y alargado, ocultando el eje de la inflorescencia y uni o
bisexuales pero en la misma inflorescencia; 3) espiguilla: con las flores pequeñas,
dispuestas sobre un eje alargado, no tan densamente agrupadas, no ocultando
el eje de la inflorescencia y con el perianto reducido y acompañado de brácteas
pareadas; 4) espiga: con las flores más grandes, dispuestas sobre un eje alargado,
no tan densamente agrupadas, no ocultando el eje de la inflorescencia y con el
perianto frecuentemente llamativo y generalmente acompañado de brácteas aunque
no pareadas; y 5) capítulo o cabezuela: no alargada, con las flores densamente
dispuestas sobre un receptáculo aplanado (discoide) o convexo. Por otra parte, los
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capítulos pueden ser: 1) discoides, cuando tienen sólo flores tubulares; 2) radiados,
cuando tienen flores tubulares en el disco y flores con lígula en el radio; y 3)
ligulados, cuando tienen sólo flores con lígula.

Inflorescencia en
amento

Inflorescencia en
espádice

Inflorescencia en
espiguilla

Inflorescencia
capitulo discoide

Inflorescencias en espiga

Inflorescencia
capitulo radiado

Inflorescencia
capitulo ligulado

Las inflorescencias simples con flores pediceladas pueden ser: 1) umbela: con las
flores naciendo desde un mismo punto; 2) cima: con las flores naciendo desde
puntos diferentes y la central o terminal desarrollándose primero; 3) corimbo: con
la punta aplanada o redondeada y las flores naciendo desde diferentes puntos y
las laterales o basales desarrollándose primero; y 4) racimo: alargada y las flores
naciendo desde diferentes puntos y las laterales o basales desarrollándose primero.

Umbela
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Corimbo

Racimo

Las inflorescencias ramificadas con flores pediceladas pueden ser: 1) umbela
compuesta: hacia el ápice aplanada o redondeada y sus ramas surgiendo desde un
mismo punto (como los radios de una sombrilla); 2) cima compuesta: hacia el ápice
aplanada o redondeada, sus ramas surgiendo desde diferentes puntos y la flor central
o terminal se desarrolla primero; 3) corimbo compuesto: hacia el ápice aplanada o
redondeada, sus ramas surgiendo desde diferentes puntos y las flores laterales o basales
se desarrollan primero; 4) tirso: alargada, con las flores densamente agrupadas en una
inflorescencia compacta; y 5) panícula: alargada, con las flores no tan densamente
agrupadas en una inflorescencia abierta y generalmente muy ramificada.

Corimbo compuesto

Panicula

Brácteas de la inflorescencia. Las inflorescencias pueden estar acompañadas
de diferentes estructuras laminares planas, similares a las hojas, conocidas como
brácteas, para las cuales es importante considerar si están presentes o ausentes, el
color y otras características que también fueron consideradas para las  láminas de
las hojas (como la forma, el indumento y la margen).
En algunos grupos de plantas, como en las aráceas, los platanillos (heliconiáceas),
los plátanos (musáceas) y los bihaos (marantáceas) por ejemplo, las inflorescencias
están acompañadas por una o varias brácteas muy grandes y llamativas que son las
que le dan el verdadero realce y vistocidad a la misma. Estás brácteas se conocen
con el nombre de espatas y poseen características muy importantes para distinguir

Inflorescencias con espatas
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entre las especies, como: 1) el tamaño; 2) el color; 3) su persistencia; 4) la forma;
y 5) la disposición, pues pueden organizarse en dos filas (dísticas) o en más de dos
semejando una espiral (polísticas o espiraladas).

Espiguillas de gramineas

Por otra parte, las espiguillas de las gramíneas (última unidad de la inflorescencia)
están acompañadas de algunas brácteas pareadas y que son únicas para este grupo
de plantas. La espiguilla está subtendida por dos brácteas que generalmente
envuelven las florecillas y que se conocen como glumas (primera y segunda
gluma). A su vez, cada florecilla o flósculo está acompañada por otras dos brácteas,
la primera de las cuales se conoce como lema y la segunda como palea.
Bráctea floral. Casi todas las flores están acompañadas por una o varias brácteas hacia
su base. Las principales características de las brácteas florales que deben tenerse en
cuenta son: 1) el número; 2) la visibilidad, pues pueden ser conspicuas o inconspicuas;
3) la durabilidad, pues pueden ser persistentes o caerse prontamente (efímeras); 4) el
color; 5) el arreglo o disposición, pues pueden organizarse en dos filas (dísticas) o en
más de dos, como una espiral (espiraladas o polísticas); 6) la presencia de carina, la
cual corresponde a un engrosamiento del nervio medio lo que le da apariencia de la
quilla de un barco; y 7) otras características que fueron señaladas en la descripción de
la lámina de la hoja (como el indumento, la margen y la forma general y la del ápice).
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La flor
Es el órgano encargado de la reproducción sexual de la planta y, por ende, de la
producción de las semillas. La flor generalmente está compuesta de una envoltura
que tiene forma de hojitas modificadas (perianto) y de los órganos masculinos
(androceo o estambres) y femeninos (gineceo o pistilo). Además, la flor puede
estar acompañada o no de un tallito o pedicelo que la sostiene, el cual puede ser
recto o entorcharse para producir un giro en la flor, condición que se conoce como
resupinación. Por otra parte, las flores pueden estar inmersas en pequeños huecos
o fóveas, como en algunas palmas.
Las flores pueden ser perfectas (tienen tanto estambres como ovario) o imperfectas,
pudiendo ser entonces masculinas (con sólo estambres) o femeninas (con sólo
gineceo). Por otra parte, algunas veces los verticilos más externos de la flor
(sépalos, pétalos y estambres) se pueden encontrar unidos en una sola estructura
rodeando al ovario, la cual se denomina como hipanto.

Flores inmersas
en foveas

Flores masculinas

Flores perfectas

Flor femenina

Flor con hipanto

Perianto. Generalmente las flores están cubiertas por una vestidura conocida
como perianto, pero hay flores sin perianto o desnudas y se les conoce como
aclamídeas. El perianto puede estar conformado por una o dos capas o verticilos y,
entonces, la flor se denomina como monoclamídea o diclamídea respectivamente.
Las flores diclamídeas generalmente tienen el verticilo externo, o cáliz, de color
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verde, mientras que el interno, o corola, generalmente está revestido de colores
muy llamativos y variados. Las flores diclamídeas en las cuales los dos verticilos
tienen color diferente se conocen como heteroclamídeas, pero hay flores en donde
los dos verticilos tienen color similar y se conocen como homoclamídeas.

Flor heteroclamídea

Flores aclamídeas

Flor homoclamídea

El cáliz. Sus partes individuales se conocen como sépalos, los cuales pueden
estar libres (dialisépalos) o fusionados entre sí (gamosépalos). Cuando los sépalos
están fusionados hacia el ápice del cáliz es posible distinguir los lóbulos de los
sépalos, los cuales indican el número de partes que lo componen. Sin embargo,
ocasionalmente están tan profundamente fusionados que no es posible deducir
visualmente el número de partes que lo componen.

Caliz dialisépalo
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Caliz gamosépalo

A nivel general, hay algunas características particulares de los sépalos y del cáliz
que pueden ser observadas en las plantas del Sendero. Por ejemplo, el cáliz a
veces puede estar muy reducido, o  en la misma flor tener los sépalos de diferente
forma o color (dimórficos), o poseer glándulas nectaríferas hacia la base, o estar
modificado en forma de pelos o cerdas (conocido como papo o vilano) como en las
compuestas, o estar modificado en forma de espolón como en las balsaminaceas.
Por otra parte, en las malváceas por ejemplo, el cáliz está acompañado de otro
verticilo que semeja un cáliz adicional y por ello se le conoce como sobrecáliz,
epicáliz o calículo.

Sépalos dimorficos

Cáliz modificado en papus

Sépalos con glándulas

Sépalos con espolón

Epicáliz

Por último, hay otras características que deben tenerse en cuenta para describir
los sépalos, algunas de las cuales fueron señaladas en la descripción de la lámina
de la hoja (como el indumento, la consistencia y la forma general del sépalo, de
la margen y del ápice).
La corola. Sus partes individuales se conocen como pétalos. Igual que en el cáliz,
sus partes pueden estar libres (dialipétala) o fusionadas entre sí (gamopétala).
Cuando los pétalos están fusionados hacia el ápice de la corola es posible
distinguir los lóbulos de los pétalos, los cuales indican el número de partes
que la componen. Por otra parte, taxonómicamente es importante considerar la
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simetría de la corola, pues hay corolas con algún plano de simetría (simétricas) o
sin ninguno (asimétricas). Los dos principales tipos de corolas simétricas son la
zigomorfa (simetría bilateral) que es cuando tienen un solo plano de simetría que
la divide idealmente en dos mitades iguales, y la actinomorfa (simetría regular)
que es cuando tiene múltiples planos de simetría que la dividen idealmente en
innumerables planos de simetría.
		

Corola dialipetala

Corola gamopétala

Flor asimétrica

Flor zigomorfa

Flor actinomorfa

Flor levemente zigomorfa

Las principales formas de la corola son: 1) campanulada, aquella que parece
una campana o sea con el tubo y la boca amplia; 2) gibosa, aquella que tiene
una barriga, como en las gesneriáceas; 3) hipocrateriforme, aquella con forma
de trompeta o sea con un tubo angosto y una boca abierta; 4) papilionada o
amariposada, aquella que tiene alas semejando una mariposa, como en el fríjol
y la arveja; 5) radiada, aquella que tiene sus partes libres y abiertas semejando
los radios de una bicicleta; 6) cuculada, aquella que termina en la forma de una
capucha o capuz; 7)  globosa o urceolada, aquella con forma globosa o de olla;
8) tubular, aquella cuyas partes se agrupan como un cilindro o tubo; 9) bilabiada,
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aquella cuyas partes están agrupadas como formando dos labios, cada uno de los
cuales puede estar conformado por diferente número de segmentos; 10) ligulada,
aquella que tiene uno o varios lóbulos fusionados para formar una estructura
laminar vistosa o limbo, como en algunas compuestas; 11) contorta, aquella que
tiene los lobulos sobrepuestos como en una hélice.

Corola campanulada

Corola gibosa

Corola papilionada

Corola cuculada

Corola tubular

Corolas liguladas

Corola hipocrateriforme

Corola radiada

Corola bilabiada

Corola contorta
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En la taxonomía de los diferentes grupos de plantas es muy importante considerar
el número de pétalos, así como su relación con el número de estambres. Por
último, se debe considerar el color y algunas características que también fueron
señaladas en la descripción de la lámina de la hoja (como el indumento y la forma
de la margen y del ápice).
Partes sexuales. La parte masculina de la flor (androceo) y la femenina (gineceo
o pistilo) pueden originarse libremente entre sí o estar sostenidas por una sola
estructura. Por ejemplo, en las pasifloráceas y las caparidáceas esta estructura es
alargada y lleva hacia el final el androceo y el gineceo (androginoforo), mientras
que en las asclepiadáceas ambas partes están unidas en una estructura corta o
ginostemo y en las orquídeas están totalmente  fusionadas en una columna. Por
otra parte, en algunas especies el androceo forma un caliptra que cubre al gineceo.

Androceo y gineceo libres

Ginostemo

Androginoforo

Columna

Caliptra

El androceo. Generalmente está formado por varios estambres que pueden
ser pocos o numerosos. Cada estambre está compuesto por un hilillo alargado
que se conoce como filamento, el cual termina en una cabecita o bolsita que se
conoce como antera. Esta última está compuesta por dos tecas que producen un
polvillo o polen, el cual generalmente es de color amarillo y hace las veces de
espermatozoides en las plantas.
A veces algunos estambres pueden reducirse o modificarse de diferentes formas
y no llevar anteras. Por ejemplo, en los plátanos y sus relacionados (orden
zingiberales) algunos estambres pueden modificarse para tomar la apariencia de
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pétalos (estaminodios petaloides), como una adaptación evolutiva para atraer a
los polinizadores. En algunos de estos casos, incluso, pueden llegar a unirse para
formar una sola estructura petaloide o labelo, más ensanchada y vistosa, lo que la
hace más atractiva a los polinizadores.

Estaminodios petaloideos

Por otra parte, los estambres pueden estar libres de la corola (apetalostémonos)
o unidos a ella (epipétalos). Además, pueden estar organizados en dos conjuntos
que pueden llegar al mismo nivel (dídimos) o formar dos pares desiguales
(didínamos). Así mismo, pueden estar separados (apostémonos) o unidos entre sí.
Cuando están unidos entre sí lo pueden hacer por las anteras (singenéticos) o por
los filamentos y, entonces, formar un sólo conjunto (monadelfos), dos conjuntos
(diadelfos) o tres o más conjuntos (poliadelfos).

Estambres apetalostemonos

Estambres epipétalos

Estambres didínamos

Estambres apostémonos

Estambres monadelfos

Estambres singenéticos
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El polen generalmente se produce en granos solitarios, pero en algunas plantas,
como en las orquídeas por ejemplo, se agrupa en masas compactas conocidas
como polínios. Los polínios a veces están acompañados de estructuras accesorias
para facilitar su transporte por parte del insecto polinizador, a cuyo conjunto se le
denomina polinario.
El gineceo. El gineceo está formado por tres partes principales: 1) una basal
engrosada que se conoce como ovario y que contiene los óvulos de la planta; 2)
una alargada, a modo de filamento, que se conoce como estilo; y 3) el estigma, la
que corresponde a la superficie dilatada ubicada en la punta del estilo y que es la
que recibe el polen.
La posición del ovario puede variar de acuerdo al punto en donde se inserten las
partes del perianto, pudiendo ser ínfero cuando el perianto está inserto por encima
de él, o súpero cuando está inserto por debajo de él o medio cuando está inserto
hacia su parte central.  Por otra parte, en su interior el ovario está conformado
por una o varias hojas muy modificadas conocidas como carpelos, las cuales
pueden estar libres o fusionadas entre sí y, entonces, se denomina al ovario como
apocárpico o sincárpico respectivamente.

Ovario infero

Ovario supero

Ovario medio

Hay otras condiciones particulares que caracterizan a algunos ovarios, como por
ejemplo la presencia de ribetes o costas que lo recorren a lo largo de su superficie,
o la presencia de alas, o la condición de asimetría.
En algunas flores no hay estilo, o sea que el estigma es sésil, y entonces se denominan
como astilas. Cuando el estilo está presente su posición puede ser terminal, si se
origina del extremo apical del ovario, o ginobásico, si se origina desde la base o
parte central del ovario, como en las labiadas. A su vez, el estigma puede tener
diferentes formas, siendo las principales: 1) linear, cuando es alargado y angosto; 2)
capitado, en forma de cabeza; y 3) discoide, cuando es aplanado en forma de disco.
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Ovarios alados

Ovario astilo

Ovario muricado

Estigmas lineares

Estigmas capitados

Estigmas discoides

El fruto
Es el órgano de la planta que se forma después del desarrollo de la flor y que contiene
las semillas. En algunos frutos el cáliz o las brácteas de la flor pueden permanecer
después del desarrollo de ésta, como en la guayaba y el tomate por ejemplo.

Fruto con caliz persistente

Fruto con bracteas florales persistentes

Tipo. Los frutos se pueden formar por el desarrollo de una sola flor (simples) o de
varias (compuestos). Los principales tipos de frutos compuestos encontrados en el
Sendero son: 1) agregado o mora, formado por varios o numerosos ovarios agregados
sobre un receptáculo común; 2) sicono, consiste de un receptáculo hueco que
generalmente es redondeado y que en su interior lleva los ovarios, lo que le da una
apariencia de fruto individual, como en la breva por ejemplo; 3) múltiple, cuando
muchos ovarios se agrupan apretadamente y, generalmente, el eje de la inflorescencia
se torna carnoso, como en la piña por ejemplo.
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Fruto en mora

Fruto en sicono

Dentro de los frutos simples se encuentran los carnosos y los secos. Los frutos
carnosos encontrados en el Sendero son la baya y la drupa, los cuales se diferencian
por contener varias o solo una semilla respectivamente.

Fruto carnoso

Fruto en baya
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Fruto seco

Fruto en drupa

Los frutos secos pueden tener o no líneas de apertura (o dehiscencia) que permiten
la salida de las semillas. Dentro de los frutos secos y dehiscentes encontrados
en el Sendero tenemos: 1) el folículo, compuesto por un solo carpelo que abre
a lo largo de una sola línea de dehiscencia; 2) la legumbre, compuesto por un
solo carpelo que abre por dos líneas de dehiscencia y sin constricción entre las
semillas; 3) el lomento, compuesto por un solo carpelo que abre por dos líneas
de dehiscencia y con constricción entre las semillas; 4) la cápsula, compuesto por
más de dos carpelos y sin un septo o tabique central; y 5) la silicua, compuesto por
dos carpelos y con un septo o tabique central.

Fruto en legumbre

Fruto en lomento

Fruto en cápsula

Entre los principales frutos secos e indehiscentes encontrados en el Sendero tenemos
los que no se dividen hacia la madurez y los que sí, como el esquizocarpo, en cuyo
caso los carpelos no son dehiscentes. Entre los que no se dividen hacia la madurez
tenemos frutos alados, como la sámara, y los no alados. Entre los frutos no alados
tenemos: 1) el cariópside o grano, con la semilla fusionada a la pared del ovario; 2)
el utrículo, con la semilla no fusionada a la pared del ovario, la cual es inflada como
una vejiga; y 3) el aquenio (o cipsela en la familia de las compuestas), con la semilla
no fusionada a la pared del ovario, la cual no es inflada.
Forma. Hemos considerado varias formas generales para el fruto, como: 1)
globoso, más o menos esférico; 2) elipsoide, más largo que ancho y con la parte
más ancha hacia el centro; 3) cilíndrico, como un cilindro o tubo; 4) fusiforme,

Fruto globoso

Fruto tricoco
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como un huso; 5) falciforme, como una hoz; 6) alado, provisto de alas; 7)
moliniforme, compuesto de segmentos redondeados, semejando un collar o
rosario; 8) infundibuliforme, como un embudo; 9) botuliforme, rollizo y con los
extremos redondeados; y 10) tricoco, compuesto por tres segmentos redondeados
que salen desde un mismo punto.
Semillas. Las semillas pueden estar provistas o no (desnudas) de cualquier tipo
de estructura accesoria. A veces están cubiertas de una sustancia generalmente
jugosa, o arilo, que puede servir de alimento a los animales que las consumen.
Además, la semilla puede ser fibrosa si está cubierta por numerosas fibras, comosa
cuando tiene un conjunto apical de tricomas, alada cuando está provista de un ala,
o caudada cuando hacia sus extremos tiene filamentos a modo de colas. También,
la cobertura de la semilla puede ser lisa, rugosa cuando tiene pliegues o arrugas,
muricada cuando está cubierta con pinchos, aguijones o espinas, o reticulada
cuando está provista de un retículo a modo de nervadura.

Semillas con arilo

Semilla comosa

Semilla con papus

Semilla caudada

González

Por último, las formas generales de la semilla consideras para las plantas del
Sendero son: 1) circular, más o menos redondeada; 2) aplanada, aplastada
dorsiventralmente; 3) cilíndrica, como un tubo; 4) globosa, más o menos esférica;
5) ovoide, con la parte más ancha hacia la base, semejando un huevo; 6) fusiforme,
como un huso; 7) piriforme, como una pera; 8) botuliforme, rolliza y con los
extremos redondeados; y 9) linear, estrechamente alargada.
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Sinopsis florística
Riqueza florística. En el sendero Ecológico Hyca-Quye encontramos 345 especies
de angiospermas, agrupadas en 250 géneros y 94 familias de plantas. La familia
con más especies fue Orchidaceae (con 31), seguida de Asteraceae (con 20),
Rubiaceae (con 15) y Fabaceae (con 14), las cuales contienen aproximadamente
una cuarta parte de las especies totales registradas para el lugar (Tabla 1).
N° géneros

N° especies

Orchidaceae

Familia

24

31

Asteraceae

19

20

Rubiaceae

14

15

Fabaceae

11

14

Bromeliaceae

7

13

Araceae

7

12

Solanaceae

6

12

Piperaceae

2

11

Melastomataceae

7

10

Tabla 1. Familias con más especies en el Sendero Ecológico Hyca-Quye

Las familias con mayor número de géneros correspondieron, en su mayoría, a
las mismas con mayor número de especies. Por otra parte, la mayor parte de las
familias estuvieron representadas con muy pocos géneros o especies, así por
ejemplo, el 74.5% de las familias encontradas están representadas por uno (51
familias) o dos (19 familias) géneros (Figura 1), mientras que el 68.1% de las
familias están representadas por una (43 familias) o dos (21 familias) especies
(Figura 2).

Figura 1. Riqueza de géneros por familia en el Sendero Ecológico Hyca-Quye
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Figura 2. Riqueza de especies por familia en el Sendero Ecológico Hyca-Quye

Los géneros más diversos fueron Peperomia (Piperaceae) y Solanum (Solanaceae)
con siete especies cada uno, seguidos por Hyptis (Lamiaceae) y Begonia
(Begoniaceae) con seis especies cada uno, Ficus (Moraceae) y Epidendrum
(Orchidaceae) con cinco especies cada uno, y Anthurium (Araceae), Cecropia
(Cecropiaceae), Clusia (Clusiaceae) y Piper (Piperaceae) con cuatro especies
cada uno. Sin embargo, estos géneros sólo abarcan el 15% de las especies totales,
lo que indica que la mayor parte de los géneros presentes en el sendero están
representados por  muy pocas especies.
Formas de vida. La mayor parte de las especies del sendero fueron hierbas (172),
seguidas por los árboles (64), los arbustos (59), las lianas (31) y los sufrútices
(19 especies). Debe mencionarse que algunas especies presentaron dos formas
de vida alternativas, como la marcgraviácea Marcgraviastrum mixtum (como
liana o arbusto), la urticácea Boehmeria cylindrica (como hierba o arbusto) y las
rubiáceas Palicourea guianensis (como arbusto o árbol) y Chiococca alba (como
arbusto o liana).
Hábitats. La mayor parte de las especies fueron terrestres (297), seguidas por
las epífitas (48), las acuáticas (7) y las litófitas (3 especies). Algunas especies
presentaron dos hábitats alternativos, como Jacquiniella teretifolia (Orchidaceae)
como epífita o litófita, Anthurium fendleri, Anthurium zuluagai (Araceae) y
Peperomia maculosa (Piperaceae) como terrestres o epífitas, y Tonina fluviatilis
(Eriocaulaceae), Hygrophila costata (Acanthaceae), Eleocharis elegans, E.
filiculmis, y E. montana (Cyperaceae) como terrestres o acuáticas.
Especies naturalizadas. Encontramos ocho especies naturalizadas que
corresponden a: 1) Mangifera indica (Anacardiaceae), originaria de Asia y
cultivada ampliamente en el neotrópico (Trópicos 2010); 2) Impatiens walleriana
(Balsaminaceae), originaria del paleotrópico y naturalizada en casi todo el
mundo (Betancur et al. 2007); 3) Kalanchoe pinnata (Crassulaceae), nativa de
Madagascar y naturalizada en casi todos los trópicos (Trópicos 2010); 4) Juncus
tenuis (Juncaceae), nativa de Norte América y encontrada actualmente en Europa
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occidental y América tropical (Balslev& Zuluaga 2009); 5) Musa x paradisiaca
(Musaceae), nativa de Asia tropical y cultivada ampliamente en todos los trópicos
del mundo (Betancur et al. 2007); 6) Plantago major (Plantaginaceae), originaria
de zonas templadas e introducida en el neotropico (Trópicos 2010); 7) Persicaria
nepalense (Polygonaceae), nativa de China y Tanzania e introducida en América
tropical (Trópicos 2010); y 8) Citrus maxima (Rutaceae), originaria de Asia y
ampliamente cultivada en todo el mundo (Trópicos 2010).
Apuntes para la conservación.Cuatro de las especies registradas tienen
asignada alguna categoría de amenaza, según los criterios de la UICN. Entre
las especies Vulnerables se encuentran Begonia hydrophylloides (Begoniaceae),
Siphocampylus planchonis (Campanulaceae) y Vriesea ospinae (Bromeliaceae),
mientras que entre las Casi Amenazadasestá Pitcairnia macarenensis
(Bromeliaceae) (Betancur & García 2006, Calderón 2010).
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González

Nota aclaratoria. Al momento de la edición de este trabajo hemos encontrado
aproximadamente otras 42 especies que no están incluidas en el tratamiento
florístico, dado que aparecieron después de la construcción del mismo. Por ello,
hemos decidido incluir un anexo fotográfico al final del trabajo en donde se
presentan estas nuevas adiciones a la flora.

Clave artificial para las familias
de plantas con flores
del Sendero Ecológico Hyca-Quye
1.  
1´.
2.  

2´.

Hierbas terrestres, carnívoras, raíces con sacos glandulares, sin haustorios, hojas muy reducidas, flores con perianto conspicuo, amarillo y no
inmersas en fóveas......................................................................................
.............................................Lentibularariaceae (Utricularia oliveriana)
Arbustos epífitos, hemiparásitos, raíces sin sacos glandulares, con varios
haustorios, hojas conspicuas, flores con perianto muy reducido, rojizo e
inmersas en fóveas............................ Loranthaceae (Phthirusa pyrifolia)

3.
3´.

Plantas acuáticas o semiacuáticas.............................................................4
Plantas terrestres, epífitas o litófitas..........................................................8

4.  

Hierbas rupícolas creciendo en aguas torrentosas o al borde de cascadas y
fuertemente adheridas a las rocas, hojas disecadas.....................................
.................................................Podostemaceae (Marathrum squamosum)
Hierbas creciendo en aguas estancadas o lénticas y adheridas flojamente
al sustrato, hojas con la margen entera......................................................5

4´.
5.  
5´.
6.  
6’.
7.  

7´.
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Plantas hemiparásitas y epífitas y con hojas quebradizas, conspicuas y  generalmente amarillo-verdosas o plantas carnívoras, terrestres y con hojas
muy reducidas...........................................................................................2
Plantas completamente autótrofas, epífitas o terrestres y con hojas conspicuas y verdes.............................................................................................3

Plantas acaules, hojas sin lámina y reducidas a vainas cerradas hacia la
base de los tallos o ejes, inflorescencias terminales y en espiguilla............
............................................................................Cyperaceae (Eleocharis)
Plantas caulescentes,  hojas con lámina desarrollada y con vaina abierta o
sin ella, inflorescencias axilares y en glomérulo o racimo........................6
Sufrútices, hojas opuestas, sin vaina, lámina > 5 cm de largo y con nervadura
eucamptódroma, flores bilabiadas.............Acanthaceae (Hygrophila costata)
Hierbas, hojas alternas, con vaina, lámina < 3 cm de largo y con nervadura
paralelinervia, flores radiadas o tubulares.................................................7
Hierbas flotantes, con aerénquima en tallos, hojas orbiculares, con pecíolo, con estípulas, lámina > 1.5 cm de ancho y margen glabra, inflorescencia en racimo, flores vistosas, perfectas y radiadas.....................................
................................................ Pontederiaceae (Heteranthera reniformis)
Hierbas emergentes, sin aerénquima conspicuo, hojas oblongas, sin pecíolo, sin estípulas, lámina < 0.7 cm de ancho y margen ciliada, inflorescencia en glomérulo, flores inconspicuas, imperfectas y tubulares..................
.............................................................. Eriocaulaceae (Tonina fluviatilis)
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8.
8´.

Lianas........................................................................................................9
Árboles, arbustos, sufrútices o hierbas....................................................33

9.
9´.

Con exudado............................................................................................10
Sin exudado.............................................................................................14

10.  
10´.

Exudado hialino, flores imperfectas y sésiles.......................................... 11
Exudado blanco, flores perfectas y pediceladas......................................12

11.

Exudado aromático, tallos con raíces adventicias, sin zarcillos, hojas simples, pecíolos > 20 cm de largo, nervadura craspedódroma, inflorescencia
en espádice y con una espata que la subtiende, flores aclamídeas..............
............................................................................. Araceae (Philodendron)
Exudado no aromático, tallos sin raíces adventicias, con zarcillos laterales
a las hojas, hojas compuestas, pecíolos < 5 cm de largo, nervadura broquidódroma, inflorescencia en espiga y sin espatas, flores heteroclamídeas...
............................................................Cucurbitaceae (Psiguria triphylla)

11’.

12.  
12´.
13.  

Con zarcillos, hojas compuestas, alternas y con pecíolos con pulvínulos..
................................................................................................Sapindaceae
Sin zarcillos, hojas simples, opuestas y con pecíolos sin pulvínulos......13

13´.

Hojas con láminas elípticas, < 13 cm de largo, coriáceas, glabras o glabrescentes y nervadura broquidódroma, inflorescencia simple, sépalos fusionados y < 5
mm de largo, corola gamopétala e hipocrateriforme..................... Apocynaceae
Hojas con láminas acorazonadas, > 18 cm de largo, membranáceas, con
indumento hirsuto y nervadura eucamptódroma, inflorescencia compuesta, sépalos libres y > 8 mm de largo, corola débilmente gamopétala y
radiada........................................... Asclepiadaceae (Matelea denticulata)

14.
14´.

Con zarcillos............................................................................................15
Sin zarcillos.............................................................................................20

15.  
15´.

Hojas compuestas....................................................................................16
Hojas simples..........................................................................................17

16.  

Zarcillos interfoliolares, hojas opuestas, folíolos 2 y > 13 cm de largo y 5
cm de ancho, semillas aladas.....................Bignoniaceae (Arrabidaea sp.)
Zarcillos en el escapo de la inflorescencia, hojas alternas, 5-7 folíolos y <
11 cm de largo y 4 cm de ancho, semillas no aladas...................................
..........................................................Sapindaceae (Paullinia curvicuspis)

16´.

17.  
17´.

Zarcillos pareados en la base del pecíolo o espiriformes en el ápice de las
ramas.......................................................................................................18
Zarcillos axilares o laterales a la hoja.....................................................19
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18.  
18´.
19.  
19´.

Zarcillos laterales, sin estípulas, hojas sin glándulas en los pecíolos y láminas acorazonadas, inflorescencia en racimo, flores imperfectas, fruto en
cápsula............................... Cucurbitaceae (Cyclanthera carthagenensis)
Zarcillos axilares, con estípulas, hojas con glándulas en los pecíolos y láminas
ovadas, flores solitarias y perfectas, fruto en baya.................... Passifloraceae

20.
20´.

Con espinas.............................................................................................21
Sin espinas...............................................................................................22

21.  

Sin estípulas, hojas simples y pecíolo < 3 cm de largo, inflorescencia simple y en racimo, sépalos fusionados, pétalos fusionados,  > 2 cm de largo
y blanquecinos, estambres 5, ovario sincárpico, fruto en baya...................
..................................................................Solanaceae (Solanum aturense)
Con estípulas, hojas compuestas y pecíolo > 4 cm de largo, inflorescencia
compuesta y en panícula, sépalos libres, pétalos libres, < 1 cm de largo y
rosados, estambres 15 a 25, ovario sincárpico, fruto mora.........................
.....................................................................Rosaceae (Rubus urticifolius)

21´.

22.  
22´.

Hojas alternas..........................................................................................23
Hojas opuestas.........................................................................................31

23.  

Lianas epífitas y trepadoras, hojas fenestradas y nervadura pinnado-paralela, inflorescencia en espádice..................................Araceae (Monstera)
Lianas terrestres, hojas sin fenestras y nervadura pinnada, acródroma o
paralela, inflorescencia no en espádice...................................................24

23´.
24.  
24´.

Hojas con vaina, nervadura paralela.......................................................25
Hojas sin vaina, nervadura eucamptódroma, acródroma o hifódroma....26

25.  

Vaina abierta, con lígula, hojas con láminas lineares, inflorescencia en espiguilla
y > 14 cm de largo, flores inconspicuas............ Poaceae (Isachne arundinacea)
Vaina cerrada, sin lígula, hojas con láminas oblongas, inflorescencia en
racimo, < 12 cm de largo, flores vistosas....................................................
.............................................. Commelinaceae (Dichorisandra hexandra)

25´.

26.  
26´.
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Zarcillos espiriformes en el ápice de las ramas, hojas sin pulvínulo, láminas membranáceas, nerviación craspedódroma y margen aserrada............
........................................................................Rhamnaceae (Gouania sp.)
Zarcillos pareados en la base del pecíolo, hojas con pulvínulo, láminas coriáceas, nerviación acródroma y margen entera...............Smilacaceae (Smilax sp.)

Hojas compuestas y trifolioladas, flores papilionadas, fruto en legumbre..
..........................................................Fabaceae (Centrosema virginianum)
Hojas simples, flores radiadas o hipocrateriformes, fruto en cápsula o
utrículo................................................................................................ 27
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27.  
27´.
28.  
28´.
29.  
29´.
30.

30´.

31.  

31´.

32.  
32´.

Con estípulas, láminas suculentas y asimétricas, flores zigomorfas...........
................................................................... Begoniaceae (Begonia glabra)
Sin estípulas, láminas membranáceas o coriáceas, flores actinomorfas...........28
Hojas con pecíolos cilíndricos, láminas acorazonadas, nervadura acródroma y base cordada...................................................................................29
Hojas con pecíolos acanalados, láminas elípticas, nervadura eucamptódroma o hifódroma y base atenuada o decurrente...................................30
Pecíolos sin pulvínulo, flores solitarias, heteroclamídeas e hipocrateriformes.......................................Convolvulaceae (Ipomoea aristolochiifolia)
Pecíolos con pulvínulo, inflorescencia en racimo, flores homoclamídeas y
radiadas................................................................................Dioscoreaceae
Ramúsculo cuadrangular, hojas con láminas membranáceas, nervadura
eucamptódroma, margen aserrada y sin glándulas; inflorescencia axilar,
en panícula y > 14 cm de largo, flores sésiles y homoclamídeas................
.....................................................Amaranthaceae (Chamissoa altissima)
Ramúsculo cilíndrico, hojas con láminas coriáceas, nervadura hifódroma,
margen entera y con glándulas negras distribuidas hacia las márgenes,
inflorescencia terminal, en umbela y < 12 cm de largo, flores pediceladas
y heteroclamídeas................Marcgraviaceae (Marcgraviastrum mixtum)
Con estípulas interpeciolares, hojas con pecíolos < 6 mm de largo, láminas ovadas y glabrescentes, inflorescencia en racimo, sépalos 4 y libres,
corola hipocrateriforme y actinomorfa, pétalos 4, < 3.8 cm de largo, pubescentes y rojos......................................... Rubiaceae (Manettia calycosa)
Sin estípulas, hojas con pecíolos > 10 mm de largo, láminas elípticas y
con indumento afelpado o estrigoso, inflorescencia uniflora o en umbela,
sépalos 5 y fusionados, corola bilabiada o gibosa y zigomorfa, pétalos 5,
> 4 cm de largo, glabros y banquecinos o amarillentos..........................32
Tallo liso, hojas con láminas de margen entera, inflorescencia en umbela,
corola bilabiada............................. Mendonciaceae (Mendoncia bivalvis)
Tallo fisurado, hojas con lámina de margen aserrada; flores solitarias y
gibosas...............................................Gesneriaceae (Drymonia serrulata)

33.  
33´.

Hojas compuestas....................................................................................34
Hojas simples..........................................................................................50

34.  
34´.

Hojas alternas..........................................................................................35
Hojas opuestas o arrosetadas...................................................................45

35.
35´.

Sin estípulas.............................................................................................36
Con estípulas...........................................................................................43
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36.  
36´.
37.  
37´.

Exudado blanco, hojas con pecíolos cilíndricos y láminas bifolioladas,
inflorescencia simple, en espádice y las flores distribuidas en anillos........
......................................................Cyclanthaceae (Cyclanthus bipartitus)
Sin exudado, hojas con pecíolos acanalados y láminas imparipinnadas,
inflorescencia compuesta, en espiga y con las flores distribuidas homogéneamente......................................Arecaceae (Chamaedorea pinnatifrons)

38.  
38´.

Hojas con las láminas trifolioladas o palmaticompuestas.......................39
Hojas con las láminas imparipinnadas....................................................40

39.  

Plantas solitarias, láminas con nervadura eucamptódroma, inflorescencia
terminal, corola zigomorfa, pétalos 4 y blancos o rojos, androceo y gineceo fusionados, estambres 6, frutos en silicua..................... Capparaceae
Plantas agregadas, láminas con nervadura hifódroma, inflorescencia axilar, corola actinomorfa, pétalos 5 y rosados o amarillos, androceo y gineceo libres, estambres 10, frutos en cápsula............................ Oxalidaceae

39´.

40.  
40´.

41.  
41´.

42.  

42´.
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Hojas envainadoras y nervadura paralela, inflorescencia subtendida por
varias espatas...........................................................................................37
Hojas sin vaina y nervadura diferente a paralela, inflorescencia no subtendida por espatas.......................................................................................38

Hierbas con tallos decumbentes, hojas con folíolos obovados, margen lobada y
ápice redondeado, frutos en silicua..............Brassicaceae (Cardamine flexuosa)
Árboles o arbustos con tallos erguidos o estoloníferos, folíolos elípticos u
oblongos, margen entera o aserrada y ápice agudo o acuminado, frutos en
baya, drupa o cipsela...............................................................................41
Árboles > 5 m de altura, con exudado hialino, tallo lenticelado, hoja con lámina
> 14 cm de largo, folíolos > 9 cm de largo y nervadura broquidódroma, inflorescencia panícula, frutos en drupa...........Anacardiaceae (Tapirira guianensis)
Arbustos < 5 m de altura, sin exudado, tallo liso, hoja con lámina < 10 cm
de largo, folíolos < 6 cm de largo y nervadura craspedódroma o eucamptódroma, inflorescencia capítulo o racimo, frutos en baya o cipsela.......42
Tallos erguidos, hojas aromáticas, folíolos 13-21, oblongos y con glándulas numerosas de color café por toda la superficie; inflorescencia terminal,
compuesta y en glomérulo, flores sésiles, sépalos verdes y modificados en
papus, corola tubular, pétalos amarillos, frutos en cipsela..........................
...............................................................Asteraceae (Tagetes caracasana)
Tallos estoloníferos, hojas no aromáticas, folíolos 5-7, elípticos y sin glándulas; inflorescencia axilar, simple y en racimo, flores pediceladas, sépalos blancos y laminares, corola radiada, pétalos blancos, frutos en baya...
.................................................Solanaceae (Solanum sp. sect. Basartrum)
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43.

43´.

44.  
44’.

45.

Árboles dioicos, con exudado hialino, estípula terminal cónica, hojas con
pecíolos > 40 cm de largo y mirmecodomacios hacia la base, láminas palmiticompuestas, > 50 cm de largo y envés grisáceo, inflorescencia en amento,
flores imperfectas y monoclamídeas..................... Cecropiaceae (Cecropia)
Árboles, arbustos o hierbas hermafroditas, sin exudado, con estípulas infrapeciolares, hojas con pecíolos < 20 cm de largo y sin mirmecodomacios, láminas bifolioladas, trifolioladas o pinnadas, < 30 cm de largo y
envés verde, inflorescencia diferente a amento, flores perfectas y heteroclamídeas.................................................................................................44
Arbustos con hojas trifolioladas, pecíolos sin pulvínulos, inflorescencias
péndulas, flores actinomorfas y con 8 pétalos libres, inflorescencia terminal, pétalos 8, fruto en baya.......................Tovariaceae (Tovaria pendula)
Árboles con hojas trifolioladas o paripinnadas, arbustos con hojas paripinnadas o bipinnadas o hierbas con hojas imparipinnadas, bifolioladas,
trifolioladas o bipinnadas; pecíolos con pulvínulos, inflorescencias erguidas, flores zigomorfas, levemente zigomorfas o actinomorfas y entonces
gamopétalas, inflorescencia axilar o caulinar, pétalos 4 o 5, fruto en legumbre o lomento........................................................................Fabaceae

45´.

Hierbas terrestres o epífitas, acules, hojas arrosetadas, inflorescencia en
espádice y subtendida por una espata........ Araceae (Anthurium zuluagai)
Árboles, arbustos o hierbas terrestres, caulescentes, hojas opuestas, inflorescencias en racimo, glomérulo, umbela o panícula y no subtendida por
una espata................................................................................................46

46.
46´.

Arboles con estípulas interpeciolares o axilares.....................................47
Arbustos o hierbas sin estípulas..............................................................48

47.

Estípulas interpeciolares, hojas con pecíolos sin pulvínulos, con estipelas, peciólulos < 3 mm de largo y sin pulvinolulo, folíolos opuestos, elípticos, con
indumento, nervadura craspedódroma, margen aserrada y base cuneada, ovario
apocárpico, fruto en cápsula...............Brunelliaceae (Brunellia comocladifolia)
Estípulas axilares, hojas con pecíolos pulvínulados, sin estipelas, peciólulos
> 8 mm de largo y con pulvinolulo, folíolos alternos, ovados, sin indumento,
nervadura eucamptódroma, margen entera y base redondeada, ovario sincárpico, fruto en legumbre............................ Fabaceae (Platymiscium pinnatum)

47´.

48.  
48´.

Arbustos, láminas trifolioladas, folíolos de las hojas sin peciólulos, con
indumento y nervadura craspedódroma,  inflorescencia en glomérulo, flores sésiles, pétalos amarillos............................Asteraceae (Bidens pilosa)
Hierbas, láminas imparipinnadas (con más de 3 folíolos), folíolos de las
hojas con peciólulos, glabros y nervadura eucampdódroma o hifódroma,  
inflorescencias en panícula, umbela o racimo, flores con pedicelo, pétalos
blancos, púrpura o rosados......................................................................49
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49.     Hierbas < 60 cm de altura, tallos decumbentes, hojas generalmente con olor
desagradable, folíolos membranáceos, con margen aserrada y nervadura eucamptódroma, inflorescencia axilar en umbela, sépalos 5, corola acampanada,
pétalos 5, blancos....................... Valerianaceae (Astrephia chaerophylloides)
49´.
Hierbas > 80 cm de altura, tallo erecto, hojas sin olor, folíolos suculentos, con
margen crenada y nervadura hifódroma, inflorescencia terminal en panícula,
sépalos 4, corola tubular con una constricción hacia el medio, pétalos 4, verdes con ápice púrpura................................ Crassulaceae (Kalanchoe pinnata)
50.
50´.

Plantas con exudado................................................................................51
Plantas sin exudado.................................................................................68

51.
51´.

Exudado blanco, amarillo o anaranjado..................................................52
Exudado hialino.......................................................................................60

52.  
52´.

Hojas alternas..........................................................................................53
Hojas opuestas.........................................................................................56

53.  

Árboles > 5 m de altura, con estípula terminal cónica, inflorescencia caulinar y en sícono............................................................ Moraceae (Ficus)
Arbustos, sufrútices o hierbas < 3 m de altura, con o sin estípulas (cuando
hay estípula esta no es terminal cónica) inflorescencia axilar o terminal,
en panícula, espádice, racimo o uniflora.................................................54

53´.

54.  
54´.

55.  
55´.

Plantas < 0.8 m de altura, con exudado blanco, láminas foliares < 15 cm de
largo y con margen aserrada o erosa, flores solitarias y axilares o inflorescencia
en racimo y terminal, flores heteroclamídeas............................Campanulaceae
Plantas > 2.5  m de altura, con exudado anaranjado, láminas foliares >
25 cm de largo y con margen sectada, inflorescencia en panícula, flores
aclamídeas....................................... Papaveraceae (Bocconia frutescens)

56.  
56´.

Árboles > 4 m de altura, lámina foliar elíptica u obovada y coriácea.....57
Hierbas < 3 m de altura, lámina oblonga u ovada y membranácea...........8

57.

Exudado anaranjado, ramúsculo pubescente, hojas con nervadura eucamptódroma, flores perfectas, fruto en baya.............Hypericaceae (Vismia baccifera)
Exudado blanco o amarillo, ramúsculo glabro, hojas con nervadura hifódroma o broquidódroma, flores imperfectas, fruto en cápsula............. Clusiaceae

57´.

64

Hierbas con vainas abiertas, hojas con pecíolos > 15 cm de largo, nervadura
craspedódroma o broquidódroma y margen entera, inflorescencia en espádice
y subtendida por una espata, flores sésiles e imperfectas.................... Araceae
Arbustos, sufrútices o hierbas sin vainas, hojas con pecíolos < 7 cm de
largo, nervadura eucamptódroma y margen aserrada, erosa o sectada, inflorescencia en panícula, racimo o uniflora y no subtendida por espatas,
flores pediceladas y perfectas..................................................................55
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58.  

58’.

59.  

59´.

Hierbas < 30 cm de altura, con estípulas, hojas con pecíolos < 2 mm de
largo, láminas < 1 cm de largo y 0.4 cm de ancho, nervadura eucamptódroma, margen aserrada, base redondeada y ápice obtuso, inflorescencia
< 0.5 cm de largo, flores imperfectas y aclamídeas.....................................
.................................................. Euphorbiaceae (Euphorbia hyssopifolia)
Hierbas > 50 cm de altura, sin estípulas, hojas con pecíolos > 10 mm de
largo, láminas > 8 cm de largo y 2 cm de ancho, nervadura broquidódroma o acródroma basal, margen entera, base decurrente o cordada y ápice
acuminado, inflorescencia > 5 cm de largo, flores perfectas y hetroclamídeas..........................................................................................................59
Hoja con pecíolo acanalado, láminas oblongas, < 11 cm de largo y 3 cm
de ancho, nervadura broquidódroma, margen entera y base decurrente,
inflorescencia simple y en umbela, corola radiada, pétalos rojos, fruto en
cápsula........................................Asclepiadaceae (Asclepias curassavica)
Hoja con pecíolo cilíndrico, láminas ovadas, > 13 cm de largo y 15 cm
de ancho, nervadura acródroma basal, margen lobada y base cordada; inflorescencia compuesta y en glomérulo, corola tubular, pétalos amarillos,
fruto en cipsela............................................Asteraceae (Erato vulcanica)

60.
60´.

Sin estípulas.............................................................................................61
Con estípulas...........................................................................................66

61.  
61´.

Hojas sin vaina y con nervadura hifódroma, acródroma o broquidódroma.....62
Hojas con vaina abierta y nervadura craspedódroma (pinnado-paralela)....... 64

62.  

Hojas opuestas, pecíolos acanalados, < 1 cm de largo, sin pulvínulos, lámina con nervadura hifódroma y ápice agudo o acuminado, inflorescencia
en racimo y < 10 cm de largo.......... Clusiaceae (Clusia aff. spathulifolia)
Hojas alternas, pecíolos cilíndricos, > 2 cm de largo, con pulvínulos, lámina con nervadura broquidódroma o acródroma y ápice redondeado, inflorescencia en panícula o glomérulo y > 15 cm de largo.......................63

62´.

63.  
63´.

64.  
64´.

Hojas aromáticas, pecíolos de tamaño regular, láminas oblongas, nervadura broquidódroma, y base atenuada, inflorescencia terminal y en panícula..................................................... Anacardiaceae (Mangifera indica)
Hojas no aromáticas, pecíolos de tamaño irregular (largos y cortos), láminas triangulares, nervadura acródroma y base obtusa, inflorescencia axilar
y en glomérulo..................................... Araliaceae (Oreopanax capitatus)
Hierbas con tallo verdadero, aromáticas, pecíolos < 4 cm de largo, inflorescencia basal.............................. Zingiberaceae (Renealmia thyrsoidea)
Hierbas con pseudotallo (formado por las vainas imbricadas), no aromáticas, pecíolos > 5 cm de largo, inflorescencia terminal............................65
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65.  

65´.

66.  
66´.
67.  
67’.
68.  

Plantas dioicas, estípula terminal cónica y > 8 cm de largo, hojas con
pecíolos > 15 cm de largo, láminas > 28 cm de largo y coriáceas o cartáceas....................................................................................... Cecropiaceae
Plantas monoicas, estípula infrapeciolar y < 1 cm de largo, hojas con pecíolos < 10 cm de largo, láminas < 24 cm de largo y membranáceas............. 67
Láminas elípticas, nervadura actinódroma, inflorescencia simple y no urticante,
bráctea floral conspicua, fruto en cápsula................Euphorbiaceae (Acalypha)
Láminas ovadas, nervadura acródroma, inflorescencia compuesta y urticante, bráctea floral ausente, fruto en drupa..............................Urticaceae

68´.

Tallos ausentes o modificados en pseudotallos, pseuodobulbos o ramicaules................................................................................................... 69
Tallos alargados.......................................................................................83

69.  
69´.

Tallos modificados en pseudotallos, peseudobulbos o ramicaules..........70
Tallos ausentes.........................................................................................72

70.  

Epífitas, tallos modificados en pseudobulbos o ramicaules, hojas con pecíolos < 10 cm de largo o sin pecíolos, lámina < 30 cm de largo, flores con
un pétalo modificado en labelo y con androceo y gineceo fusionados en
una columna.......................................................................... Orchidaceae
Terrestres, tallos modificados en pseudotallos, hojas con pecíolos > 25 cm
de largo, lámina > 40 cm de largo, flores sin labelo y sin columna........71

70´.
71.  

71´.
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Hierbas < 2 m de altura, exudado escaso, mucilaginoso y blanquecino,
pecíolo < 10 cm de largo, láminas elípticas, < 0.6 m de largo y base decurrente, inflorescencia simple, en espiga, < 35 cm de largo y distribuida
homogéneamente, flores bisexuales, asimétricas y heteroclamídeas, fruto
en cápsula.................................................Cannaceae (Canna jaegeriana)
Hierbas > 3 m de altura, exudado abundante en todas las órganos, fluido y translúcido, pecíolo > 40 cm de largo, láminas oblongas, > 1 m de largo y base
obtusa, inflorescencia compuesta, en racimo, > 45 cm de largo, y distribuida
heterogéneamente, flores funcionalmente unisexuales, zigomorfas y homoclamídeas, fruto en baya.........................................Musaceae (Musa x paradisiaca)

Planta < 1.5 m de altura, láminas de las hojas < 10 cm de ancho, nervadura
paralela y base decurrente y simétrica, inflorescencia simple y en racimo,
flores heteroclamídeas, con cáliz y corola no fusionados y cuculadas, 6
estambres fértiles, fruto en cápsula.................. Bromeliaceae (Pitcairnia)
Planta > 2.5 m de altura, láminas > 25 cm de ancho, nervadura craspedódroma
(pinnado-paralela) y base redondeada y asimétrica, inflorescencia compuesta y
en cincino, flores homoclamídeas, con cáliz y corola fusionados y bilabiadas, 5
estambres fértiles, fruto en drupa................Heliconiaceae (Heliconia burleana)
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72.  
72´.
73.

Hojas equitantes (en abanico) y unifaciales, flores con un pétalo modificado en labelo y con androceo y gineceo fusionados en una columna...........
................................................... Orchidaceae (Heterotaxis valenzuelana)
Hojas arrosetadas y bifaciales, sin labelo y sin columna........................73

73´.

Láminas de las hojas con nervadura broquidódroma, eucamptódroma,
craspedodróma o acródroma...................................................................74
Láminas de las hojas con nervadura paralela..........................................79

74.  
74´.

Hojas sin pecíolos, inflorescencia en glomérulo o espiga.......................75
Hojas con pecíolos, inflorescencia en panícula, racimo o espádice........77

75.  

Hojas muy aromáticas (olor a cilantro), margen aserrada y con dientes del
margen mucronados, inflorescencia terminal y compuesta.........................
...................................................................Apiaceae (Eryngium foetidum)
Hojas no aromáticas, margen entera o lobada, inflorescencia axilar y simple............................................................................................................76

75’.
76.
76’.
77.
77´.
78.  
78´.
79.  
79´.

Láminas con nervadura acródroma y margen entera, inflorescencia en espiga....................................................... Plantaginaceae (Plantago major)
Láminas con nervadura eucamptódroma y margen lobada, inflorescencia
en glomérulo..............................................Asteraceae (Chaptalia nutans)
Hojas sin vaina, láminas con margen erosa o aserrada, nervadura acródroma..........................................................................Begoniaceae (Begonia)
Hojas con vaina abierta, láminas con margen entera, nervadura broquidódroma o craspedodroma..........................................................................78
Láminas con nervadura broquidódroma, inflorescencia en espádice.......
.................................................................................................. Araceae
Láminas con nervadura craspedodroma, inflorescencia en racimo; flores
vistosas................................................... Marantaceae (Calathea bantae)
Hojas con pecíolos, láminas plisadas y ápice bífido, inflorescencia en espádice, flores imperfectas............. Cyclanthaceae (Asplundia antioquiae)
Hojas sin pecíolos, láminas lisas y ápice entero, inflorescencia no en espádice, flores perfectas................................................................................80

80.  
80´.

Hojas con vainas cerradas, inflorescencia en espiguilla..........Cyperaceae
Hojas con vainas abiertas, inflorescencia en espiga, glomérulo, panícula o
umbela.....................................................................................................81

81.  

Hierbas terrestres o epífitas, > 30 cm de altura, flores heteroclamídeas.....
..............................................................................................Bromeliaceae
Hierbas terrestres, < 28 cm de altura, flores homoclamídeas..................82

81´.
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82.  
82´.

83.  
83´.

Hojas alternas..........................................................................................84
Hojas opuestas.......................................................................................132

84.  
84´.

Hojas envainadoras.................................................................................85
Hojas no envainadoras............................................................................95

85.
85´.

Láminas de las hojas con nervadura paralela..........................................86
Láminas de las hojas con nervadura broquidódroma o craspedódroma
(pinnado-paralela)...................................................................................92

86.  
86´.

Láminas de las hojas unifaciales y equitantes.........................................87
Láminas de las hojas bifaciales y no equitantes......................................88

87.  

Hierbas < 20 cm de altura, hojas con vaina abierta y lámina < 15 cm de
largo, inflorescencia axilar, simple, umbela y < 10 cm de largo, flores
actinomorfas, ovario inferior.......... Iridaceae (Sisyrinchium micranthum)
Hierbas > 40 cm de altura, hojas con vaina cerrada y lámina > 25 cm de largo,
inflorescência terminal, compuesta, panícula y > 20 cm de largo, flores zigomorfas, ovario superior....................Haemodoraceae (Xiphidium caeruleum)

87´.

88.  
88´.

Hierbas terrestres o epífitas, flores homoclamídeas, ovario inferior, con
labelo y columna................................................................... Orchidaceae
Hierbas terrestres, flores aclamídeas o heteroclamídeas, ovario superior,
sin labelo y sin columna..........................................................................89

89.  
89´.

Vainas abiertas.........................................................................................90
Vainas cerradas........................................................................................91

90.  

Hierbas < 20 cm de altura, hojas sin lígula, láminas oblongas y < 15 mm
de largo, inflorescencia axilar, simple, en glomérulo y < 1 cm de largo.....
.............................................................. Eriocaulaceae (Tonina fluviatilis)
Hierbas > 30 cm de altura, hojas con lígulas, láminas lineares y > 40 mm
de largo, inflorescencia terminal, compuesta, en espiguilla y > 4 cm de
largo............................................................................................... Poaceae

90´.

91.  
91´.
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Planta < 25 cm de altura, láminas de las hojas con indumento hirsuto, inflorescencia simple, en umbela y < 15 cm de largo, flores amarillas, ovario
ínfero............................................... Hypoxidaceae (Hypoxis decumbens)
Planta > 30 cm de altura, láminas de las hojas glabras, inflorescencia compuesta, en panícula y > 20 cm de largo, flores verdes, ovario súpero.........
.......................................................................... Juncaceae (Juncus tenuis)

Tallos cilíndricos, láminas de las hojas oblongas u ovadas, > 10 mm de
ancho y margen entera, inflorescencia en cima, glomérulo o umbela, flores
heteroclamídeas................................................................Commelinaceae
Tallos triquetros, láminas lineares, < 6 mm de ancho y margen finamente
aserrada, inflorescencia en espiguilla, flores aclamídeas.........................
.....................................................Cyperaceae (Rhynchospora aristata)
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92.  
92´.
93.  
93´.
94.  
94´.

Hojas escalariformes, vainas cerradas y lígula, inflorescencia sésil...........
....................................................................................................Costaceae
Hojas dísticas o arrosetadas, vainas abiertas, sin lígula, inflorescencia pedúnculada................................................................................................93
Pecíolos sin pulvínulo, inflorescencia cincino, flor zigomorfa, tépalos > 3
cm de largo, estambres fértiles 5..........Heliconiaceae (Heliconia hirsuta)
Pecíolos con pulvínulo, inflorescencia espádice o racimo, flor asimétrica
o actinomorfa, tépalos < 1 cm de largo, estambres fértiles nunca 5........94
Sin catáfilos, pecíolos < 1 cm de largo, inflorescencia compuesta, en racimo y no subtendida por espatas, flores vistosas y asimétricas, ovario
ínfero, fruto cápsula...................................Marantaceae (Maranta gibba)
Con catáfilos, pecíolos > 3 cm de largo, inflorescencia simple, en espádice
y subtendida por una espata, flores inconspicuas y actinomorfas, ovario
súpero, fruto drupa o baya.............................................................Araceae

95.
95´.

Con estípulas...........................................................................................96
Sin estípulas........................................................................................... 113

96.  

Estípulas ocreadas, en algunos casos la estípula apical es espiriformes.....
..............................................................................................Polygonaceae
Estípulas axilares o infrapeciolares, ninguna espiriforme.......................97

96´.
97.  
97´.

Tallos crasos y generalmente rojizos, láminas con base asimétrica............
...............................................................................Begoniaceae (Begonia)
Tallos no crasos y verdes, láminas con base simétrica............................98

98.  
98´.

Hojas con pulvínulos...............................................................................99
Hojas sin pulvínulos..............................................................................103

99.  

Láminas de las hojas elípticas, nervadura eucamptódroma y margen entera,
flores imperfectas..............Euphorbiaceae (Phyllanthus symphoricarpiodes)
Láminas de las hojas ovadas o acorazonadas, nervadura acródroma y margen no entera, flores perfectas...............................................................100

99´.

100.   Pecíolos acanalados, pétalos 8 y blancos, estambres epipétalos y apostémonos,
estigma discoide, fruto en baya..............Flacourtiaceae (Neosprucea montana)
100´. Pecíolos cilíndricos, pétalos 5 y amarillentos, estambres apetalostémonos
y monadelfos o poliadelfos, estigma linear y capitado, espiriforme o bífido, fruto en cápsula...............................................................................101
101.   Árboles > 5 m de altura, hojas con pecíolos > 10 cm de largo, láminas > 20
cm de largo y 20 cm de ancho, coriáceas y margen lobada, sépalos > 8 cm
de largo, corola tubular y gamopétala, pétalos > 15 cm de largo, estigma
espiriforme.....................................Bombacaceae (Ochroma pyramidale)
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101´.

Arbustos o sufrútices < 1 m de altura, hojas con pecíolos < 7 cm de largo,
láminas < 16 cm de largo y 8 cm de ancho, membranáceas y margen aserrada, erosa o crenada, sépalos < 2 cm de largo, corola radiada y dialipétala, pétalos < 4 cm de largo, estigma linear, capitado o bífido............102

102.   Ápice de la hoja acuminado, inflorescencia uniflora o simple y en racimo,
estambres monadelfos, estilo con 5 ramas, estigma capitado o bífido........
...................................................................................................Malvaceae
102´. Ápice de la hoja agudo, inflorescencia compuesta y en umbela, estambres
poliadelfos, estilo no dividido, estigma linear.............................................
.............................................................. Tiliaceae (Triumfetta semitriloba)
103.   Tallos con nudos engrosados, hojas aromáticas y con base asimétrica, inflorescencia en espádice...............................................Piperaceae (Piper)
103´. Tallos sin nudos engrosados, hojas no aromáticas y con base simétrica,
inflorescencia no en espádice................................................................104
104.
104´.

Láminas con glándulas..........................................................................105
Láminas sin glándulas...........................................................................107

105.   Láminas con margen entera y con 2 glándulas amarillas hacia la base por
el envés, inflorescencia simple y en racimo, fruto en drupa....................
...................................................................... Rosaceae (Prunus debilis)
105´. Láminas con margen aserrada o erosa y con 10 a 15 glándulas verdes por
la haz o con 2 a 6 glándulas amarillentas en la margen basal de la hoja,
inflorescencia compuesta y en panícula, fruto en baya.........................106
106.   Láminas con margen erosa y con 2 a 6 glándulas amarillentas en la margen basal de la hoja.......................... Flacourtiaceae (Banara guianensis)
106’. Láminas con margen aserrada y con 10 a 15 glándulas verdes por la haz..
................................................ Lacistemataceae (Lacistema aggregatum)
107.
107´.

Láminas con nervadura acródroma.......................................................108
Láminas con nervadura eucamptódroma, craspepódroma o actinódroma.....109

108.   Árboles, láminas de las hojas oblongas, coriáceas y con base asimétrica,
inflorescencia con pedúnculo, compuesta y en panícula, flores pediceladas................................................................ Ulmaceae (Trema micrantha)
108´. Árboles o arbustos, láminas de las hojas ovadas o elípticas, membranáceas y con base simétrica, inflorescencia sin pedúnculo, simple y en glomérulo, flores sésiles........................................... Urticaceae (Boehmeria)
109.   Inflorescencia compuesta, en panícula.................................................. 110
109´. Inflorescencia simple, en racimo, espiga, amento o uniflora................ 111
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110.
110’.

Ramúsculo cuandrangular, hojas con pecíolos verde blanquecino, láminas
membranáceas con margen erosa, fruto en baya de color verde.................
.......................................................... Flacourtiaceae (Banara guianensis)
Ramúsculo cilíndrico, hojas con pecíolos rojizos, láminas coriáceas con
margen aserrada, fruto en cápsula de color rojo..........................................
......................................................... Celastraceae (Perrottetia multiflora)

111.   Flores imperfectas............................................................. Euphorbiaceae
111’. Flores perfectas..................................................................................... 112
112.
112’.

Hierbas < 0.3 m de altura, estípulas con margen fimbriada, láminas < 2 cm
de largo, margen aserrada, flores solitarias axilares, fruto en cápsula........
................................................................. Ochnaceae (Sauvagesia erecta)
Arbustos < 2 m de altura, estípulas con margen entera, láminas > 12 cm de
largo, margen entera, inflorescencia en racimo (con ejes fucsia) y opuesta
a la hoja, fruto en baya............... Phytolaccaceae (Phytolacca rivinoides)

113.   Hojas muy aromáticas........................................................................... 114
113´. Hojas no aromáticas.............................................................................. 115
114.   Arbustos < 4 m de altura, ramúsculos cilíndricos y glabros, con espinas, hojas
con pecíolos cilíndricos y alados, lámina con base obtusa y ápice redondeado,
inflorescencia simple, fruto en baya....................... Rutaceae (Citrus maxima)
114´. Árboles > 6 m de altura, ramúsculos cuadrangulares y con indumento negruzco, sin espinas, hojas con pecíolos acanalados y no alados, lámina con
base atenuada o decurrente y ápice agudo o acuminado,  inflorescencia
compuesta, fruto en drupa.........................................................Lauraceae
115.   Hierbas con tallos crasos....................................................................... 116
115´. Árboles, arbustos, sufrútices o hierbas con tallos no crasos................. 117
116.   Hojas con pecíolos sin enaciones, láminas suculentas y con margen entera, inflorescencia en espádice, flores sésiles, aclamídeas e inconspicuas...
............................................................................. Piperaceae (Peperomia)
116´. Hojas con pecíolos con enaciones, láminas membranáceas y con margen
aserrada, inflorescencia en cima, flores pediceladas, heteroclamídeas y
vistosas.........................................Balsaminaceae (Impatiens walleriana)
117.
117´.

Láminas con margen entera o lobada.................................................... 118
Láminas con margen aserrada, crenada o erosa....................................126

118.   Hierbas con raíces muy aromáticas (con olor a mentol), flores papilionadas y de color blanco.........................Polygalaceae (Polygala paniculata)
118´. Árboles, arbustos, sufrútices o hierbas sin raíces aromáticas, flores radiadas, hipocrateriformes, gibosas, acampanadas, tubulares o papilionadas,
sí papilionadas de color amarillo........................................................... 119
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119.   Inflorescencia en glomérulo (capítulo)..................................... Asteraceae
119´. Inflorescencia no en glomérulo.............................................................120
120.
120´.

Láminas con nervadura eucamptódroma...............................................121
Láminas con nervadura acródroma o hifódroma...................................123

121.   Pecíolos con pulvínulos, inflorescencia terminal, corola papilionada, estambres 10....................................................Fabaceae (Crotalaria nitens)
121´. Pecíolos sin pulvínulos, inflorescencia axilar, opuesta a la hoja o caulinar,
corola radiada, acampanada o hipocrateriforme, estambres 4, 5 o 8.....122
122.   Inflorescencia en racimo o umbela, sépalos fusionados, pétalos fusionados, blanquecinos, verdosos, amarillo pálido o morados, estambres 4 o 5,
ovario superior.......................................................................... Solanaceae
122´. Flores solitarias, sépalos libres, pétalos libres, amarillo intenso, estambres
8, ovario inferior..................................................................... Onagraceae
123.   Hierbas erguidas, hojas sin pecíolo.......................................................124
123´. Lianas, árboles o arbustos con ramas péndulas o decumbentes, hojas con
pecíolo...................................................................................................125
124.   Hierbas > 30 cm de altura, láminas lineares con nervadura acródroma,
inflorescencia terminal en espiga, con brácteas florales muy vistosas (similares a las hojas pero con la mitad apical de color rojo), corola gibosa..
......................................................Scrophulariaceae (Castilleja arvensis)
124’. Hierbas < 15 cm de altura, láminas orbiculares con nervadura hifódroma,
flores solitarias axilares, sin brácteas florales, corola radiada.....................
................................................................ Primulaceae (Anagallis pumila)
125.

125´.

Hojas con pecíolos acanalados, láminas con glándula hacia la margen, inflorescencia terminal, sépalos 7 y libres, corola radiada, dialipétala y verde en
toda su longitud, estambres más de 30, ovario súpero, estigma capitado, fruto
en cápsula.................................. Marcgraviaceae (Marcgraviastrum mixtum)
Hojas con pecíolos cilíndricos, láminas sin glándulas, sépalos 4 o 5 y fusionados, corola tubular, gamopétala y con tubo rojo o blanco, estambres
4 o 10, ovario ínfero, estigma linear, fruto en baya.................... Ericaceae

126.   Inflorescencia en glomérulo (capítulo).................................... Asteraceae
126´. Inflorescencia no en glomérulo.............................................................127
127.
127´.

Árboles de hasta 20 m de altura............................................................128
Arbustos, sufrútices o hierbas de hasta 1.5 m de altura........................130

128.   Lámina de la hoja con base obtusa o redondeada, flores sésiles, unisexuales y homoclamídeas.....................................Euphorbiaceae (Alchornea)
128´. Lámina de la hoja con base atenuada, cuneada o decurrente, flores pediceladas, bisexuales y heteroclamídeas......................................................129
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129.   Ramúsculos pubescentes y con abundante indumento flocoso de color
pardo, hojas con pecíolos cilíndricos, láminas obovadas y margen con
dientes engrosados, estambres 15 a 20, fruto en baya.................................
................................................................Actinidiaceae (Saurauia scabra)
129´. Ramúsculos glabros y si pubescentes con indumento hirsuto blanquecino, hojas
con pecíolos acanalados, láminas elípticas u oblongas y margen con dientes no
engrosados, estambres 5, fruto en cápsula.............. Escalloniaceae (Escallonia)
130.   Hierbas < 50 cm de altura, ramúsculo cuadrangular, lámina de la hoja con
ápice agudo, inflorescencia simple y en amento.........................................
......................................... Amaranthaceae (Chenopodium ambrosioides)
130´. Arbustos o sufrútices > 70 cm de altura, ramúsculo cilíndrico, lámina de
la hoja con ápice apiculado, inflorescencia compuesta y en panícula o
espiga.....................................................................................................131
131.   Arbustos > 1.4 m de altura, hojas con pecíolo cilíndrico, lámina elíptica,
< 7 cm de largo, membranácea, indumento estrigoso y margen crenada;
inflorescencia en panícula y < 6 cm de largo, flores pediceladas y heteroclamídeas, fruto baya.............................Boraginaceae (Varronia polycephala)
131´. Sufrútices < 1 m de altura, > 7 cm de largo, hoja con pecíolo acanalado,
lámina ovada, coriácea, glabra y margen erosa; inflorescencia > 10 cm de
largo y en espiga, flores sésiles y monoclamídeas, fruto utrículo...............
.................................................. Amaranthaceae (Chamissoa acuminata)
132.   Hierbas con tallos crasos.......................................................................133
132´. Árboles, arbustos, sufrútices o hierbas sin tallos crasos.......................134
133.   Láminas de la hojas con margen erosa o aserrada y base oblicua u obtusa,
inflorescencia compuesta y en panícula o glomérulo, flores imperfectas,
fruto aquenio.................................................................Urticaceae (Pilea)
133´. Láminas de las hojas con margen entera y base decurrente, inflorescencia
simple y en amento, flores perfectas, fruto drupa.......................................
............................................................ Piperaceae (Peperomia angustata)
134.
134´.

Sin estípulas...........................................................................................135
Con estípulas.........................................................................................156

135.
135´.

Láminas de las hojas con nervadura acródroma....................................136
Láminas de las hojas con nervadura eucamptódroma, actinódroma, broquidódroma, hifódroma o craspedódroma............................................138

136.   Inflorescencia en glomérulo (capítulo), corola tubular, fruto cipsela..........
.................................................................................................. Asteraceae
136´. Inflorescencia no en glomérulo, corola campanulada o radiada, fruto cápsula o baya.............................................................................................137
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137.   Hierbas, hojas sin pecíolos, láminas lanceoladas y margen erosa, corola
gamopétala, zigomorfa y amarilla, estambres 4, no geniculados, epipétalos y didínamos, ovario súpero...........Scrophulariaceae (Alectra aspera)
137´. Árboles, arbustos o sufrútices, hojas con pecíolos, láminas ovadas, oblongas o elípticas, margen entera y aserrada o crenada, corolas dialipétala,
actinomorfa y violeta, rosada o blanca, estambres 5 o más, geniculados,
apetalostémonos y apostémonos, ovario ínfero............. Melastomataceae
138.
138´.

Láminas de las hojas con margen aserrada, crenada, erosa o sectada.....139
Láminas de las hojas con margen entera...............................................150

139.
139´.

Ramúsculo aplanado o cilíndrico..........................................................140
Ramúsculo cuadrangular.......................................................................144

140.   Hojas muy aromáticas con olor a limoncillo, flores imperfectas y homoclamídeas........................................ Siparunaceae (Siparuna thecaphora)
140´. Hojas no aromáticas, todas o algunas flores perfectas y heteroclamídeas.....141
141.   Lámina de la hoja erosa, inflorescencia en glomérulo (capítulo), flor actinomorfa, ovario ínfero, fruto cipsela........................................ Asteraceae
141´. Lámina de la hoja sectada o aserrada, inflorescencia no en glomérulo, flor
zigomórfa, ovario súpero, fruto cápsula o baya....................................142
142.   Lámina con margen sectada, corolas calceiformes.....................................
................................................................ Scrophulariaceae (Calceolaria)
142´. Láminas con margen aserrada, corolas tubulares, bilabiadas, gibosas o hipocrateriformes......................................................................................143
143.

143´.

Arbustos o hierbas, ramúsculos pubescentes, lámina de las hojas generalmente
pubescente y con base oblicua, cuneada o cordada, flor solitaria o inflorescencia en racimo o en umbela, flor pedicelada, corola roja, anaranjada o amarillenta, estambres 4, apetalostémonos y didínamos............................. Gesneriaceae
Sufrútices, ramúsculos glabros, lámina de la hoja glabra y con base decurrente, inflorescencia en espiga, flor sésil, corola lila, estambres 2, epipétalos y apostémonos.............. Verbenaceae (Stachytarpheta cayennensis)

144.   Hierbas..................................................................................................145
144´. Arbustos o sufrútices.............................................................................146
145.   Hierbas > 20 cm de altura, ramúsculos pubescentes, hojas aromáticas,
láminas con indumento, inflorescencia en espiga o glomérulo, fruto esquizocarpo..................................................................................... Lamiaceae
145. Hierbas < 10 cm de altura, ramúsculos glabros, hojas no aromáticas, láminas glabras, flores solitarias, fruto cápsula.................... Scrophulariaceae
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146.   Corola bilabiada o gibosa y zigomorfa.................................................147
146´. Corola radiada o hipocrateriforme y actinomorfas o levemente zigomorfas..........................................................................................................149
147.   Láminas de las hojas aromáticas y ovadas, inflorescencia en espiga y > 40
cm de largo, flores sésiles, pétalos 4, muy pequeños (4-5 mm de largo) y
lilas, fruto esquizocarpo............................. Lamiaceae (Hyptis pectinata)
147´. Láminas de las hojas aromáticas y elípticas u oblongas, inflorescencia en
cima o panícula y < 35 cm de largo, flores pediceladas, pétalos 5, grandes
(> 15 mm de largo) y rojos o amarillos, fruto cápsula o baya...............148
148.   Láminas de las hojas < 10 cm de largo, margen crenada y base decurrente,  
inflorescencia en cima, corola bilabiada y roja, estambres 2, epipétalos y
apostémonos, fruto en cápsula................Acanthaceae (Justicia secunda)
148´. Láminas de las hojas > 20 cm de largo, margen aserrada y base redondeada,
inflorescencia en panícula, corola gibosa y amarilla, estambres 4, apetalostémonos y didínamos, fruto en baya......... Gesneriaceae (Besleria variabilis)
149.   Plantas de hasta 40 cm de altura, hojas sin pecíolos, láminas oblongas y
con nervadura eucamptódroma, flor solitaria o inflorescencia sésil, < 2 cm
de largo y en umbela, flores pediceladas, corola radiada, actinomorfa y
blanca, estambres apetalostémonos y apostémonos....................................
...........................................................Scrophulariaceae (Scoparia dulcis)
149’. Plantas de más de 40 cm de altura, hojas con pecíolos, láminas elípticas u
ovadas y con nervadura eucamptódroma, inflorescencia con pedúnculo, >
5 cm de largo y en espiga o glomérulo, flores sésiles, corola hipocrateriforme, levemente zigomorfa y lila, violeta o roja, estambres epipétalos y
didínamos.............................................................................. Verbenaceae
150.   Láminas de las hojas aromáticas y con nervadura boquidódroma..............
...................................................................................................Myrtaceae
150´. Láminas de las hojas no aromáticas y con nervadura eucamptódroma o
hifódroma..............................................................................................151
151.   Árboles > 3 m de altura, con lenticelas, inflorescencia en umbela.............
......................................................... Verbenaceae (Aegiphila integrifolia)
151´. Sufrútices o hierbas < 1.5 m de altura, inflorescencia no en umbela.........152
152.   Plantas > 1 m de altura, flores monoclamídeas, poco vistosas (1-2 mm de
largo) y con consistencia papirácea..................................Amaranthaceae
152´. Plantas < 0.8 m de altura, flores hetero u homoclamídeas, vistosas (4-60
mm de largo) y sin consistencia papirácea............................................153
153.   Hojas con pecíolos, láminas con base decurrente, flores zigomorfas o levemente zigomorfas..............................................................................154
153´. Hojas sin pecíolos, láminas con base cuneada u obtusa, flores actinomorfas..........................................................................................................155
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154.   Láminas de las hojas > 4 cm de largo, flores heteroclamídeas, bilabiadas o
hipocrateriformes y sin hipantio............................................ Acanthaceae
154´. Láminas de las hojas < 2.5 cm de largo, flores homoclamídeas, radiadas y
con hipantio giboso................................. Lythraceae (Cuphea racemosa)
155.   Hierbas > 40  cm de altura, láminas de las hojas lineares y con nervadura
eucamptódroma, inflorescencia terminal, sépalos 5....................................
.................................................... Hypericaceae (Hypericum thesiifolium)
155´. Hierbas < 15 cm de altura, láminas de las hojas oblongas y com nervadura
hifódroma, flor solitaria y axilar o inflorescencia terminal, sépalos 4........
..............................................................................................Gentianaceae
156.
156´.

Pétalos libres, estambres apetalostémonos, ovario súpero....................157
Pétalos fusionados, estambres epipétalos, ovario ínfero.......................158

157.   Arbustos > 2 m de altura, tallos erguidos, lámina de las hojas espatuladas
o elípticas, > 8 cm de largo, coriáceas y con glándulas; sépalos fusionados
y con glándulas hacia la base, pétalos amarillos, unguiculados y con ápice
entero.................................................................................. Malpighiaceae
157´. Hierbas < 20 cm de altura, tallos estoloníferos, láminas orbiculares, < 2 cm de
largo, membranáceas y sin glándulas; sépalos libres y sin glándulas, pétalos
blancos, no unguiculados y con ápice emarginado..................Caryophyllaceae

Betancur

158.   Láminas de las hojas triangulares, nervadura acródroma y margen aserrada, inflorescencia en capítulo, fruto cipsela....... Asteraceae (Liabum melastomoides)
158´. Láminas de las hojas, elípticas, obovadas u ovadas, nervadura eucamptódroma y margen entera, flor solitaria o inflorescencia no en capítulo, fruto
cápsula, baya o drupa................................................................ Rubiaceae
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Betancur

Presentación de las familias
y las especies

ACANTHACEAE
Hierbas o sufrútices, terrestres o acuáticas, hermafroditas, sin exudado,
caulescentes. Tallos alargados, estoloníferos o erguidos, sin espinas, sin zarcillos.
Estípulas ausentes. Hojas simples, opuestas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos
sin pulvínulos, sin glándulas; láminas oblongas o elípticas, sin glándulas.
Inflorescencia axilar o terminal, simple o compuesta, espiga, glomérulo,
cima o racimo. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 4 o 5, libres; corola
hipocrateriforme o bilabiada, gamopétala, zigomorfa o levemente zigomorfa,
pétalos 4 o 5; androceo y gineceo libres; estambres 2 o 4, epipétalos, apostémonos
o didínamos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta aproximadamente por 240 géneros y 3240 especies, distribuida
en los tropicos y subtropicos del mundo (Smith et al. 2004). En el Sendero se
encuentran cuatro géneros y cinco especies.

Clave
1.   Hierbas < 20 cm de altura, tallos estoloníferos, ramúsculo pubescente, corolas
levemente zigomorfas e hipocrateriformes........................ Blechum pyramidatum
1’. Sufrútices > 30 cm de altura, tallos erguidos, ramúsculo glabro o glabrescente,
corolas zigomorfas y bilabiadas.....................................................................2
2.   Plantas < 60 cm de altura, inflorescencia en glomérulo o espiga, flores sésiles,
corola blanca, estambres 4 y didinámos.........................................................3
2’. Plantas > 60 cm de altura, inflorescencia en cima o racimo, flores con
pedicelo, corola roja, estambres 2, apostémonos...........................................4
3.

Plantas agegradas, hojas con pecíolo acanalado, láminas oblongas y con
indumento estrigoso, inflorescencia axilar, sin pedúnculo y en glomérulo,
sépalos y pétalos 5............................................................. Hygrophila costata
3´. Plantas solitarias, hojas con pecíolo cilíndrico, láminas elípticas y glabras,
inflorescencia terminal, con pedúnculo y en espiga, sépalos y pétalos 4.........
............................................................................. Lepidagathis alopecuroidea
4.

Ramúsculo cuadrangular, láminas oblongas, < 10 cm de largo y 3 cm de
ancho y glabras, inflorescencia axilar, compuesta y en cima, sépalos 4 y < 1
cm de largo............................................................................ Justicia secunda
4´. Ramúsculo cilíndrico, láminas elípticas, > 15 cm de largo y 4 cm de ancho
y con indumento estrigoso, inflorescencia terminal, simple y en racimo,
sépalos 5 y > 1.5 cm de largo....................................Kalbreyeriella rostellata
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Hierba terrestre, cespitosa, 20 cm
de altura. Tallo estolonífero, liso;
ramúsculo cilíndrico, pubescente, con
indumento piloso blanquecino. Hojas
con pecíolos cilíndricos, 5-10 mm
de largo; láminas elípticas, 4 cm de
largo, 2 cm de ancho, membranáceas,
glabrescentes,
verdes
discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen levemente
ondulada, base decurrente, ápice agudo.
Inflorescencia terminal, con pedúnculo,
simple, espiga, 4-6 cm de largo, 3-4 cm
de diámetro, ejes de la inflorescencia con
indumento piloso blanquecino; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia ausentes; brácteas
florales opuestas, conspicuas, 2 mm de
largo, lineares, verdes, con indumento
piloso translúcido. Flores sésiles;
sépalos 5, libres, 5-7 mm de largo,
glabros, verdes, con indumento piloso
translúcido; corola hipocrateriforme,
levemente zigomorfa, pétalos 5,
1-1.5 cm de largo, glabros, blancos;
estambres 4, didínamos, blancos; estilo
terminal no dividido, estigma linear.
Fruto esférico, 0.5 cm de largo, verde y
tornándose pardo al madurar; semillas
8 a 15, 1-2 mm de largo, circulares,
aplanadas, lisas, con arilo.

Betancur

Blechum pyramidatum

Distribución y hábitat: desde México
hasta Colombia y Venezuela, incluyendo
las Antillas Mayores. En el Sendero
es escasa y se encuentra en lugares
sombreados al lado de la carretera.

Hygrophila costata
Sufrútice terrestre o semiacuático, agregada, 30-60 cm de altura. Tallo erguido,
con nudos engrosados, liso; ramúsculo cilíndrico, glabrescente. Hojas con pecíolos acanalados, 1-2 cm de largo; láminas oblongas, 5-10 cm de largo, 0.5-1.5 cm
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González

Acanthaceae
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de ancho, membranáceas, con indumento estrigoso más denso por la haz, discólora, haz verde y envés gris blanquecino, nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base decurrente, ápice acuminado. Inflorescencia axilar, sin pedúnculo, simple,
glomérulo, 1-1.5 cm de largo, 1-1.5 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
alternas, persistentes, no envolventes,
0.3-0.8 cm de largo, lineares, verdes,
con indumento hirsuto; brácteas florales 1 o 2, opuestas, conspicuas, 2-4
mm de largo, lineares, verdes, con indumento hirsuto. Flores sésiles; sépalos 5, 4-6 mm de largo, verdes, con
indumento piloso translúcido; corola
bilabiada, labio superior con dos lóbulos y labio inferior con tres lóbulos,
zigomorfa, pétalos 5, 0.5-0.8 cm de
largo, glabros, blancos, cada lóbulo
emarginado; estambres 4, didínamos,
blancos; estilo terminal no dividido,
estigma linear. Fruto elíptico, 0.8-1
cm de largo, verde, tornándose pardo
al madurar; semillas 12 a 16, 1-2 mm
de largo, aplanadas, rugosas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina y Brasil. En el Sendero
es común a la orilla del río y en lugares húmedos y sombreados al lado de la
carretera.
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Justicia secunda

González

González

Sufrútice terrestre, solitario, 1 m de altura.
Tallo erguido, con nudos engrosados, liso;
ramúsculo cudrangular, glabro. Hojas con
pecíolos acanalados, 3 mm de largo; láminas
oblongas, 8 cm de largo, 3 cm de ancho,
membranáceas, glabras, discóloras, haz verde
y envés grisáceo, nervadura eucamptódroma,
con nervio marginal recolector, margen crenada,
base decurrente, ápice agudo. Inflorescencia
axilar, con pedúnculo, compuesta, cima, 5 cm
de largo, 4 cm de diámetro, ejes con indumento
glandular blanquecino; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia alternas,
persistentes, no envolventes, 2 mm de largo,
lineares, verdes, margen dentada, con indumento
glandular blan-quecino; brácteas florales 4 a 6,
espiraladas,
conspicuas, 4-5 mm de largo, lineares, verdes,
con indumento glandular blanquecino. Flores con
pedicelo; sépalos 4, 8-10 mm de largo, verdes,
margen filamentosa, con tricomás translúcidos;
corola bilabiada, labio superior con un lóbulo y
labio inferior con tres lóbulos, zigomorfa, pétalos
4, 2.5-3 cm de largo, glabros, rojos; estambres 2,
apostémonos, filamentos blancos y tecas moradas;
estilo terminal no dividido, estigma linear. Fruto
elíptico, 1 cm de largo, verde, tornándose pardo al
madurar; semillas 1 a 2, 2 mm de largo, cilíndricas,
rugosas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde Panamá hatas
Ecuador y Guayana Francesa. En el Sendero es
poco frecuente en lugares sombreados al lado de
la carretera.

Kalbreyeriella rostellata
Sufrútice terrestre, solitario, 60-80 cm de altura. Tallo erguido, con nudos
engrosados, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas con pecíolos acanalados,
0.5-4 cm de largo; láminas elípticas, 15-25 cm de largo, 4-8 cm de ancho,
membranáceas, con indumento estrigoso más denso por la haz, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera, base
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Acanthaceae

decurrente, ápice acuminado. Inflorescencia terminal, con pedúnculo, simple,
racimo, 16-26 cm de largo, 3-6 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales 1 o 2, opuestas, conspicuas,
4-6 mm de largo, lineares, verdes, con indumento hirsuto. Flores con pedicelo;
sépalos 5, 15-20 mm de largo, vino tinto, con indumento estrigoso pardo; corola
bilabiada, labio inferior con tres lóbulos y labio superior con un lóbulo, pétalos
4, 4-6 cm de largo, glabros, rojos; estambres 2, apostémonos, filamentos blancos
y anteras rosadas; estilo terminal no dividido, estigma capitado. Fruto elíptico,
2-2.5 cm de largo, verde, tornándose pardo al madurar; semillas 6 a 10, 2-3 mm
de largo, ciculares, aplanadas, rugosas, desnudas.

González

González

Distribución y hábitat: en el Sendero es poco frecuente en lugares sombreados
a la orilla del río.

Lepidagathis alopecuroidea
Sufrútice terrestre, solitario, 30 cm de altura. Tallo erguido, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas con pecíolos cilíndricos, 5 mm de largo, de color rojizo;
láminas elípticas, 5-7 cm de largo, 1.5-2 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen
entera, base decurrente, ápice agudo. Inflorescencia terminal, con pedúnculo,
simple, espiga, 5-11 cm de largo, 1-2 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea floral conspicua, 5
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mm de largo, linear, verde. Flores sésiles, sépalos 4, 3-5 mm de largo, verdes,
pubescentes; corola bilabiada, labio superios con un lóbulo y labio inferior con
tres lóbulos, pétalos 4, 5 mm de largo, glabros, blancos, labio inferior con máculas
púrpura; estambres 4, didínamos, blancos; estilo terminal no dividido, estigma
discoide. Fruto cilíndrico, 5 mm de largo, pardo; semillas 4 a 8, 1 mm de largo,
esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde Bélice hasta Colombia y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es frecuente en lugares sombreados al lado de
la carretera.

ACTINIDIACEAE
Árboles terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas obovadas,
sin glándulas. Inflorescencia axilar, compuesta, panícula. Flores perfectas,
heteroclamídeas; sépalos 4 o 5, libres; corola radiada, dialipétala, actinomorfa,
pétalos 4 o 5, androceo y gineceo libres; estambres 15-25, apetalostémonos,
apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto carnoso, baya.
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Actinidiaceae

Familia compuesta por tres géneros y 325 especies, siendo Saurauia el único
género presente en America tropical. Se distribuye en los tropicos y subtropicos de
América y Asia, y se extiende a las zonas templadas en Asia (Smith et al. 2004). En
el Sendero se encuentra un género y una especie.

Nombre común: “dulomoco”.

Betancur

Saurauia scabra

Betancur

Árbol solitario, 6-10 m de altura. Tallo
con lenticelas; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con abundante indumento
flocoso pardo oscuro. Hojas con
pecíolos cilíndricos, 3-5 cm de largo,
con coloración rojiza, indumento
flocoso de color pardo; láminas 1530 cm de largo, 8-13 cm de ancho,
cartáceas, con indumento flocoso de
color marrón distribuido en parches
homogéneos y localizados sobre los
nervios principales, más abundante en
el envés, verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, nervio principal
rojizo, sin nervio marginal recolector,
margen aserrada y con dientes
engrosados, base atenuada, ápice
agudo. Inflorescencia con pedúnculo,
15-20 cm de largo, 5-10 cm de diámetro, ejes con indumento flocoso marrón, muy
abundante; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia alternas,
persistentes, no envolventes, 3 mm de largo, triangulares, blancas verdoso, con
indumento flocoso marrón; bráctea floral conspicua, 3 mm de largo, triangular,
blanco verdoso, con indumento flocoso marrón. Flores con pedicelo, sépalos 4
o 5, 4-6 mm de largo, blancos verdoso,
con abundante indumento flocoso pardo
en la superficie abaxial, superficie
adaxial glabra; pétalos 4 o 5, 0.7 cm de
largo, glabros, blancos, emarginados;
filamentos blancos y anteras amarillas;
estilo terminal con 4 o 5 ramás, estigma
capitado. Fruto elíptico, 0.7 cm de
largo, roja; semillas más de 30, 1 mm
de largo, esféricas, lisas, desnudas.
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Distribución y hábitat: Colombia
y Venezuela. En el Sendero es muy
frecuente al lado de la carretera.

AMARANTHACEAE
Hierbas, sufrútices o lianas, terrestres, hermafroditas o dioicas, sin exudado,
caulescentes. Tallos alargados, erguidos o escandentes, sin espinas, sin zarcillos.
Estípulas ausentes. Hojas simples, opuestas o alternas, no aromáticas, sin vaina;
pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas ovadas, oblongas o elípticas, sin
glándulas. Inflorescencia axilar o terminal, simple o compuesta, espiga, amento o
panícula. Flores perfectas o imperfectas, monoclamídeas; sépalos 5, libres; perianto
radiado, actinomorfo; androceo y gineceo libres; estambres 5, apetalostémonos,
apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco indehiscente, utrículo.
Familia compuesta por 175 géneros y cerca de 2000 especies, de distribución
cosmopolita, aunque está mejor representada en las regiones tropicales y
subtropicales del mundo (Mabberbley 2008). En el Sendero se encuentran cuatro
géneros y cinco especies.

Clave
1.   Hojas alternas y con margen erosa o aserrada................................................2
1’. Hojas opuestas y con margen entera..............................................................4
2.

Hierbas, ramúsculo pubescente, láminas de las hojas oblongas y  nervadura
craspedódroma, inflorescencia simple, en amento, < 5 cm de largo................
............................................................................. Chenopodium ambrosioides
2´. Lianas o sufrútices, ramúsculo glabro, láminas de las hojas ovadas o elípticas
y nervadura eucamptódroma, inflorescencia compuesta, en panícula o espiga,
> 10 cm de largo.............................................................................................3
3.

Lianas, ramúsculo cuadrangular, láminas de las hojas elípticas y margen
aserrada, inflorescencia en panícula................................Chamissoa altissima
3´. Sufrútices, ramúsculo cilíndrico, láminas de las hojas ovadas y margen erosa,
inflorescencia en espiga................................................ Chamissoa acuminata
4.   Ramúsculo pubescente, hojas con pecíolo < 0.5 cm de largo, láminas ovadas,
inflorescencia axilar, flores perferctas...................................Pfaffia iresinoides
4´. Ramúsculo glabro, hojas con pecíolo > 1 cm de largo, láminas elípticas,
inflorescencia terminal, flores imperferctas............................... .Iresine diffusa

Chamissoa acuminata
Sufrútice hermafrodita, solitario, 80 cm de altura. Tallo erguido, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas alternas; pecíolos acanalados, 3-5 cm de largo; láminas
ovadas, 11-14 cm de largo, 5-6 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras,
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nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen erosa, base
decurrente, ápice acuminado. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, compuesta,
espiga, 10-14 cm de largo, 5-7 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales 2 o 4, espiraladas,
inconspicuas, 1-2 mm de largo, triangulares, crema. Flores sésiles, perfectas,
sépalos 2-3 mm de largo, glabros, crema; estambres blancos; estilo terminal con 2
ramás, estigma capitado. Fruto esférico, 1-2 mm de largo, pardo; semilla 2-3 mm
de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina y Brasil. En el Sendero es
frecuente en lugares abiertos al lado de la carretera.

González

Liana hermafrodita, solitaria. Tallo
escandente, liso; ramúsculo cuadrangular,
glabro.
Hojas
alternas;
pecíolos
acanalados, 2-4 cm de largo; láminas
elípticas, 10-15 cm de largo, 4-6 cm de
ancho, membranáceas, glabrescentes,
verdes
discóloras,
nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen aserrada, base atenuada,
ápice acuminado. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, compuesta, panícula, 1525 cm de largo, 10-15 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia ausentes; brácteas
florales 3 o 4, opuestas, conspicuas, 1-2
mm de largo, triangulares, verdes. Flores
sésiles, perfectas, sépalos 5 mm de largo,

González

Chamissoa altissima

glabros, crema; estambres blancos;
estilo terminal con 2 ramás, estigma
capitado. Fruto esférico, 2-3 mm de
largo, pardo; semilla 2-3 mm de largo,
esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde
Estados Unidos hasta Bolivia y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En el
Sendero es frecuente sobre árboles al
lado de la carretera.
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Chenopodium ambrosioides

Betancur

Hierba hermafrodita, solitaria, 50 cm de altura. Tallo erguido, liso; ramúsculo
cuadrangular, pubescente, con indumento piloso rojizo. Hojas alternas; pecíolos
acanalados, 1-2 cm de largo; láminas oblongas, 4-8 cm de largo, 1-2 cm de ancho,
membranáceas, con indumento glanduloso por el envés, discóloras, haz verde
con tintes grisáceo y envés gris, nervadura craspedódroma, sin nervio marginal
recolector, margen erosa, base decurrente, ápice agudo. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, simple, amento, 1-2 cm
de largo, 0.5 cm de diámetro, ejes con
tricomás largos de color blanquecino;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia ausentes; brácteas
florales ausentes. Flores sésiles, perfectas,
sépalos 1 mm de largo, glabros, verdes;
filamentos blancos y anteras amarillas;
estilo terminal con 2 ramás, estigma bífido.
Fruto esférico, menos de 1 mm de largo,
pardo; semilla menos 1 mm de largo,
esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: en América se
encuentra desde Estados Unidos hasta
Argentina y Venezuela, incluyendo las
islas del Caribe, mientras que en el viejo
continente está en África y Australasia.
En el Sendero es común al lado de la
carretera.

Sufrútice dioco, solitario, 1 m de altura. Tallo
erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas opuestas; pecíolos acanalados, 1-1.2 cm
de largo; láminas elípticas, 4-5 cm de largo, 2-3
cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura eucamptódroma, sin
nervio marginal recolector, margen entera, base
atenuada, ápice acuminado. Inflorescencia
terminal, con pedúnculo, compuesta, espiga,
15-30 cm de largo, 10-15 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia ausentes; bráctea floral
inconspicua, 1 mm de largo, triangular, crema.

González

Iresine diffusa
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Flores sésiles, imperfectas;
flores femeninas envueltas
desde la base del perianto por
un anillo de tricomás, sépalos
1 mm de largo, glabros,
blanquecinos,
consistencia
papirácea, estilo terminal con
2 ramás, estigma linear. Fruto
esférico, menos de 1 mm de
largo, pardo; semilla menos de
1 mm de largo, esférica, lisa,
desnuda.
Distribución y hábitat: desde
México hasta Argentina y
Venezuela. En el Sendero es
común al lado de la carretera
y en suelos rocosos a la orilla
del río.

González

Pfaffia iresinoides

Sufrútice hermafrodita, solitario, 1.5 m de altura. Tallo erguido, nudos rojizos,
liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente, con indumento afelpado blanquecino.
Hojas opuestas; pecíolos acanalados, 0.5 cm de largo, con coloración rojiza,
indumento afelpado de color crema; láminas ovadas, 5-8 cm de largo, 2-4 cm
de ancho, membranáceas, con indumento estrigoso por la haz y afelpado por
el envés, verdes discóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base decurrente, ápice agudo. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, compuesta, espiga, 25-35 cm de largo, 15-20 cm de diámetro, ejes
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con indumento afelpado de color crema;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia 2 por división,
opuestas, persistentes, no envolventes,
1 mm de largo, triangulares, crema, con
indemento afelpado crema; bráctea floral
inconspicua, 1 mm de largo, triangular,
crema, con indumento afelpado de
color crema. Flores sésiles, perfectas,
sépalos 2 mm de largo, glabro por la haz
y afelpados por el envés, blancos, con
numerosas cerdas blanquecinas saliendo
de la base; filamentos verdes y anteras
amarillas; astilo, estigma capitado. Fruto
esférico, menos de 1 mm de largo, pardo;
semilla menos de 1 mm de largo, esférica,
lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Estados
Unidos hasta Bolivia y Brasil. En el
Sendero es muy común en áreas abiertas
o perturbadas al lado de la carretera.

ANACARDIACEAE
Árboles terrestres, hermafroditas, con exudado hialino, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples
o compuestas, alternas, aromáticas (olor a trementina), sin vaina; pecíolos con
o sin pulvínulos, sin glándulas; láminas oblongas o elípticas, sin glándulas.
Inflorescencia axilar o terminal, compuesta, panícula. Flores perfectas,
heteroclamídeas; sépalos 5, libres; corola radiada, dialipétala, actinomorfa,
pétalos 5, androceo y gineceo libres; estambre apétalostémono, ovario súpero,
sincárpico. Fruto carnoso, drupa.
Familia compuesta aproximadamente por 70 géneros y 850 especies, distribuida en
los tropicos y subtropicos del mundo y en las regiones templadas de Norte América
(Mabberbley 2008). En el Sendero se encuentran dos géneros y dos especies.

Clave
Hojas compuestas y sin pulvínulo, inflorescencia axilar.................Tapirira guianensis
Hojas simples y con pulvínulo, inflorescencia terminal..................... Mangifera indica
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Mangifera indica

Betancur

Nombre común: mango

Betancur

Árbol solitario, 5 m de altura, con exudado muy aromático (olor a trementina). Tallo
liso; ramúsculo cilíndrico, glabro; sin espinas, sin zarcillos. Hojas simples; pecíolos
cilíndricos, 2-5 cm de largo, auriculados en la base, con pulvínulos; láminas oblongas,
15-20 cm de largo, 4-5 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura
broquidódroma, con nervio marginal recolector, margen entera y ondulada, base
atenuada, ápice acuminado. Inflorescencia terminal, con pedúnculo, 20-25 cm de
largo, 10-15 cm de diámetro, ejes rojizos; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia ausentes; brácteas florales alternas,
inconspicuas 1 mm de largo, triangulares, rojizas.
Flores con pedicelo, con disco nectarifero entre el
verticilo del androceo y del gineceo; sépalos 2 mm de
largo, verde blanquecino con ápice rojizo; pétalos 0.4
cm de largo, glabros, blancos con manchas marrones
hacia la base; estambres blanquecinos; estilo terminal
no dividido, estigma capitado. Fruto elíptico, 5-10 cm
de largo, verde; semilla 4-9 cm de largo, ovalada, lisa,
fibrosa.
Distribución y hábitat: nativa del viejo continente
y cultivada ampliamente en todos los tropicos del
mundo. En el Sendero es una planta naturalizada,
escasa al lado de la carretera.
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Tapirira guianensis

González

Nombre común: “guarupayo”

Árbol solitario, 8 m de altura. Tallo con lenticelas; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas compuestas; pecíolos cilíndricos, 6-12 cm de largo, sin pulvínulos; láminas
imparipinnadas, 15-35 cm de largo, 15-25 cm de ancho, raquis sin nectarios y no
alado, peciólulos 0.5-1 cm de largo, sin pulvinolulo, folíolos 5 a 11, opuestos,
elípticos, 10-14 cm de largo, 3-5 cm de ancho, coriáceos, glabros, verdes
discóloros, nervadura broquidódroma, con nervio marginal recolector, margen
entera, base decurrente, ápice acuminado. Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
25-45 cm de largo, 10-25 cm de diámetro, ejes con indumento ferrugíneo; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes. Fruto elíptico, 1
cm de largo, verde; semilla 4-6 mm de largo, ovalada, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Panamá hasta Paraguay y Guayana Francesa,
exceptuando Brasil. En el Sendero es escasa al lado de la carretera.
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Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, acaules, sin espinas, sin zarcillos.
Estípulas ausentes. Hojas simples, arrosetadas, aromáticas (olor a cilantro), con
vaina abierta y sin lígula; pecíolos ausentes; láminas oblongas, sin glándulas.
Inflorescencia terminal, compuesta, glomérulo. Flores perfectas, monoclamídeas;
sépalos 5, libres; perianto radiado, actinomorfo; androceo y gineceo libres;
estambres 5, apetalostémonos, apostémonos; ovario ínfero, sincárpico. Fruto
seco dehiscente, cápsula ampollada.
Familia compuesta aproximadamente por 420 géneros y 3100 especies, de
distribución cosmopolita, aunque está mejor representada en las regiones
templadas del norte y en las montañas tropicales (Mabberbley 2008). En el
Sendero se encuentra un género y una especie.

Eryngium foetidum

González

Nombre común: “culantro”

Hierba solitaria, 20-25 cm de altura. Láminas oblongas, 8-12 cm de largo,
1.5-3.5 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura
craspedódroma, sin nervio marginal recolector, margen aserrada y con dientes del
margen mucronados, base decurrente, ápice obtuso. Inflorescencia con pedúnculo,
20-25 cm de largo, 20-30 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes;
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brácteas de la inflorescencia opuestas,
persistentes, no envolventes, 2-4 cm
de largo, lobuladas, verdes, con amplia
variación morfológica, con 1a 5 lóbulos,
cada lóbulo con ápice mucronado; bráctea
floral inconspicua, 1-2 mm de largo,
tringular, verde. Flores sésiles, sépalos
1-2 mm de largo, glabros, verdes hacia
la base y blanco hacia el ápice, valvados;
filamentos blancos y anteras amarillas;
estilo terminal con 2 ramás, estigma
discoide. Fruto esférico, menos de 1mm
de largo, pardo; semilla menos de 1 mm
de largo, esférica, lisa, desnuda.

Betancur

Apiaceae

Distribución y hábitat: en América
se encuentra desde Canadá hasta
Bolivia y Surinam, incluyendo las islas
del Caribe, mientras que en el viejo
continente en China. En el Sendero es
una planta asilvestrada, muy frecuente
en áreas abiertas o perturbadas al lado
de la carretera.

APOCYNACEAE
Lianas terrestres, hermafroditas, con exudado blanco, caulescentes. Tallos
alargados, escandente, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas
simples, opuestas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas;
láminas elípticas, con glándulas. Inflorescencia axilar, simple, cima o racimo.
Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 5, fusionados; corola hipocrateriforme,
gamopétala, actinomorfa, pétalos 5, androceo y gineceo libres; estambres 5,
apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, silicua.
Familia compuesta por 220 géneros y 2200 especies, de distribución cosmopolita,
aunque es más diversa en las regiones tropicales (Betancur et al. 2007). En el
Sendero se encuentran dos géneros y dos especies.

Clave
Ramúsculo pubescente, láminas de las hojas con 10 a 15 glándulas marrones y
distribuidas sobre el nervio principal de la superficie adaxial, inflorescencia en
racimo, brácteas florales presentes.............................................Mandevilla scabra
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Ramúsculo glabro, láminas de las hojas con 3 a 5 glándulas marrones y ubicadas
hacia la base de la lámina por la haz, inflorescencia en cima, brácteas florales
ausentes......................................................................................Mesechites trifidus

González

Mandevilla scabra

González

Liana solitaria. Tallo liso;
ramúsculo cilíndrico, pubescente, con indumento afelpado
pardo. Hojas con pecíolos
acanalados, 4-6 mm de largo;
láminas 7-12 cm de largo,
2-5 cm de ancho, coriáceas,
glabrescentes, verdes discóloras,
nervadura broquidódroma, con
nervio marginal recolector,
margen entera, base cordada,
ápice acuminado, glándulas
10 a 15, marrones, distribuidas sobre el nervio principal en la superficie adaxial.
Inflorescencia con pedúnculo, racimo, 8-12 cm de largo, 4-6 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea
floral conspicua, 1-4 mm de largo, linear, verde. Flores con pedicelo; sépalos
3-4 mm de largo, verdes; pétalos 7-8 cm de largo, glabros, tubo rojo, lóbulos
amarillos, lóbulos contortos.
Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
poco frecuente sobre árboles al lado de la carretera.
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Mesechites trifidus
Liana solitaria. Tallo con lenticelas; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas con
pecíolos acanalados, 2-3 cm de largo; láminas 8-10 cm de largo, 3-4 cm de ancho,
coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura broquidódroma, con nervio
marginal recolector, margen entera, base obtusa, ápice acuminado, glándulas 3
a 5, marrones, ubicadas en la base de la lámina por la haz. Inflorescencia con
pedúnculo, cima, 5-7 cm de largo, 4-6 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores
con pedicelo; sépalos 4 mm de largo, verdes; pétalos 5. Fruto dos silicuas unidas
en el ápice, cilíndricas, 25-30 cm de largo, verdes; semillas más de 50, 2 cm de
largo, cilíndricas, lisas, comosas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina y Brasil. En el Sendero es
poco frecuente sobre árboles al lado de la carretera.

ARACEAE
Hierbas o lianas, terrestres, trepadoras o epífitas, hermafroditas o monoicas, con
o sin exudado, acaules o caulescentes. Tallos alargados, erguidos, escandentes o
decumbentes, sin espinas, sin zarcillos. Catáfilos casi siempre presentes. Hojas
simples o compuestas, arrosetadas o alternas, aromáticas o no aromáticas, con
vaina abierta, lígula ausente; pecíolos con o sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
oblongas, acorazonadas, ovadas o elípticas, sin glándulas. Inflorescencia con o sin
estípete, con una espata generalmente vistosa, axilar, simple, espádice homogéneo
(todas las flores perfectas) o heterogéneo (todas las flores imperfectas: las femeninas
hacia la base y las masculinas hacia el ápice y,   ocasionalmente, separadas
por un sector de flores estériles). Flores perfectas o imperfectas, aclamídeas,
homoclamídeas o monoclámideas; sépalos 4, libres o fusionados; perianto radiado o
tubular, actinomorfo; androceo y gineceo libres; estambres 4 a 8, apetalostémonos,
apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto carnoso, baya o drupa.
Familia compuesta por aproximadamente 110 géneros y 3000 especies, distribuida
principalmente en las franjas tropicales de todos los continentes (Betancur et al.
2007). En el Sendero se encuentran seis géneros y doce especies.

Clave
1.  Hoja compuesta................................................................... Anthurium zuluagai
1’. Hoja simple.......................................................................................................2
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2. Pecíolo con inserción peltada a la lámina................. Caladium smaragdinum
2’. Pecíolo con inserción basal a la lámina.........................................................3
3. Nervadura de la hoja craspedódroma.............................................................4
3’. Nervadura de la hoja broquidódroma.............................................................9
4.
4’

Plantas con exudado, pecíolo sin pulvínulo, espádice heterogéneo, la espata
envuelve parcial o totalmente al espádice, flores imperfectas........................5
Plantas sin exudado, pecíolo con pulvínulo, espádice homogéneo, espata no
envolvente, flores perfectas............................................................................7

5.   Hierba terrestre, exudado blanquecino y con olor desagradable, hojas con
pecíolos < 20 cm de largo, láminas elípticas y con base decurrente, espata
fusionada al espádice.................................................... Dieffenbachia seguine
5’. Trepadora epífita, exudado hialino y con olor a tremetina, hojas con pecíolos
< 25 cm de largo, láminas acorazonadas y con base cordada, espata libre del
espádice. ........................................................................................................6
6.   Hoja con pecíolo acanalado y > 45 cm de largo, láminas > 50 cm de largo, espata
abaxialmente verde en la base y crema hacia el ápice.................... Philodendron sp.
6’. Hoja con pecíolo cilíndrico y < 30 cm de largo, láminas < 35 cm de largo,
espata abaxialmente verde....................................Philodendron barrosoanum
7.   Hierbas terrestres, agregadas, tallo erguido, láminas de las hojas enteras y
sin fenestras, espata persistente y adaxialmente blanca y abaxialmente verde,
flores homoclamídeas, estambres 6-8....................Spathiphyllum cannifolium
7’. Trepadoras epífitas, solitarias, tallo trepador y adpreso al forófito, láminas
de las hojas lobadas o enteras y con fenestras, espata crema y caédiza en la
antésis, flores aclamídeas, estambres 4..........................................................8
8.   Hojas con pecíolos > 30 cm de largo, láminas ovadas, > 25 cm de ancho,
margen entera y ápice agudo, espádice > 25 cm de largo, espata > 15 cm de
largo........................................................................... Monstera pinnatipartita
8’. Hojas con pecíolos < 25 cm de largo, láminas elípticas, < 18 cm de ancho,
margen pinnatipartita y ápice acuminado, espádice < 15 cm de largo, espata
< 8 cm de largo.................................................................... Monstera gracilis
9.

Exudado blanquecino, hoja con pecíolo no pulvinulado, lámina membranácea
y base sagitada, espádice heterogéneo, espata que envuelve el espádice, flores
imperfectas y aclamídeas................................................ Xanthosoma hylaeae
9’. Sin exudado, hoja con pecíolo pulvinulado, lámina coriácea y base aguda,
cordada o decurrente, espádice homogéneo, espata que no envuelve al
espádice, flores perfectas y monoclamídeas.................................................10
10.   Hierba < 0.5 m de altura, hojas con pecíolos < 8 cm de largo, láminas
elípticas, < 15 cm de largo y 5 cm de ancho y ápice agudo, espádice < 8 cm
de largo, espata < 5 cm de largo...................................... Anthurium scandens
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10’. Hierba > 1 m de altura, hojas con pecíolos > 15 cm de largo, láminas oblongas
o acorazonadas, > 30 cm de largo y 15 cm de ancho y ápice acuminado,
espádice > 25 cm de largo, espata > 15 cm de largo.................................... 11
11.   Acaule, hojas con pecíolos acanalados, < 45 cm de largo, láminas oblongas,
< 40 cm de ancho y base decurrente................................. Anthurium fendleri
11’. Caulescente, hojas con pecíolos cilíndricos, > 80 cm de largo, láminas
acorazonadas, > 60 cm de ancho y base cordada...........Anthurium formosum

Anthurium fendleri
Nombre común: “anturio”.
Hierba terrestre o epífita, hermafrodita, solitaria, 1-1.5 m de altura, acaule. Catáfilos
persistentes, 3-5 cm de largo, verdes. Hojas simples, arrosetadas, no aromáticas,
pecíolos acanalados, 18-40 cm de largo, con pulvínulos; láminas oblongas, 30-70
cm de largo, 15-25 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura
broquidódroma, con nervio marginal recolector, margen entera, base decurrente,
ápice acuminado. Inflorescencia con pedúnculo, 30-70 cm de largo, 1-4 cm de
diámetro, homogénea; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
1, persistente, no envolvente, 15-25 cm de largo, triangular, verde; brácteas florales
ausentes. Flores sésiles, perfectas, monoclamídeas; sépalos 4, libres, 2-3 mm de
largo, glabros, verdes, carnosos, perianto radiado; estambres 4, filamentos verdes y
anteras amarillas; astilo, estigma discoide. Fruto drupa, esférica, 5-7 mm de largo,
rojo-morado; semilla 5 mm de largo, ovalada, lisa, desnuda.

González

Zuluaga

Distribución y hábitat: Panamá, Colombia y Venezuela. En el sensero es común
en barrancos al lado de la carretera.
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Nombre común: “anturio”.

Zuluaga

Hierba terrestre, hermafrodita, solitaria,
2 m de altura, caulescente. Tallo
alargado, erguido o decumbente, liso;
ramúsculo cilíndrico, glabro. Catáfilos
persistentes, 15-25 cm de largo, fibrosos,
marrones. Hojas simples, alternas, no
aromáticas, pecíolos cilíndricos, 82-108
cm de largo, con pulvínulos; láminas
acorazonadas, 78 cm de largo, 67 cm
de ancho, coriáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura broquidódroma,
con nervio marginal recolector, margen
entera, base cordada, ápice acuminado.
Inflorescencia con pedúnculo, 3050 cm de largo, 1-2 cm de diámetro,
homogénea; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia

González

Anturium formosum

1, persistente, no envolvente, 24-26 cm
de largo, triangular, blanca verdoso,
venación verde; brácteas florales
ausentes. Flores sésiles, perfectas,
monoclamídeas; sépalos 4, libres, 3-4
mm de largo, glabros, blancos, carnosos,
perianto radiado; estambres 4, blancos;
astilo, estigma capitado. Fruto drupa,
elíptica, 5-7 mm de largo, rojo-morado;
semilla 5 mm de largo, ovalada, lisa,
desnuda.
Distribución y hábitat: desde
Nicaragua hasta Ecuador y Venezuela.
En el Sendero es muy abundante en
barrancos al borde de la carretera.
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Anthurium scandens

Nombre común: “anturio”.
Hierba epífita, hermafrodita, solitaria, 30 cm de altura, caulescente. Tallo
alargado, escandente, con raíces adventicias, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Catáfilos perisistentes, 4 cm de longitud, fibrosos, marrones, cubriendo el tallo.
Hojas simples, alternas, no aromáticas, pecíolos acanalados, 3-7 cm de largo, con
pulvínulos; láminas elípticas, 8-12 cm de largo, 3.5-4.5 cm de ancho, coriáceas,
glabras, verdes discóloras, nervadura broquidódroma, con nervio marginal
recolector, margen entera, base aguda, ápice agudo. Inflorescencia con pedúnculo,
3-5 cm de largo, 0.5 cm de diámetro, homogénea; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia 1, persistente, no envolvente, 0.5-2.5 cm
de largo, triangular, verde blanquecino; brácteas florales ausentes. Flores sésiles,
perfectas, monoclamídeas; sépalos 4, libres, 1-3 mm de largo, glabros, verdes
blanquecino a violeta claro, carnosos, perianto radiado; estambres 4, filamentos
blancos y anteras pardo; astilo, estigma discoide. Fruto baya, esférica, 4-6 mm de
largo, verde blanquecino, tornándose lila claro al madurar; semillas 3 a 5, 2 mm
de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde Méxivo hasta Argentina y Brasil, incluyendo las
Antillas Mayores. En el Sendero es común sobre árboles en el borde de bosques.
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Betancur

Zuluaga

Anthurium zuluagae

Nombre común: “anturio”.

Hierba terrestre o epífita, hermafrodita, cespitosa, 60 cm
de altura, acaule. Catáfilos persistentes, 6-9 cm de largo,
fibrosos, marrones. Hojas compuestas, arrosetadas, no
aromáticas, pecíolos cilíndricos, 40-48 cm de largo, con
pulvínulos; láminas trifoliadas, 30-35 cm de largo, 30-35 cm
de ancho, raquis sin nectarios y no alado, peciólulos 5 mm de
largo, con pulvinolulo, folíolos 3, opuestos, oblongos, 25-30.5
cm de largo, 4-5.5 cm de ancho, coriáceos, glabros, verdes
discóloros, nervadura broquidódroma, con nervio marginal
recolector, margen entera, base decurrente, ápice agudo.
Inflorescencia con pedúnculo, 50-60 cm de largo, 0.5-1.5 cm
de diámetro, homogénea; brácteas del pedúnculo ausentes;
bráctea de la inflorescencia 1, persistente, no envolvente, 6-9 cm de largo, triangular,
verde; brácteas florales ausentes. Flores sésiles, perfectas, monoclámideas; sépalos
4, libres, 1-2 mm de largo, glabros, verdes, carnosos, perianto radiado; estambres 4,
filamentos verdes y anteras amarillas; astilo, estigma discoide. Fruto baya, esférica.
Distribución y hábitat: endémica de Colombia y del área de estudio. En el
Sendero es común en barrancos al borde de la carretera.
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Caladium smaragdinum
Hierba terrestre, monoica, solitaria, 50 cm de altura, acaule. Catáfilos persistentes, 19
cm de largo, crema variegado con morado. Hojas simples, arrosetadas, no aromáticas,
pecíolos cilíndricos, 40-45 cm de largo, sin pulvínulos; láminas acorazonadas,
peltadas, 20-24 cm de largo, 14-18 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes
discóloras, nervadura broquidódroma, con nervio marginal recolector, margen entera,
base cordada, ápice agudo. Inflorescencia con pedúnculo, 30-40 cm de largo, 3-4 cm
de diámetro, heterogénea, parte femenina en la mitad basal (3,5-4 cm de longitud)
y másculina en la mitad apical (5-5,5 cm de longitud), ambas zonas separadas por
una zona de flores másculinas estériles (2 cm de longitud), con estípite de 2-3 cm de
longitud; brácteas del pedúnculo ausentes; bráctea de la inflorescencia 1, persistente,
envolvente en la base, 6-10 cm de largo, cilíndrica con angostamiento en la parte media,
verde claro, mitad superior caediza; brácteas florales ausentes. Flores femeninas
sésiles, aclamídeas, astilo, estigma discoide; flores másculinas sésiles, aclamídeas,
con estambres fusionados y no diferenciados de color blanco. Fruto baya, esférica.

Zuluaga

Betancur

Distribución y hábitat: Colombia y Venezuela. En el Sendero es común en áreas
abiertas y en barrancos.

Dieffenbachia seguine
Hierba terrestre, monoica, solitaria, 1 m de altura, con exudado blanquecino de
olor muy desagradable, caulescente. Tallo alargado, erguido, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas simples, alternas, no aromáticas, pecíolos acanalados, 1520 cm de largo, alados, sin pulvínulos; láminas elípticas, 30-40 cm de largo, 15Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
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20 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura craspedódroma,
sin nervio marginal recolector, margen entera, base decurrente, ápice acuminado.
Inflorescencia con pedúnculo, 20-25 cm de largo, 2-3 cm de diámetro, heterogénea,
parte femenina en la mitad basal (5-6 cm de longitud) y másculina en la mitad apical
(10-12 cm de longitud), ambas zonas separadas por una zona de flores másculinas
estériles (2 cm de longitud), sin estípite; brácteas del pedúnculo ausentes; bráctea
de la inflorescencia 1, persistente, envolvente, 18-20 cm de largo, cilíndrica, verde,
fusionada al espádice en la parte basal; brácteas florales ausentes. Flores femeninas
sésiles, aclamídeas, con cuatro estaminodios blanquecinos alrededor del gineceo,
astilo, estigma discoide; flores másculinas sésiles, aclamídeas, con estambres
fusionados y no diferenciados de color blanco. Fruto baya, esférica, 0.5-1 cm de
largo, naranja; semillas 1 a 3, 3-5 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.

Zuluaga

Zuluaga

Distribución y hábitat: Colombia, Ecuador y China. En el Sendero es común en
lugares húmedos y sombreados.

Monstera gracilis
Nombre común: “balazo”.
Liana epífita, hermafrodita, solitaria, caulescente. Tallo alargado, escandente,
liso; ramúsculo cilíndrico, aplanado en el lado que se adhiere al tallo del forófito,
glabro. Hojas simples, alternas, no aromáticas, pecíolos cilíndricos, 20-23 cm de
largo, con pulvínulos; láminas elípticas, 30-36 cm de largo, 14-16 cm de ancho,
membranáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura craspedódroma, sin nervio
marginal recolector, margen lobada, pinnatipartida, con fenestras pequeñas en la
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lámina que no llegan al margen, base decurrente,
ápice acuminado. Inflorescencia con pedúnculo,
10 cm de largo, 1.5 cm de diámetro, homogénea;
brácteas del pedúnculo ausentes; bráctea de la
inflorescencia 1, caediza, no envolvente, 6 cm de
largo, ovada, crema; brácteas florales ausentes.
Flores sésiles, perfectas, aclamídeas; estambres
4, filamentos blancos y anteras pardas; astilo,
estigma discoide. Fruto baya.

Zuluaga
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Zuluaga

Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela,
Ecuador y Perú. En el Sendero es común sobre
árboles en el borde de bosques.

Monstera pinnatipartita
Nombre común: “balazo”.
Liana epífita, hermafrodita, solitaria, caulescente. Tallo alargado, escandente,
liso; ramúsculo cilíndrico, aplanado en el lado que se adhiere al tallo del forófito,
glabro. Hojas simples, alternas, no aromáticas, pecíolos cilíndricos, 30-50 cm de
largo, con pulvínulos; láminas ovadas, 35-45 cm de largo, 25-35 cm de ancho,
cartáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura craspedódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera, con fenestras que llegan hasta la margen,
base decurrente, ápice agudo. Inflorescencia con pedúnculo, 30 cm de largo,
3 cm de diámetro, homogénea; brácteas del pedúnculo ausentes; bráctea de la
inflorescencia 1, caediza, no envolvente, 19 cm de largo, ovada, crema; brácteas
florales ausentes. Flores sésiles, perfectas, aclamídeas; estambres 4, filamentos
blancos y anteras pardas; astilo, estigma discoide. Fruto baya.
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Distribución y hábitat: desde Bélice hasta Perú y Brasil, incluyendo las islas
del Caribe. En el Sendero es común sobre árboles en el borde de bosques y puede
llegar a alcanzar el dosel.

Liana epífita, monoica, solitaria,
con exudado hialino muy aromático,
caulescente. Tallo alargado, escandente,
con raíces adventicias que se adhieren
al hospedero, liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas simples, alternas,
aromáticas, pecíolos cilíndricos, 25
cm de largo, sin pulvínulos; láminas
acorazonadas, 30 cm de largo, 20 cm
de ancho, cartáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura craspedódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
entera, base cordada, ápice acuminado.
Inflorescencia con pedúnculo, 1316 cm de largo, 3-5 cm de diámetro,
heterogénea, parte femenina en la mitad
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Philodendron barrosoanum
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basal (1-2 cm de longitud) y másculina en la mitad apical (7-9 cm de longitud),
ambas zonas separadas por una zona de flores másculinas estériles (3 cm de
longitud), sin estípite; brácteas del pedúnculo ausentes; bráctea de la inflorescencia
1, persistente, envolvente, 15-17 cm de largo, cilíndrica con angostamiento en la
parte media, verde; brácteas florales ausentes. Flores femeninas sésiles, aclamídeas,
astilo, estigma discoide; flores másculinas sésiles, aclamídeas, con estambres
fusionados y no diferenciados de color blanco. Fruto baya.

González

Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es común sobre árboles al interior o borde de los
bosques y, en algunas ocasiones, sobre el suelo.

Philodendron sp.
Nombre común: “bejuco chinche”.
Liana epífita, monoica, solitaria, con exudado hialino muy aromático (olor a
trementina), caulescente. Tallo alargado, escandente, con raíces adventicias
que se adhieren al hospedero, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas simples,
alternas, aromáticas (olor a trementina), pecíolos acanalados, 50-60 cm de largo,
alados, sin pulvínulos; láminas acorazonadas, 55-75 cm de largo, 22-32 cm de
ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura craspedódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base cordada, ápice agudo. Inflorescencia con
pedúnculo, 13-18 cm de largo, 4-6 cm de diámetro, heterogénea, parte femenina
en la mitad basal (7-9 cm de longitud) y másculina en la mitad apical (9-11 cm de
longitud), sin zona estéril en el medio, estípite muy reducido; brácteas del pedúnculo
ausentes; bráctea de la inflorescencia 1, persistente, envolvente, 16-20 cm de largo,
Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
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cilíndrica con angostamiento en la parte media, parte exterior verde en la base y
crema en el ápice, parte interior roja en la base y crema verdoso en el ápice, mitad
superior caediza cuando está en fruto; brácteas florales ausentes. Flores femeninas
sésiles, aclamídeas, astilo, estigma discoide; flores másculinas sésiles, aclamídeas,
con estambres fusionados y no diferenciados de color blanco. Fruto baya.

González

González

Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Bolivia y Brasil, incluyendo
Virginia (Estados Unidos) y Trinidad y Tobago. En el Sendero es común sobre
árboles en el interior o borde de los bosques y, ocasionalmente, sobre el suelo.

Spathiphyllum cannifolium
Hierba terrestre, hermafrodita, agregada, 1 m de altura, caulescente. Tallo
alargado, erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, con vaina abierta, lígula ausente; pecíolos cilíndricos, 35-45
cm de largo, con pulvínulos; láminas elípticas, 40-50 cm de largo, 15-16 cm
de ancho, cartáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura craspedódroma, sin
nervio marginal recolector, margen entera, base decurrente, ápice apiculado.
Inflorescencia con pedúnculo, 60-70 cm de largo, 6-7 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; bráctea de la inflorescencia 1, perisitente, no envolvente,
17-18 cm de largo, elíptica, verde abaxialmente y blanco adaxialmente; brácteas
florales ausentes. Flores sésiles, perfectas, homoclamídeas; tépalos completamente
fusionado, sin partes diferenciadas, 3 mm de largo, glabros, marrones, perianto
tubular; estambres 6 a 8, crema; astilo, estigma discoide. Fruto baya, esférica, 5-8
mm de largo, verde; semillas 6 a 8, 1-2 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
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Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Perú y Brasil, incluyendo las islas
del Caribe. En el Sendero es abundante en lugares sombreados a la orillas del río.

González

Xanthosoma hylaeae
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Hierba terrestre, monoica, agregada, 1
m de altura, con exudado blanquecino,
caulescente. Tallo alargado, erguido,
muy reducido, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas simples,
alternas, no aromáticas, pecíolos
cilíndricos, 54 cm de largo, sin
pulvínulos; láminas acorazonadas,
45-55 cm de largo, 30-36 cm de
ancho, membranáceas, glabras, verdes
discóloras, nervadura broquidódroma,
con nervio marginal recolector, margen
entera y ondulada, base sagitada, ápice
agudo. Inflorescencia con pedúnculo,
20-40 cm cm de largo, 8-12 cm de
diámetro, heterogénea, parte femenina
en la mitad basal (3-5 cm de longitud) y
másculina en la mitad apical (9-12 cm
de longitud), ambas zonas separadas por
una zona de flores másculinas estériles
(3 cm de longitud), sin estípite; brácteas
González

González

Araceae

del pedúnculo ausentes; bráctea
de la inflorescencia 1, persistente,
envolvente en la base, 12-16 cm de
largo, cilíndrica con angostamiento
en la parte media, parte basal verde
con variegación púrpura, parte apical
blanca, mitad superior caediza; brácteas
florales ausentes. Flores femeninas
sésiles, aclamídeas, astilo, estigma
discoide; flores másculinas sésiles,
aclamídeas, con estambres fusionados
y no diferenciados de color blanco.
Fruto baya.
Distribución y hábitat: Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. En el
Sendero es muy abundante al borde
de la carretera y en lugares húmedos y
sombreados.
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ARALIACEAE
Arbustos terrestres, hermafroditas, con exudado hialino muy aromático,
caulescentes. Tallos alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas
ausentes. Hojas simples, alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos con
pulvínulos, sin glándulas; láminas triangulares, sin glándulas. Inflorescencia
axilar, compuesta, glomérulo. Fruto carnoso, baya.
Familia compuesta por 50 géneros y 1420 especies, de distribución cosmopolita
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.

González

Oreopanax capitatus

Arbusto solitario, 3 m de altura. Tallo con lenticelas; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas con pecíolos cilíndricos, 7-25 cm de largo, irregulares, largos
y cortos; láminas 12-23 cm de largo, 10-20 cm de ancho, coriáceas, glabras,
verdes discóloras, nervadura acródroma, basal imperfecta, sin nervio marginal
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recolector, margen entera, base
obtusa, ápice agudo. Inflorescencia
con pedúnculo, 15-20 cm de largo,
10-15 cm de diámetro, panícula de
glomérulos; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Fruto esférico, 2-3 mm de largo, verde;
semillas 4 a 8, menos de 1mm de largo,
esféricas, lisas, desnudas.

González

Araliaceae

Distribución y hábitat: desde Bélice
hasta Perú y Venezuela, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es
escasa y se encuentra creciendo en
lugares sombreados a la orilla del río.

ARECACEAE
Hierbas terrestres, diocas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados, erguidos,
sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas compuestas, alternas, no
aromáticas, con vaina abierta, lígula ausente; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas;
láminas imparipinnadas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, compuesta, espiga.
Flores imperfectas, heteroclamídeas, sépalos 3, libres; corola radiada, dialipétala,
actinomorfa, pétalos 3, ovario súpero, sincárpico. Fruto carnoso, drupa.
Familia compuesta aproximadamente por 190 géneros y 2400 especies, de
distribución pantropical (Galeano & Bernal 2010). En el Sendero se encuentra
un género y una especie.

Chamaedorea pinnatifrons
Nombre común: “palma”.
Hierba solitaria, 1-2 m de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas
con pecíolos acanalados, 20-30 cm de largo; láminas 25-40 cm de largo, 25-35
cm de ancho, raquis sin nectarios y no alado, peciólulos ausentes, folíolos 9 a 13,
alternos, oblongos, 20-25 cm de largo, 5-8 cm de ancho, membranácea glabros,
verdes concóloros, nervadura paralela, sin vena marginal recolectora, margen
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entera, base truncada, ápice acuminado. Inflorescencia con pedúnculo, 25-35 cm de
largo, 10-15 cm de diámetro, ejes anaranjado intenso cuando en fruto, en flor verdes;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteasde la inflorescencia 1, caediza, envolvente
cuando la inflorescencia es joven, 15-20 cm de largo, ovada, marcescentes; brácteas
florales ausentes. Flores femeninas sésiles, sumergidas en una fóvea, sépalos 3 mm
de largo, verdes, pétalos 3 mm de largo, glabros, verdes, astilo, estigma discoide.
Fruto esférico, 0.8-1 cm de largo, anaranjado tornándose morado oscuro casi negro
al madurar; semilla 5-7 mm de largo, esférica, lisa, fibrosa.
Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
común en barrancos y lugares sombreados.

ASCLEPIADACEAE
Hierbas o lianas, terrestres, hermafroditas, con exudado blanco, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos o escandentes, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes.
Hojas simples, opuestas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin
glándulas; láminas oblongas o elípticas, con o sin glándulas. Inflorescencia
axilar, simple o compuesta, umbela o panícula. Flores perfectas, heteroclamídeas;
sépalos 5, libres; corola radiada, débilmente gamopétala, actinomorfa, pétalos
5, androceo y gineceo fusionados; estambres 5, apetalostémonos, fusionados al
ginostemo; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
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Familia compuesta por 350 géneros y 2900 especies, distribuida en los tropicos
del mundo, especialmente en los de África (Betancur et al. 2007). En el Sendero
se encuentran dos géneros y dos especies.

Clave
Lianas, ramúsculo pubescente, hojas con pecíolos cilíndricos y > 6 cm de largo,
láminas acorazonadas, > 18 cm de largo y 9 cm de ancho, indumento hirsuto,
nervadura eucamptódroma, base cordada y con dos glándulas hacia la base por
la haz, inflorescencia compuesta y en panícula, sépalos > 8 mm de largo, pétalos
crema........................................................................................Matelea denticulata
Hierbas, ramúsculo glabro, hojas con pecíolos acanalados y < 3 cm de largo, láminas
oblongas, < 13 cm de largo y 4 cm de ancho, glabras, nervadura broquidódroma,
base decurrente y sin glándulas, inflorescencia simple, en umbela, sépalos < 4 mm
de largo, pétalos rojos.......................................................... Asclepias curassavica

Betancur

Hierba solitaria, 0.5-1.2 m de altura.
Tallo
erguido,
liso;
ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas con pecíolos
acanalados, 1-2 cm de largo; láminas
oblongas, 8-11 cm de largo, 2 cm de
ancho, membranáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura broquidódroma,
con nervio marginal recolector,
margen entera, base decurrente,
ápice acuminado. Inflorescencia con

Betancur

Asclepias curassavica

pedúnculo, simple, umbela, 6-8 cm
de largo, 4-6 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia ausentes; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo;
sépalos 2.5 mm de largo, verdes;
pétalos 7 mm de largo, glabros, rojos,
inclinados; estambres amarillos; estilo
terminal no dividido, estigma discoide,
pentalobulado. Fruto elíptico, 6-8 cm
de largo, verde; semillas más de 50, 3-5
mm de largo, cilíndricas, lisas, comosas.
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Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Estados Unidos hasta
Argentina y Guayana Francesa, incluyendo las islas del Caribe. En el viejo
contienente en China, Filipinas y Madagascar. En el Sendero es común en zonas
abiertas o perturbadas al lado de la carretera.

Matelea denticulata
Betancur

Liana solitaria. Tallo escandente,
liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente,
indumento piloso rojizo. Hojas
con pecíolos cilíndricos, 6-8 cm de
largo; láminas acorazonadas, 2025 cm de largo, 10-12 cm de ancho,
membranáceas,
con
indumento
hirsuto, verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base cordada,
ápice apiculado, glándulas 2, marrones,
ubicadas en la base de la lámina por la
haz. Inflorescencia con pedúnculo,
compuesta, panícula, 10-15 cm de largo,
6-8 cm de diámetro, ejes con indumento
hirsuto, muy abundante y largo; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; brácteas florales
ausentes. Flores con pedicelo; sépalos 10 mm de largo, verdes, con indumento
tomentoso color blanquecino en la base; pétalos 1 cm de largo, glabros, crema, con
base y nervios verdes; blancos; astilo, estigma discoide, pentalobulado.
Distribución y hábitat: desde Nicaragua hasta Bolivia y Brasil, incluyendo
Trinidad y Tobago. En el Sendero es muy escasa y se encuentra sobre barrancos
al lado de la carretera.

ASTERACEAE
Árboles, arbustos, sufrútices o hierbas, terrestres, hermafroditas o monoicas, con
o sin exudado, acaules o caulescentes. Tallos alargados, erguidos o decumbentes,
sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes o presentes. Hojas simples o
compuestas, opuestas o alternas, aromáticas o no aromáticas, con o sin vaina;
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pecíolos ausentes o presentes, sin pulvínulos, sin glándulas; láminas ovadas,
elípticas, obovadas, oblongas, acorazonadas, triangulares o espatuladas, con o
sin glándulas. Inflorescencia axilar o terminal, simple o compuesta, glomérulo
o capítulo que puede ser   discoide (con sólo flores tubulares), radiado (con
flores tubulares en el disco del capítulo y flores con lígula vistosa en el radio del
capítulo) o ligulado (con sólo flores liguladas). Flores perfectas o imperfectas,
heteroclamídeas; sépalos 4 o 5 o numerosos, libres o fusionados; corola tubular o
ligulada, gamopétala, actinomorfa o zigomorfa, pétalos 4 o 5, androceo y gineceo
libres; estambres 4 o 5, epipétalos, apostémonos o singenéticos; ovario ínfero,
sincárpico. Fruto seco indehiscente, cipsela.
Familia compuesta por aproximadamente 1500 géneros y 24000 especies, de
distribución cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran 19
géneros y 20 especies.

Clave
1. Exudado blanco...................................................................... Erato vulcanica
1´. Sin exudado....................................................................................................2
2. Plantas acaules, hojas arrosetadas........................................ Chaptalia nutans
2´. Plantas caulescentes, hojas opuestas o alternas..............................................3
3. Hojas compuestas...........................................................................................4
3´. Hojas simples.................................................................................................5
4.

Arbustos < 0.5 m de altura, hojas opuestas, no aromáticas, pecíolos > 1 cm
de largo, láminas trifolioladas, folíolos > 3 cm de largo, indumento estrigoso
y sin glándulas; capítulos radiados............................................. Bidens pilosa
4´. Arbustos > 0.8 m de altura, hojas alternas, aromáticas, pecíolos < 0.4 cm
de largo, láminas imparipinnadas, folíolos < 1.5 cm de largo, glabros y con
numerosas glándulas, cápitulos discoides......................... Tagetes verticillata
5. Hojas alternas.................................................................................................6
5´. Hojas opuestas..............................................................................................12
6. Árboles o arbustos > 1 m de altura.................................................................7
6´. Sufrútices o hierbas < 0.7 m de altura............................................................9
7.

Ramúsculos cuadrangulares, hojas con pecíolos cilíndricos, láminas con
nervadura acródroma......................................................... Baccharis trinervis
7´. Ramúsculos cilíndricos, hojas con pecíolos acanalados, láminas con
nervadura eucamptódroma.............................................................................8
8.

Arbustos < 1.5 m de altura, ramúsculo glabro, láminas de las hojas ovadas,
envés verde y margen aserrada, capítulos discoides con 15-20 flores.............
...................................................................................Eirmocephala brachiata
8´. Arboles > 1.5 m de altura, ramúsculo pubescente, láminas de las hojas
elípticas, envés glauco y margen entera, capítulos discoides con 2-3 flores....
.......................................................................................... Piptocoma discolor
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9. Hierbas, hojas sin pecíolos, láminas oblongas o acorazonadas....................10
9´. Sufrútices, hojas con pecíolos, láminas espatuladas o elípticas................... 11
10. Plantas > 55 cm de altura, ramúsculo glabro, láminas acorazonadas, > 5 cm
de largo, glabrescentes y margen erosa, inflorescencia compuesta, capítulos
discoides................................................................................. Emilia fosbergii
10´. Plantas < 35 cm de altura, ramúsculo pubescente, láminas oblongas, < 2
cm de largo, indumento estrigos y margen entera, inflorescencia simple,
capítulos radiados.......................................................... Erigeron bonariensis
11. Tallos erguidos, ramúsculo cilíndrico y pubescente, hojas con pecíolo
amplexicaule, láminas espatuladas, > 5 cm de largo, hirsutas y margen aserrada,
capítulos ligulados con 3-4  flores.........................Pseudelephantopus spiralis
11´. Tallos decumbentes, ramúsculo cuadrangular y glabro, hojas con pecíolo
simplemente acanalado, láminas elípticas, < 3 cm de largo, glabras y margen
erosa, capítulos radiados con más de 20 flores............ Erigeron karvinskianus
12. Arbustos > 1 m de altura..............................................................................13
12´. Sufrútices o hierbas < 0.6 m de altura..........................................................16
13. Ramúsculo cuadrangular y pubescente, con estípulas interpeciolares, hojas
con pecíolos acanalados, láminas triangulares, con indumento aracnoide y
envés blanquecino, inflorescencia terminal y sin pedúnculo, capítulo > 20 cm
de diámetro..................................................................Liabum melastomoides
13´. Ramúsculo cilíndrico y glabro, sin estípulas, hojas con pecíolos ausentes o
cilíndricos, láminas ovadas o elíptica, glabras y envés verde  inflorescencia
axilar y con pedúnculo, capítulo <13cm de diámetro..................................14
14. Plantas < 1 m de altura, hojas sin pecíolos, láminas elípticas..........................
...................................................................................Condylidium iresinoides
14´. Plantas > 2 m de altura, hojas con pecíolos, láminas ovadas.......................15
15. Tallos decumbentes, láminas de las hojas cartáceas, nervadura eucamptódroma,
margen erosa y base obtusa, capítulos discoides con 10-15 flores...................
............................................................................................ Critonia morifolia
15´. Tallos erguidos, láminas de las hojas membranáceas, nervadra acródroma,
margen aserrada y base ahusada, capítulos radiados con más de 20 flores......
.................................................................................................Bidens segetum
16.  Sufrútices agregados, ramúsculo aplanado, hojas sin pecíolos, láminas con
nervadura eucamptódroma, capítulos radiados.....................Eclipta prostrata
16´. Hierbas solitarias, ramúsculo cilíndrico, hojas con pecíolos, láminas con
nervadura acródroma, capítulos radiados o discoides..................................17
17.  Inflorescencia terminal y compuesta, capítulos discoides................................
........................................................................................Ageratum conyzoides
17´. Inflorescencia axilar y simple, capítulos radiados........................................18
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18.  Láminas de las hojas elípticas, > 7 cm de largo y envés glauco; fruto cipsela
con papus de cerdas..............................................................Wedelia fruticosa
18´. Láminas de las hojas ovadas u oblongas y < 4 cm de largo, envés verde; fruto
sin papus.......................................................................................................19
19. Ramúsculo glabro, hojas con pecíolos cilíndricos, láminas oblongas, margen
erosa y base atenuada........................................... Melampodium divaricatum
19´. Ramúsculo hirsuto, hojas con pecíolos acanalados, láminas ovadas, margen
aserrada y base redondeada....................................................... Jaegeria hirta

Ageratum conyzoides
Hierba terrestre, hermafrodita, solitaria, 30-50 cm de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente, con abundante
indumento piloso blanquecino; Estípulas ausentes. Hojas simples, opuestas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos cilíndricos, 1-2 cm de largo, con indumento
hirsuto blanquecino; láminas ovadas, 3-5 cm de largo, 2-3 cm de ancho,
membranáceas, con indumento hirsuto, verdes discóloras, nervadura acródroma,
basal imperfecta, sin nervio marginal recolector, margen aserrada, base aguda,
ápice agudo. Inflorescencia terminal, con pedúnculo, compuesta, capítulos
discoides con más de 20 flores, 4-7 cm de largo, 3-6 cm de diámetro; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia (filarias) opuestas, persistentes,
no envolventes, 2-3 mm de largo, lineares, verdes, uniseriadas; brácteas florales
ausentes. Flores sésiles, perfectas, sépalos 5, libres, 1-2 mm de largo, verdes, con
margen dentada; corola tubular, pétalos 5, 2-3 mm de largo, glabros, blancos;
estambres 5, singenéticos, blancos; estilo terminal con 2 ramás, estigma linear.
Fruto con papus de corona, fusiforme, 1-2 mm de largo, pardo; semilla menos de
1 mm de largo, fusiforme, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Estados Unidos hasta
Argentina y Surinam, incluyendo las islas del Caribe. En el viejo contienente en
China, India, Madagascar y Suráfrica. En el Sendero es muy abundante en áreas
abiertas al lado de la carretera.

Baccharis trinervis
Arbusto terrestre, hermafrodita, solitario, 3 m de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo erguido, liso; ramúsculo cuadrangular, pubescente,
con indumento blanquecino. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos cilíndricos, 2-4 mm de largo; láminas
elípticas, 6-9 cm de largo, 2-4 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes
discóloras, nervadura acródroma, suprabasal imperfecta, sin nervio marginal
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recolector, margen entera, base decurrente, ápice acuminado, sin glándulas.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo, compuesta, poco desarrollada, flores en
botones muy pequeños.

González

Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina y Brasil. En el Sendero es
escasa y se encuentra en lugares abiertos al lado de la carretera.

Nombre común: “cadillo”.
Arbusto
terrestre,
hermafrodita,
solitario, 30-40 cm de altura, sin
exudado, caulescente. Tallo erguido,
liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Estípulas ausentes. Hojas compuestas,
opuestas, no aromáticas, sin vaina;
pecíolos cilíndricos, 1-3.5 cm de largo,
con indumento hirsuto blanquecino;
láminas trifoliadas, 3-7 cm de largo,
2-7 cm de ancho, raquis sin nectarios y
no alado, peciólulos ausentes, folíolos
3, opuestos, ovados, 3-6 cm de largo,
1.5-3 cm de ancho, membranáceos, con
indumento estrigoso, verdes discóloros,

González

Bidens pilosa
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nervadura craspedódroma, sin vena marginal recolectora, margen aserrada, base
decurrente, ápice agudo, sin glándulas. Inflorescencia terminal, con pedúnculo,
compuesta, capítulos radiados con más de 20 flores, 4-10 cm de largo, 2-5 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
(filarias) opuestas, persistentes, no envolventes, 4-6 mm de largo, lineares, verdes,
biseriadas; bráctea floral (pálea) inconspicua, 3-4 mm de largo, linear, verde.
Flores del radio sésiles, femeninas, 7-15 mm de largo, zigomorfas, liguladas,
con ligula trilobulada, la ligula puede ser de color blanco o amarillo; flores del
disco sésiles, perfectas, sépalos 5, libres, 2-3 mm de largo, verdes, modificados en
papus, corola tubular, pétalos 5, 5 mm de largo, glabros, amarillos; estambres 5,
apostémonos, filamentos amarillos y anteras pardas; estilo terminal con 2 ramás,
estigma linear. Fruto con papus de corona, fusiforme, 5-6 mm de largo, pardo;
semilla 5-6 mm de largo, fusiforme, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Estados Unidos hasta
Bolivia y Guayana Francesa, incluyendo las islas del Caribe. En el viejo
continente en China, Madagascar y Suráfrica. En el Sendero es muy frecuente en
áreas abiertas al lado de la carretera.

Bidens segetum

González

Arbusto
terrestre,
hermafrodita,
solitario, 3 m de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo erguido, fisurado;
ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas
ausentes. Hojas simples, opuestas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos
cilíndricos, 1-3 cm de largo; láminas
ovadas, 8-14 cm de largo, 3-6 cm de
ancho, membranáceas, glabrescentes,
verdes
concóloras,
nervadura
acródroma, suprabasal imperfecta,
sin nervio marginal recolector,
margen aserrada, base ahusada,
ápice acuminado, sin glándulas.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, capítulos radiados con más
de 20 flores, 8-15 cm de largo, 8-12 cm
de diámetro, panícula de glomérulos;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia (filarias)
opuestas, persistentes, no envolventes,
4-5 mm de largo, lineares, verdes, uniseriadas; bráctea floral (pálea) conspicua,
5 mm de largo, triangular, verde. Flores del radio sésiles, femeninas, 1-1.5 cm
de largo, zigomorfas, liguladas, con lígula trilobada de color amarillo, estigma
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bífido; flores del disco sésiles, perfectas,
sépalos completamente fusionados, no
diferenciados, 1 mm de largo, amarillos,
muy reducidos, corola tubular, pétalos
5, 6-7 mm de largo, glabros, amarillos,
estambres 5, apostémonos, amarillos,
estilo terminal no dividido, estigma
bífido. Fruto sin papus, triangular, 2
mm de largo, negra; semilla 1-2 mm de
largo, piriforme, lisa, desnuda.

González

Asteraceae

Distribución y hábitat: Colombia, Bolivia y Brasil. En el Sendero es frecuente
en barrancos al lado de la carretera.

González

Chaptalia nutans
Hierba terrestre, hermafrodita,
solitaria, 30-40 cm de altura,
sin exudado, acaule. Estípulas
ausentes.
Hojas
simples,
arrosetadas, no aromáticas, con
vaina abierta, lígula ausente;
pecíolos ausentes; láminas
obovadas (con forma runcinada),
13-25 cm de largo, 4-6 cm
de
ancho,
membranáceas,
con
indumento
afelpado
por el envés y glabro por la
haz, discóloras, haz verde y
envés blanquecino nervadura
eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen
lobada, levemente aserrada,
base decurrente, ápice agudo,
sin glándulas. Inflorescencia
axilar, con pedúnculo, simple,
capítulos radiados con más de
20 flores, 30-40 cm de largo, 5
cm de diámetro; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia (filarias)
opuestas,
persistentes,
no
envolventes, 1-2.5 cm de largo,
lineares, verdes con ápice
morado, multiseriadas; brácteas
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florales ausentes. Flores del radio
sésiles, femeninas, 1.5 cm de largo,
zigomorfas, liguladas, con lígula
trilobada de color morado; flores del
disco perfectas, sépalos numerosos,
libres, 1 mm de largo, blancos,
modificados en papus, corola tubular,
pétalos 5, 1 cm de largo, glabros, tubo
blanco, lóbulos morados, estambres 5,
apostémonos, blancos; estilo terminal
con 2 ramás, estigma linear. Fruto con
papus de cerdas, fusiforme, 3 cm de
largo, pardo; semilla 5 mm de largo,
fusiforme, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Estados
Unidos hasta Argentina y Surinam,
incluyendo las islas del Caribe. En el
Sendero es común y se encuentra en
áreas abiertas y perturbadas al lado de
la carretera.

González

Condylidium iresinoides

Arbusto terrestre, hermafrodita, solitario, 1 m de altura, sin exudado, caulescente.
Tallo erguido, con ramás péndulas, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas
ausentes. Hojas simples, opuestas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos ausentes;
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láminas elípticas, 10-13 cm de largo, 1.5-2 cm de ancho, coriáceas, glabras,
verdes discóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector,
margen erosa, base decurrente, ápice acuminado, sin glándulas. Inflorescencia
axilar, con pedúnculo, compuesta, capítulos discoides con menos de 20 flores,
15-20 cm de largo, 5-10 cm de diámetro, panícula de glomérulos; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia
(filarias)
opuestas,
persistentes, no envolventes, 2-4 mm
de largo, triangulares, verdes con ápice
rojizo, multiseriadas; brácteas florales
ausentes. Flores sésiles, perfectas,
sépalos numerosos, libres, 3 mm de
largo, blancos, modificados en papus;
corola tubular, pétalos 5, 4 mm de
largo, glabros, amarillos; estambres 5,
apostémonos, amarillos; estilo terminal
no dividido, estigma bífido. Fruto con
papus de cerdas, fusiforme, 4 mm de
largo, pardo; semilla 1 mm de largo,
fusiforme, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Bélice
hasta Perú y Venezuela, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es
frecuente en lugares sombreados a la
orilla del río.

Betancur

Critonia morifolia
Arbusto
terrestre,
hermafrodita,
solitario, 2 m de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo decumbente, liso;
ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas
ausentes. Hojas simples, opuestas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos
cilíndricos, 5 cm de largo; láminas
ovadas, 15 cm de largo, 11 cm de ancho,
cartáceas, glabras, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen erosa, base
obtusa, ápice acuminado, sin glándulas.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, capítulos discoides con
10-15 flores, 16 cm de largo, 12 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
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(filarias) opuestas, persistentes, no envolventes, 2-3 mm de largo, lineares, verdes,
con ápice oscuro, multiseriadas; bráctea floral (pálea) inconspicua, 3 mm de largo,
linear, blanca. Flores sésiles, perfectas, sépalos numerosos, libres, 5 mm de largo,
blancos, modificados en papus; corola tubular, pétalos 5, 5 mm de largo, glabros,
blancos; estambres 5, apostémonos, blancos; estilo terminal con 2 ramás, estigma
linear. Fruto con papus de cerdas, fusiforme, 4 mm de largo, pardo; semilla
menos de 1 mm de largo, fusiforme, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil, incluyendo las islas
del Caribe. En el Sendero es muy comun al lado de la carretera.

Betancur

Eclipta prostrata
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Sufrútice terrestre, hermafrodita,
agregado, 50 cm de altura, sin
exudado, caulescente. Tallo erguido,
liso; ramúsculo aplanado, pubescente,
con indumento piloso de color pardo.
Estípulas ausentes. Hojas simples,
opuestas, no aromáticas, sin vaina;
pecíolos ausentes; láminas oblongas,
10-12 cm de largo, 1-2 cm de ancho,
membranáceas,
con
indumento
estrigoso de color blanquecino, verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen

Asteraceae
González

erosa, base atenuada, ápice acuminado,
sin glándulas. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, simple, capítulos
radiados con más de 20 flores, 2-4 cm
de largo, 1-2 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia (filarias) opuestas,
persistentes, no envolventes, 5 mm de
largo, triangulares, verdes, uniseriadas;
bráctea floral (pálea) inconspicua, 1-2
mm de largo, linear, verde. Flores
del radio sésiles, femeninas, 2 mm de
largo, zigomorfas, liguladas, con lígula
bífida de color blanco; flores del disco
perfectas, heteroclamídeas, sépalos 4,
libres, menos de 1 mm de largo, verdes,
muy reducidos; corola tubular, pétalos
4, 1 mm de largo, glabros, blancos;
estambres 4, singenéticos, blancos; estilo terminal no dividido, estigma bífido.
Fruto con papus de corona muy reducido, piriforme, ampollada, 2 mm de largo,
verde; semilla 2 mm de largo, piriforme, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Canadá hasta Argentina
y Guayana Francesa, incluyendo las islas del Caribe. En el viejo continente en
China y Suráfrica. En el Sendero es muy común creciendo sobre arena y rocas al
lado del río.

González

Eirmocephala brachiata
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Arbusto
terrestre,
hermafrodita,
solitario, 1 m de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo erguido, liso;
ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas
ausentes. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos
acanalados, 0.5 cm de largo; láminas
ovadas, 15-20 cm de largo, 6-8 cm de
ancho, membranáceas, con indumento
afelpado por el envés y glabro por
la haz, verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen aserrada, base
decurrente, ápice agudo, sin glándulas.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, capítulos discoides con 1520 flores, 20-28 cm de largo, 15-20 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
(filarias) opuestas, persistentes, no envolventes, 1-2 mm de largo, lineares,
verdes, multiseriadas; brácteas florales ausentes. Flores sésiles, perfectas, sépalos
numerosos, libres, 2-3 mm de largo, blancos, modificados en papus; corola tubular,
pétalos 5, 2-3 mm de largo, glabros, lilas; estambres 5, apostémonos, blancos;
estilo terminal no dividido, estigma linear. Fruto con papus de cerdas, fusiforme,
3 mm de largo, pardo; semilla 1-2 mm de largo, fusiforme, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Costa Rica hasta Ecuador y Venezuela. En el
Sendero es muy común al lado de la carretera.

Betancur

Emilia fosbergii
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Hierba
terrestre,
hermafrodita,
solitaria, 60 cm de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo erguido, liso;
ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas
ausentes. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos
ausentes;
láminas
acorazonadas,
asimétricas, 5-7 cm de largo, 2-4 cm de
ancho, membranáceas, glabrescentes,
verdes
concóloras,
nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen erosa, base sagitada,
en algunos casos amplexicaule, ápice
agudo, sin glándulas. Inflorescencia

Asteraceae

axilar, con pedúnculo, compuesta, capítulos discoides con más de 20 flores, 10-20
cm de largo, 2-6 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia (filarias) opuestas, persistentes, no envolventes, 1 cm de largo,
lineares, verdes, bífidas, uniseriadas; brácteas florales ausentes. Flores sésiles,
perfectas, sépalos numerosos, libres, 10-12 mm de largo, blancos, modificados en
papus; corola tubular, pétalos 5, 1.0-1.3 cm de largo, glabros, rosados a violeta;
estambres 5, singenéticos, blancos; estilo terminal no dividido, estigma bífido.
Fruto con papus de cerdas, fusiforme, 10 mm de largo, pardo; semilla 3-4 mm de
largo, fusiforme, lisa, desnuda.

González

Betancur

Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Ecuador y Brasil, incluyendo las
Islas del Caribe. En el Sendero es muy común en zonas abiertas al lado de la carretera.

Hierba
terrestre,
hermafrodita,
agregada, 1-3 m de altura, con exudado
blanco, caulescente. Tallo erguido,
fisurado;
ramúsculo
cilíndrico,
pubescente, indumento tomentoso
pardo. Estípulas ausentes. Hojas
simples, opuestas, no aromáticas, sin
vaina; pecíolos cilíndricos, 3-13 cm
de largo, de coloración rojiza; láminas
ovadas, 13-34 cm de largo, 16-29 cm de

González

Erato vulcanica
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ancho, membranáceas, con indumento
hirsuto, verdes discóloras, nervadura
acródroma, basal imperfecta, sin nervio
marginal recolector, margen lobada,
levemente aserrada, base cordada,
ápice acuminado, sin glándulas.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, capítulos radiados con más
de 20 flores, 15-25 cm de largo, 15-20
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
(filarias) opuestas, persistentes, no
envolventes, 5-9 mm de largo, lineares,
verdes con ápice oscuro, multiseriadas;
brácteas florales ausentes. Flores del
radio, sésiles, femeninas, 1.5 cm de
largo, zigomorfas, liguladas, con lígula
tri o pentalobulada de color amarillo,
estigma trífido; flores del disco
perfectas, sépalos numerosos, libres,
5-8 mm de largo, blancos, modificados
en papus, corola tubular, pétalos 5, 6-8 mm de largo, glabros, amarillos, estambres
5, singenéticos, filamentos amarillos y anteras pardo, estilo terminal no dividido,
estigma bífido. Fruto con papus de cerdas, piriforme, 10 mm de largo, pardo;
semilla 5 mm de largo, piriforme, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Costa Rica hasta Ecuador y Venezuela. En el
Sendero es común creciendo sobre rocas al lado del río y de quebradas.

Erigeron bonariensis
Hierba terrestre, hermafrodita, solitaria, 30 cm de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente, con tricomás
largos blanquecinos. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas, no aromáticas,
sin vaina; pecíolos ausentes; láminas oblongas, 1-2 cm de largo, 0.5 cm de
ancho, membranáceas, con indumento estrigoso, verdes concóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera, base ahusada,
ápice agudo, sin glándulas. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, simple, capítulos
radiados con más de 20 flores, 2 cm de largo, 1 cm de diámetro; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia (filarias) opuestas, persistentes,
no envolventes, 1-3 mm de largo, lineares, verdes, uniseriadas; bráctea floral
(pálea) inconspicua, 2 mm de largo, linear, blanca. Flores del radio sésiles,
femeninas, 2 mm de largo, zigomorfas, liguladas, con lígula pentalobulada;
flores del disco perfectas, sépalos numerosos, libres, 2 mm de largo, blancos,
modificados en papus, corola tubular, pétalos 5, 2 mm de largo, glabros, blancos,
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estambres 5, apostémonos, blancos, estilo terminal no dividido, estigma bífido.
Fruto con papus de cerdas, fusiforme, 3 mm de largo, pardo; semilla menos de 1
mm de largo, fusiforme, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Argentina y Guayana
Francesa, incluyendo las islas del Caribe y Suráfrica. En el Sendero es común en
zonas abiertas al lado de la carretera.

González

González

Erigeron karvinskianus

Sufrútice terrestre, hermafrodita, solitario, 10-15 cm de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo decumbente, liso; ramúsculo cuadrangular, glabro. Estípulas
ausentes. Hojas simples, alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos acanalados, 2-3
mm de largo; láminas elípticas, 3 cm de largo, 1-1.5 cm de ancho, membranáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen erosa, base decurrente, ápice agudo, sin glándulas. Inflorescencia
terminal, sin pedúnculo, compuesta, capítulos radiados con más de 20 flores, 5-8
cm de largo, 4-6 cm de diámetro, brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia (filarias) opuestas, persistentes, no envolventes, 4-5 mm de largo,
lineares, verdes, biseriadas; brácteas florales ausentes. Flores del radio sésiles,
femeninas, zigomorfas, liguladas, con lígula bilobulado de color blanco, estigma
bífido, corola de 5-7 mm de largo; flores del disco perfectas, sépalos numerosos,
libres, 3-5 mm de largo, blancos, modificados en papus, corola tubular, pétalos
5, 3 mm de largo, glabros, amarillos, estambres 5, apostémonos, amarillos, estilo
terminal no dividido, estigma bífido. Fruto con papus de cerdas, fusiforme, 3-4 mm
de largo, pardo; semilla 1 mm de largo, fusiforme, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Chile y Venezuela. En el
Sendero es frecuente sobre rocas a la orilla del río.
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Jaegeria hirta
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González

Hierba terrestre, hermafrodita, solitaria, 20-30
cm de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, de coloración
rojiza hacia el ápice,
pubescente, indumento
hirsuto translúcido. Estípulas ausentes. Hojas
simples, opuestas, no
aromáticas, sin vaina;
pecíolos acanalados, 0-3
mm de largo; láminas
ovadas, 2-4 cm de
largo, 1-2 cm de ancho,
membranáceas, con indumento hirsuto de color blanquecino, verdes concóloras,
nervadura acródroma, basal imperfecta, sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, base redondeda, ápice acuminado, sin glándulas. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, simple, capítulos radiados con más de 20 flores, 2-4 cm de largo,
0.5-1 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
opuestas, persistentes, no envolventes, 3-4 mm de largo, triangulares, verdes,
uniseriadas; bráctea floral (pálea) inconspicua, 2 mm de largo, linear, verde. Flores
del radio sésiles, femeninas, 3-6 mm de largo, zigomorfas, liguladas, con lígula
bilobada o trilobada de color amarillo, estigma bífido; flores del disco perfectas,
sépalos muy reducidos, menos de 1mm de largo, corola tubular, pétalos 5, 1-2
mm de largo, pubescentes, con tricomás cortos translúcidos en la base del tubo,
amarillos, estambres 5,
singenéticos, amarillos,
estilo
terminal
no
dividido, estigma bífido.
Fruto sin papus, fusiforme, 1 mm de largo,
pardo; semilla menos de
1 mm de largo, fusiforme,
lisa, desnuda.
Distribución y hábitat:
desde México hasta Argentina y Brasil. En el
Sendero es muy común
creciendo en zonas abiertas al lado de la carretera.
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Liabum melastomoides
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Arbusto
terrestre,
hermafrodita,
solitario, 1-2 m de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo erguido, liso;
ramúsculo cuadrangular, pubescente,
con indumento aracnoide blanquecino.
Estípulas persistentes, 1 cm de largo,
interpeciolares, dejando cicatriz no
anular. Hojas simples, opuestas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos
acanalados, 3-6 cm de largo, con
indumento aracnoideo blanquecino;
láminas triangulares, 17-20 cm de
largo, 15-17 cm de ancho, coriáceas,
con indumento aracnoide muy denso y
blanquecino por el envés, glabras por
la haz, discóloras, haz verde y envés
blanquecino, nervadura acródroma,
suprabasal imperfecta, sin nervio
marginal recolector, margen aserrada,
base decurrente, ápice acuminado, sin
glándulas. Inflorescencia terminal,
sin pedúnculo, compuesta, capítulos radiados con más de 20 flores, 31-38 cm
de largo, 22-40 cm de diámetro, brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia (filarias) opuestas, persistentes, no envolventes, 2-5 mm de largo,
triangulares, verdes, multiseriadas; bráctea floral (pálea) inconspicua, 1-2 mm de
largo, triangular, verde. Flores del radio femeninas, 5-7 mm de largo, zigomorfas,
liguladas, con lígula de color amarillo, estigma bífido; flores del disco perfectas,
sépalos numerosos, libres, 5 mm de largo, blancos, modificados en papus, corola
tubular, pétalos 5, 5-7 mm de largo, glabros, amarillos, estambres 5, apostémonos,
amarillos, estilo terminal
con 3 ramás, estigma
linear. Fruto con papus
de cerdas, fusiforme,
6 mm de largo, pardo;
semilla 1-2 mm de largo,
fusiforme, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat:
Colombia y Ecuador. En
el Sendero es frecuente
en lugares abiertos al
lado de la carretera.
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Melampodium divaricatum

Hierba terrestre, hermafrodita, solitaria, 20 cm de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas ausentes.
Hojas simples, opuestas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos cilíndricos, 2-4 mm
de largo; láminas oblongas, 3-4 cm de largo, 1-2 cm de ancho, membranáceas,
con indumento equinado de color blanquecino, verdes concóloras, nervadura
acródroma, suprabasal imperfecta, sin nervio marginal recolector, margen erosa,
base atenuada, ápice agudo, sin glándulas. Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
simple, capítulos  radiados con más de 20 flores, 1-2 cm de largo, 1 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia (filarias) opuestas,
persistentes, no envolventes, 5 mm de largo, triangulares, verdes, margen con
tricomás verdes, uniseriadas; bráctea floral (pálea) inconspicua, 2 mm de largo,
espatulada, verde. Flores del radio femeninas, 2 mm de largo, zigomorfas,
liguladas, lígulas   amarillas y bífidas; flores del disco perfectas, sépalos muy
reducidos, menos de 1mm de largo, corola tubular, pétalos 5, 2 mm de largo,
glabros, amarillos, estambres 5, apostémonos, amarillos, ovario ínfero, piriforme
muy grande (4 mm) en proporción a la corola, con costas muy marcadas, estilo
terminal con 2 ramás, estigma linear. Fruto sin papus, falciforme, 2 mm de largo,
pardo; semilla 2 mm de largo, piriforme, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Colombia y Venezuela. En
el Sendero es muy común en lugares abiertos y perturbados al lado de la carretera.
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Piptocoma discolor
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Árbol terrestre, hermafrodita, solitario, 4-6 m
de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente, con
indumento aracnoide marrón. Estípulas ausentes.
Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina;
pecíolos acanalados, 1-3 cm
de largo, con indumento
aracnoide blanquecino;
láminas elípticas, 10-17
cm de largo, 4-7 cm de
ancho, membranáceas,
con indumento aracnoide
de color blanco por el envés y glabrescente por la haz (con indumento aracnoide
blanquecino solamente sobre el nervio principal), discóloras, haz verde y envés
glauco, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera,
base decurrente, ápice agudo, sin glándulas. Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, capítulos discoides con dos o tres flores, 10-20 cm de largo, 10-15 cm de
diámetro, ejes con indumento aracnoide marrón; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia (filarias) opuestas, persistentes, no envolventes, 1-2
mm de largo, lineares, verdes, multiseriadas; bráctea floral (pálea) conspicua, 3-4
mm de largo, triangular, envolvente, verde. Flores sésiles, perfectas, sépalos 6,
libres, 3-4 mm de largo, verdes, con margen dentado; corola tubular, pétalos 5, 5-6
mm de largo, glabros, blancos; estambres 5, singenéticos, blancos; estilo terminal
no dividido, estigma
bífido. Fruto con papus
de corona, falciforme,
1-2 mm de largo, pardo;
semilla menos de 1 mm
de largo, piriforme, lisa,
desnuda.
Distribución y hábitat:
Costa Rica, Colombia,
Ecuador, Perú y Brasil.
En el Sendero es escasa
y se encuentra en lugares
abiertos al lado de la
carretera.
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Pseudelephantopus spiralis
Sufrútice terrestre, hermafrodita, solitario, 20-30 cm de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente, con
indumento hirsuto blanquecino. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos envainadores, alados, abrazadores hacia
la base como a manera de vaina, 1-2 cm de largo; láminas espatuladas, 5-10
cm de largo, 2-3 cm de ancho, membranáceas, con indumento hirsuto, verdes
concóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, base decurrente, ápice agudo, sin glándulas. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, compuesta, capítulos   ligulados con tres o cuatro flores, 7-13
cm de largo, 1-2 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia (filarias) opuestas, persistentes, no envolventes, 4-5 mm de
largo, lineares, verdes, uniseriadas; bráctea floral (pálea) inconspicua, 5-7 mm
de largo, triangular, verde. Flores sésiles, perfectas, sépalos 5, libres, 4-6 mm
de largo, blancos, modificados en papus de cerdas; corola ligulada, gamopétala,
zigomorfa, pétalos 5, 4-6 mm de largo, glabros, tubo blanco, lígula lila,
pentalobulada; estambres 5, singenéticos, blancos; estilo terminal no dividido,
estigma bífido. Fruto con papus de cerdas, falciforme, 2-3 mm de largo, pardo;
semilla 2-3 mm de largo, piriforme, lisa, desnuda.
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Distribución y hábitat: desde Costa Rica hasta Argentina, incluyendo las islas
del Caribe. En el Sendero es común y se encuentra en áreas abiertas y perturbadas
al lado de la carretera.

Asteraceae

Tagetes verticillata

González

González

Arbusto
terrestre,
hermafrodita,
solitario, 1 m de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo erguido, liso;
ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas
ausentes. Hojas compuestas, alternas,
aromáticas, sin vaina; pecíolos
cilíndricos, 1-2 mm de largo; láminas
imparipinnadas, 5-9 cm de largo, 2.53.5 cm de ancho, raquis sin nectarios y
no alado, peciólulos ausentes, folíolos
13 a 21, alternos, oblongos, 1-1.5 cm de
largo, 2-3 mm de ancho, membranáceos,
glabros, verdes concóloros, nervadura
craspedódroma, sin vena marginal
recolectora, margen aserrada, base
decurrente, ápice agudo, con glándulas
numerosas de color marón y distribuidas
por toda la lámina. Inflorescencia
terminal, con pedúnculo, compuesta,
glomérulo, capítulos discoides con
15-20 flores, 6-12 cm de largo, 3-4
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
(filarias) opuestas, persistentes, no envolventes, 10-13 mm de largo, lineares,
fusionadas, la parte libre de color amarillo-verdoso y con glándulas amarillas en la
superficie abaxial, uniseriadas; bráctea
floral (pálea) inconspicua, 6 mm de
largo, linear, blanca. Flores sésiles,
perfectas, sépalos completamente
fusionado, no diferenciado, 3-4 mm de
largo, blancos, modificados en papus;
corola tubular, pétalos 5, 6-8 mm de
largo, glabros, amarillos; estambres 5,
singenéticos, blancos; estilo terminal
con 2 ramás, estigma comoso. Fruto
con papus totalmente fusionado,
fusiforme, 6-7 mm de largo, pardo;
semilla 6-7 mm de largo, fusiforme,
lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: Colombia,
Venezuela y Ecuador. En el Sendero es
muy abundante en lugares abiertos y
perturbados al lado de la carretera.
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Asteraceae

Wedelia fruticosa

González

González

Hierba terrestre, hermafrodita, solitaria, 20-30
cm de altura, sin exudado,
caulescente. Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente, con
indumento hirsuto glauco. Estípulas ausen-tes.
Hojas simples, opuestas,
no aromáticas, sin vaina;
pecíolos
cilíndricos,
1-1.5 cm de largo, con
indumento hirsuto glauco;
láminas elípticas, 7-11 cm
de largo, 2-4 cm de ancho,
membranáceas, con indumento hirsuto, discóloras, haz verde y envés glauco, nervadura acródroma,
suprabasal imperfecta, sin nervio marginal recolector, margen aserrada, base aguda,
ápice acuminado, sin glándulas. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, simple,
capítulos radiados con más de 20 flores, 6-8 cm de largo, 1.5-2.5 cm de diámetro,
pedúnculo con indumento hirsuto glauco; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia (filarias) opuestas, persistentes, no envolventes, 8-10
mm de largo, lineares, verdes, uniseriadas; bráctea floral (pálea) inconspicua, 5-6
mm de largo, triangular, verde. Flores del radio sésiles, femeninas, zigomorfas,
liguladas, con lígula trilobada de color amarillo, estigma bífido, corola de 1.5-2
cm de largo; flores del disco perfectas, sépalos numerosos, libres, 1-2 mm de largo,
blancos, modificados en cerdas, corola tubular, pétalos 5, 4-5 mm de largo, pubescente,
con tricomás en los lóbulos amarillos, estambres 5, singenéticos, filamentos amarillos
y anteras pardo, estilo
terminal con 2 ramás,
estigma linear. Fruto con
papus de cerdas, cilíndrica,
4-5 mm de largo, pardo;
semilla 4-5 mm de largo,
fusiforme, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat:
Estados Unidos, Panamá,
Colombia,
Venezuela
y Guayana Francesa.
En el Sendero es poco
frecuente y se encuentra
en lugares abiertos al
lado de la carretera.
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BALSAMINACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
crasos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas, no
aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas elípticas, sin
glándulas. Inflorescencia axilar, simple, cima. Flores perfectas, heteroclamídeas;
sépalos 4, libres; corola radiada, dialipétala, zigomorfa, pétalos 5; androceo
y gineceo libres pero hay formación de caliptra, es decir, los filamentos de los
estambres cubriendo el gineceo; estambres 5, apetalostémonos, monadelfos; ovario
súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula elásticamente dehiscente.
Familia compuesta por dos géneros y 1000 especies, de distribución pantropical,
aunque es más diversa en el paleotrópico (Mabberbley 2008). En el Sendero se
encuentra un género y una especie naturalizada, originaria del paleotropico.

Betancur

Betancur

Impatiens walleriana
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Balsaminaceae

Nombres comunes: “caracucho”, “besito”.
Hierba solitaria, 50-70 cm de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Estípulas ausentes. Hojas con pecíolos cilíndricos, 5-8 cm de largo, con
enaciones; láminas 8-11 cm de largo, 4-6 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, base ahusada, ápice apiculado. Inflorescencia con pedúnculo, 7-10 cm
de largo, 6-9 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores con pedicelo, sépalos
laterales 4 mm de largo, superior 18 mm de largo, espolón 34 mm de largo,
verdes blanquecino; pétalos 2 cm de largo, glabros, rosados, anaranjados o rojos,
de diferentes tamaños, pétalo superior de mayor tamaño; filamentos rosados y
anteras púrpura; astilo, estigma capitado. Fruto cilíndrico, 2-2.4 cm de largo,
verde; semillas más de 20, menos de 1mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: originaria de África, pero actualmente se encuentra
naturalizada por todo el mundo. En el Sendero es muy abundante creciendo en
lugares húmedos al lado de la carretera y de fuentes de agua.

BEGONIACEAE
Nombre común: “begonia”.
Hierbas o lianas terrestres, diocas o monoicas, sin exudado, acaules o caulescentes.
Tallos alargados, erguidos o escandentes, crasos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas
presentes. Hojas simples, alternas o arrosetadas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos
sin pulvínulos, sin glándulas; láminas elípticas, ovadas o acorazonadas, sin
glándulas. Inflorescencia axilar o basal, compuesta, racimo, panícula o umbela.
Flores imperfectas, homoclamídeas, tépalos 4 o 5, libres; perianto radiado,
zigomorfo; ovario ínfero, alado, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por tres géneros y cerca de 1000 especies, distribuida en las
regiones tropicales y subtropicales del mundo, pero más diversificada hacia el  
noroccidente de Suramérica (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un
género con seis especies.

Clave
1.

Lianas, pecíolos acanalados, inflorescencia en umbela, flores sésiles.............
.................................................................................................Begonia glabra
1´. Hierbas, pecíolos cilíndricos, inflorescencia en panícula o racimo, flores
pediceladas.....................................................................................................2
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2. Hierbas acaules, hojas arrosetadas.................................................................3
2´. Hierbas caulescentes, hojas alternas...............................................................4
3.

Láminas de las hojas ovadas, suculentas, indumento hirsuto, superficies
verdes discóloras y margen aserrada, inflorescencia basal, en panícula..........
..................................................................................... Begonia novogranatae
3´. Láminas de las hojas acorazonadas, membranáceas, glabrescentes, superficies
verdes concóloras y margen erosa, inflorescencia axilar, en racimo................
..................................................................................Begonia hydrophylloides
4.

Láminas de las hojas elípticas, > 15 cm de largo y margen erosa, inflorescencia
en racimo....................................................................... Begonia buddleiifolia
4´. Láminas de las hojas ovadas, < 10 cm de largo y margen aserrada,
inflorescencia en panícula..............................................................................5
5.

Láminas de las hojas membranáceas, indumento estrigoso, superficies verdes
concóloras, nervadura actinódroma y base cordada...............Begonia fischeri
5´. Láminas de las hojas suculentas, glabras, superficies verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma y base asimétrica.................... Begonia foliosa var. amplifolia

Begonia buddleiifolia

González

Hierba dioca, solitaria, 30 cm de
altura, caulescente. Tallo crasicaule,
con coloración rojiza, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Estípulas persistentes, 0.6-1.5 cm de largo, infrapeciolares, dejando cicatriz no anular.
Hojas alternas; pecíolos cilíndricos,
1.5-3.5 cm de largo, rojizos; láminas
elípticas, 16-25 cm de largo, 4-6 cm de
ancho, membranáceas, con indumento
estrigoso, verdes concóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen erosa,
base asimétrica, ápice acuminado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
racimo, 10-15 cm de largo, 2-3 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia 2
por ramificación, opuestas, persistentes,
no envolventes, 3-5 mm de largo,
triangulares, marrones; brácteas florales ausentes. Flores femeninas con pedicelo,
tépalos 4, 8-10 mm de largo, glabros, rosados con márgenes más oscuras, glabros,
estilo terminal con 3 ramás, estigma bífido. Fruto triangular, alado, asimétrico,
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1 cm de largo, verde;
semillas más de 30,
menos de 1 mm de largo,
esféricas, lisas, desnudas.

González

Begoniaceae

Distribución y hábitat:
Colombia y Venezuela.
En el Sendero es muy
abundante creciendo sobre
barrancos húmedos y
sombreados al lado de la
carretera.

González

Hierba monoica, solitaria, 40-50
cm de altura, caulescente. Tallo con
coloración rojiza, liso; ramúsculo
cilíndrico,
glabro.
Estípulas
persistentes, 3-5 mm de largo,
infrapeciolares, marcescentes, dejando
cicatriz no anular. Hojas alternas;
pecíolos cilíndricos, 2-5 cm de largo,
de color rojizo, sin pulvínulos; láminas
ovadas, 8 cm de largo, 5.5 cm de
ancho, membranáceas, con indumento
estrigoso,
verdes
concóloras,
nervadura actinódroma, sin nervio
marginal recolector, margen aserrada,
base cordada y asimétrica, ápice
agudo. Inflorescencia axilar, con

González

Begonia fischeri

pedúnculo, panícula, 6 cm de largo, 4
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; bráctea de la inflorescencia
1, persistente, no envolvente, 3-5 mm
de largo, triangular, verde con visos
rojos; bráctea floral conspicua, 3-5
mm de largo, triangular, verde con
visos rojos. Flores femeninas con
pedicelo, tépalos 5, 5-8 mm de largo,
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glabros, blancos con visos morados, estilo terminal con 3 ramás, estigma bífido;
flores másculinas con pedicelo, sépalos 2, 10 mm de largo, blancos, pétalos
2, 5 mm de largo, glabros, blancos, estambres más de 20, apetalostémonos,
apostémonos, amarillos. Fruto triangular, alado y asimétrico, 2-3 cm de largo,
verde; semillas más de 30, menos de 1 mm de largo, cilíndricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Guayana y Bolivia. En el Sendero es
común y se encuentra en lugares húmedos y sombreados al lado de la carretera.

Begonia foliosa var. amplifolia
Hierba dioica, solitaria, 60 cm de altura, caulescente. Tallo con coloración
rojiza, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas persistentes, marcescentes,
1 cm de largo, infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas alternas;
pecíolos cilíndricos, 1 cm de largo, con coloración rojiza; láminas ovadas, 8
cm de largo, 6 cm de ancho, suculentas, glabras, verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen aserrada, base
asimétrica, ápice agudo. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, panícula, 6 cm
de largo, 6 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia 2 por ramificación, opuestas, persistentes, no envolventes, 3 mm
de largo, triangulares, marrones; brácteas florales 2, opuestas, conspicuas, 3
mm de largo, triangulares, marrones. Flores femeninas con pedicelo, tépalos
5, libres, 15 mm de largo, glabros, blancos con ápice rosado, suculentos, estilo
terminal con 6 ramás, estigma bífido. Fruto triangular, alado y asimétrico, 1 cm
de largo, verde; semillas más de 30, menos de 1 mm de largo, esféricas, lisas,
desnudas.
Distribución y hábitat: endémica de Colombia. En el Sendero es escasa y se
encuentra en lugares húmedos y sombreados al lado de la carretera.

Begonia glabra
Liana monoica, solitaria, caulescente. Tallo escandente, con ramás péndulas, de
consistencia crasa y color rojizo hacia el ápice, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Estípulas persisten-tes, marcescentes, 15 mm de largo, infrapeciolares, dejando
cicatriz no anular. Hojas alternas; pecíolos acanalados, 5-10 mm de largo; láminas
elípticas, 6-9 cm de largo, 3-5 cm de ancho, suculentas, glabras, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen aserrada, base
asimétrica, ápice acuminado. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, umbela, 3-4
cm de largo, 5-6 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia 2 por ramificación, opuestas, persistentes, no envolventes, 2-3 mm
de largo, triangulares, marrones; brácteas florales ausentes. Flores femeninas con
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pedicelo, sépalos 2, libres, 5-7 mm de
largo, blancos, carnosos, pétalos 2, 3-4
mm de largo, glabros, blancos, estilo
terminal con 8 a 20 ramás, estigma
linear; flores másculinas con pedicelo,
sépalos 2, libres, 5-7 mm de largo,
blancos, carnosos, pétalos 2, 3-4 mm
de largo, glabros, blancos, estambres
15-25, apetalostémonos, apostémonos,
filamentos blancos y anteras amarillas.
Fruto moliniforme, alado y asimétrico,
1-1.5 cm de largo, pardo; semillas más
de 30, 1 mm de largo, esféricas, lisas,
desnudas.

González

Begoniaceae

González

Distribución y hábitat: desde México
hasta Perú y Brasil, incluyendo las islas
del Caribe. En el Sendero es escasa y se
encuentra sobre árboles a la orilla del
río.

Begonia hydrophylloides
Hierba monoica, solitaria, 40 cm de altura, acaule. Estípulas persistentes, 1-1.5
cm de largo, infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas arrosetadas; pecíolos
cilíndricos, 10-20 cm de largo; láminas acorazonadas, 10-20 cm de largo, 10-15 cm
de ancho, membranáceas, glabrescentes, verdes concóloras, nervadura acródroma,
basal imperfecta, sin nervio marginal recolector, margen erosa, base cordada, ápice
agudo. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, racimo, 20-30 cm de largo, 3-5 cm
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de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia 2 por
ramificación, opuestas, persistentes, no envolventes, 2-4 mm de largo, triangulares,
marrones; brácteas florales ausentes. Flores femeninas con pedicelo, tépalos
5, libres, 1.5 cm de largo, glabros, blancos; estilo terminal con 3 ramás, estigma
bífido; flores másculinas con pedicelo, homoclamídeas, tépalos 5, libres, 2 cm de
largo, glabros, blancos; estambres más de 20, apetalostémonos, fusionados, no
diferenciados, amarillos. Fruto triangular, alado y asimétrico, 1-2 cm de largo,
verde; semillas más de 30, menos de 1 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: endémica de Colombia. En el Sendero es escasa y se
encuentra creciendo en barrancos al lado de la cascada.
Categoría de amenaza: Vulnerable (Calderón 2010).

Begonia novogranatae
Hierba monoica, solitaria, 30 cm de altura, acaule. Estípulas persistentes,
marcescentes, 0.7 cm de largo, infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas
arrosetadas; pecíolos cilíndricos, 13 cm de largo; láminas ovadas, 13 cm de largo,
11 cm de ancho, suculentas, con indumento hirsuto, verdes discóloras, nervadura
acródroma, basal imperfecta, sin nervio marginal recolector, margen aserrada, base
cordada y asimétrica, ápice agudo. Inflorescencia basal, con pedúnculo, panícula,
40-50 cm de largo, 12-16 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia 2 por ramificación, opuestas, persistentes, no envolventes, 1
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González

González
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cm de largo, lineares, marrones; bráctea floral conspicua, 1 cm de largo, triangular,
pardo. Flores femeninas con pedicelo, sépalos 3, 15 mm de largo, blancos
adaxialmente, verdes blanquecino abaxialmente, pétalos 3, 1 cm de largo, glabros,
blancos, estilo terminal con 15-20 ramás, estigma capitado; flores másculinas con
pedicelo, tépalos 2, libres, 20 mm de largo, glabros, blancos adaxialmente, verdes
blanquecino abaxialmente, estambres más de 30, apetalostémonos, apostémonos,
amarillos. Fruto triangular, alado y asimétrico, 1-1.5 cm de largo, verde; semillas
más de 30, menos de 1 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia y Venezuela. En el Sendero es escasa y se
encuentra creciendo en barrancos húmedos y sombreados al lado de la carretera.

BIGNONIACEAE
Lianas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
escandentes, sin espinas, con zarcillos interfoliolares. Estípulas ausentes. Hojas
compuestas, opuestas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos con pulvínulos, sin
glándulas; láminas trifolioladas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple,
racimo. Fruto seco dehiscente, cápsula.
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Familia compuesta aproximadamente por 120 géneros y 800 especies, de
distribución cosmopolita, aunque está más diversa en América tropical (Smith et
al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.

Liana solitaria. Tallo liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 2-4 cm de largo; láminas 1418 cm de largo, 23-27 cm de ancho, raquis
sin nectarios y no alado, peciólulos 1-2
cm de largo, con pulvínolulo, folíolos 2,
opuestos, ovados, 14-17 cm de largo, 6-8
cm de ancho, coriáceos, glabros, verdes
discóloros, nervadura eucamptódroma,
sin vena marginal recolectora, margen
entera, base redondeada, ápice acuminado.
Inflorescencia con pedúnculo. Fruto
cilíndrico, 55 cm de largo, pardo; semillas
más de 30, 1-2 cm de largo, aplanadas,
lisas, aladas.

González

Arrabidaea sp.

Distribución y hábitat: en el Sendero
es escasa y se encuentra sobre árboles
al lado de la carretera.

BOMBACACEAE
Árboles terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
ovadas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple, uniflora. Flores perfectas,
heteroclamídeas; sépalos 5, fusionados; corola tubular, gamopétala, actinomorfa,
pétalos 5, androceo y gineceo libres; estambres más de 30, apetalostémonos,
monadelfos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por aproximadamente 20 géneros y 160 especies, de distribución
pantropical, aunque es más diversa en los bosques húmedos del neotropico (Smith
et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.
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Betancur

Betancur

Ochroma pyramidale

Nombre común: “balso”.
Árbol solitario, 10 m de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente, con
indumento ferrugíneo. Estípulas efímeras, 0.5-1.5 cm de largo, infrapeciolares,
dejando cicatriz no anular. Hojas con pecíolos cilíndricos, 10-30 cm de largo;
láminas 20-40 cm de largo, 20-30 cm de ancho, cartáceas, con indumento
afelpado por el envés y glabrescente por la haz, discóloras, haz verde y envés
glauco, nervadura acródroma, basal imperfecta, sin nervio marginal recolector,
margen lobada, base cordada, ápice agudo. Inflorescencia sin pedúnculo;
brácteas florales 3, polísticas, efímeras, conspicua, 1 cm de largo, triangulares,
marrones, distribuidas a lo largo del pedicelo. Flores con pedicelo, sépalos 10 cm
de largo, marrones, con indumento ferrugíneo; pétalos 18 cm de largo, glabros,
crema; estambres crema; estilo terminal no dividido, estigma espiriforme.
Fruto cilíndrico, 13-17 cm de largo, verde; semillas más de 50, 2 mm de largo,
cilíndricas, lisas, acompañadas de abundante lana de color pardo.
Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Bolivia y Venezuela. En el
Sendero es frecuente creciendo en lugares abiertos o perturbados.
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BORAGINACEAE
Arbustos terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas elípticas,
sin glándulas. Inflorescencia axilar, compuesta, panícula. Flores perfectas,
heteroclamídeas; sépalos 5, fusionados; corola tubular, gamopétala, actinomorfa,
pétalos 5, androceo y gineceo libres; estambres 5, apetalostémonos, apostémonos;
ovario súpero, sincárpico. Fruto carnoso, baya.
Familia compuesta por aproximadamente 200 géneros y 2600 especies, de
distribuida cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género
y una especie.

González

Varronia polycephala

Arbusto solitario, 1.5 m de altura. Tallo con ramás decumbentes, liso; ramúsculo
cilíndrico, gla-bro. Hojas con pecíolos cilíndricos, 3-5 mm de largo; láminas
4-6 cm de largo, 1-2 cm de ancho, membranáceas, con indumento estrigoso,
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Boraginaceae
González

discóloras, haz verde y
envés glauco, nervadura
eucamptódroma,
sin nervio marginal
recolector, margen crenada, base atenuada,
ápice acuminado. Inflorescencia con pedúnculo,
3-6 cm de largo, 1-2
cm de diámetro, muy
comprimida y escorpioide; brácteas del
pedúnculo
ausentes;
brác-teas
de
la
inflorescencia ausentes;
brácteas flora-les ausentes. Flores con pedicelo; sépalos 4-5 mm de largo, verdes
con abundante indumento blanquecino y tornándose rojos en fruto; pétalos 5-6
mm de largo, glabros, verde blanquecino, lóbulos completamente fusionados, no
diferenciados; estambres blancos; estilo terminal no dividido, estigma capitado.
Fruto esférico, 5-6 mm de largo, rojo; semillas más de 30, menos de 1 mm de
largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Ecuador y Surinam. En el
Sendero es poco frecuente creciendo en áreas abiertas al lado de la carretera.

BRASSICACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
decumbente, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas compuestas,
alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
imaparipinnadas, sin glándulas. Inflorescencia terminal, simple, racimo.
Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 4, libres; corola radiada, dialipétala,
actinomorfa, pétalos 4, androceo y gineceo libres; estambres 6, apetalostémonos,
apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, silicua.
Familia compuesta por cerca de 300 géneros y 3400 especies, de distribución
cosmopolita, pero más abundante en regiones templadas (Smith et al. 2004). En
el Sendero se encuentra un género y una especie.
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González

Cardamine flexuosa

González

Hierba cespitosa, 20-30 cm de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con pecíolos cilíndricos, 1-3 cm de largo; láminas 4-6 cm de largo, 2
cm de ancho, raquis sin nectarios y no alado, peciólulos 0.5-1 cm de largo, sin
pulvinolulo, folíolos 5, opuestos o alternos, obovados, 0.5-1.5 cm de largo, 0.51.5 cm de ancho, membranáceos, glabrescentes, verdes concóloros, nervadura
craspedódroma, sin vena marginal recolectora, margen lobada, base decurrente,
ápice redondeado, el ápice de cada lóbulo es mucronado. Inflorescencia con
pedúnculo, 7 cm de largo, 4 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo; sépalos 1.5 mm de largo,
verdes; pétalos 2 mm de largo, glabros,
blancos; filamentos blancos y anteras
amarillas; estilo terminal no dividido,
estigma capitado. Fruto cilíndrico, 1.52 cm de largo, verde; semillas 15 a 25,
1 mm de largo, ovaladas, aplanadas,
rugusas, desnudas.
Distribución y hábitat: de distribución
cosmopolita. En el Sendero es muy
común en zonas abiertas y anegadas al
lado de la carretera.
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BROMELIACEAE
Hierbas terrestres o epífitas, hermafroditas, sin exudado, acaules o caulescentes.
Pseudotallo erguido o péndulo, estolonífero, con o sin espinas, sin zarcillos.
Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas o arrosetadas, no aromáticas, con vaina
abierta, imbricadas formando un tanque o no, lígula ausente; pecíolos ausentes o
con pseudopecíolos; láminas oblongas o lineares, sin glándulas. Inflorescencia
basal o terminal, uniflora, simple o compuesta, en espiga, racimo, glomérulo o
panícula. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 3, fusionados o libres; corola
tubular o cuculada, gamopétala o dialipétala, actinomorfa o zigomorfa, pétalos 3,
androceo y gineceo libres; estambres 6, epipétalos o apetalostémonos, apostémonos
o singenéticos; ovario súpero o ínfero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta aproximadamente por 55 géneros y 2900 especies, distribuida
por todas las regiones tropicales de América (Betancur et al. 2007). En el Sendero
se encuentran siete géneros y trece especies.

Clave
1. Terrestres........................................................................................................2
1´. Epífitas............................................................................................................6
2.   Plantas > 1.5 m de altura, láminas de las hojas desarrolladas con fuertes
espinas y suculentas al menos hacia la base, pétalos morados y eligulados,
semilla alada...............................................................................Puya floccosa
2’. Plantas < 1.3 m de altura, láminas de las hojas desarrolladas sin espinas y
membránaceas o coriáceas, pétalos rosados, rojos, blancos o amarillos y
ligulados, semilla bicaudada o plumosa.........................................................3
3.   Hojas con pseudopecíolo, lámina con base decurrente, ovario ínfero...........4
3’. Hojas sin pseudopecíolo, lámina con base continua con la vaina, ovario súpero......5
4.   Inflorescencia basal y en racimo, flores pediceladas, sépalos rojos, pétalos
rojizos........................................................................Pitcairnia macarenensis
4´. Inflorescencia terminal y en espiga, flores sésiles, sépalos verdes, pétalos
blanco-verdosos.............................................................. Pitcairnia maidifolia
5.   Hojas todas similares y persistentes, vainas ensanchadas y formando tanque,
láminas > 4.5 cm de ancho y verdes con manchas o moteaduras vinotinto,
inflorescencia terminal, con pedúnculo, compuesta y en panícula de espigas,
bráctea floral amarilla, sépalos amarillo-verdosos, corola tubular y actinomorfa,
pétalos < 2.5 cm de largo y amarillos, semillas plumosas...........Vriesea ospinae
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5´. Hojas dimórficas (las exteriores con láminas reducidas a espinas) y deciduas
durante la antésis, vainas no ensanchadas y no formando tanque, láminas < 2.5
cm de ancho y verdes, inflorescencia basal, sin pedúnculo, simple y en glomérulo,
bráctea floral rosada, sépalos rosados, corola cuculada y zigomorfa, pétalos > 5
cm de largo y rosados, semillas bicaudadas. .....................Pitcairnia heterophylla
6.   Hierbas formando grandes agregaciones péndulas, caulescentes, hojas
cubiertas con abundante indumento lepidoto grisáceo, vainas no formando
tanques, láminas lineares y < 8 cm de largo, inflorescencia uniflora, sépalos
< 5 mm de largo, pétalos verdes...................................... Tillandsia usneoides
6´. Hierbas solitarias o agregadas y no péndulas, acaules, hojas glabras, vainas
imbricadas formando tanques, láminas lineares u oblongas y > 20 cm de
largo, inflorescencia simple o compuesta, sépalos > 10 mm de largo, pétalos
blancos, crema, lila o amarillos......................................................................7
7.   Inflorescencia simple......................................................................................8
7’. Inflorescencia compuesta...............................................................................9
8.   Plantas < 50 cm de altura, láminas de las hojas < 40 cm de largo, espiga
polística y no secundiflora, brácteas florales verdes con líneas púrpura hacia
la base y rojas hacia el ápice y las ápicales totalmente blancas , sépalos < 20
mm de largo, corola tubular y gamopétala, pétalos < 3 cm de largo, blancos y
eligulados, estambres epipétalos................................ Guzmania monostachia
8´. Plantas > 80 cm de altura, láminas de las hojas > 55 cm de largo, espiga dística
y secundiflora, brácteas florales verdes, sépalos > 35 mm de largo, corola
radiada y dialipétala, pétalos > 5 cm de largo, verde claro y con dos lígulas
hacia la base, estambres apetalostémonos.................... Werauhia gladioliflora
9.   Espigas sésiles, en glomérulos y cubiertas total o casi totalmente por la
bráctea que la subtiende...............................................................................10
9’. Espigas pedúnculadas, alargadas y casi totalmente descubiertas................. 11
10. Espigas subtendidas por brácteas mucho más largas que ellas (más de cinco
veces), sépalos fusionados, pétalos eligulados.................. Guzmania gloriosa
10’. Espigas subtendidas por brácteas casi del mismo largo que ellas (menos de
dos veces), sépalos libres, pétalos con dos lígulas hacia la base......................
.............................................................................. Mezobromelia capituligera
11. Inflorescencia verde, espiga cilíndrica y polística, corola radiada y
gamopétala, estambres epipétalos........................................ Guzmania patula
11’. Inflorescencia rojiza o amarillenta, espiga aplanada y dística, corola tubular
y dialipétala, estambres apetalostémonos.....................................................12
12.   Bráctea floral ecarinada y extremo apical rojo, pétalos eligulados..................
..........................................................................................Tillandsia clavigera
12’. Bráctea floral carinada y extremo apical amarillo, pétalos con dos lígulas
hacia la base................................................................................Vriesea rubra
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Guzmania gloriosa

Nombre común: “bromelia”.

González

Hierba epífita, solitaria, 1 m de altura, acaule. Hojas arrosetadas, con vainas
abiertas, imbricadas para formar un tanque; pecíolos ausentes; láminas oblongas,
75-85 cm de largo, 6-9 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector, margen entera, base abrazadora, ápice
apiculado. Inflorescencia terminal, con pedúnculo, compuesta, espiga, 60-70 cm
de largo, 50-60 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo presentes; brácteas de la
inflorescencia alternas, persistentes, no envolventes, las basales muy alargadas y
las distales mucho más cortas, 9-70 cm
de largo, oblongas, las basales de color
verde con base roja, las mediales rojas
con base amarilla y ápice variegado
de verde, y las apicales verdes con
ápice rojo; bráctea floral inconspicua,
3 cm de largo, triangular, carinada,
cuculada, blanca. Flores sésiles,
sépalos fusionados, 25-30 mm de largo,
blanco-amarillentos; corola tubular,
gamopétala, actinomorfa, pétalos
1-2 cm de largo, glabros, tubo verde
blanquecino, lóbulos amarillo intenso;
estambres epipétalos, apostémonos,
blancos; ovario súpero, estilo terminal
no dividido, estigma trifído, comoso.
Distribución y hábitat: Colombia,
Ecuador y Bolivia. En el Sendero es
escasa y se encuentra sobre árboles a la
orilla del río.
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Nombre común: “bromelia”.
Hierba epífita, solitaria, 30-50 cm
de altura, acaule. Hojas arrosetadas,
con vainas abiertas, imbricadas para
formar un tanque; pecíolos ausentes;
láminas oblongas, 20-35 cm de largo,
3-5 cm de ancho, coriáceas, glabras,
verdes concóloras, nervadura paralela,
sin nervio marginal recolector,
margen entera, base abrazadora, ápice
acuminado. Inflorescencia terminal,
con pedúnculo, simple, espiga, 2050 cm de largo, 3-5 cm de diámetro,
brácteas del pedúnculo alternas,
persistentes, envolventes, 2-4 cm de
largo, triangulares, verdes; brácteas
Betancur

Betancur

Guzmania monostachia

de la inflorescencia ausentes; brácteas
florales conspicuas, 2-3 cm de largo,
triangulares, las basales verdes con
líneas púrpura, las apicales rojas y
blancas, envolventes, cubriendo los
sépalos. Flores sésiles, sépalos libres,
1.2-1.6 cm de largo, verdes; corola
tubular, gamopétala, actinomorfa,
pétalos 2-2.5 cm de largo, glabros,
blancos;
estambres
epipétalos,
apostémonos, filamentos blancos y
anteras amarillas; ovario súpero, estilo
terminal no dividido, estigma capitado.
Fruto cilíndrico, 3 cm de largo, verde;
semillas más de 50, 3 mm de largo,
fusiformes, lisas, caudadas.
Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Bolivia y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es poco frecuente sobre algunos árboles
situados al borde de la carretera.
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Nombre común: “bromelia”.
Hierba epífita, agregada, 0.9-1 m
de altura, acaule. Hojas arrosetadas,
con vainas abiertas, imbricadas para
formar un tanque; pecíolos ausentes;
láminas oblongas, 37-50 cm de largo,
2.5-3 cm de ancho, coriáceas, glabras,
verdes concóloras, nervadura paralela,
sin nervio marginal recolector, margen
entera, base abrazadora, ápice agudo.
Inflorescencia terminal, con pedúnculo,
compuesta, espiga, 60-80 cm de largo,
10-15 cm de diámetro, pedúnculo vino
tinto; brácteas del pedúnculo presentes;
brácteas de la inflorescencia alternas,
persistentes, envolventes, 3-3.5 cm de
Betancur

Betancur

Guzmania patula

largo, triangulares, verdes con base
vino tinto; bráctea floral conspicua,
13-15 mm de largo, triangular, verde
con ápice púrpura, envolvente,
cubriendo los sépalos. Flores sésiles,
sépalos libres, 11-15 mm de largo,
verdes; corola radiada, gamopétala,
actinomorfa, pétalos 2-2.5 cm de largo,
glabros, blancos; estambres epipétalos,
apostémonos, filamentos sigmoides
blancos y anteras amarillas; ovario
súpero, estilo terminal no dividido,
estigma capitado. Fruto cilíndrico,
1-1.5 cm de largo, verde; semillas más
de 30.
Distribución y hábitat: desde Costa Rica hasta Ecuador y Brasil. En el Sendero
es muy abundante sobre árboles situados al borde de la carretera o en el interior
del bosque.
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Nombre común: “bromelia”.

Betancur

Mezobromelia capituligera

Hierba epífita, solitaria, 1-2 m de
altura, acaule. Hojas arrosetadas,
con vainas abiertas, imbricadas para
formar un tanque; pecíolos ausentes;
láminas oblongas, 70-110 cm de
largo, 8-16 cm de ancho, coriáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base abrazadora, ápice
agudo. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, compuesta de glomérulos,
80-1.5 m de largo, 10-20 cm de
diámetro; brácteas del pedúnculo
presentes; brácteas de la inflorescencia
alternas, persistentes, envolventes, 4-11
cm de largo, triangulares, rojas, una
subtendiendo cada glomérulo; bráctea
floral conspicua, 2.5-3.5 cm de largo,
triangular, roja, envolvente, cubriendo
los sépalos. Flores sésiles, sépalos
libres, 2.5 cm de largo, rojos con ápice amarillo; corola tubular, gamopétala,
actinomorfa, pétalos 3-4 cm de largo, glabros, amarillos, ápice cuculado y con dos
lígulas hacia la base, de 1.2 mm de largo, fimbriadas y blanquecinas; estambres
epipétalos, apostémonos, filamentos sigmoides blancos y anteras amarillas; ovario
súpero, estilo terminal no dividido, estigma capitado.

Betancur

Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú e Islas del Caribe.
En el Sendero es escasa y se encuentra sobre algunos árboles situados al borde de
la carretera y en el interior del bosque.
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Pitcairnia heterophylla

Hierba terrestre, solitaria, 50-80 cm de altura, acaule. Hojas arrosetadas,
dimórficas (hojas pequeñas de 3-8 cm de largo, con vaina, lámina modificada
formando una espina terminal de color pardo que tiene bárbulas retrorsas), cuando
la planta florece pierde todas las hojas grandes y conserva sólo las hojas pequeñas
y espinosas, con vaina abierta, pecíolos ausentes; láminas lineares, 30-100 cm de
largo, 1.5-2.5 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector, margen entera, base abrazadora, ápice
acuminado. Inflorescencia basal, sin pedúnculo, simple, glomérulo, 6-10 cm
de largo, 5-7 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; bráctea floral conspicua, 1-2 cm de largo, triangular,
rosada, no envolvente. Flores sésiles, sépalos libres, 3-4 cm de largo, rosados;
corola cuculada, dialipétala, zigomorfa, pétalos 5-7 cm de largo, glabros, rosados,
con dos lígulas de 7 mm de longitud, fimbriadas, blanquecinas, en la base del
pétalo; estambres apetalostémonos, apostémonos, filamentos blancos y anteras
amarillas; ovario súpero, estilo terminal no dividido, estigma espiriforme.
Distribución y hábitat: desde México hasta Perú. En el Sendero es abundante
sobre barrancos rocosos al lado de la carretera.
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Pitcairnia macarenensis
Hierba terrestre, agregada, 0.5-1 m de altura, caulescente. Pseudotallo
erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas alternas, con vainas abiertas;
pseudopecíolos acanalados, 30-40 cm de largo; láminas lineares, 70-98 cm de
largo, 3-5 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector, margen entera, base decurrente, ápice
agudo. Inflorescencia basal, con pedúnculo, simple, racimo, 60-83 cm de largo,
10-15 cm de diámetro, escapo rojizo con indumento lepidoto; brácteas del
pedúnculo alternas, persistentes, envolventes, 7-12 cm de largo, triangulares,
verdes hacia la base, rojizo hacia el ápice, con indumento lepidoto, cubriendo
todo el escapo; brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea floral conspicua,
17 mm de largo, acicular, rosada. Flores con pedicelo, sépalos libres, 3-4 cm
de largo, rojos; corola cuculada, dialipétala, zigomorfa, pétalos 5-6 cm de largo,
glabros, rosado hacia la base y rojo hacia el ápice, con lígula de 7 mm de longitud,
fimbriada, blanquecina, en la base del pétalo; estambres apetalostémonos,
apostémonos, filamentos blanquecinos y anteras amarillas; ovario ínfero, estilo
terminal no dividido, estigma espiriforme.
Distribución y hábitat: endémica de Colombia. En el Sendero es muy abundante
sobre barrancos rocosos al lado de la carretera.

Betancur

Betancur

Categoría de amenaza: Casi Amenazada (Betancur & García 2006).
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Hierba terrestre, agregada o solitaria,
1.25-1.30 m de altura, caulescente.
Pseudotallo erguido, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas alternas,
con vainas abiertas; pseudopecíolos
acanalados, 35 cm de largo; láminas
oblongas, 40-55 cm de largo, 6 cm
de ancho, coriáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura paralela, sin
nervio marginal recolector, margen
entera, base decurrente, ápice agudo.
Inflorescencia terminal, con pedúnculo,
simple, espiga, 70 cm de largo, 14-15
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
alternas, persistentes, envolventes,
6-9 cm de largo, triangulares, verdes
con base rojiza, cubriendo toda la
superficie del pedúnculo; brácteas
de la inflorescencia ausentes; bráctea

Betancur

Pitcairnia maidifolia

floral conspicua, 2-3.5 cm de largo,
triangular, roja con ápice verde,
envolvente, cubriendo los sépalos.
Flores sésiles, sépalos libres, 30-35
mm de largo, verdes; corola cuculada,
dialipétala, zigomorfa, pétalos 6-7 cm
de largo, glabros, blanco-verdosos,
con dos lígulas de 6 mm de largo,
fimbriadas, blanquecinas, en la base
del pétalo; estambres apetalostémonos,
apostémonos, filamentos blanquecinos
y anteras amarillas; ovario ínfero,
estilo terminal no dividido, estigma
espiriforme.
Distribución y hábitat: desde
Nicaragua hasta Ecuador y Surinam.
En el Sendero es muy abundante sobre
barrancos y al borde de la carretera.
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Puya floccosa

Betancur

Betancur

Hierba terrestre, agregada, 1.5-2.5 m
de altura, acaule. Hojas arrosetadas,
con vainas abiertas, imbricadas para
formar un tanque, pecíolos ausentes;
láminas triangulares, 0.9-1.2 m de
largo, 2-6 cm de ancho, suculentas al
menos hacia la base, glabrescentes,
verdes concóloras, nervadura paralela,
sin nervio marginal recolector, margen
con espinas, base abrazadora, ápice
agudo. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, compuesta, panícula, 0.81.6 m de largo, 0.4-0.8 m de diámetro,
ejes rosados y con indumento flocoso
blanquecino; brácteas del pedúnculo
alternas, persistentes, envolventes, 15 a
30 cm de largo, con margen espinosa,
de color verde con base rosada, con
indumento
flocoso
blanquecino;
brácteas de la inflorescencia alternas,
persistentes, no envolventes, 3-6 cm
de largo, triangulares, rosadas, con
indumento flocoso blanquecino; bráctea floral conspicua, 2-2.5 cm de largo,
triangular, rosada con indumento flocoso pardo, envolvente, cubriendo los sépalos.
Flores con pedicelo muy corto, sépalos libres, 3 cm de largo, verdes, con abundante
indumento flocoso blanquecino; corola tubular, dialipétala, actinomorfa, pétalos
4-5 cm de largo, glabros, morados; estambres apetalostémonos, apostémonos,
filamentos morados y anteras pardo; ovario súpero, estilo terminal no dividido,
estigma capitado. Fruto elíptico, 2 cm de
largo, pardo; semillas
más de 30, 2-3 mm de
largo, piriformes, lisas,
desnudas.
Distribución y hábitat:
Costa Rica, Colombia,
Venezuela y norte de
Brasil. En el Sendero es
muy abundante sobre
barrancos al lado de la
carretera.
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Bromeliaceae

Nombre común: “bromelia”.
Hierba epífita, solitaria, 1.5 m de
altura, acaule. Hojas arrosetadas,
con vainas abiertas, imbricadas para
formar un tanque; pecíolos ausentes;
láminas oblongas, 60-70 cm de largo,
6-7 cm de ancho, coriáceas, glabras,
verdes discóloras, nervadura paralela,
sin nervio marginal recolector,
margen entera, base abrazadora, ápice
agudo. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, compuesta, espiga, 1.5 m
de largo, 40 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo alternas, peristentes,
envolventes, lineares, 8-12 cm de
Betancur

Betancur

Tillandsia clavigera

largo, las basales completamente
verdes y las apicales rojas con ápice
verde, envolviendo el escapo; brácteas
de la inflorescencia alternas, dísticas,
peristentes, envolventes, triangulares,
verdes
blanquecino
con
ápice
marscescente. Fruto moliniforme,
alargado, 3-4 cm de largo, pardo;
semillas más de 30, 2-2.5 cm de largo,
cilíndricas, lisas, caudadas.
Distribución y hábitat: Colombia,
Venezuela, Ecuador y Perú. En el
Sendero es escasa y se encuentra sobre
árboles a la orilla del río.
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Bromeliaceae

Nombres comunes: “melena”, “barbas
de viejo”.

Betancur

Tillandsia usneoides

Hierba epífita, cespitosa, péndula, 5-10
cm de altura, caulescente, formando
agrupaciones de plantas muy alargadas.
Hojas arrosetadas, con vainas abiertas,
imbricadas pero no forman un tanque;
pecíolos ausentes; láminas lineares,
4-8 cm de largo, 1-2 mm de ancho,
membranáceas, con indumento lepidoto
de color gris, verdes concóloras,
nervadura paralela, sin nervio marginal
recolector,
margen
entera,
base
abrazadora, ápice agudo. Inflorescencia
terminal, sin pedúnculo, simple, uniflora;
brácteas florales presentes. Flores sésiles,
sépalos libres, 3-5 mm de largo, verdes;
corola tubular, dialipétala, actinomorfa,
pétalos 1-2 cm de largo, glabros, verdes;
estambres apetalostémonos, apostémonos, filamentos verdes y anteras amarillas; ovario súpero, estilo terminal no dividido,
estigma capitado. Fruto cilíndrico, 1.5-2 cm de largo, pardo; semillas más de 30,
1-1.5 cm de largo, fusiformes, lisas, caudadas.

Betancur

Betancur

Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Argentina y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En el Sendero es escasa y se encuentra sobre
árboles al borde de la carretera.
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Bromeliaceae

Vriesea ospinae
Nombre común: “bromelia”.
Hierba terrestre, cespitosa, 50 cm de altura, caulescente y con estolones de color
rojizo. Hojas arrosetadas, con vainas abiertas, imbricadas para formar un tanque;
pecíolos ausentes; láminas oblongas, 37 cm de largo, 5 cm de ancho, coriáceas, glabras,
verdes discóloras y característicamente con manchas y máculas vinotinto, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector, margen entera y revoluta hacia el ápice, base
abrazadora, ápice acuminado. Inflorescencia terminal, con pedúnculo, compuesta,
espiga, 18-36 cm de largo, 16-21 cm de diámetro, con las flores organizadas en
dos hileras; brácteas del pedúnculo espiraladas, persistentes, envolventes, 6 cm de
largo, triangulares, amarillas hacia el ápice y verdes hacia la base, cubriendo todo el
escapo; brácteas de la inflorescencia presentes; bráctea floral conspicua, 3 cm de largo,
triangular, amarilla, envolvente, cubriendo los sépalos. Flores sésiles, sépalos libres,
1.6 cm de largo, amarillo-verdosos; corola tubular, dialipétala, actinomorfa, pétalos
2 cm de largo, glabros, amarillos, con dos lígulas de 0.8-1.2 cm de largo, amarillas,
fimbriadas, ubicadas en la base del pétalo; estambres apetalostémonos, apostémonos,
amarillos; ovario súpero, estilo terminal no dividido, estigma capitado.
Distribución y hábitat: endémica de Co-lombia. En el Sendero es muy abundante
creciendo al borde de la carretera y en barrancos rocosos.
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Categoría de amenaza: Vulnerable (Betancur & García 2006).

Bromeliaceae

Vriesea rubra

Betancur

Nombre común: “bromelia”.

Hierba epífita, agregada, 0.7-1 m
de altura, acaule. Hojas arrosetadas,
con vainas abiertas, imbricadas para
formar un tanque; pecíolos ausentes;
láminas oblongas, 40-55 cm de largo,
4-5 cm de ancho, coriáceas, glabras,
verdes concóloras, nervadura paralela,
sin nervio marginal recolector,
margen entera, base abrazadora, ápice
agudo. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, compuesta, espiga, 80 cm
de largo, 25 cm de diámetro, ejes rojos,
las flores organizadas en dos hileras;
brácteas del pedúnculo alternas,
perisitentes, envolventes, 3-8 cm de
largo, triangulares, verdes en la base
del escapo, tornándose rojas haciel
ápice; brácteas de la inflorescencia
ausentes; bráctea floral conspicua,
2-3 cm de largo, triangular, roja con ápice amarillo, envolvente, cubriendo los
sépalos. Flores sésiles, sépalos 3, libres, 20 mm de largo, marrones; corola
tubular, dialipétala, actinomorfa, pétalos 23-25 mm de largo, glabros, blancos, con
dos lígulas de 4-6 mm de largo, blancas, enteras, ubicadas en la base del pétalo;
estambres apetalostémonos, apostémonos, filamentos blancos y anteras amarillas;
ovario súpero, estilo terminal no dividido, estigma capitado.
Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Perú y Brasil, incluyendo Trinidad
y Tobago. En el Sendero es poco frecuente y se encuentra sobre árboles aislados
en el interior y borde del bosque.

Werauhia gladioliflora
Nombre común: “bromelia”.
Hierba epífita, solitaria, 0.8-1.2 m de altura, acaule. Hojas arrosetadas, con
vainas abiertas, imbricadas para formar un tanque; pecíolos ausentes; láminas
oblongas, 60-80 cm de largo, 6-10 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura paralela, sin nervio marginal recolector, margen entera,
base abrazadora, ápice agudo. Inflorescencia terminal, con pedúnculo, simple,

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

161

Clavijo

Bromeliaceae

Clavijo

espiga, 70-90 cm de largo, 5-7 cm de diámetro, con las flores organizadas en dos
hileras; brácteas del pedúnculo polísticas, persistentes, envolventes, 7-9 cm de
largo, triangulares, verdes con margen marcescente (de color pardo), cubriendo
toda la superficie del escapo; brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea floral
conspicua, 4-7 cm de largo, triangular,
verde con margen marcescente (de
color pardo), envolvente, cubriendo los
sépalos. Flores sésiles, sépalos libres,
3.5-4.5 cm de largo, verdes blanquecino
con tintes rosados; corola radiada,
dialipétala, levemente zigomorfa,
pétalos 5-6 cm de largo, glabros, crema,
con dos lígulas de 1-1.3 cm de largo,
crema, fimbriadas, ubicadas en la base
del pétalo; estambres apetalostémonos,
apostémonos, filamentos crema y
anteras pardo; ovario súpero, estilo
terminal no dividido, estigma capitado.
Fruto esférico, 3-4 cm de largo, pardo;
semillas más de 30, 1.5-2 cm de largo,
cilíndricas, lisas, caudadas.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Perú y Brasil. En el Sendero es
muy abundante creciendo sobre árboles
al interior y borde del bosque.
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BRUNELLIACEAE
Árboles terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas compuestas,
opuestas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
imparipinnadas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, compuesta, panícula. Flores
perfectas, heteroclamídeas; sépalos 4, libres; ovario súpero, apocárpico. Fruto
seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por un género y 65 especies, restringida a América tropical
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género con una especie.

Árbol solitario, 8 m de altura. Tallo
alargado, erguido, con lenticelas;
ramúsculo cuadrangular, pubescente,
con indumento tomentoso de color
pardo. Estípulas efímeras, dos estípulas
por hoja, en cada nudo hay 4 estípulas,
3 mm de largo, interpeciolares,
dejando cicatriz no anular. Hojas con
pecíolos cilíndricos, 10-18 cm de largo,
con indumento tomentoso marrón;
láminas 25-35 cm de largo, 20-23 cm
de ancho, raquis sin nectarios y no
alado, con estipelas interfoliolares,
peciólulos 1 mm de largo, con
indumento marrón, sin pulvinolulo,
folíolos 7 a 11, opuestos, elípticos,
9-12 cm de largo, 3-4 cm de ancho,
coriáceos, con indumento afelpado
marrón por el envés y glabro por la
haz, discóloros con haz verde y envés
marrón, nervadura craspedódroma,
sin vena marginal recolectora, margen
aserrada, base cuneada, ápice agudo.
Inflorescencia con pedúnculo, 18-22
cm de largo, 18-22 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;

González

Brunellia comocladifolia
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brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores
con pedicelo, sépalos 2 mm de largo,
verdes. Fruto esférico, 2-3 mm de
largo, pardo; semilla 2 mm de largo,
esférica, granate, lisa, desnuda.

González

Brunelliaceae

Distribución y hábitat: desde Estados
Unidos hasta Perú y Venezuela,
incluyendo las islas del Caribe. En
el Sendero es frecuente al lado de la
carretera.

CAMPANULACEAE
Arbustos, sufrútices o hierbas, terrestres, hermafroditas, con exudado blanco,
caulescentes. Tallos alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas
ausentes. Hojas simples, alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos,
sin glándulas; láminas ovadas, oblongas o elípticas, sin glándulas. Inflorescencia
axilar o terminal, simple, uniflora o racimo. Flores perfectas, heteroclamídeas;
sépalos 5, libres; corola bilabiada, gamopétala, zigomorfa, pétalos 5, androceo y
gineceo libres; estambres 5, apetalostémonos, monadelfos; ovario ínfero, medio o
súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta aproximadamente por 80 géneros y 1900 especies, de
distribución cosmopolita (Mabberbley 2008). En el Sendero se encuentran tres
géneros y cuatro especies.

Clave
1.   Plantas < 30 cm de altura, ramúsculo cuadrangular, láminas de las hojas < 3
cm de largo, margen erosa, base obtusa, inflorescencia terminal, en racimo,
pétalos < 1 cm de largo, glabros, azulados......................Diastatea micrantha
1´. Plantas > 30 cm de altura, ramúsculo cilíndrico, láminas de las hojas > 7 cm de
largo, margen aserrada, base cuneada o decurrente, flores solitarias, axilares,
pétalos > 3 cm de largo, pubescentes, rojos, anaranjados o fucsia...................2
2.   Brácteas florales 2, opuestas y verdes....................Siphocampylus reticulatus
2´. Brácteas florales ausentes...............................................................................3
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Campanulaceae

3.

Arbustos con ramúsculos glabros, hojas con pecíolos cilíndricos, láminas
elípticas, corola roja, ovario ínfero..................... Centropogon cf. solanifolius
3´. Hierbas con ramúsculos pubescentes, hojas con pecíolos acanalados, láminas
oblongas, corola con tubo rojo en la base y anaranjado hacia el ápice, lóbulos
amarillos hacia el interior y anaranjado hacia el exterior, ovario medio..........
............................................................................... Siphocampylus planchonis

González

Centropogon cf. solanifolius

Arbusto solitario, 50 cm de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con pecíolos cilíndricos, 1-2 cm de largo; láminas elípticas, 10-13 cm de
largo, 5-7 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen aserrada, base cuneada,
ápice agudo. Inflorescencia axilar, sin pedúnculo, simple, uniflora; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo, sépalos 10 mm de largo, verdes; pétalos
3.2 cm de largo, pubescentes, rojos; filamentos morados y anteras blancas; ovario
ínfero, estilo terminal no dividido, estigma capitado.
Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. En el Sendero es
muy escasa y se encuentra en lugares pedregosos a la orilla del río.

Diastatea micrantha
Hierba solitaria, 20-30 cm de altura. Tallo de color rojizo, liso; ramúsculo
cuadrangular, glabro. Hojas con pecíolos cilíndricos, 5-10 mm de largo;
láminas ovadas, 1-2 cm de largo, 1-1.5 cm de ancho, membranáceas, glabras,
verdes concóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector,
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Campanulaceae

González

González

margen erosa, base obtusa, ápice
agudo. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, simple, racimo, 10-20
cm de largo, 1.5-2.5 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
bráctea floral conspicua, 3-6 mm
de largo, acicular, verde con ápice
morado. Flores con pedicelo, sépalos
3-4 mm de largo, verdes; corola con
labio inferior con tres lóbulos y labio
superior con dos lóbulos, pétalos
6-8 mm de largo, glabros, tubo azul,
lóbulos del labio superior azules,
lóbulos del labio inferior abaxialmente
azules y adaxialmente blancos y con
una mácula amarilla hacia la garganta;
estambres blancos; ovario súpero, estilo
terminal no dividido, estigma capitado.
Fruto esférico, 5 mm de largo, pardo;
semillas 20 a 30 , menos de 1 mm de
largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Bolivia y Venezuela. En el
Sendero es muy abundante en áreas
abiertas y perturbadas al lado de la
carretera.

González

Siphocampylus planchonis
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Hierba solitaria, 70 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, de
coloración rojiza, pubescente. Hojas
con pecíolos acanalados, 0.3-0.5 cm
de largo; láminas oblongas, 9-12 cm de
largo, 1-3 cm de ancho, membranáceas,
glabras, verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen aserrada, base
decurrente,
ápice
acuminado.
Inflorescencia axilar, sin pedúnculo,
simple, uniflora; brácteas florales
ausentes. Flores con pedicelo, con
hipantio verde de 0.5 cm de largo, con
glándulas marrones en el borde apical;

sépalos 7-8 mm de largo, verdes, con
glándulas rojas hacia la base; pétalos
5 cm de largo, pubescentes, tubo rojo
en la base y anaranjado hacia el ápice,
lóbulos amarillos hacia el interior y
anaranjados hacia el exterior, lóbulos
de diferentes formás 2 ovalados y
tres con ápices aciculares; estambres
blanquecinos; ovario medio, estilo
terminal no dividido, estigma capitado.
Fruto infundibuliforme, 1-1.5 cm
de largo, pardo; semillas más de 30,
menos de 1 mm de largo, aplanadas,
lisas, desnudas.

Betancur

Campanulaceae

Distribución y hábitat: Colombia y Venezuela. En el Sendero es escasa y se encuentra creciendo en barrancos rocosos.
Categoría de amenaza: Casi Amenazada/Vulnerable (Calderón 2010).

González

Siphocampylus reticulatus
Sufrútice solitario, 50 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas con pecíolos acanalados,
15 mm de largo; láminas ovadas, 7.58.7 cm de largo, 3-3.2 cm de ancho,
membranáceas,
glabras,
verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector,
margen aserrada, base cuneada, ápice
acuminado. Inflorescencia axilar, sin
pedúnculo, simple, uniflora; brácteas
florales 2, opuestas, conspicuas, 13
mm de largo, aciculares, verdes. Flores
con pedicelo, sépalos 7-8 mm de largo,
verdes; pétalos 52-54 mm de largo,
lóbulos con indumento blanquecino,
fucsia; filamento crema y anteras
púrpura; ovario ínfero, estilo terminal
no dividido, estigma laminar.

Distribución y hábitat: Colombia y Venezuela. En el Sendero es poco frecuente
y se encuentra en lugares rocosos al lado del río.
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CANNACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, con exudado muscilaginoso hialino,
caulescentes. Pseudotallos erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas
ausentes. Hojas simples, alternas, no aromáticas, con vainas abiertas e
imbricadas para formar el pseudotallo, lígula ausente; pecíolos sin pulvínulos,
sin glándulas; láminas elípticas, sin glándulas. Inflorescencia terminal, simple,
espiga. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 3, libres; corola tubular,
dialipétala, pétalos 3, androceo y gineceo libres; estambres 6, 1 fértil con una
sola teca y 5 estaminodios petaloideos de color anaranjado con puntos o máculas
rojizas, apetalostémonos, apostémonos; ovario ínfero, sincárpico. Fruto seco
dehiscente, cápsula muricada.
Familia compuesta por un género y diez especies de distribución neotropical
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género con una especie.

González

Canna jaegeriana
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Nombre común: “achira”.
Hierba cespitosa, 2 m de altura.
Pseudotallo liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas con pecíolos acanalados,
5-8 cm de largo, alados; láminas 3060 cm de largo, 8-18 cm de ancho,
coriáceas, glabras, verdes discóloras,
nervadura
craspedódroma,
sin
nervio marginal recolector, margen
entera, hialina, base decurrente,
ápice acuminado. Inflorescencia con
pedúnculo, 20-30 cm de largo, 5-8 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales presentes.
Flores sésiles, sépalos libres, 15 mm
de largo, verde-blanquecinos y con
tintes anaranjados; pétalos 4-5 cm de
largo, glabros, anaranjados; filamento
laminar anaranjado y teca amarilla;

estilo terminal no dividido,
estigma laminar. Fruto
cilíndrico, 6 cm de largo,
verde claro; semillas 20
a 40, 5-7 mm de largo,
cilíndricas, lisas, desnudas.

González

Cannaceae

Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela, Ecuador,
Parú, Bolivia y Antillas
Mayores. En el Sendero es
muy escasa y se encuentra
al borde de la carretera,
en lugares húmedos y
sombreados.

CAPPARACEAE
Sufrútices o hierbas, terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes.
Tallos alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes.
Hojas compuestas, alternas, aromáticas o no aromáticas, sin vaina; pecíolos
sin pulvínulos, sin glándulas; láminas trifolioladas o palmaticompuestas,
sin glándulas. Inflorescencia terminal, simple, racimo. Flores perfectas,
heteroclamídeas; sépalos 4, libres; corola cuculada o esférica, dialipétala,
zigomorfa, pétalos 4, androceo y gineceo fusionados; estambres 6,
apetalostémonos, apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco
dehiscente, silicua.
Familia compuesta por aproximadamente 35 géneros y 600 especies, distribuida
en las regiones tropicales y subtropicales del mundo (Smith et al. 2004). En el
Sendero se encuentran dos géneros y dos especies.

Clave
Hierbas con hojas palmaticompuestas y con olor desagradable, folíolos oblongos,
< 7 cm de largo y base obtusa, bráctea floral presente, sépalos verdes, corola
cuculada y blanquecina.....................................................................Cleome pilosa
Sufrútices con hojas trifolioladas y sin olor característico, folíolos elípticos, > 12
cm de largo y base decurrente, bráctea floral ausente, sépalos morados, corola
esférica y roja....................................................................... Gynandropsis gracilis
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Capparaceae

Cleome pilosa
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Hierba solitaria, 30-70 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con indumento piloso
translúcido
glandular,
superficie
pegajosa. Hojas aromáticas (olor
desagradable); pecíolos cilíndricos,
8-12 cm de largo, pubescentes, con
indumento
translúcido
pegajoso;
láminas palmaticompuestas, 9-15 cm
de largo, 6-10 cm de ancho, raquis sin
nectarios y no alado, peciólulos 2 mm
de largo, sin pulvinolulo, folíolos 3 a
5, opuestos, oblongos, 5 cm de largo,
2 cm de ancho, membranáceos, con
indumento glandular, verdes discóloros,
nervadura eucamptódroma, sin vena
marginal recolectora, margen entera,
base obtusa, ápice agudo. Inflorescencia
con pedúnculo, 5-20cm de largo, 4-10 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea floral conspicua, 2-4 cm
de largo, ovada, verde. Flores con pedicelo, sépalos 3 mm de largo, verdes; corola
cuculada, pétalos 1-2 cm de largo, glabros, blancos con visos lila; filamentos lila
y tecas verdes; estilo terminal no dividido, de color blanco, estigma capitado.
Fruto cilíndrico, 9 cm de largo, verde, pegajoso, con indumento piloso translúcido;
semillas 30 a 50, menos de
1 mm de largo, ovaladas,
lisas, desnudas.
Distribución y hábitat:
desde
México
hasta
Ecuador y Venezuela,
incluyendo las islas del
Caribe. En el Sendero es
muy frecuente en áreas
abiertas o perturbadas al
lado de la carretera.

Gynandropsis gracilis
Sufrútice solitario, 1 m de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente.
Hojas no aromáticas; pecíolos cilíndricos, 10 cm de largo, de color morado;
láminas trifoliadas, 13 cm de largo, 16 cm de ancho, raquis sin nectarios y no
alado, peciólulos 3 mm de largo, morados, sin pulvinolulo, folíolos 3, opuestos,
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Betancur

Betancur

Capparaceae

elípticos, 13 cm de largo, 4 cm de ancho, membranáceos, glabros, verdes
discóloros, hojas jóvenes moradas, nervadura eucamptódroma, sin vena marginal
recolectora, margen entera y ondulada, de color morado, base decurrente, ápice
agudo. Inflorescencia con pedúnculo, 15 cm de largo, 10 cm de diámetro, ejes
morados; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores con pedicelo, sépalos 5 mm de largo, morados;
corola esférica, pétalos 1 cm de largo, glabros, rojos; filamentos verde claro y
anteras verde oscuro; estilo terminal no dividido, estigma truncado, pardo. Fruto
cilíndrico, 3-4 cm de largo, morada; semillas 40 a 50, 3 mm de largo, esféricas,
rugosas, desnudas, unidas al septo mediante funículo amarillo.
Distribución y hábitat: endémica de Colombia. En el Sendero es escasa y se
encuentra creciendo en lugares húmedos y sombreados al lado de fuentes de agua.

CARYOPHYLLACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
estoloníferos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas simples, opuestas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas orbiculares,
sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple o compuesta, uniflora o panícula. Flores
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perfectas, heteroclamídeas; sépalos 5, libres; corola radiada, dialipétala, actinomorfa,
pétalos 5, androceo y gineceo libres; estambres 5 o 10, apetalostémonos, apostémonos;
ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta aproximadamente por 90 géneros y 3000 especies, de
distribución cosmopolita, pero mejor representada en las regiones templadas del
hemisferio norte (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran dos géneros y
dos especies.

Clave
Láminas de las hojas con nervadura acrodróma, margen no ciliada, base ahusada
y ápice redondeado, inflorescencia compuesta y en panícula, brácteas florales 2 y
opuestas, estambres 5..................................................................Drymaria cordata
Láminas de las hojas con nervadura eucamptódroma, margen ciliada, base obtusa
y ápice apiculado, flores solitarias, sin brácteas florales, estambres 10...................
......................................................................................................... Stellaria ovata

Betancur

Hierba agregada, 10 cm
de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Estípulas persistentes, 2
mm de largo, interpeciolares, fimbriadas, dejando
cicatriz no anular. Hojas
con pecíolos acanalados,
0.5 cm de largo; láminas
1.5 cm de largo, 1.2 cm
de ancho, membranáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura acródro-

Betancur

Drymaria cordata
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ma, basal imperfecta, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base ahusada, ápice redondeado.
Inflorescencia
con
pedúnculo,
compuesta, panícula, 4-7 cm de
largo, 3-4 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia 2 por ramificación,
opuestas, persistentes, no envolventes,
2 mm de largo, triangulares, verdes;
brácteas
florales
2,
opuestas,
conspicuas, 1 mm de largo, triangulares,

Caryophyllaceae

verdes. Flores con pedicelo, sépalos 3-4 mm de largo, verdes; pétalos 3 mm de
largo, glabros, blancos, con ápice hendido; estambres 5, blancos; estilo terminal
no dividido, estigma bífido. Fruto elíptico, 2 mm de largo, verde; semillas 5 a 7,
1 mm de largo, esféricas, muricadas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Argentina y Venezuela,
incluyendo las islas del Caribe; en el viejo continente está en China, Gabon, Libia
y Madagascar. En el Sendero es muy abundante sobre rocas a la orilla del río y en
áreas abiertas al lado de la carretera.

González

González

Stellaria ovata

Hierba agregada, 10 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Estípulas persistentes, 2-3 mm de largo,
interpeciolares, fimbriadas, dejando
cicatriz no anular. Hojas con pecíolos
acanalados, 1-3 mm de largo; láminas
0.8-1.4 cm de largo, 8.8-1.2 cm de
ancho, membranáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
ciliada, base obtusa, ápice apiculado.
Inflorescencia sin pedúnculo, simple,
uniflora; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelo, sépalos 4-5 mm
de largo, verdes; pétalos 4 mm de largo,
glabros, blancos, con ápice hendido,
unguiculados; estambres 10, blancos; estilo terminal con 3 ramás, estigma
capitado. Fruto esférico, 5 mm de largo, verde; semillas más de 20, 1 mm de
largo, esféricas, muricadas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Perú y Venezuela, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es escasa y se encuentra en áreas abiertas al lado
de la carretera.
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CECROPIACEAE
Árboles terrestres o epífitos, diocos, con exudado hialino, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas simples
o compuestas, alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, con
mirmecodomacios o sin glándulas; láminas ovadas u orbiculares, sin glándulas.
Inflorescencia axilar, compuesta, amento o glomérulo. Flores imperfectas,
monoclamídeas, pétalos completamente fusionados, sin partes diferenciadas, corola
tubular, actinomorfa; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco indehiscente, aquenio.
Familia compuesta por seis géneros y 170 especies, de distribución pantropical,
aunque la mayoría de las especies se encuentran en el neotropico (Smith et
al.2004). En el Sendero se encuentran dos géneros y cinco especies.

Clave
1.   Árboles epífitos, hojas sin mirmecodomacios en los pecíolos, láminas con
inserción basal, ovadas y con margen entero, inflorescencia en glomérulo.....
............................................................................................ Coussapoa villosa
1´. Árboles terrestres, hojas con mirmecodomacios en los pecíolos, láminas
con inserción peltada, orbiculares y palmatilobadas o palmaticompuestas,
inflorescencia en amento................................................................................2
2.   Hojas compuestas...........................................................................................3
2´. Hojas simples.................................................................................................4
3.

Láminas de las hojas sin pecíolulos, folíolos con ápice redondeado, amentos
< 12 cm de largo...................................................................Cecropia herthae
3´. Láminas de las hojas con pecíolulos, folíolos con ápice apiculado, amentos >
13 cm de largo..............................................................Cecropia sciadophylla
4.   Amentos > 45 cm de largo...........................................................Cecropia sp.
4´. Amentos < 30 cm de largo...................................................Cecropia latiloba

Cecropia herthae
Nombre común: “yarumo”.
Árbol terrestre, solitario, 12-14 m de altura. Tallo con lenticelas; ramúsculo
cilíndrico, glabrescente. Estípulas efímeras, 15-20 cm de largo, terminal cónica,
dejando cicatriz anular. Hojas compuestas; pecíolos cilíndricos, 60-70 cm de

174

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

Cecropiaceae

largo, de color pardo, con mirmecodomacios; láminas palmaticompuestas,
peltadas, 80-90 cm de largo, 90-100 cm de ancho, raquis sin nectarios y no alado,
peciólulos ausentes, folíolos 12, opuestos, oblongos, 30-90 cm de largo, 11-16 cm
de ancho, coriáceos, con indumento estrigoso, discóloros con haz verde y envés
gris, nervadura craspedódroma, sin vena marginal recolectora, margen entera,
base decurrente, ápice redondeado. Inflorescencia con pedúnculo, amento, 8-12
cm de largo, 4-6 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores femeninas
sésiles, cubiertas con indemento aracnoide blanquecino, pétalos 3 mm de largo,
completamente fusionados, sin partes diferenciadas, blanco-verdosos; estilo
terminal no dividido, estigma comoso. Fruto elíptico, muricado, 2 mm de largo,
pardo; semilla 1-2 mm de largo, ovalada, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: Colombia, Ecuador y Perú. En el Sendero es frecuente
creciendo en lugares abiertos o perturbados.

Cecropia latiloba
Nombre común: “yarumo”.

Betancur

Betancur

Árbol terrestre, solitario, 10 m de altura. Tallo con lenticelas; ramúsculo cilíndrico,
pubescente. Estípulas efímeras, 11 cm de largo, terminal cónica, dejando cicatriz
anular. Hojas simples; pecíolos cilíndricos, 29 cm de largo, de color pardo, con
mirmecodomacio; láminas orbiculares, peltadas, 35-40 cm de largo, 25-30 cm de
ancho, cartáceas, con indumento estrigoso por la haz y aracnoide por el envés,

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

175

Cecropiaceae

discóloras, haz verde y envés gris, nervadura palmeada, sin nervio marginal
recolector, margen lobada, base redondeda, ápice redondeado. Inflorescencia con
pedúnculo, amento, 20-25 cm de largo, 4 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores
femeninas sésiles, cubiertas con indumento aracnoide blanquecino; pétalos 3 mm
de largo, completamente fusionados, sin partes diferenciadas, blanco-verdosos;
estilo terminal no dividido, estigma comoso. Fruto elíptico, muricado, 2 mm de
largo, pardo; semilla 1-2 mm de largo, ovalada, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
frecuente creciendo en zonas abiertas o perturbadas al lado de la carretera.

Cecropia sciadophylla

González

Nombre común: “yarumo”.
Árbol terrestre, solitario, 15-20 m de
altura. Tallo con lenticelas; ramúsculo
cilíndrico, glabrescente. Estípulas
efímeras, 26-38 cm de largo, terminal
cónica, dejando cicatriz anular. Hojas
compuestas; pecíolos cilíndricos, 4555 cm de largo, de color pardo, con
mirmecodomacios; láminas palmaticompuestas, peltadas, 60-70 cm
de largo, 60-70 cm de ancho, raquis
sin nectarios y no alado, peciólulos
1-3 cm de largo, sin pulvínolulo,
folíolos 14, opuestos, oblongos, 1540 cm de largo, 8-12 cm de ancho,
coriáceos, con indumento estrigoso,
discóloros con haz verde y envés gris,
nervadura craspedódroma, sin vena
marginal recolectora, margen entera,
base decurrente, ápice apiculado.
Inflorescencia con pedúnculo, amento,
13-22 cm de largo, 4-6 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores femeninas
sésiles, cubiertas con indemento aracnoide blanquecino; pétalos 3 mm de largo,
completamente fusionados, sin partes diferenciadas, blanco-verdosos; estilo
terminal no dividido, estigma comoso. Fruto elíptico, muricado, 2 mm de largo,
pardo; semilla 1-2 mm de largo, ovalada, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Perú y Brasil. En el Sendero es
frecuente en lugares abiertos o perturbados.
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Nombre común: “yarumo”.
Árbol terrestre, solitario, 15 m de
altura, con exudado muy aromático.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Estípulas efímeras, 15 cm de
largo, terminal cónica, dejando cicatriz
no anular. Hojas simples; pecíolos
cilíndricos, 17-35 cm de largo, de color
rojizo, con mirmecodomacios; láminas
orbiculares, peltadas, 30-40 cm de
largo, 35-45 cm de ancho, coriáceas,
con indumento estrigoso por la haz y
glabro por el envés, discóloras, haz
verde oscuro con venas rojizas y envés
verde con visos vino tinto y venas rojo
intenso, nervadura palmeada, sin nervio
González

González

Cecropia sp.

marginal recolector, margen lobada,
base redondeada, ápice redondeado.
Inflorescencia
con pedúnculo,
amento, 50-60 cm de largo, 10-15
cm de diámetro, péndula; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia ausentes; brácteas
florales ausentes. Flores femeninas
sésiles, cubiertas con indemento
aracnoide blanquecino; pétalos 3 mm
de largo, completamente fusionados,
sin partes diferenciadas, blancoverdosos; sincárpico, estilo terminal
no dividido, estigma comoso. Fruto
elíptico, muricado, 2 mm de largo,
pardo; semilla 1-2 mm de largo,
ovalada, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: en el Sendero es escasa y se encuentra a la orilla del río.
Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

177

Cecropiaceae

Coussapoa villosa
Árbol epífito, solitario, 6-8 m de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Estípulas efímeras, 10 cm de largo, terminal cónica, asimétrica, dejando cicatriz
anular. Hojas simples; pecíolos cilíndricos, 16 cm de largo, de color pardo, con
indumento lepidoto caedizo que se desprende en secciones cuadrangulares, sin
glándulas; láminas ovadas, 40-45 cm de largo, 30-35 cm de ancho, coriáceas,
con indumento lepidoto por la haz y aracnoide blanquecino por el envés, verdes
discóloras, nervadura craspedódroma, sin nervio marginal recolector, margen
crenada y ondulada, base obtusa, ápice obtuso. Inflorescencia con pedúnculo,
glomérulo, 8 cm de largo, 8 cm de diámetro; bráctea del pedúnculo 1, en la base
del pedúnculo, persistente, no envolvente, 1 cm de largo, triangular, verde, con
indumento pubescente pardo; brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea floral
inconspicua, menos de 1 mm de largo, linear, pardo. Flores másculinas sésiles;
pétalos 1 mm de largo, completamente fusionados, sin partes diferenciadas,
marrones, pubescentes, con indumento tomentoso marrón; estambres 2,
apetalostémonos, monadelfos, filamento pardo y anteras amarillas.
Distribución y hábitat: desde Nicaragua hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
escasa y se encuentra creciendo sobre árboles al lado de la carretera.

CELASTRACEAE
Árboles terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas
simples, alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin
glándulas; láminas elípticas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, compuesta,
panícula. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 5, libres; corola radiada,
dialipétala, actinomorfa, pétalos 5, androceo y gineceo libres; estambres
5, apetalostémonos, apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco
dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por aproximadamente 50 géneros y 800 especies, de
distribución cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un
género y una especie.

178

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

Celastraceae

Perrottetia multiflora

González

Árbol solitario, 10 m de altura. Tallo
con ramás rojizas, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Estípulas efímeras,
3-5 mm de largo, infrapeciolar, dejando
cicatriz no anular. Hojas con pecíolos
acanalados, 0.5-1 cm de largo, de color
rojizo; láminas 13-15 cm de largo, 5-6
cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector,
margen aserrada, base cuneada, ápice
acuminado. Inflorescencia con pedúnculo, 3-6 cm de largo, 3-4 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelo, sépalos menos de
1 mm de largo, verdes, con indumento
piloso translúcido; pétalos 1 mm
de largo, pubescentes, con tricomás
translúcidos, blancos; estambres blanquecinos; estilo terminal no dividido,
estigma bífido. Fruto esférico, 2 cm de largo, rojo; semilla 1 mm de largo,
ovalada, rugosa, reticulada, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Costa Rica hasta Perú y Venezuela. En el Sendero
es muy abundante al lado de la carretera.

CLUSIACEAE
Árboles terrestres, diocos, con exudado blanco, amarillo o hialino, caulescentes.
Tallos alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas
simples, opuestas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas;
láminas obovadas, elípticas o espatuladas, sin glándulas. Inflorescencia
axilar o terminal, simple o compuesta, racimo o panícula. Flores imperfectas,
heteroclamídeas, sépalos 4 o 5, libres; corola radiada, dialipétala, actinomorfa,
pétalos 4 o 5; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
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Familia compuesta por 36 géneros y cerca de 1600 especies, de distribución
cosmopolita, aunque está mejor representada en el neotropico (Smith et al. 2004).
En el Sendero se encuentran tres géneros y seis especies.

Clave
1.   Árboles con exudado hialino o amarillo, pecíolos acanalado y < 1 cm de
largo................................................................................................................2
1´. Árboles con exudado blanco, pecíolos cuadrangulares o cilíndricos y > 1 cm
de largo...........................................................................................................3
2.   Árboles con exudado hialino, inflorescencia terminal, en racimo, sépalos 5...
....................................................................................Clusia aff. spathulifolia
2´. Árboles con exudado amarillo, inflorescencia axilar, en panícula, sépalos 4..
.......................................................................................... Tovomita parviflora
3.   Tallos articulados hacia el ápice, ramúsculos y pecíolos cuadrangulares, inflorescencia terminal, simple, sépalos > 1.8 cm de largo.........Clusia aff. grandiflora
3´. Tallos no articulados, ramúsculos y pecíolos cilíndricos, inflorescencia axilar,
compuesta, sépalos < 1 cm de largo...............................................................4
4.   Láminas de las   hojas > 26 cm de largo, nervadura broquidódroma,
inflorescencia en panícula, bráctea floral ausente, pétalos amarillo pálido......
............................................................................ Chrysochlamys weberbaueri
4´. Láminas de las  hojas < 18 cm de largo, nervadura hifódroma, inflorescencia
en racimo, brácteas florales 2 y opuestas, pétalos rojizos o rosados con tintes
blancos............................................................................................................5
5.   Lámina de la hoja obovada y ápice apiculado.................. Clusia cf. columnaris
5´. Lámina de la hoja elípticasy ápice redondeado.............Clusia schomburgkiana

González

Chrysochlamys weberbaueri
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Árbol solitario, 8 m de altura, con
exudado blanco muy pegajoso y
poco abundante. Tallo con lenticelas;
ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas
con pecíolos cilíndricos, 3-4 cm de
largo; láminas obovadas, 30 cm de
largo, 14 cm de ancho, coriáceas,
glabras, verdes discóloras, nervadura
broquidódroma, con nervio marginal
recolector, margen entera, base
decurrente,
ápice
acuminado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, panícula, 30 cm de largo,

30 cm de diámetro; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia 2 por ramificación,
opuestas, persistentes, no envolventes,
3 mm de largo, triangulares, verdes;
brácteas florales ausentes. Flores
femeninas con pedicelo, sépalos 5,
5 mm de largo, verdes, con margen
pardo; pétalos 5, 1 cm de largo,
glabros, amarillos pálidos; astilo,
estigma discoide, con 5 lóbulos. Fruto
esférico, 3 cm de largo, verde.

González

Clusiaceae

Distribución y hábitat: desde Panamá
hasta Bolivia y Venezuela. En el
Sendero es muy abundante en el interior
y bordes del bosque.

Clusia cf. columnaris
Nombre común: “cucharo”, “gaque”.

González

Árbol solitario, 4-8 m de altura, con exudado blanco muy abundante. Tallo con
lenticelas; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas con pecíolos cilíndricos, 1-2 cm de
largo; láminas obovadas, 12-16 cm de largo, 5-8 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura hifódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera, base
atenuada, ápice apiculado. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, compuesta, racimo,
8-10 cm de largo, 8-10 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia 2 por ramificación, opuestas, persistentes, no envolventes, 3
mm de largo, triangulares, verdes; brácteas florales 2, opuestas, inconspicuas, 3 mm
de largo, triangulares,
verdes. Flores femeninas
con pedicelo y con anillo
nectarífero cubierto por
una secreción amarilla
muy densa y pegajosa en
la base de los estigmás;
sépalos 5, 5 mm de largo,
verdes, pétalos 5, 2 cm
de largo, glabros, rojos,
rosados casi blanco hacia
los margenes y hacia
la base, astilo, estigma
discoide, con 10 lóbulos;
flores másculinas con
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pedicelo, sépalos 5, 5 mm de largo,
verdes, pétalos 5, 2 cm de largo, glabros,
rojos, rosado casi blanco hacia los
margenes y hacia el centro, estambres más
de 20, apetalostémonos, completamente
fusiona-dos, formando una mása
densa, anteras blanque-cinas, todos los
estambres cubiertos por una secre-ción
amarilla muy densa y pegajosa. Fruto
esférico, 4 cm de largo, verde; semillas
más de 20, 5 mm de largo, esféricas, lisas,
con arilo anaranjado.

González

Clusiaceae

Distribución y hábitat: desde
Colombia hasta Bolivia y Brasil. En el
Sendero es muy abundante al lado de
la carretera.

Clusia aff. grandiflora
Nombre común: “cucharo”, “gaque”.
Árbol solitario, 7 m de altura, con exudado blanco. Tallo articulado hacia el
ápice, liso; ramúsculo cuadrangular, glabro. Hojas con pecíolos cuadrangulares,
2 cm de largo; láminas obovadas, 16-26 cm de largo, 8-14 cm de ancho, coriáceas,
glabras, verdes discóloras, nervadura hifódroma, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base decurrente, ápice redondeado. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, simple, racimo, 10-12 cm de largo, 9-11 cm de diámetro; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales 2,
opuestas, conspicuas, 2 cm de largo, triangulares, verdes. Flores femeninas con
pedicelo, sépalos 5, 2 cm de largo, verdes. Fruto esférico, 5 cm de largo, verde;
semillas más de 20, 5 mm de largo, esféricas, lisas, con arilo anaranjado.
Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam y Guayana
Francesa. En el Sendero es poco frecuente al lado de la carretera.

Clusia schomburgkiana
Nombre común: “cucharo”, “gaque”.
Árbol solitario, 5-10 m de altura, con exudado blanco muy abundante. Tallo
fisurado; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas con pecíolos cilíndricos, 2-4 cm de
largo; láminas elípticas, 10-12 cm de largo, 5-7 cm de ancho, coriáceas, glabras,
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González

verdes discóloras, nervadura
hifódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera, base cuneada, ápice
redondeado. Inflorescencia
axilar, con pedúnculo,
compuesta, racimo, 1012 cm de largo, 10-12
cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia
2 por ramificación, opuestas,
persistentes, no envolventes, 5 mm de largo, triangulares, verdes; brácteas florales
2, opuestas, inconspicuas, 5 mm de largo, triangulares, verdes. Flores másculinas
con pedicelo, sépalos 5, 10 mm de largo, blancos con base rosada, pétalos 5, 3-4
cm de largo, glabros, rosados, blancos hacia los margenes y hacia la base; estambres
más de 20, apetalostémonos,
completamente
fusionados,
formando una mása densa,
anteras blanquecinas, todos los
estambres cubiertos por una
secreción pardo amarillenta muy
densa y pegajosa.
Distribución
y
hábitat:
Colombia,
Venezuela
y
Guayana. En el Sendero es
muy abundante al lado de la
carretera.

Clusia aff. spathulifolia

Árbol solitario, 5 m
de altura, con exudado
hialino. Tallo fisurado;
ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas con pecíolos
acanalados, 1 cm de largo;
láminas obovadas, 12-18
cm de largo, 6-8 cm de
ancho, coriáceas, glabras,
discóloras, haz verde y
envés pardo, nervadura
hifódroma, sin nervio

González

Nombre común: “cucharo”, “gaque”.
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marginal recolector, margen entera,
base decurrente, ápice redondeado.
Inflorescencia terminal, con pedúnculo, compuesta, racimo, 8-10
cm de largo, 6-8 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia 2 por
ramificación, opuestas, persistentes,
no envolventes, 3-6 mm de largo,
triangulares, verdes, brácteas florales
2, opuestas, inconspicuas, 1 mm de
largo, triangulares, verdes. Flores
femeninas con pedicelo, sépalos 5, 2
mm de largo, verdes. Fruto esférico, 1
cm de largo, verde.
Distribución y hábitat: Colombia,
Venezuela y Brasil. En el Sendero es
poco frecuente y se encuentra al lado
de la carretera.

González

Tovomita parviflora

Árbol solitario, 10 m de altura, con exudado amarillo. Tallo liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas con pecíolos acanalados, 5-10 mm de largo; láminas
obovadas, 10-14 cm de largo, 5-7 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes
discóloras, nervadura hifódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera,
base decurrente, ápice redondeado. Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
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compuesta, panícula, 10-15 cm de
largo, 7-9 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia 2 por ramificación,
opuestas, persistentes, no envolventes,
5 mm de largo, triangulares, verdes;
brácteas florales 2, opuestas, inconspicuas, 2-3 cm de largo, triangulares,
verdes. Flores másculinas con
pedicelo, sépalos 4, 5 mm de largo,
verde-amerillentos, pétalos 4, 7-9 mm
de largo, glabros, crema; estambres
20-30, apetalostémonos, apostémonos,
filamentos crema y anteras amarillas.

González

Clusiaceae

Distribución y hábitat: endémica de
Colombia. En el Sendero es escasa y se
encuentra a la orilla del río.

COMMELINACEAE
Hierbas o lianas, terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, decumbentes, erguidos o escandentes, sin espinas, sin zarcillos.
Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas, no aromáticas, con vaina cerrada,
lígula ausente; pecíolos ausentes; láminas oblongas u ovadas, sin glándulas.
Inflorescencia axilar o terminal, simple o compuesta, cima, racimo, umbela o
glomérulo, Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 3, libres; corola radiada,
dialipétala, zigomorfa o actinomorfa, pétalos 3, androceo y gineceo libres;
estambres 3 o 6, apetalostémonos, apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto
seco dehiscente o carnoso, cápsula o baya.
Familia compuesta aproximadamente por 40 géneros y 650 especies, distribuida en las
regiones templadas y tropicales del mundo, aunque es más diversa en Mesoamérica
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran cuatro géneros y seis especies.

Clave
1.   Lianas con tallos escandentes, inflorescencia en racimo, sépalos > 6 mm de
largo, pétalos > 15 mm de largo............................... Dichorisandra hexandra
1´. Hierbas con tallos erguidos o decumbentes, inflorescencia en cima, umbela o
glomérulo, sépalos < 5 mm de largo, pétalos < 15 mm de largo....................2
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2.   Flores zigomorfas, pétalos azules...................................................................3
2´. Flores actinomorfas, pétalos blancos..............................................................4
3.   Plantas < 25 cm de altura, vainas de las hojas con margen no ciliada, láminas
< 4 cm de largo, glabras, pétalos de 6-9 mm de largo........Commelina diffusa
3´. Plantas > 50 cm de altura, vainas de las hojas con margen ciliada, láminas >
8 cm de largo, con indumento estrigoso, pétalos de 1-1.5 cm de largo............
............................................................................................Commelina rufipes
4.   Inflorescencia terminal, compuesta, estambres 3 fértiles y 3 estaminodios.....
...................................................................................... Tripogandra serrulata
4´. Inflorescencia axilar, simple, estambres 3 fértiles, sin estaminodios.............5
5.   Plantas < 25 cm de altura, tallos decumbentes, hojas con márgenes de las vainas
no ciliadas, láminas ovadas, < 4 cm de largo, base abrazadora, inflorescencia en
umbela, flores pediceladas, sépalos verdes................................ Callisia gracilis
5´. Plantas > 50 cm de altura, tallos erguidos, hojas con márgenes de las vainas
ciliadas, láminas oblongas, > 14 cm de largo, base decurrente, inflorescencia
en glomérulo, flores sésiles, sépalos morados............... Tradescantia zanonia

Nombre común: “suelda”.
Hierba cespitosa, 20 cm de altura. Tallo
decumbente, estolonífero, craso, de
color rojizo, liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con indumento piloso
translúcido. Hojas con láminas ovadas,
1.5-3 cm de largo, 1-2 cm de ancho,
suculentas, glabras, verdes concóloras,
nervadura paralela, sin nervio marginal
recolector, margen entera, de color
púrpura, base abrazadora, ápice
agudo. Inflorescencia axilar, con
pedúnculo, simple, umbela, 1-4 cm de
largo, 1-2 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorecencia 2 o 3, en la base,
opuestas, persistentes, no envolventes,
4-5 mm de largo, triangulares, verdes;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelos de diferentes longitudes;
sépalos 2-3 mm de largo, verdes, con
indumento piloso translúcido; corola
actinomorfa, pétalos 4-5 mm de largo,
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Callisia gracilis
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glabros, blancos; estambres 6, blancos,
filamentos con varios (10-15) tricomás
largos y de color blanco en la base,
anteras divergentes; estilo terminal no
dividido, estigma capitado. Fruto seco
dehiscente, cápsula, esférica, 3-4 mm
de largo, verde; semillas 6 a 12, menos
de 1mm de largo, esféricas, lisas,
desnudas.
Distribución y hábitat: desde Panamá
hasta Perú y Venezuela. En el Sendero
es muy abundante al borde de la
carretera.

Nombre común: “suelda”.

González

Commelina diffusa

González

Hierba cespitosa, 20
cm de altura. Tallo
decumbente, estolonífero,
liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas con láminas
oblongas, 2-3.5 cm de
largo, 1-1.5 cm de ancho,
suculentas, glabras, verdes
concóloras,
nervadura
paralela,
sin
nervio
marginal
recolector,
margen entera, base decurrente, ápice agudo. Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, cima, 2-4 cm de largo, 2 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; bráctea de la
inflorescencia 1, en la
base de la inflorecencia,
persistente,
envolvente,
1.5 cm de largo, triangular,
quillada, verde; brácteas
florales ausentes. Flores
con pedicelos de diferentes
longitudes; sépalos 2-3
mm de largo, verdes
blanquecino; corola zigomorfa, pétalos 6-9 mm
de largo, glabros, azules,
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cuculados, uno más pe-queño que los demás (4-5 mm de largo); estambres 6
(3 fértiles y 3 estaminodios), anteras en forma de mariposa, filamentos azules y
anteras amarillas; estilo terminal no dividido, estigma capitado.
Distribución y hábitat: ampliamente distribuida en las regiones tropicales y
subtropicales del mundo. En el Sendero es muy frecuente al borde de la carretera.

González

González

Commelina rufipes

Nombre común: “suelda”.
Hierba cespitosa, 60 cm de altura. Tallo decumbente, estolonífero, liso;
ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas con láminas oblongas, 8-14 cm de largo, 3-5
cm de ancho, coriáceas, con indumento estrigoso por la haz y glabro por el envés,
verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio marginal recolector, margen
entera, base decurrente, ápice acuminado. Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, cima, 4-6 cm de largo, 3-4 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; bráctea de la inflorescencia 1, en la base de la inflorecencia, persistente,
envolvente, 2-4 cm de largo, triangular, quillada, verde; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelos de diferentes longitudes; sépalos 4-5 mm de largo, verdes
blanquecino; corola zigomorfa, pétalos 1-1.5 cm de largo, glabros, azules, un
pétalo muy reducido (2-3 mm de largo) y de color verde blanquecino, los dos
pétalos vistosos simulando un par de alas y cuculados; estambres 6 (3 fértiles y
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3 estaminodios), anteras en forma de mariposa, filamentos vino tinto y anteras
amarillas; estilo terminal no dividido, estigma capitado. Fruto seco dehiscente,
cápsula, moliniforme, 0.6-1 cm de largo, verde; semillas 3, 5-8 mm de largo,
cilíndricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Perú y Brasil, incluyendo las islas del
Caribe. En el Sendero es escasa y se encuentra creciendo sobre rocas a la orilla del río.

Betancur

Dichorisandra hexandra

Betancur

Liana cespitosa.Tallo escandente, con ramás péndulas, liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas con láminas oblongas, 9-13 cm de largo, 3-4 cm de ancho, coriáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base decurrente, ápice acuminado. Inflorescencia terminal,
con pedúnculo, compuesta, racimo, 8-12 cm de largo, 5-7 cm de diámetro, ejes
morados; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorecencia alternas,
persistentes, no envolventes, 0.8-1.2 cm de largo, aciculares, verdes; bráctea floral
inconspicua, 2-3 mm de largo, triangular, verde. Flores con pedicelos morados;
sépalos 6-8 mm de largo, blanco-verdosos; corola zigomorfa, pétalos 1.5-2 cm de
largo, glabros, morado-azulados con base blanca; estambres 6, filamentos blancos y
anteras morado-azulado; estilo terminal
no dividido, estigma capitado. Fruto
seco dehiscente, cápsula, esférica, 1
cm de largo, morada oscuro casi negro;
semillas 9 a 12, 3-4 mm de largo,
aplanadas, lisas, con arilo anaranjado.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Argentina y Brasil, incluyendo
las Antillas Menores. En el Sendero es
frecuente al borde de la carretera y en el
interior del bosque.
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Tradescantia zanonia

Hoyos

Nombre común: “suelda”.

González

Hierba cespitosa, 50100 cm de altura. Tallo
erguido,
estolonífero,
liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas con láminas
oblongas, 15-25 cm de
largo, 3-6 cm de ancho,
coriáceas, glabrescentes,
verdes
concóloras,
nervadura paralela, sin
nervio marginal recolector, margen entera, base decurrente, ápice acuminado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo, simple, glomérulo, 3-12 cm de largo, 4-5
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorecencia
2, en la base de la inflorecencia, alternas, persistentes, envolventes, 2-3 cm de
largo, triangulares, quilladas, verdes; brácteas florales ausentes. Flores sésiles,
sépalos 3, libres, 3-4 mm de largo, morados; corola actinomorfa, pétalos 6-8
mm de largo, glabros, blancos; estambres 6, blancos, anteras divergentes; estilo
terminal no dividido, estigma capitado. Fruto carnoso, baya, esférica, 5-7 mm de
largo, morada oscuro casi
negro; semillas más de 30,
menos de 1 mm de largo,
esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat:
desde México hasta Bolivia
y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el
Sendero es muy frecuente
al borde de la carreta y en
barrancos.

Tripogandra serrulata
Nombre común: “suelda”.
Hierba solitaria, 20-40 cm de altura. Tallo erguido, estolonífero, craso, de color
rojizo, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas con láminas oblongas, 4-6 cm de
largo, 1-1.5 cm de ancho, suculentas, glabras, verdes concóloras, nervadura paralela,
sin nervio marginal recolector, margen entera, base abrazadora, ápice agudo.

190

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

Betancur

Commelinaceae

Inflorescencia terminal, con pedúnculo,
compuesta, cima, 3-5 cm de largo, 2-4
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelos de diferentes
longitudes; sépalos 3-4 mm de largo,
verdes; corola actinomorfa, pétalos
6-8 mm de largo, glabros, blancos;
estambres 6: 3 fértiles y 3 estaminodios
blancos y muy cortos, filamentos de los
estambres fértiles con 10-15 tricomás
largos y blancos, anteras amarillas; estilo
terminal no dividido, estigma capitado.

González

Distribución y hábitat: desde México
hasta Perú y Guayana Francesa,
incluyendo las islas del Caribe. En el Sendero es muy frecuente al borde de la
carretera, en lugares húmedos y sombreados.

CONVOLVULACEAE
Lianas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
escandentes, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples,
alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
acorazonadas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple, uniflora. Flores
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perfectas, heteroclamídeas; sépalos 5, libres; corola hipocrateriforme, gamopétala,
actinomorfa, pétalos 5, androceo y gineceo libres; estambres 5, epipétalos,
apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta aproximadamente por 55 géneros y 1700 especies, de
distribución cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un
género y una especie.

Liana solitaria. Tallo liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 1-3 cm de largo; láminas
4-6 cm de largo, 2.5-4 cm de ancho,
membranáceas, glabras, verdes discóloras,
nervadura acródroma, basal imperfecta,
sin nervio marginal recolector, margen
entera, base cordada, ápice acuminado.
Inflorescencia sin pedúnculo; brácteas
florales 2, opuestas, inconspicuas, menos
de 1 mm de largo, triangulares, verdes.
Flores con pedicelo articulado; sépalos
3 mm de largo, verdes adaxialmente,
abaxialmente verdes con verrugas vino
tinto; pétalos 25 mm de largo, glabros,
tubo crema, lóbulos lila; estambres
blancos; estilo terminal no dividido,
estigma linear. Fruto elíptico, 1 cm de
largo, pardo; semillas 3, 6-7 mm de largo,
ovaladas, aplanadas, lisas, desnudas.
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Ipomoea aristolochiifolia

Commelinaceae

Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Estados Unidos hasta
Argentina y Brasil, incluyendo las islas del Caribe; en el viejo contienente se
encuentra en Madagascar, China, Nepal, Suráfrica, y Filipinas. En el Sendero es
escasa y se encuentra sobre arbustos al lado de la carretera.

COSTACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, rizomatosos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples,
alternas, en espiral, no aromáticas, con vaina cerrada, lígula entera, membranácea;
pecíolos ausentes; láminas elípticas, sin glándulas. Inflorescencia terminal, simple,
espiga. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 3, fusionados; corola tubular,
gamopétala, zigomorfa o levemente zigomorfa, pétalos 3, androceo y gineceo
libres; estambres 6, 1 fértil y 5 estaminodios petalóideos fusionados en un labelo,
apetalostémonos; ovario ínfero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por seis géneros y aproximadamente 120 especies, distribuida
por todas las regiones tropicales del mundo, aunque está mejor representada en
el neotropico (Betancur et al. 2007). En el Sendero se encuentran dos géneros y
dos especies.

Clave
Hojas distribuidas a lo largo de todo el tallo, láminas < 20 cm de largo,
inflorescencia < 15 cm de largo y con brácteas rojas, corola amarilla y levemente
zigomorfa, labelo angosto de color amarillo.................................. Costus comosus
Hojas sólo hacia el ápice del tallo, láminas > 25 cm de largo, inflorescencia > 25
cm de largo y con brácteas verdes, corola verde y zigomorfa, labelo muy amplio
de color blanco.............................................................. Dimerocostus strobilaceus

Costus comosus
Nombre común: “caña agria”.
Hierba agregada, 1.5-2 m de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas distribuidas a lo largo de todo el tallo; láminas 14-20 cm de largo, 4-6
cm de ancho, cartáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura craspédodroma,
sin nervio marginal recolector, margen entera, base abrazadora, ápice acuminado.
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Inflorescencia sin pedúnculo, 5-15 cm
de largo, 3-8 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia alternas, persistentes,
no envolventes, 2-4 cm de largo,
triangulares, rojas, reflexas; brácteas
florales 1 o 2, alternas, inconspicuas,
13-15 mm de largo, triangulares,
amarillas. Flores sésiles, sépalos 3 cm
de largo, amarillos; corola levemente
zigomorfa, pétalos 3-3.5 cm de largo,
glabros, amarillos; estambre fértil 1,
5 estaminodios fusionados formando
un labelo de 3 cm de largo, amarillo y
con el ápice pentalobulado, filamento
y antera amarillos; filamento laminar,
muy amplio, similar a un pétalo; estilo
terminal no dividido, el estilo pasa por
las dos tecas fertiles, estigma capitado.

Betancur

Betancur

Costaceae

Distribución y hábitat: desde México hasta Ecuador y Venezuela. En el Sendero
es frecuente en barrancos al lado de la carretera.

Dimerocostus strobilaceus
Nombre común: “caña agria”.
Hierba agregada, 2-4 m de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas
ubicadas en el ápice del tallo; láminas 25-40 cm de largo, 5-9 cm de ancho,
cartáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura craspedódroma, sin nervio
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con ápice ondulado, filamento blanco
y anteras amarillas, filamento laminar,
muy amplio y con ápice ondulado,
similar al del labelo; estilo terminal
no dividido, el estilo pasa por las dos
tecas fértiles, estigma capitado. Fruto
botuliforme, con cáliz persistente, 4-6
cm de largo, anaranjado; semillas más
de 30, 2-3 mm de largo, cilíndricas,
rugosas, desnudas.

Betancur

Betancur

marginal recolector, margen entera,
base abrazadora, ápice acuminado.
Inflorescencia sin pedúnculo, 25-30
cm de largo, 10-15 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia alternas,
persistentes, no envolventes, 3-4
cm de largo, triangulares, verdes,
marsescentes; brácteas florales 1 o 2,
alternas, inconspicuas, 2-3 cm de largo,
triangulares, marrones. Flores sésiles,
sépalos 2 cm de largo, verdes; corola
zigomorfa, pétalos 6-7 cm de largo,
glabros, blancos; estambre fértil 1, 5
estaminodios fusionados formando un
labelo de 9-12 cm de largo, muy amplio,
de color blanco con base amarilla y

Distribución y hábitat: desde Bélice
hasta Bolivia y Surinam, incluyendo
las Antillas Menores. En el Sendero es
muy abundante al borde de la carretera,
en lugares abiertos o perturbados.

CRASSULACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas compuestas,
opuestas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
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imparipinnadas, sin glándulas. Inflorescencia terminal, compuesta, panícula.
Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 4, fusionados; corola tubular, con una
constricción en el medio, gamopétala, actinomorfa, pétalos 4, androceo y gineceo
libres; estambres 8, apetalostémonos, apostémonos; ovario súpero, sincárpico.
Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por 35 géneros y aproximadamente 1500 especies, de
distribución cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un
género y una especie.

González

Hierba agregada, 0.8-1.2 m de altura.
Tallo de color rojizo con líneas
delgadas verdes, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 2-5 cm de largo; láminas
12 cm de largo, 13 cm de ancho, raquis
sin nectarios y no alado, peciólulos
5 mm de largo, sin pulvinolulo,
folíolos 5, opuestos, elípticos, 9 cm
de largo, 4.5 cm de ancho, suculentos,
glabros, verdes concóloros, nervadura
hifódroma,
sin
vena
marginal
recolectora, margen crenada de color

González

Kalanchoe pinnata

pardo, base decurrente, asimétrica,
ápice redondeado. Inflorescencia con
pedúnculo, 50 cm de largo, 20 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
alternas, caedizas, no envolventes, 4 cm
de largo, elípticas, verdes, suculentas;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, sépalos 30 mm de largo,
verdes, variegados con vino tinto en
la base; pétalos 5 cm de largo, glabros,
tubo verde, lóbulos púrpura; filamentos
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verdes y anteras púrpuras; estilo terminal con 4 ramás, estigma linear. Fruto
botuliforme, 1 cm de largo, pardo; semillas más de 30, menos de 1 mm de largo,
aplanadas, rugosas, desnudas.
Distribución y hábitat: nativa de Madagascar y naturalizada en casi todos los
trópicos. En el Sendero es frecuente en lugares abiertos o perturbados al lado de
la carretera.

CUCURBITACEAE
Lianas terrestres, monoicas, con o sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
escandentes, sin espinas, con zarcillos laterales. Estípulas ausentes. Hojas
simples o compuestas, alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos,
sin glándulas; láminas acorazonadas o trifolioladas, sin glándulas. Inflorescencia
axilar, simple, racimo o espiga. Flores imperfectas, heteroclamídeas, sépalos 5,
libres; corola radiada, dialipétala, actinomorfa, pétalos 5.
Familia compuesta aproximadamente por 130 géneros y 900 especies, de
distribución cosmopolita, aunque la mayoría de las especies se encuentran en las
regiones tropicales y subtropicales del mundo (Smith et al. 2004). En el Sendero
se encuentran dos géneros y dos especies.

Clave
Hojas trifolioladas, pecíolos > 3.5 cm de largo, inflorescencia en espiga, flores
sésiles, corolas rojas.................................................................... Psiguria triphylla
Hojas simples, pecíolos < 2 cm de largo, inflorescencia en racimo, flores
pediceladas, corolas verde-blanquecinas....................Cyclanthera carthagenensis

Clavijo

Cyclanthera carthagenensis
Liana solitaria, sin exudado. Tallo liso;
ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas
simples; pecíolos cilíndricos, 1-2 cm de
largo; láminas acorazonadas, 4-6 cm de
largo, 3-5 cm de ancho, membranáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
acródroma, basal imperfecta, sin
nervio marginal recolector, margen
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erosa, base cordada, ápice acuminado.
Inflorescencia con pedúnculo, racimo,
6-8 cm de largo, 1-3 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores
femeninas con pedicelo, con hipantio
de 5 mm de largo, verde blanquecino
y muy carnoso, sépalos 3 mm de
largo, verdes, pétalos 3 mm de largo,
pubescentes, con abundantes tricomás
blanquecinos, verde-blanquecinos, ovario ínfero, sincárpico, astilo, estigma
linear; flores másculinas con pedicelo,
con hipantio de 1 cm de largo, de color
blanco, muy carnoso, sépalos 3 mm de
largo, verdes, pétalos 5, 6 mm de largo,
glabros, blancos, estambres 2, apetalostémonos, monadelfos, filamento blanco y
anteras amarillas. Fruto seco dehiscente, cápsula explosiva, elíptica, muricada,
3 cm de largo, verde; semillas más de 30, menos de 1 mm de largo, aplanadas,
lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Ecuador y Brasil. En el Sendero es
común sobre árboles al lado de la carretera o en el suelo.

Psiguria triphylla
González

Liana solitaria, con exudado
hialino pegajoso. Tallo
liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas compuestas;
pecíolos cilíndricos, 4 cm
de largo; láminas trifoliadas,
7 cm de largo, 28 cm de
ancho, raquis sin nectarios
y no alado, peciólulos 2 mm
de largo, sin pulvinolulo,
folíolos 3, opuestos, obovados, 15 cm de largo, 10 cm
de ancho, coriáceos, glabros, verdes discóloros, nervadura broquidódroma, con nervio
marginal recolector, margen entera y ondulada, base redondeada, ápice acuminado.
Inflorescencia con pedúnculo, espiga, 20-23 cm de largo, 2.5 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas
florales ausentes. Flores másculinas sésiles, con hipantio de 1 cm de largo, de color
verde, muy carnoso, sépalos 2 mm de largo, verdes con ápice de color más oscuro,
pétalos 0.5 cm de largo, pubescentes, con indumento tomentoso marrón en la cara
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abaxial, rojos, estambres 2,
epipétalos, apostémonos,
filamentos anaranjados y
anteras amarillas.

González

Cucurbitaceae

Distribución y hábitat:
desde México hasta Bolivia
y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el
Sendero es escasa y se
encuentra sobre árboles al
lado de la carretera.

CYCLANTHACEAE
Hierbas terrestres, monoicas, con o sin exudado, acaules o caulescentes. Tallos
alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples o
compuestas, arrosetadas o alternas, no aromáticas, plisadas, con vaina abierta, lígula
ausente; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas obovadas o bifolioladas, sin
glándulas. Inflorescencia axilar, simple, espádice, subtendidad por dos o más espatas
vistosas. Flores imperfectas, homoclamídeas o aclamídeas, tépalos 4, fusionados;
perianto tubular, actinomorfo; ovario ínfero, sincárpico; estambres numerosos.
Familia compuesta por doce géneros y 180 especies, de distribución neotropical
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran dos géneros y dos especies.

Clave
Sin exudado, hojas simples, inflorescencias organizadas en unidades de una flor
femenina rodeada por 4 másculinas.......................................Asplundia antioquiae
Con exudado blanco, hojas bifolioladas, inflorescencias organizadas por ciclos
concéntricos de flores másculinas y femeninas...................... Cyclanthus bipartitus

Asplundia antioquiae
Hierba cespitosa, 2 m de altura, sin exudado, acaule. Hojas simples, arrosetadas;
pecíolos cilíndricos, 1.5 m de largo; láminas obovadas, 50-70 cm de largo, 40-50
cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura paralela, sin nervio
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González

marginal recolector, margen bífida
hacia el ápice, base decurrente, ápice
redondeado y lobulado. Inflorescencia
con pedúnculo, 15-30 cm de largo,
3-4 cm de diámetro, las flores estan
organizadas de tal manera que una flor
femenina está rodeada de cuatro flores
másculinas, no forman bandas; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia 4, alternas, caedizas,
envolventes, 12-23 cm de largo, ovadas,
crema por la superficie adaxial y pardo
por la supercie abaxial; brácteas florales

Betancur

Cyclanthaceae

ausentes. Flores femeninas sésiles,
homoclamídeas, tépalos 2-3 mm de
largo, glabros, verdes, ápice hendido;
astilo, estigma discoide, con 4 lóbulos
amplios; flores másculinas aclamídeas,
estambres más de 30, monadelfos,
filamentos blancos y anteras pardo.
Distribución y hábitat: Colombia
y Panamá. En el Sendero es muy
abundante en barrancos al lado de la
carretera y en el interior del bosque.

Cyclanthus bipartitus
Hierba solitaria, 1.5-2.5 m de altura, con exudado blanco, caulescente. Tallo
alargado, erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas compuestas, alternas;
pecíolos cilíndricos, 120-150 cm de largo; láminas   bifolioladas, 100-110 cm de
largo, 40-60 cm de ancho, raquis sin nectarios y no alado, peciólulos ausentes,
folíolos 2, opuestos, oblongos, 100-110 de largo, 14-16 cm de ancho, coriáceos,
glabros, verdes concóloros, nervadura paralela, sin vena marginal recolectora,
margen entera, base cuneada, ápice acuminado. Inflorescencia con pedúnculo,
45-55 cm de largo, 6-8 cm de diámetro, las flores se encuentran organizadas en
bandas (bandas femeninas y bandas másculinas alternadas); brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia 4, alternas, caedizas, envolventes, 16-26 cm
de largo, triangulares, la más exterior de color verde oscuro por la superficie abaxial
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y rosado claro por la superficie adaxial, el resto de las brácteas de color cremarosado por ambas superficies; brácteas florales ausentes. Flores femeninas sésiles,
aclamídeas, astilo, estigma discoide, lobulado; flores másculinas aclamídeas,
estambres más de 20, apostémonos, filamentos blancos y anteras amarillas.

González

Betancur

Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es muy abundante en barrancos al lado del
camino.

CYPERACEAE
Hierbas terrestres o acuáticas, hermafroditas, sin exudado, acaules o caulescentes.
Tallos alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas
simples, a veces reducidas a la vaina, arrosetadas o alternas, no aromáticas, con
vaina cerrada o abierta, lígula ausente; pecíolos ausentes; láminas lineares, sin
glándulas. Inflorescencia axilar o terminal, compuesta, espiguilla, muy reducida.
Flores perfectas, homoclamídeas o aclamídeas; tépalos 6 a 12, libres; perianto
tubular, actinomorfo; androceo y gineceo libres; estambres 1 o 3, apetalostémonos,
apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco indehiscente, aquenio.
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Familia compuesta por 60 géneros y aproximadamente 5300 especies, de
distribución cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran tres
géneros y ocho especies.

Clave
1.   Hierbas caulescentes, hojas alternas, inflorescencia axilar...............................
..................................................................................... Rhynchospora aristata
1’. Hierbas acaules, hojas arrosetadas, inflorescencia terminal...........................2
2.   Hierbas terrestres o acuáticas, hojas reducidas a vainas, inflorescencia
con pedúnculo cilíndrico, en espiga compacta y sin brácteas, flores
homoclamídeas...............................................................................................3
2’. Hierbas terrestres, hojas con vaina y lámina, inflorescencia con pedúnculo
triquetro, en glomérulo de espiguillas o umbela de espiguillas y con brácteas
conspicuas que subtienden cada ramificación, flores aclamídeas..................5
3.   Hierbas < 20 cm de altura, pedúnculos macizos y sin tabiques.......................
.........................................................................................Eleocharis filiculmis
3’. Hierbas > 30 30 cm de altura, pedúnculos huecos y con tabiques.................4
4.   Hierbas 30-70 cm de altura, hoja 5-11 mm de largo......................................
..........................................................................................Eleocharis montana
4’. Hierbas 80-100 cm de altura, hoja 10-18 mm de largo..................................
........................................................................................... Eleocharis elegans
5.   Inflorescencia en glomérulo de espiguillas, brácteas de la inflorescencia
verdes con base blanca, glumás pardas....................... Rhynchospora nervosa
5’. Inflorescencia en umbela de espiguillas, brácteas de la inflorescencia
completamente verdes, glumás verdosas........................................................6
6.   Hierbas > 1.5 m de altura, lámina de las hojas > 80 cm de largo..................
...............................................................................................Cyperus prolixus
6’. Hierbas < 0.8 m de altura, láminas de las hojas < 50 cm de largo.................7
7.   Hierbas de 50-70 cm de altura, inflorescencia muy laxa........... Cyperus laxus
7’. Hierbas de 25-45 cm de altura, inflorescencia muy compacta...... Cyperus luzulae

Cyperus laxus
Hierba terrestre, cespitosa, 50-70 cm de altura, acaule. Hojas arrosetadas,
con vaina cerrada; láminas 20-50 cm de largo, 5-8 cm de ancho, cartáceas,
glabrescentes, verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio marginal
recolector, margen aserrada, escabriuscula, base abrazadora, ápice acuminado.
Inflorescencia terminal, con pedúnculo muy largo (30-50 cm de longitud) y
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triquetro, 50-70 cm de largo, 25-50 cm de diámetro, umbela compuesta de espigas
de espiguillas; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia 6
a 12, alternas, persistentes, no envolventes, 10-30 cm de largo, lineares, verdes;
bráctea floral (gluma) conspicua, 3-3 mm de largo, triangular, envolvente, verde.
Flores sésiles, aclamídeas; estambre 1, filamento verde y anteras amarillas; estilo
terminal no dividido, estigma trífido. Fruto cilíndrico, 1-2 mm de largo, pardo;
semilla 1-2 mm de largo, cilíndrica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Paraguay y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es poco frecuente en áreas abiertas al lado de la
carretera.

Betancur

Cyperus luzulae
Hierba terrestre, cespitosa, 25-45 cm
de altura, acaule. Hojas arrosetadas,
con vaina cerrada; láminas 18-30 cm
de largo, 3-5 mm de ancho, cartáceas,
glabrescentes, verdes concóloras,
nervadura
paralela,
sin
nervio
marginal recolector, margen aserrada,
escabriuscula, base abrazadora, ápice
acuminado. Inflorescencia terminal,
con pedúnculo muy largo (25-40 cm
de longitud) y triquetro, 25-45 cm de
largo, 15-30 cm de diámetro, umbela
de glomérulos de espiguillas; brácteas
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del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia 6 a 12, en la base de la
inflorescencia, alternas, persistentes,
no envolventes, 10-25 cm de largo,
lineares, verdes; bráctea floral (gluma)
conspicua, 1-2 mm de largo, triangular,
envolvente, verde blanquecino. Flores
sésiles, aclamídeas; estambre 1,
filamento verde y anteras amarillas;
estilo terminal no dividido, estigma
trífido. Fruto cilíndrico, 1 mm de largo,
pardo; semilla menos de 1 mm de largo,
cilíndrica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Estados
Unidos hasta Argentina y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En el
Sendero es muy frecuente en zonas
abiertas al lado de la carretera.

González

Cyperus prolixus

Hierba terrestre, cespitosa, 2 m de altura, acaule. Hojas arrosetadas, con
vaina cerrada; láminas 80-126 cm de largo, 2-2.5 cm de ancho, coriáceas,
glabras, discóloras, haz verde y envés glauco, nervadura paralela, sin nervio
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marginal recolector, margen aserrada,
escabriuscula, base abrazadora, ápice
agudo. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, 100-200 cm de largo, 5080 cm de diámetro, umbela de espigas
de espiguillas; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
6 a 10, alternas, persistentes, no
envolventes, 30-80 cm de largo,
lineares, verdes, similares a las hojas;
bráctea floral (gluma) conspicua,
envolvente, 4-5 mm de largo, triangular,
verde. Flores sésiles, aclamídeas;
estambres 3, filamentos blancos y
anteras crema; estilo terminal con 3
ramás, estigma linear. Fruto fusiforme,
2-3 mm de largo, pardo; semilla 2-3
mm de largo, fusiforme, lisa, desnuda.

González

Cyperaceae

Distribución y hábitat: desde Estados
Unidos hasta Argentina y Brasil. En
el Sendero es frecuente en lugares
pedregosos a la orilla del río.

González

Eleocharis elegans
Hierba terrestre o semiacuática,
cespitosa, 80-100 cm de altura, acaule.
Hojas arrosetadas, con vaina cerrada;
láminas ausentes, hojas reducidas a
las vainas, 10-18 mm de largo, 1-2
cm de ancho, membranáceas, glabras,
marrones
concóloras,
nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base abrazadora, ápice
truncado y con un pequeño apiculo.
Inflorescencia terminal, con pedúnculo
muy largo (hasta 100 cm de longitud),
cilíndrico, hueco y con tabiques, 50-100
cm de largo, 0.6-1.2 cm de diámetro,
espiga muy compacta de espiguillas,
similar a una cabezuela; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; bráctea floral
(gluma) conspicua, 2-3 mm de largo,
triangular, envolvente, pardo. Flores
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sésiles, homoclamídeas; tépalos 6 a
12, 2-4 mm de largo, glabros, blancos,
reducidos a cerdas muy delgadas y
gloquidias (con pequeñas puas apicales
y retorsas); estambres 3, blancos; estilo
terminal no dividido, estigma bífido.
Fruto cilíndrico, 1 mm de largo, pardo;
semilla menos de 1 mm de largo,
cilíndrica, lisa, desnuda.

González

Cyperaceae

Distribución y hábitat: desde México
hasta Argentina y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es
frecuente en zonas anegadas y abiertas
al borde de la carretera.

Hierba terrestre o semiacuática,
cespitosa, 10-15 cm de altura, acaule.
Hojas arrosetadas, con vaina cerrada;
láminas ausentes, hojas reducidas a
las vainas, 1-3 mm de largo, 2-3 mm
de ancho, membranáceas, glabras,
marrones
concóloras,
nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector,
González

González

Eleocharis filiculmis

margen entera, base abrazadora, ápice
truncado y con un pequeño apiculo.
Inflorescencia terminal, con pedúnculo
muy largo (5-15 cm de longitud) y
cilíndrico, 5-15 cm de largo, 3-5 mm
de diámetro, espiga muy compacta de
espiguillas, similar a una cabezuela;
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brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea
floral (gluma) conspicua, 2 mm de largo, triangular, envolvente, pardo. Flores
sésiles, homoclamídeas; tépalos 6 a 8, 1 mm de largo, glabros, blancos, reducidos
a cerdas muy delgadas y gloquidias (con pequeñas puas apicales y retorsas);
estambres 3, blancos; estilo terminal no dividido, estigma bífido. Fruto cilíndrico,
menos de 1 mm de largo, pardo; semilla menos de 1 mm de largo, cilíndrica, lisa,
desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es muy frecuente en zonas anegadas y abiertas al
lado de la carretera.

González

Hierba terrestre o semiacuática,
cespitosa, 30-70 cm de altura, acaule.
Hojas arrosetadas, con vaina cerrada;
láminas ausentes, hojas reducidas a
las vainas, 5-11 mm de largo, 4-6 mm
de ancho, membranáceas, glabras,
marrones concóloras, con visos morado
rojizo, nervadura paralela, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base abrazadora, ápice truncado y con
un pequeño apiculo. Inflorescencia
terminal, con pedúnculo muy largo

González

Eleocharis montana

(hasta 70 cm de longitud), cilíndrico,
hueco y con tabiques, 30-70 cm de
largo, 5-7 mm de diámetro, espiga
muy compacta de espiguillas, similar a
una cabezuela; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; bráctea floral (gluma)
conspicua, 2-3 mm de largo, triangular,
envolvente, pardo. Flores sésiles,
homoclamídeas; tépalos 6 a 8, 1-2 mm
de largo, glabros, blancos, reducidos
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a cerdas muy delgadas y gloquidias (con pequeñas puas apicales y retorsas);
estambres 3, blancos; estilo terminal no dividido, estigma bífido. Fruto cilíndrico,
1 mm de largo, pardo; semilla menos de 1 mm de largo, cilíndrica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Argentina y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En el Sendero es frecuente en zonas anegadas y
abiertas al borde de la carretera.

González

González

Rhynchospora aristata

Hierba terrestre, cespitosa, 3060 cm de altura, caulescente. Tallo
liso; ramúsculo triquetro, glabro.
Hojas alternas, con vaina cerrada;
láminas 15-25 cm de largo, 3-5 mm
de ancho, cartáceas, glabrescentes,
verdes concóloras, nervadura paralela,
sin nervio marginal recolector,
margen
aserrada,
escabriuscula,
base abrazadora, ápice acuminado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
7-13 cm de largo, 3-5 cm de diámetro,
umbela de espiguillas; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia alternas, persistentes, no envolventes, 1-5 cm de largo, lineares,
verdes; bráctea floral (gluma) conspicua, 3-4 mm de largo, triangular, envolvente,
pardo. Flores sésiles, aclamídeas; estambres 3, blancos; estilo terminal no
dividido, estigma bífido. Fruto cilíndrico, 1-2 mm de largo, pardo; semilla 1-2
mm de largo, cilíndrica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Venezuela, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es poco frecuente y se encuentra en lugares
abiertos al lado de la carretera.
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González

Rhynchospora nervosa

González

Hierba terrestre, agregada, 30 cm de
altura, acaule. Hojas arrosetadas, con
vaina cerrada; láminas 15-35 cm de
largo, 2-4 mm de ancho, cartáceas,
glabrescentes, verdes concóloras,
nervadura paralela, sin nervio
marginal recolector, margen aserrada,
escabriuscula, base abrazadora, ápice
acuminado. Inflorescencia terminal,
con pedúnculo muy largo (hasta 30
cm de longitud) y triquetro, 15-30
cm de largo, 7-12 cm de diámetro,
glomérulo de espiguillas; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia 4 a 6, alternas, persistentes, no envolventes, 3-12 cm de largo,
lineares, verdes con base blanca por la superficie adaxial; bráctea floral
(gluma) conspicua, 4-5 mm de largo, triangular, envolvente, pardo. Flores
sésiles, aclamídeas; estambres 3, blancos; estilo terminal no dividido, estigma
bífido. Fruto cilíndrico, 1 mm de largo, pardo; semilla menos de 1 mm de
largo, cilíndrica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es frecuente en zonas abiertas al borde de
la carretera.
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DIOSCOREACEAE
Lianas terrestres, diocas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
escandentes, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples,
alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos con pulvínulos, con o sin glándulas;
láminas acorazonadas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple o compuesta,
racimo. Flores imperfectas, homoclamídeas; tépalos 6, libres; perianto radiado,
actinomorfo; androceo y gineceo libres; estambres 3 o 6, apetalostémonos,
apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por nueve géneros y aproximadamente 850 especies, de
distribución pantropical (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género
y dos especies.

Clave
Hojas con láminas membranáceas, inflorescencia simple..............Dioscorea glandulosa
Hojas con láminas coriáceas, inflorescencia compuesta.............. Dioscorea aff. choriandra

González

Dioscorea aff. choriandra
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Liana solitaria. Tallo liso, ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 2-6 cm de largo; láminas
9-16 cm de largo, 6-10 cm de ancho,
coriáceas, glabras, verdes concóloras,
nervadura acródroma, basal perfecta,
sin nervio marginal recolector, margen
entera, base cordada, ápice acuminado.
Inflorescencia
con
pedúnculo,
compuesta, 20-30 cm de largo, 5-8
cm de diámetro, ejes con indumento
hirsuto blanquecino; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia ausentes; bráctea
floral inconspicua, 1 mm de largo,
acicular, verde. Flores másculinas con
pedicelo, sépalos 4-5 mm de largo,
glabros, verdes, filamentos verdes y
anteras amarillas.

González

Distribución y hábitat: Colombia y
Ecuador. En el Sendero es frecuente
sobre árboles al lado de la carretera.

González

Dioscoreaceae

Betancur

Betancur

Dioscorea glandulosa

Liana solitaria. Tallo liso, ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 3-5 cm de largo; láminas 7-13 cm de largo, 6-8 cm de ancho,
membranáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura acródroma, basal perfecta,
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sin nervio marginal recolector, margen entera, base cordada y con glándulas en la
superficie abaxial, ápice acuminado. Inflorescencia con pedúnculo, simple, 15-18
cm de largo, 1-2 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; bráctea floral inconspicua, 2 mm de largo, acicular, verde
claro. Flores másculinas con pedicelo, sépalos 5-6 mm de largo, glabros, verdes.
Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Argentina y Brasil. En el Sendero
es frecuente sobre árboles al lado de la carretera.

ERICACEAE
Árboles o arbustos terrestres o epífitos, hermafroditas, sin exudado, caulescentes.
Tallos alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas
simples, alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos con o sin pulvínulos, sin
glándulas; láminas ovadas o elípticas, sin glándulas. Inflorescencia axilar,
simple, uniflora, umbela o cima. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 4 o
5, fusionados; corola tubular o urceolada, gamopétala, actinomorfa, pétalos 4 o
5, androceo y gineceo libres; estambres 4 o 10, apetalostémonos, apostémonos;
ovario ínfero, sincárpico. Fruto carnoso, baya.
Familia compuesta aproximadamente por 125 géneros y 4000 especies, de
distribución cosmopolita, aunque con mayor diversidad en los Andes tropicales
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran dos géneros y tres especies.

Clave
1.

Arbustos epífitos, ramas péndulas, < 50 cm de longitud, ramúsculo hirsuto,
hojas sin pulvínulos, láminas ovadas, < 4 cm de largo, suculentas, base
redondeada y nervadura hifódroma, flores solitarias, sépalos y pétalos 4.......
.............................................................................Sphyrospermum cordifolium
1’. Árboles o arbustos terrestres, ramas decumbentes, > 1.5 m de altura,
ramúsculo glabro, hojas con pulvínulos, láminas elípticas, > 10 cm de largo,
coriáceas, base aguda o decurrente y nervadura acródroma, inflorescencia en
umbela o cima, sépalos y pétalos 5................................................................2
2.   Inflorescencia en umbela, corola > 3 cm de largo, tubo rojo y lóbulos
blancos...........................................................................Psammisia pauciflora
2’. Inflorescencia en cima, corola < 2 cm de largo, tubo rojo y lóbulos verdes....
....................................................................................Psammisia penduliflora
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Betancur

Árbol terrestre, solitario, 6 m de altura.
Tallo con ramás decumbentes, con
lenticelas; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con pecíolos cilíndricos, 0.5-1
cm de largo, con pulvínulos; láminas
elípticas, 18-24 cm de largo, 7-9 cm
de ancho, coriáceas, glabras, verdes
discóloras, nervadura acródroma,
suprabasal imperfecta, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base decurrente, ápice acuminado.
Inflorescencia sin pedúnculo, umbela,
6 cm de largo, 5 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia alternas,
persistentes, no envolventes, 2 cm de
largo, triangulares, verdes; brácteas
florales 2, opuestas, conspicuas, 2 mm
de largo, aciculares, marrones. Flores
con pedicelo, con hipantio expandido
de 2-3 mm de largo, de color rojo;
sépalos 5, 4-5 mm de largo, rojos;

Betancur

Psammisia pauciflora

corola tubular, pétalos 5, 3-4 cm de
largo, glabros, tubo rojo, lóbulos
blancos, crasos, con una constricción
leve ubicada hacia el ápice; estambres
10, filamentos blancos, tecas amarillas,
filamento laminar, tecas con caudicula,
organizados en una serie homogénea:
filamentos, anteras y cadículas al
mismo nivel, con dos enaciones en
el ápice del tejido conectivo; estilo
terminal no dividido, de color blanco,
estigma linear. Fruto esférico, 1-2 cm
de largo, verde; semillas más de 30,
menos de 1 mm de largo, botuliformes,
lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia. En el Sendero
es escasa y se encuentra en barrancos
húmedos y sombreados al lado de la
carretera.
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sépalos 5, 3-4 mm de largo, rojos,
lóbulos con ápice apiculado y de
color verde; corola tubular, pétalos
5, 1.5-2 cm de largo, glabros, tubo
rojo, lóbulos verdes, crasos, con una
constricción ubicada hacia el ápice;
estambres 10, filamentos blancos y
anteras pardo, filamento laminar, tecas
con caudicula, organizados en una
serie homogénea: filamentos, anteras
y cadículas al mismo nivel; estilo
terminal no dividido, estigma linear.
Fruto esférico, 1-2 cm de largo,
verde; semillas más de 30, menos de
1 mm de largo, botuliformes, rugosas,
reticuladas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia
y Venezuela. En el Sendero es muy
abundante creciendo al lado de la
carretera.
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Arbusto terrestre, solitario, 4 m de
altura. Tallo con ramás decumbentes,
liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con pecíolos cilíndricos, 0.40.8 cm de largo, con pulvínulos;
láminas elípticas, 12-16 cm de
largo, 5-7 cm de ancho, coriáceas,
glabras, verdes discóloras, nervadura
acródroma, basal imperfecta, sin
nervio marginal recolector, margen
entera, base aguda, ápice apiculado.
Inflorescencia con pedúnculo, cima,
8-10 cm de largo, 4-5 cm de diámetro,
ejes rojizos; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
alternas, persistentes, no envolventes,
3 mm de largo, triangulares, rojas;
bráctea floral conspicua, 3 mm de
largo, triangular, verde. Flores con
pedicelo, con hipantio expandido de
3-4 mm de longitud, de color rojo;
Betancur

Betancur

Psammisia penduliflora

Ericaceae

Betancur

Arbusto epífito, solitario, 10-30 cm de
altura. Tallo muy reducido, con ramás
pendulas, con lenticelas; ramúsculo
cilíndrico, pubescente, con indumento
hirsuto pardo. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 1-2 mm de largo, sin
pulvínulos; láminas ovadas, 2-2.5 cm
de largo, 1-1.5 cm de ancho, suculentas,
glabras, verdes discóloras, nervadura
hifódroma, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base
redondeda, ápice agudo. Inflorescencia
sin pedúnculo, uniflora; brácteas
florales 2, opuestas, inconspicuas,
menos de 1 mm de largo, triangulares,
marrones. Flores con pedicelo, con
hipantio expandido de 2-3 mm de largo,
color verde y con abundante indumento
hirsuto y glandular blanquecino; sépalos
4, menos de 1 mm de largo, verdes,

Betancur

Sphyrospermum cordifolium

con indumento hirsuto blanquecino y
glandular; corola tubular-urceolado,
pétalos 4, 0.5 cm de largo, pubescentes,
con indumento hirsuto blanquecino,
tubo blanco, lóbulos rosados; estambres
4, blancos, filamento laminar, tecas
con caudicula, organizados en una
serie homogénea: filamentos, anteras
y cadículas al mismo nivel; estilo
terminal no dividido, estigma linear.
Fruto esférico, 0.5 cm de largo, verde;
semillas más de 30, 1 mm de largo,
cilíndricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Bolivia y Surinam, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es
frecuente sobre árboles al lado de la
carretera y en el interior del bosque.
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ERIOCAULACEAE
Hierbas terrestres o semiacuáticas, monoicas, sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples,
alternas, no aromáticas, con vaina abierta, lígula ausente; pecíolos ausentes;
láminas oblongas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple, glomérulo. Flores
imperfectas, homoclamídeas, tépalos 3, fusionados; perianto tubular, actinomorfo;
estambres 3, epipétalos, apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco
dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por diez géneros y aproximadamente 1400 especies, de
distribución pantropical (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género
y una especie.
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González

González

Tonina fluviatilis

Eriocaulaceae

Hierba agregada, 6-15 cm de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Láminas 7-12 mm de largo, 2-4 mm de ancho, membranáceas, glabrescentes,
verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio marginal recolector, margen
entera, ciliada hacia la base, base abrazadora, ápice agudo. Inflorescencia
con pedúnculo, 4-6 mm de largo, 2-4 mm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia alternas, persistentes, no envolventes, 7-9
mm de largo, oblongas, verdes, foliares; bráctea floral inconspicua, 1 mm de largo,
triangular, verde, con margen ciliado. Flores femeninas sésiles, tépalos menos de
1 mm de largo, glabros, blancos, estilo terminal no dividido, estigma discoide,
trilobado; flores másculinas sésiles, tépalos menos de 1 mm de largo, glabros,
blancos, filamentos blancos y anteras amarillas. Fruto moliniforme, 1 mm de
largo, pardo; semillas 3, menos de 1 mm de largo, esféricas, rugosas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Perú y Brasil, incluyendo las
Antillas Mayores. En el Sendero es muy abundante en zonas anegadas al lado
de la carretera.

ESCALLONIACEAE
Árboles terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguido, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
oblongas o elípticas, sin glándulas. Inflorescencia terminal, simple o compuesta,
panícula o cima. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 5, fusionados;
corola tubular, dialipétala, actinomorfa, pétalos 5, androceo y gineceo libres;
estambres 5, apetalostémonos, apostémonos; ovario ínfero, sincárpico. Fruto
seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por cinco géneros y 100 especies, distribuida en las regiones
tropicales y subtropicales del mundo (Smith et al. 2004). En el Sendero se
encuentra un género y dos especies.

Clave
Árboles < 8 m de altura, ramúsculo cuadrangular y glabro, láminas de las hojas
elípticas, < 8 cm de largo, inflorescencia compuesta, en panícula, pétalos < 5 mm
de largo..................................................................................Escallonia paniculata
Árboles > 12 m de altura, ramúsculo cilíndrico e hirsuto, láminas de las hojas
oblongas, > 12 cm de largo, inflorescencia smple, en cima, pétalos > 9 mm de
largo..........................................................................................Escallonia pendula
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Nombre común: “tibar”.

González

Árbol solitario, 6 m de altura. Tallo liso;
ramúsculo cuadrangular, glabro, de color
negruzco. Hojas con pecíolos acanalados,
0.6-0.8 cm de largo; láminas elípticas,
6-8 cm de largo, 1.5-2.5 cm de ancho,
cartáceas, glabras, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen aserrada, base
decurrente, ápice agudo. Inflorescencia
con pedúnculo, compuesta, panícula, 4-6
cm de largo, 2-4 cm de diámetro; brácteas

González

Escallonia paniculata

del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia alternas, persistentes, no
envolventes, 0.7-3 cm de largo, elípticas,
verdes; brácteas florales ausentes. Flores
con pedicelo, sépalos 1 mm de largo,
verdes; pétalos 4-5 mm de largo, glabros,
blancos, fusionados (se sobrelapan),
revolutos hacia el ápice; filamentos
blancos y anteras amarillas; estilo terminal
no dividido, estigma capitado. Fruto
esférico, 2-3 mm de largo, pardo; semillas
más de 30, menos de 1 mm de largo,
lineares, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde Panamá hasta Bolivia y Venezuela. En el Sendero
es escasa y se encuentra al lado de la carretera.

Escallonia pendula
Árbol solitario, 20 m de altura. Tallo con lenticelas; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, indumento hirsuto blanquecino. Hojas con pecíolos acanalados, 0.5-1
cm de largo; láminas oblongas, 13-16 cm de largo, 2-4 cm de ancho, membranáceas,
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Betancur

Betancur

con indumento glanduloso por el envés
(envés pegajoso y de olor dulce) y
glabro por la haz, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen aserrada,
base decurrente, ápice acuminado.
Inflorescencia con pedúnculo, simple,
cima, 11-26 cm de largo, 2-3 cm de
diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; bráctea floral inconspicua, 2
mm de largo, acicular, pardo. Flores con
pedicelo, sépalos 2 mm de largo, verdes,
con indumento hirsuto blanquecino y

glandular, pegajoso; pétalos 1 cm de
largo, glabros, blanco-verdosos, parecen
fusionados (se sobrelapan), revolutos
hacia el ápice; filamentos blancos y
tecas pardo amarillento; estilo terminal
no dividido, estigma capitado. Fruto
esférico, 3-5 mm de largo, pardo;
semillas más de 30, menos de 1 mm de
largo, lineares, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia,
Venezuela, Ecuador y Perú. En el
Sendero es escasa y se encuentra al lado
de la carretera.

EUPHORBIACEAE
Árboles, arbustos, sufrútices o hierbas, terrestres, diocos o monoicos, con o sin
exudado, caulescentes. Tallos alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos.
Estípulas presentes o ausentes. Hojas simples, opuestas o alternas, no
aromáticas, sin vaina; pecíolos ausentes o presentes; con o sin pulvínulos, sin
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glándulas; láminas obovadas, ovadas, oblongas o elípticas, con o sin glándulas.
Inflorescencia axilar o caulinar, simple o compuesta, uniflora, espiga, racimo,
cima, umbela o panícula. Flores imperfectas, aclamídeas, homoclamídeas o
monoclamídeas, tépalos o sépalos 4 o 6, libres o fusionados; perianto tubular o
radiado, actinomorfo; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta aproximadamente por 300 géneros y 9000 especies, de distribución
cosmopolita, aunque es más diversa en las regiones tropicales del mundo (Smith et al.
2004). En el Sendero se encuentran cinco géneros y nueve especies.

Clave
1.   Plantas > 7 m de altura, sin estípulas, láminas de las hojas ovadas u
obovadas.........................................................................................................2
1’. Plantas < 3 m de altura, con estípulas, láminas de las hojas elípticas u
oblongas.........................................................................................................3
2.   Corteza lisa, ramúsculo flocoso, láminas obovadas, < 15 cm de largo,
nervadura actinódroma, margen aserrada y 5 a 10 glándulas marrones hacia
la base, inflorescencia en panícula............................... Alchornea glandulosa
2’’. Corteza lenticelada, ramúsculo glabro, láminas ovadas, > 25 cm de largo,
nervadura eucamptódroma, mergen crenada y sin glándulas, inflorescencia
en racimo.................................................................. Alchornea megalophylla
3. Ramúsculos glabros, margen de la hoja entera..............................................4
3’. Ramúsculos pubescentes, margen de la hoja aserrada o crenada...................6
4.   Árboles > 2.5 m de altura, hojas pecioladas, láminas > 15 mm de largo, base
cuneada y envés glauco, inflorescencia compuesta y en cima.........................
....................................................................... Phyllanthus symphoricarpiodes
4’.   Sufrútices o hierbas < 0.3 m de altura, hojas sin pecíolos, láminas < 10 cm de
largo, base redondeada y envés verde, flores solitarias..................................5
5.   Hierbas, lámina de las hoja elíptica y ápice apiculado..............Phyllanthus niruri
5’. Sufrútices, lámina de las hoja oblonga y ápice acuminado..............................
....................................................................................Phyllanthus orbiculatus
6.   Hierbas < 0.3 m de altura, con exudado blanco, hojas opuestas, pecíolos < 1
mm de largo, láminas oblongas y < 1 cm de largo, inflorescencia compuesta
y en umbela................................................................ Euphorbia hyssopifolia
6’. Árboles o arbustos > 1 m de altura, con exudado hialino escaso o sin exudado,
hojas alternas, pecíolos > 3 mm de largo, láminas elípticas y > 3 cm de largo,
inflorescencia simple y en racimo, espiga o amento......................................7
7.   Corteza lisa, láminas de las hojas < 6 cm de largo y nervadura caspedódroma,
inflorescencia en racimo...................................................Caperonia palustris
7’. Corteza lenticelada, láminas de las hojas > 9 cm de largo y nervadura
actinódroma o eucamptódroma, inflorescencia en espiga o amento..............8
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8.   Árboles > 4 m de altura, con exudado hialino, estípulas efímeras, láminas de
las hojas con indumento hirsuto por la haz y afelpado por el envés, nervadura
actinódroma, margen aserrada y base obtusa, inflorescencia en espiga...........
................................................................................... Acalypha macrostachya
8’. Arbustos < 3 m de altura, sin exudado, estípulas persistentes, láminas de
las hojas glabrescentes, nervadura eucamptódroma, margen crenada y base
cuneada, inflorescencia en amento.................................Acalypha diversifolia

González

González

Acalypha diversifolia

Arbusto dioco, solitario, 3 m de altura, sin exudado. Tallo con lenticelas; ramúsculo
cilíndrico, pubescente, con indumento afelpado marrón. Estípulas persistentes,
5-10 mm de largo, infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas alternas;
pecíolos acanalados, 3-4 cm de largo, sin pulvínulos; láminas elípticas, 12-19 cm
de largo, 5-8 cm de ancho, cartáceas, glabrescentes, verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen crenada, base cuneada,
ápice acuminado, sin glándulas. Inflorescencia axilar, sin pedúnculo, simple,
amento, 6-9 cm de largo, 3-4 mm de diámetro, péndula; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea floral inconspicua, 1 mm
de largo, acicular, verde. Flores femeninas sésiles, homoclamídeas, tépalos 4,
libres, 1 mm de largo, glabros, verdes, muy reducidos, perianto tubular, estilo
terminal no dividido, estigma discoide, con cuatro lóbulos; flores másculinas
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sésiles, homoclamídeas, tépalos 4, libres, 1 mm de largo, glabros, verdes, muy
reducidos, perianto tubular, estambres 8, apetalostémonos, apostémonos, blancos.
Fruto esférico, tricoco, 1-2 mm de largo, pardo; semillas 2 o 3, menos de 1 mm
de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
muy abundante en lugares abiertos al lado de la carretera.

Árbol monoico, solitario, 4-7 m
de altura, con exudado hialino.
Tallo con lenticelas; ramúsculo
cilíndrico, pubescente, con abundante
indumento afelpado de color marrón.
Estípulas efímeras, 5-7 mm de largo,
infrapeciolares, dejando cicatriz no
anular. Hojas
alternas; pecíolos
cilíndricos, 3-8 cm de largo, de
color marrón rojizo, con abundante
indumento afelpado, sin pulvínulos;
láminas elípticas, 9-16 cm de largo,
6-8 cm de ancho, membranáceas, con
indumento hirsuto por la haz y afelpado
por el envés, discóloras, haz verde y
envés pardo, nervadura actinódroma,
González

González

Acalypha macrostachya

sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, base obtusa, ápice apiculado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
simple, espiga, 10-18 cm de largo, 1-2
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; bráctea floral conspicua, 5-8
mm de largo, triangular, verde, con
indumento tomentoso pardo y margen
fimbriada. Flores femeninas sésiles,
homoclamídeas, tépalos 4, libres, 5
mm de largo, glabros, verdes, muy
reducidos, perianto tubular, estilo
terminal no dividido, estigma discoide,
con cuatro lóbulos; flores másculinas
homoclamídeas, tépalos 4, libres,
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1 mm de largo, glabros, verdes, muy reducidos, perianto tubular, estambres 8,
apetalostémonos, apostémonos, blancos. Fruto esférico, tricoco, 4-5 mm de
largo, pardo; semillas 2 o 3, menos de 1 mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
frecuente al lado de la carretera.

González

Árbol dioco, solitario, 8-10 m de altura,
sin exudado. Tallo liso; ramúsculo
cilíndrico, pubescente, con indumento
flocoso pardo. Estípulas ausentes.
Hojas alternas; pecíolos cilíndricos,
4-7 cm de largo, de color rojizo,
con indumento flocoso marrón, sin
pulvínulos; láminas obovadas, 8-12 cm
de largo, 4-7 cm de ancho, cartáceas, con
indumento flocoso sobre las venas por el
envés y glabrescente por la haz, verdes
discóloras, nervadura actinódroma, sin
nervio marginal recolector, margen
aserrada, base obtusa, ápice apiculado,
glándulas 5 a 10, marrones y ubicadas
en la base de la lámina. Inflorescencia
axilar, con pedúnculo, compuesta,
panícula, 6-8 cm de largo, 3-4 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; bráctea floral inconspicua,
1 mm de largo, triangular, verde, con
margen fimbriada. Flores másculinas

González

Alchornea glandulosa

sésiles, homoclamídeas,
tépalos 4, libres, 1 mm
de largo, glabros, verdes,
muy reducidos, perianto
tubular,
estambres
8,
apetalostémonos,
apostémonos, verdes.
Distribución y hábitat:
desde Costa Rica hasta
Argentina y Brasil. En el
Sendero es frecuente al
lado de la carretera.
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Alchornea megalophylla

González

González

Árbol monoico, solitario,
8 m de altura, sin exudado.
Tallo con lenticelas; ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas ausentes.
Hojas alternas; pecíolos
cilíndricos, 7-10 cm de
largo, sin pulvínulos; láminas ovadas, 25-35 cm de
largo, 17-22 cm de ancho,
coriáceas, glabras, verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen crenada, base redondeada a levemente cordada, ápice
obtuso, glándulas 3 a 5, amarillas y ubicadas en la base de la lámina. Inflorescencia
axilar o caulinar, con pedúnculo,
compuesta, racimo, 25-35 cm de
largo, 15-20 cm de diámetro, péndula;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores
femeninas sésiles, homoclamídeas,
tépalos 4, fusionados, 1-2 mm de largo,
glabros, granates, muy reducidos,
perianto tubular, estilo terminal con 2
ramás, estigma linear. Fruto esférico,
1 cm de largo, granate; semillas 2, 4-8
mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia y
Panamá. En el Sendero es abundante al
lado de la carretera.

Caperonia palustris
Arbusto solitario, 1 m de altura, sin exudado. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con indumento hirsuto blanquecino. Estípulas persistentes, 2-3 mm
de largo, infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas alternas; pecíolos
cilíndricos, 3-5 mm de largo, sin pulvínulos; láminas elípticas, 3-6 cm de largo,
2-4 cm de ancho, membranáceas, glabrescentes, discóloras, haz verde y envés
blanquecino, nervadura craspedódroma, sin nervio marginal recolector, margen
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aserrada, base cuneada, ápice caudado,
sin glándulas. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, simple, racimo, 4-8 cm
de largo, 1-1.5 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; bráctea floral
inconspicua, 1 mm de largo, acicular,
verde. Fruto esférico, tricoco, 5 mm de
largo, pardo; semillas 2 o 3, 3-4 mm de
largo, ovaladas, lisas, desnudas.

Betancur

Euphorbiaceae

Betancur

Distribución y hábitat: desde Estados
Unidos hasta Argentina y Guayana
Francesa, incluyendo las islas del
Caribe. En el Sendero es poco frecuente
y se encuentra en lugares abiertos o
perturbados al lado de la carretera.

Hierba monoica, solitaria, 30 cm
de altura, con exudado blanco.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente. Estípulas persistentes,
1 mm de largo, infrapeciolares,
dejando cicatriz no anular. Hojas
opuestas; pecíolos cilíndricos, 1 mm
de largo, sin pulvínulos; láminas
oblongas, 5-9 mm de largo, 2-3
mm de ancho, membranáceas, con
indumento hirsuto por el envés
y glabro por la haz, discóloras,
haz verde y envés blanquecino,
nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen aserrada,

González

Euphorbia hyssopifolia
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base redondeda, ápice obtuso, sin
glándulas. Inflorescencia axilar, con
pedúnculo, compuesta, umbela, 2-4
mm de largo, 2-4 mm de diámetro,
una flor femenina rodeada de 4-6
flores másculinas (ciatio); brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia 2, opuestas, persistentes,
no envolventes, 4-6 mm de largo,
oblongas, verdes hacia la base y
blancas hacia el ápice; bráctea floral
inconspicua, 1 mm de largo, oblonga,
verde, organizadas de tal manera que
semejan los pétalos de una flor. Flores
femeninas con pedicelo, aclamídeas,
estilo terminal con 3 ramás, estigma
bífido; flores másculinas sésiles,
aclamídeas, estambre apétalostémono,
filamento verde y anteras amarillas.
Fruto esférico, tricoco, 2 mm de largo,
pardo; semillas 2 o 3, 1 mm de largo,
ovaladas, lisas, desnudas.

González

Euphorbiaceae

Distribución y hábitat: en el viejo continente se encuenta en China y en América
se encuentra desde Estados Unidos hasta Perú y Guayana Francesa, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es muy abundante en lugares abiertos o
perturbados al lado de la carretera.

González

Phyllanthus niruri
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González

Hierba monoica, solitaria, 15-30 cm de altura, sin exudado. Tallo liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Estípulas persistentes, 1 mm de largo, infrapeciolares, dejando
cicatriz no anular. Hojas alternas, pecíolos ausentes; láminas elípticas, 5-10
mm de largo, 2-4 mm de ancho, membranáceas, glabras, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera, base
redondeda, ápice apiculado, sin glándulas. Inflorescencia axilar, sin pedúnculo,
simple, uniflora; bráctea floral inconspicua, 1 mm de largo, acicular, verde. Flores
femeninas sésiles, monoclamídeas,
sépalos 6, libres, 1-2 mm de largo,
glabros, blancos, perianto tubular, estilo
terminal no dividido, estigma discoide,
con tres lóbulos; flores másculinas
con pedicelo, monoclamídeas, sépalos
6, libres, 1-2 mm de largo, glabros,
blancos, perianto tubular, estambres
3, apetalostémonos, apostémonos,
filamentos crema y anteras amarillas.
Fruto esférico, tricoco, 2 mm de largo,
pardo; semillas 2 o 3, menos de 1mm de
largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: en América
se encuentra desde Estados Unidos
hasta Argentina, incluyendo las islas
del Caribe, mientras que en el viejo
continente está en África y Asia. En el
Sendero es muy abundante en lugares
abiertos al lado de la carretera.

Phyllanthus orbiculatus
Sufrútice monoico, solitario, 24-30 cm de altura, sin exudado. Tallo liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro, rojizo hacia el ápice. Estípulas persistentes, 1 mm de largo,
infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas alternas; pecíolos ausentes;
láminas oblongas, 6-8 mm de largo, 2-3 mm de ancho, membranáceas, glabras,
verdes discóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base redondeda, ápice acuminado, sin glándulas. Inflorescencia
axilar, sin pedúnculo, simple, uniflora; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores femeninas con
pedicelo, monoclámideas, sépalos 6, libres, 1 mm de largo, glabros, verdes con
visos rojizos, perianto radiado, estilo terminal no dividido, estigma capitado;
flores másculinas con pedicelo, monoclámideas, sépalos 6, libres, 1 mm de largo,
glabros, verdes con visos rojizos, perianto radiado, estambres 3, apetalostémonos,
apostémonos, filamentos verdes y anteras amarillas. Fruto esférico, 2-3 mm de
largo, verde; semillas 3 a 12, 1-2 mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
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González

Euphorbiaceae

Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
frecuente en lugares abiertos al lado de la carretera.

Phyllanthus symphoricarpiodes
González

Arbusto monoico, solitario,
3 m de altura, sin exudado.
Tallo con ramás péndulas,
hacia el ápice de la planta
de color vino tinto, liso;
ramúsculo cilíndrico, glabro.
Estípulas persistentes, 2-3
mm de largo, infrapeciolares,
dejando cicatriz no anular.
Hojas alternas; pecíolos
ci-líndricos, 1-2 mm de
largo, de color vino tinto,
con pulvínulos; láminas
elípticas, 1.5-2.5 cm de largo, 8.8-1.2 cm de ancho, membranáceas, glabras,
discóloras, haz verde y envés blanquecino, nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base cuneada, ápice agudo, sin glándulas.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo, compuesta, cima, 7-9 mm de largo, 4-6 mm
de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes;
bráctea floral inconspicua, 1 mm de largo, acicular, vino tinto. Flores femeninas
con pedicelo vino tinto, monoclamídeas, sépalos 6, libres, 3 mm de largo, glabros,
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blancos, perianto tubular,
estilo terminal no dividido,
estigma discoide, con tres
lóbulos; flores mascu-linas
con pedicelo, monoclamídeas, sépalos 6, libres, 3 mm
de largo, glabros, blancos,
perianto tubular, estambres
6, apetalostémonos, apostémonos, filamentos crema
y anteras amarillas. Fruto
esférico, tricoco, 2-4 mm de
largo, pardo; semillas 2 o 3,
1-2 mm de largo, ovaladas,
lisas, desnudas.

González

Euphorbiaceae

Distribución y hábitat: Colombia y Ecuador. En el Sendero es escasa y se
encuentra al lado de la carretera.

FABACEAE
Árboles, arbustos, lianas o hierbas, terrestres, hermafroditas, sin exudado,
caulescentes. Tallos alargados, estoloníferos, decumbentes, escandentes o
erguidos, con o sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes o ausentes. Hojas
simples o compuestas, opuestas o alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos
con pulvínulos, sin glándulas; láminas elípticas, pinnadas o bipinnadas, con o
sin glándulas (nectarios). Inflorescencia axilar o terminal, simple o compuesta,
uniflora, glomérulo, racimo o panícula. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos
4 o 5, libres o fusionados; corola papilionada, tubular o radiada, dialipétala o
gamopétala, zigomorfa, levemente zigomorfa o actinomorfa, pétalos 4 o 5,
androceo y gineceo libres; estambres 5 o 10 o más de 20, apetalostémonos,
apostémonos o diadelfos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente,
legumbre o lomento.
Familia compuesta aproximadamente por 700 géneros y 20000 especies, de
distribución cosmopolita (Mabberbley 2008). En el Sendero se encuentran once
géneros y catorce especies.

Clave
1.  Hojas opuestas.............................................................. Platymiscium pinnatum
1´. Hojas alternas...................................................................................................2
Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

229

Fabaceae

2.   Hojas co.mpuestas paripinnadas (no bifolioladas) o bipinnadas, flores
tubulares o radiadas y actinomorfas o levemente zigomorfas........................3
2´. Hojas simples o compuestas bifolioladas o imparipinnadas (generalmente
trifolioladas), flores papilionadas y zigomorfas.............................................8
3.   Arbustos, tallos decumbentes y con espinas, hojas bipinnadas, raquis sin
nectários, margen de los folíolos ciliada................................. Mimosa pudica
3´. Árboles o arbustos, tallos erguidos y sin espinas, hojas paripinnadas, raquis
con nectarios, margen de los folíolos no ciliada............................................4
4.   Árboles > 5 m de altura, estípulas efímeras, hojas con nectarios interfoliares
en el raquis, folíolos coriáceos, inflorescencia en glomérulo, flores tubulares,
blancas, con estambres exertos y actinomorfas..............................................5
4´. Arbustos < 3 m de altura, estípulas persistentes, hojas con nectarios en la base
de la lámina, folíolos membranáceos, inflorescencia en racimo o uniflora, flores
radiadas, amarillas, con estambres insertos y levemente zigomorfas...................7
5.   Ramúsculos pubescentes con indumento ferruginoso, hojas con raquis no
alado, folíolos oblongos................................................................Inga nobilis
5´. Ramúsculos glabros, hojas con raquis alado, folíolos elípticos.....................6
6.   Ramúsculo cilíndrico, hojas con pecíolos acanalados y alados, folíolos 4 a 6,
nervadura eucamptódroma y ápice mucronado................................... Inga sp.
6´. Ramúsculo cuadrangular, hojas con pecíolos cilíndricos y no alados, folíolos
4, nervadura broquidódroma y ápice agudo........................... Inga spectabilis
7.   Plantas > 1.5 m de altura, ramúsculos glabros, hojas con nectarios cónicos y
pardos hacia la base de la lámina, peciólulos presentes, folíolos 4, > 10 cm de
largo y glabros, inflorescencia simple y en racimo..........Senna sandwithiana
7´. Plantas < 50 cm de altura, ramúsculos pubescentes, hojas con nectarios
hipocrateriformes y anaranjados hacia la base de la lámina, peciólulos
ausentes, folíolos 30-40, < 1 cm de largo y con indimento afelpado por el
envés, flores solitarias..................................................Chamaecrista nictitans
8.   Hojas simples, inflorescencia terminal................................. Crotalaria nitens
8´. Hojas compuestas, inflorescencia o flor solitaria axilar.................................9
9.   Hojas bifolioladas o imparipinnadas (con más de tres folíolos), folíolos
elípticos u oblongos y con ápice apiculado, flores < 1.5 cm de largo, corola
amarilla.........................................................................................................10
9´. Hojas trifolioladas, folíolos taingulares, lanceolados u orbiculares y con
ápice acuminado, obtuso o agudo, flores > 3 cm de largo, corola anaranjada,
fucsia, rosada o violeta................................................................................. 11
10.   Ramúsculo pubescente, láminas de las hojas con 11-15 folíolos, folíolos
< 1 cm de largo, glabros, margen no ciliada y sin glándulas por el envés,
inflorescencia en racimo y sin brácteas florales, flores pediceladas.................
.....................................................................................Aeschynomene elegans
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10´. Ramúsculo glabro, láminas de las hojas con 2 folíolos, folíolos > 2 cm de
largo, con indumento flocoso por la haz, margen ciliada y con glándulas por el
envés, inflorescencia en espiga y con brácteas florales verdes y envolventes,
flores sésiles...........................................................................Zornia reticulata
11. Árboles con corteza fisurada, estípulas efímeras, hojas con pecílos > 10
cm de largo, folíolos coriáceos, sépalos completamente fusionados, pétalos
anaranjados.................................................................. Erythrina poeppigiana
11´. Lianas o hierbas con corteza lisa, estípulas persistentes, hojas con pecílos
< 7 cm de largo, folíolos membranáceos, sépalos fusionados parcialmente,
pétalos lilas, rosados o violetas....................................................................12
12. Lianas con tallos escandentes, folíolos de las hojas lanceolados, pétalos > 3
cm de largo y lilas.................................................... Centrosema virginianum
12´. Hierbas con tallos decumbentes y estoloníferos, folíolos de las hojas
orbiculares, pétalos < 1 cm de largo y rosados o violetas............................13
13. Hojas con pecíolos < 2 cm de largo, folíolos de las hojas con base y ápice
obtusos, sépalos verdes, pétalos rosados y estandarte con dos máculas
redondeas hacia la base de color fucsia en la parte exterior y blanco en la
parte interior.............................................................. Desmodium adscendens
13´. Hojas con pecíolos > 5 cm de largo, folíolos de las hojas com base cuneada y ápice
agudo, sépalos vinotinto, flores completamente fucsias............Desmodium axillare
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Hierba solitaria, 20 cm de altura.
Tallo estolonífero, decumbente, liso;
ramúsculo cilíndrico, pubescente, con
indumento marrón; sin espinas. Estípulas persistentes, 3-4 mm de largo,
infrapeciolares, dejando cicatriz no
anular. Hojas compuestas, alternas;
pecíolos cilíndricos, 0.7-1.1 cm de largo;
láminas imparipinnadas, 2-3 cm de largo,
1-2 cm de ancho, raquis sin nectarios y
no alado, peciólulos ausentes, folíolos
11 a 15, alternos, elípticos, 0.7-1 cm de
largo, 5 mm de ancho, membranáceos,
glabros, verdes concóloros, nervadura
eucamptódroma, sin vena marginal recolectora, margen entera, base redondeada,
ápice apiculado, sin glándulas. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, simple, racimo,
3-5 cm de largo, 1-1.5 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo y de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes. Flores con pedicelo, sépalos 5, fusionados, 2 mm
de largo, verdes, con indumento afelpado blanquecino; corola papilionada, dialipétala,
2 pétalos connados formando la quilla, zigomorfa, pétalos 5, 4-6 mm de largo, glabros,
amarillos, estandarte con líneas rojas; estambres 10, apostémonos, amarillos; estilo
terminal no dividido, estigma discoide. Fruto lomento, falciforme, 1-2 cm de largo,
verde; semillas 6 a 9, 2 mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina y Brasil, incluyendo las islas
del Caribe. En el Sendero es frecuente en áreas abiertas al lado de la carretera.

González

Centrosema virginianum

232

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

Fabaceae

González

Liana solitaria.Tallo escandente, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro; sin espinas.
Estípulas persistentes, 3-5 mm de largo, infrapeciolares, dejando cicatriz no
anular. Hojas compuestas, alternas; pecíolos cilíndricos, 2-3 cm de largo; láminas
trifoliadas, 4-5 cm de largo, 5-6 cm de ancho, raquis sin nectarios y no alado,
peciólulos 2-3 mm de largo, con pulvinolulo, folíolos 3, opuestos, lanceolados,
3-4 cm de largo, 1.5-2.5 cm de ancho, membranáceos, glabros, verdes concóloros,
nervadura eucamptódroma, sin vena marginal recolectora, margen entera,
base redondeada, ápice acuminado, sin glándulas. Inflorescencia axilar, con
pedúnculo, simple, racimo o uniflora, 5 cm de largo, 5 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia 2 por ramificación, opuestas,
persistentes, no envolventes, 3-4 mm de largo, triangulares, verdes; brácteas
florales 2, opuestas, conspicuas, 5-7 mm de largo, triangulares, verdes. Flores con
pedicelo, sépalos 5, fusionados, 10-15 mm de largo, verdes claro, con indumento
afelpado blanquecino; corola papilionada, dialipétala, 2 pétalos connados
formando la quilla, zigomorfa, pétalos 5, 3-4 cm de largo, glabros, estandarte y
alas lila, quilla lila con una
mácula blanca en el centro
y líneas púrpura; estambres
10, diadelfos, 9 fusionados
en un tubo largo (filamentos
completamente fusionados)
y 1 libre, filamentos lila
y anteras amarillas; estilo
terminal
no
dividido,
estigma laminar. Fruto
legumbre, falciforme, 5-7
cm de largo, verde; semillas
6 a 8, 5 mm de largo,
ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Argentina y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En el Sendero es frecuente sobre árboles al lado
de la carretera o en el suelo.

Chamaecrista nictitans
Arbusto solitario, 20-30 cm de altura. Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con abundante indumento afelpado blanquecino; sin espinas.
Estípulas persistentes, 5-7 mm de largo, infrapeciolares, dejando cicatriz
no anular. Hojas compuestas, alternas; pecíolos cilíndricos, 3-5 mm de largo;
láminas paripinnadas, 3-4 cm de largo, 6-10 mm de ancho, raquis con nectarios
hipocrateriformes de color naranja en la base de la lámina y no alado, peciólulos
ausentes, folíolos 30 a 40, opuestos, elípticos, 5-7 mm de largo, 1-2 mm de ancho,
membranácea con indumento afelpado por el envés y glabro por la haz, verdes
concóloros, nervadura eucamptódroma, sin vena marginal recolectora, margen
entera, de color vino tinto hacia el ápice, base redondeada, ápice mucronado,
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con glándulas (nectarios).
Inflorescencia axilar, sin
pedúnculo, simple, uniflora;
brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la
inflorescencia
ausentes;
bráctea floral inconspicua,
3mm de largo, acicular,
verde con ápice vino
tinto. Flores con pedicelo;
sépalos 5, libres, 6-7 mm de
largo, verde-amerillentos,
con indumento afelpado blanquecino; corola radiada, dialipétala, levemente
zigomorfa, pétalos 5, 8-10 mm de largo, glabros, amarillos; estambres 10, 7
fértiles y 3 reducidos, apostémonos,
filamentos verde amarillento y anteras
amarillas; estilo terminal no dividido,
con tricomás largos de color blanco,
estigma discoide. Fruto legumbre,
falciforme, 3 cm de largo, verde;
semillas 6 a 8, 5 mm de largo, ovaladas,
lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: en América se
encuentra desde Estados Unidos hasta
Argentina y Brasil, incluyendo las islas
del Caribe. En el viejo continente en
India, Nueva Guinea y Sir Lanka. En
el Sendero es muy abundante en áreas
abiertas o perturbadas al lado de la
carretera.

Crotalaria nitens
Nombre común: “cascabel”.
Hierba solitaria, 50 cm de altura. Tallo erguido, de color pardo, liso; ramúsculo
cilíndrico, pubescente, con abundante indumento afelpado pardo; sin espinas.
Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas; pecíolos cilíndricos, 4-6 mm de
largo; láminas elípticas, 7-9 cm de largo, 3-3.5 cm de ancho, membranáceas,
glabrescentes, discóloras, haz verde y envés glauco, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen entera, base atenuada, ápice obtuso,
sin glándulas. Inflorescencia terminal, con pedúnculo, simple, racimo, 15-30
cm de largo, 4-6 cm de diámetro, pedúnculo con indumento afelpado marrón;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea
floral conspicua, 5 mm de largo, acicular, verde. Flores con pedicelo, sépalos 5,
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fusionados, 15-20 mm de largo, verdes con visos pardo, con indumento afelpado
blanquecino; corola papilionada, dialipétala, 2 pétalos connados formando la
quilla; zigomorfa, pétalos 5, 2 cm de largo, glabros, amarillos; estambres 10,
diadelfos, 9 fusionados en un tubo corto (filamentos sólo fusionados en la base) y
1 libre, amarillos; estilo terminal no dividido, estigma discoide. Fruto legumbre,
cilíndrico, 3-4 cm de largo, verde; semillas 30 a 50, 2 mm de largo, esféricas,
lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
frecuente en lugares abiertos o perturbados al lado de la carretera.

Desmodium adscendens
Nombres comunes: “cadillo”, “pega pega”.
Hierba solitaria, 35 cm de altura.Tallo estolonífero, decumbente, liso;
ramúsculo cilíndrico, glabro; sin espinas. Estípulas persistentes, 4-6 mm de
largo, infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas compuestas, alternas;
pecíolos cilíndricos, 1-1.5 cm de largo; láminas trifoliadas, 3-5 cm de largo, 3-4
cm de ancho, raquis sin nectarios y no alado, peciólulos 2-5 mm de largo, con
pulvinolulo, folíolos 3, opuestos, orbiculares, 1-3 cm de largo, 1-1.5 cm de ancho,
membranáceos, glabros, verdes concóloros, nervadura eucamptódroma, sin vena
marginal recolectora, margen entera, base obtusa, ápice obtuso, sin glándulas.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo, simple, racimo, 7-12 cm de largo, 1-2
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
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ausentes; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelos rojizos, sépalos
5, fusionados, 2-3 mm de largo, verdes;
corola papilionada, dialipétala, 2
pétalos connados formando la quilla;
zigomorfa, pétalos 5, 5-6 mm de
largo, glabros, rosados, estandarte con
dos máculas redondeas hacia la base
de color fucsia en la parte exterior y
blanco en la parte interior; estambres
10, diadelfos, 9 fusionados y 1 libre,
filamentos lila y anteras crema; estilo
terminal no dividido, estigma discoide.

Fruto lomento, falciforme, 1.5-2.5 cm
de largo, verde; semillas 4 a 8, 3 mm de
largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: en América se
encuentra desde México hasta Bolivia y
Brasil, incluyendo las islas del Caribe,
mientras que en el viejo continenente
está en Madagascar. En el Sendero
es muy abundante en áreas abiertas o
perturbadas al lado de la carretera.

Desmodium axillare
Nombres comunes: “cadillo”, “pega pega”.
Hierba solitaria, 40-50 cm de altura. Tallo estolonífero, decumbente, liso;
ramúsculo cilíndrico, glabro; sin espinas. Estípulas persistentes, 4-6 mm de largo,
infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas compuestas, alternas; pecíolos
cilíndricos, 5-7 cm de largo; láminas trifoliadas, 6-10 cm de largo, 6-9 cm de ancho,
raquis sin nectarios y no alado, peciólulos 3-7 mm de largo, con pulvinolulo, folíolos
3, opuestos, orbiculares, 4-6 cm de largo, 3-4 cm de ancho, membranáceos, glabros,
verdes concóloros, nervadura eucamptódroma, sin vena marginal recolectora,
margen entera, base cuneada, ápice agudo, sin glándulas. Inflorescencia axilar, con
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pedúnculo, simple, racimo, 30-50 cm
de largo, 3-5 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; brácteas florales
ausentes. Flores con pedicelo, sépalos
5, fusionados, 2-3 mm de largo, vino
tinto; corola papilionada, dialipétala,
2 pétalos connados formando la
quilla; zigomorfa, pétalos 5, 6-8 mm
de largo, glabros, violeta; estambres
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10, diadelfos, 9 fusionados y 1 libre,
filamentos lila y anteras crema; estilo
terminal no dividido, estigma discoide.
Fruto lomento.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Bolivia y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es
frecuente en áreas abiertas al lado de la
carretera.

Nombre común: “bucaro”.
Árbol solitario, 12 m de
altura.Tallo erguido, fisurado;
ramúsculo cilíndrico, glabro;
sin espinas. Estípulas efímeras, infrapeciolares, dejando cicatriz no anular.
Hojas compuestas, alternas;
pecíolos cilíndricos, 1014 cm de largo; láminas
trifoliadas, 14-16 cm de

González
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largo, 16-20 cm de ancho,
raquis sin nectarios y no
alado, peciólulos 4 cm de
largo, con pulvinolulo,
folíolos 3, opuestos, triangulares, 7-10 cm de largo,
6-8 cm de ancho, coriáceos,
glabros, verdes concóloros,
nervadura eucamptódroma,
sin vena marginal recolectora, margen entera, base
obtusa, ápice acuminado, sin
glándulas.
Inflorescencia
axilar, con pedúnculo, simple, racimo, 11-14 cm de largo, 5-6 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo, sépalos completamente fusionados, sin
lóbulos notorios, 5-7 mm de largo, verdes con visos rojizos; corola papilionada,
dialipétala, zigomorfa, pétalos 5, 4-5 cm de largo, glabros, anaranjados; estambres 10,
apetalostémonos, diadelfos, 9 fusionados y 1 libre, filamentos crema hacia la base y
púrpura hacia el ápice, anteras amarillas; estilo terminal no dividido, estigma capitado.
Distribución y hábitat: desde Guatemala hasta Perú y Brasil, incluyendo las islas
del Caribe. En el Sendero es frecuente al lado de la carretera.

Inga nobilis

Árbol solitario, 10 m de altura.Tallo
erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con indumento ferruginoso;
sin espinas. Estípulas efímeras,
infrapeciolares, dejando cicatriz no
anular. Hojas compuestas, alternas;
pecíolos cilíndricos, 10-15 mm de largo,
pubescentes; láminas paripinnadas, 17-26
cm de largo, 18-24 cm de ancho, raquis con
nectarios interfoliolares, hipocrateriformes
y de color amarillo, no alado, peciólulos
3-6 mm de largo, con pulvinolulo, folíolos
6 a 8, opuestos, oblongos, 6-14 cm de
largo, 2.5-4.5 cm de ancho, coriáceos,
glabros, verdes discóloros, nervadura
broquidódroma, con nervio marginal recolector, margen entera, base decurrente,
ápice acu-minado, con glándulas (necta238
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rios). Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, compuesta,
glomérulo, 4-16 cm de largo,
3-5 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
opuestas, persistentes, no
envolventes, 4 mm de largo, triangulares, verdes,
agrupadas en la base del
glomérulo; bráctea floral
inconspicua, 2 mm de largo,
triangular, verde. Flores con
pedicelo muy reducido, sépalos 5, fusionados, 5 mm de largo, verdes; corola tubular,
gamopétala, actinomorfa, pétalos 5, 8-9 mm de largo, pubescentes, verdes blanquecino;
estambres más de 30, apostémonos, filamentos blancos y anteras pardo; estilo terminal
no dividido, estigma linear. Fruto  legumbre, falciforme.
Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Perú y Brasil. En el Sendero es
escasa y se encuentra a la orilla del río.

González

Inga spectabilis
Nombre común: “guamo”.

Árbol solitario, 8 m de altura.Tallo
erguido, con lenticelas; ramúsculo
cuadrangular, glabro; sin espinas.
Estípulas efímeras, infrapeciolares,
dejando cicatriz no anular. Hojas
compuestas,
alternas;
pecíolos
cilíndricos, 2-4 cm de largo; láminas
paripinnadas, 25-35 cm de largo, 1822 cm de ancho, raquis con nectarios
interfoliolares, hipocrateriformes y
de color amarillo, alado, peciólulos 5
mm de largo, con pulvinolulo, folíolos
4, opuestos, elípticos, 12-23 cm de
largo, 6-12 cm de ancho, coriáceos,
glabros, verdes discóloros, nervadura
broquidódroma, con nervio marginal
recolector, margen entera, base
asimétrica, ápice agudo, con glándulas
(nectarios). Fruto legumbre, falciforme, 25-35 cm de largo, verde; semillas 6 a 8,
5-7 cm de largo, cilíndricas, rugosas, con arilo blanco.
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Distribución y hábitat: desde México hasta Perú y Venezuela, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es frecuente al lado de la carretera.

Nombre común: “guamo”.
Árbol solitario, 6 m de altura. Tallo
erguido, con lenticelas; ramúsculo
cilíndrico, glabro; sin espinas.
Estípulas efímeras, 2-3 mm de largo,
infrapeciolares, dejando cicatriz no
anular. Hojas compuestas, alternas;
pecíolos acanalados, 1-1.5 cm de
largo, alados; láminas paripinnadas,
12-18 cm de largo, 8-12 cm de ancho,
raquis con nectarios interfoliolares,
hipocrateriformes y de color amarillo,
alado, peciólulos 1 mm de largo, con
pulvinolulo, folíolos 4 a 6, opuestos,
elípticos, 5 a 11 cm de largo, 2-3 cm
de ancho, coriáceos, glabros, verdes
discóloros, nervadura eucamptódroma,
sin vena marginal recolectora,
margen entera, base cuneada, ápice
mucronado, con glándulas (nectarios).
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Inflorescencia axilar, con
pedúnculo, simple, glomérulo, 4-6 cm de largo, 3-4
cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia opuestas, persistentes,
no envolventes, 2 mm de
largo, triangulares, verdes;
brácteas florales ausentes.
Flores sésiles, sépalos 5,
fusionados, 5 mm de largo,
verdes; corola tubular,
gamopétala, actinomorfa, pétalos 4, 1 cm de largo, pubescentes, con indumento
pubescente pardo, verdes; estambres 20-30, apostémonos, filamentos blancos
y anteras crema; estilo terminal no dividido, estigma linear. Fruto legumbre,
fusiforme, 10-13 cm de largo, verde; semillas 10 a 14, 1 cm de largo, ovaladas,
lisas, con arilo blanco.
Distribución y hábitat: en el Sendero es escasa y se encuentra a la orilla del río.

Mimosa pudica
Nombre común: “dormidera”.

Betancur

Arbusto cespitoso, 30-40 cm de altura. Tallo estolonífero, decumbente, de color
rojizo, liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente, con indumento hirsuto marrón; con
espinas. Estípulas persistentes, 5-6 mm de largo, infrapeciolares, con margen
fimbriado, dejando cicatriz no anular. Hojas compuestas, alternas; pecíolos
cilíndricos, 2-3 cm de largo, de color rojizo; láminas bipinnadas, 4-6 cm de largo,
3-4 cm de ancho, raquis sin nectarios y no alado, peciólulos 1-2 mm de largo,
con pulvinolulo, folíolos 30 a 50, opuestos, oblongos, 6-8 mm de largo, 1-3 mm
de ancho, membranáceos, glabros, verdes concóloros, nervadura eucamptódroma,
sin vena marginal recolectora, margen entera,
ciliada, base redondeada,
ápice agudo, sin glándulas.
Inflorescencia axilar, con
pedúnculo, simple, glomérulo, 3-5 cm de largo,
1.5-2.5 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la
inflorescencia
ausentes;
brácteas florales ausentes.
Flores sésiles, sépalos 4,
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fusionados, menos de 1 mm de largo,
crema hacia la base y verde hacia el
ápice, muy reducido; corola tubular,
gamopétala, actinomorfa, pétalos 4, 2-3
mm de largo, glabros, tubo lila, lóbulos
vino tinto; estambres 5, apostémonos,
filamentos lila y anteras crema; estilo
terminal no dividido, estigma capitado.
Fruto legumbre, falciforme, 1-2.5
cm de largo, pardo; semillas 1 por
segmento, 3-4 mm de largo, ovaladas,
lisas, desnudas.
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Fabaceae

Distribución y hábitat: en América
se encuentra desde Estados Unidos
hasta Perú y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el viejo continente
se encuentra en China, Madagascar,
Taiwan y Gabon. En el Sendero es
muy abundante en lugares abiertos o
perturbados al lado de la carretera.
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Platymiscium pinnatum
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Nombre común: “taray”.
Árbol solitario, 8 m de altura. Tallo erguido, con lenticelas; ramúsculo cilíndrico,
glabro; sin espinas. Estípulas perisistentes, 5-6 mm de largo, axilares, dejando
cicatriz no anular. Hojas compuestas, opuestas; pecíolos cilíndricos, 10-14 cm
de largo; láminas imparipinnadas, 22-30 cm de largo, 18-22 cm de ancho, raquis
sin nectarios y no alado, peciólulos 1 cm de largo, con pulvinolulo, folíolos 5,
alternos, ovados, 10-14 cm de largo, 7-9 cm de ancho, cartáceos, glabros, verdes
discóloros, nervadura eucamptódroma, sin vena marginal recolectora, margen
entera, base redondeada, ápice acuminado, sin glándulas. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, compuesta, panícula, 16-20 cm de largo, 12-16 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea
floral ausente. Fruto legumbre, falciforme, 4-5 cm de largo, verde; semillas 4 a 8,
5 mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil, incluyendo las islas
del Caribe. En el Sendero sólo se ha visto un individuo al lado de la carretera.

Senna sandwithiana

Betancur

Arbusto solitario, 1.5-2 m de altura.
Tallo erguido, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro; sin espinas.
Estípulas persistentes, 1-2 cm
de largo, infrapeciolares, dejando
cicatriz no anular. Hojas compuestas,
alternas; pecíolos cilíndricos, 5-7 cm
de largo; láminas paripinnadas, 1217 cm de largo, 16-24 cm de ancho,
raquis con nectarios cónicos de color
pardo en la base de la lámina y no
alado, peciólulos 3-5 mm de largo,
con pulvinolulo, folíolos 4, opuestos,
elípticos, 13-19 cm de largo, 5-6 cm de
ancho, membranáceos, glabros, verdes
concóloros, nervadura eucamptódroma,
sin vena marginal recolectora, margen
entera, base redondeada, ápice
apiculado, con glándulas (nectarios).
Inflorescencia axilar o caulinar, con
pedúnculo, simple, racimo, 6-10 cm
de largo, 4-6 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; bráctea floral inconspicua, 5-7 mm de largo, acicular,
verde. Flores con pedicelo, sépalos 5, libres, 6-8 mm de largo, verdes; corola
radiada, dialipétala, levemente zigomorfa, pétalos 5, 1.4-1.6 cm de largo, glabros,
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Fabaceae

amarillos; estambres 10, 7 fértiles y 3 muy reducidos, apostémonos, filamentos
verde-amarillentos y anteras amarillas; estilo terminal no dividido, estigma
discoide. Fruto legumbre, falciforme.
Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela y Guayana. En el Sendero es poco
frecuente y se encuentra en el interior del bosque.

Zornia reticulata

Clavijo

González

Hierba hemafrodita, solitaria, 30 cm de
altura.Tallo estolonífero, decum-bente,
liso; ramúsculo cilín-drico, glabro; sin
espinas. Estípulas persistentes, 1 cm de
largo, infrapeciolares, dejando cicatriz
no anular. Hojas compuestas, alternas;
pecíolos cilíndricos, 1-2 cm de largo;
láminas bifolioladas, 2-4 cm de largo,
2-5 cm de ancho, raquis sin nectarios
y no alado, peciólulos 1 mm de largo,
con pulvinolulo, folíolos 2, opuestos,
oblongos, 2-3 cm de largo, 0.6-1
cm de ancho, membranáceos con indumento flocoso por la haz y glabrescente
por el envés, verdes concóloros, nervadura eucamptódroma, sin vena marginal
recolectora, margen ciliada, base redondeada, ápice apiculado, glándulas 15-25,
negras, distribuidas por el envés de la lámina. Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
simple, espiga, 7-9 cm de largo, 1 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales 2, opuestas,
conspicuas, 1-1.7 cm de largo, ovadas,
verdes, foliares, con margen ciliada.
Flores sésiles, sépalos 5, fusionados,
3-5 mm de largo, verdes, margen ciliada;
corola papilionada, dialipétala, 2 pétalos
connados formando la quilla, zigomorfa,
pétalos 5, 0.6-1.3 cm de largo, glabros,
amarillos, estandarte con líneas rojas;
estambres 10, diadelfos, 9 fusionados en
un tubo corto (filamentos sólo fusionados
en la base) y 1 libre, amarillos; estilo
terminal no dividido, estigma capitado.
Fruto legumbre, falciforme.
Distribución y hábitat: desde Canadá hasta Argentina y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es muy abundante en áreas abiertas o perturbadas
al lado de la carretera.
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FLACOURTIACEAE
Árboles terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos con o sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
ovadas o elípticas, con o sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple o compuesta,
racimo o panícula. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 3 o 4, fusionados;
corola radiada, gamopétala, actinomorfa, pétalos 3 o 8, androceo y gineceo libres;
estambres más de 30, epipétalos, apostémonos o unidos en pares; ovario súpero,
sincárpico. Fruto carnoso, baya.
Familia compuesta aproximadamente por 80 géneros y 900 especies, distribuida
principalmente en las regiones tropicales del mundo (Smith et al. 2004). En el
Sendero se encuentran dos géneros y dos especies.

Clave
Ramúsculos aplanados, estípulas persistentes, hojas con pecíolos > 3 cm de largo y
con pulvínulo, láminas ovadas, > 20 cm de largo, coriáceas, nervadura acródroma,
margen crenada y base redondeada, inflorescencia simple, en racimo, sépalos 4 y > 12
mm de largo, pétalos 8, blancos.....................................................Neosprucea montana
Ramúsculos cuadrangulares, estípulas efimeras, hojas con pecíolos < 1 cm de largo
y sin pulvínulo, láminas elípticas, < 16 cm de largo, membranáceas, nervadura
eucamptódroma, margen erosa y base aguda, inflorescencia compuesta, en panícula,
sépalos 3 y < 5 mm de largo, pétalos 3, verdes..................................... Banara guianensis

González

Banara guianensis
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González

Árbol solitario, 7 m de altura.Tallo
con lenticelas; ramúsculo cuadrangular,
pubescente, con indumento tomentoso
blanquecino. Estípulas efímeras, 0.5
cm de largo, infrapeciolares, dejando
cicatriz no anular. Hojas con pecíolos
acanalados, 0.5-1 cm de largo,
pubescentes, con indumento tomentoso
blanquecino, sin pulvínulos; láminas
elípticas, 13-16 cm de largo, 4-6 cm de
ancho, membranáceas, con indumento
tomentoso blanquecino sobre los
nervios principales y más abundante en
el envés, verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen erosa, base aguda,
ápice acuminado, con dos glándulas
amarillas (sobre la margen) hacia la
base de la hoja. Inflorescencia con
pedúnculo, compuesta, panícula, 13-15
cm de largo, 8-10 cm de diámetro, ejes
con abundante indumento tomentoso
blanquecino; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia

González

Flacourtiaceae

ausentes; brácteas florales opuestas,
inconspicuas, 1 mm de largo, aciculares,
verdes, con abundante indumento
tomentoso blanquecino. Flores con
pedicelo, sépalos 3, 3-4 mm de largo,
verdes, con abundante indumento
tomentoso blanquecino; pétalos 3,
3 cm de largo, glabros, verdes, con
abundante
indumento
tomentoso
de color blanquecino; estambres
rodeados en la base de tricomás largos
blanquecinos, unidos en pares (un solo
filamento, cuatro tecas), los pares son
apostémonos, amarillos; estilo terminal
no dividido, estigma capitado. Fruto
esférico, 1 cm de largo, verde; semillas
más de 50, 1 mm de largo, esféricas,
lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde
Nicaragua hasta Argentina y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En
el Sendero es frecuente al lado de la
carretera.
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Flacourtiaceae

González

Neosprucea montana

González

Árbol solitario, 10 m de altura.Tallo con lenticelas; ramúsculo aplanado,
pubescente, con indumento piloso pardo. Estípulas persistentes, 2 mm de largo,
infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas con pecíolos acanalados, 4 cm de
largo, de color rojizo, con pulvínulos; láminas ovadas, 20-25 cm de largo, 10-13 cm
de ancho, coriáceas, glabrescentes, discóloras, haz verde oscuro y envés claro con
nervios rojizos hacia la base, nervadura acródroma, basal imperfecta, sin nervio
marginal recolector, margen crenada,
base redondeda, ápice acuminado,
sin glándulas. Inflorescencia con
pedúnculo, simple, racimo, 8-12 cm
de largo, 5-7 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; bráctea floral
inconspicua, 2 mm de largo, triangular,
verde. Flores con pedicelo, sépalos
4, 15 mm de largo, verdes; pétalos
8, 1.5 cm de largo, glabros, blancos;
estambres apostémonos, crema; estilo
terminal no dividido, estigma discoide,
con 4 lóbulos. Fruto esférica, 0.5-1 cm
de largo, verde; semillas 4, 2-3 mm de
largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia
y Perú. En el Sendero es escasa y
se encuentra creciendo al lado de la
carretera.
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GENTIANACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, opuestas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos ausentes; láminas oblongas, sin glándulas.
Inflorescencia axilar o terminal, simple, uniflora o racimo. Flores perfectas,
heteroclamídeas; sépalos 4, libres o fusionados; corola radiada o acampanada,
gamopétala, actinomorfa, pétalos 4, androceo y gineceo libres; estambres 4,
epipétalos, apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta aproximadamente por 90 géneros y 1700 especies, de
distribución cosmopolita, siendo las especies herbáceas más abundantes en las
regiones templadas y áreas montañosas y las leñosas en las regiones tropicales
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran dos géneros y dos especies.

Clave
Hierbas 15 cm de altura, láminas de las hojas < 12 mm de largo, inflorescencia terminal
en racimo, sépalos libres, < 5 mm de largo, no alados y muy aciculares, corola radiada,
< 1.2 cm de largo, tubo verde y lóbulos rosados........................... Centaurium quitense
Hierbas 5-10 cm de altura, láminas de las hojas > 20 mm de largo, flor solitaria
y axilar, sépalos fusionados, > 12 mm de largo, alados y con lóbulos aciculares,
corola campanulada, > 2.2 cm de largo, lóbulos salmón pálido y garganta
púrpura.................................................................................. Schultesia guianensis

González

Centaurium quitense
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Hierba solitaria, 15 cm de altura.Tallo
liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con láminas de 8-12 mm de
largo, 2-4 mm de ancho, membranáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
hifódroma, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base obtusa,
ápice agudo. Inflorescencia con
pedúnculo, terminal, simple, racimo,
5-8 cm de largo, 4-6 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, sépalos 4 mm de largo, verdes,
muy aciculares; corola radiada, pétalos 1
cm de largo, glabros, tubo verde, lóbulos
rosados, con una constricción en la parte
apical del tubo, antes de la formación de
los lóbulos; filamentos crema y anteras
amarillas; estilo terminal no dividido,
estigma capitado, con dos cabezas.
Fruto cilíndrico, 5 mm de largo, pardo;
semillas más de 50, menos 1 mm de
largo, esféricas, lisas, desnudas.

González

Gentianaceae

Distribución y hábitat: desde México hasta Perú, incluyendo las islas del Caribe. En
el Sendero es muy abundante en áreas abiertas y perturbadas al lado de la carretera.

González

Schultesia guianensis
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Gentianaceae
González

Hierba solitaria, 5-10 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con láminas de 2-3.5 cm de largo,
0.5-1 cm de ancho, membranáceas,
glabras, verdes discóloras, nervadura
hifódroma, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base
obtusa, ápice agudo. Inflorescencia
sin pedúnculo, axilar, simple, uniflora;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, sépalos fusionados, 15 mm de
largo, verdes, alados, lóbulos aciculares;
corola acampanada, pétalos 2.5 cm de
largo, glabros, lóbulos salmón pálido,
garganta púrpura; filamentos crema
y anteras amarillas; estilo terminal no
dividido, estigma capitado, con cuatro
cabezas. Fruto alado, cilíndrico, 1.52 cm de largo, pardo; semillas más de
50, menos de 1 mm de largo, esféricas,
lisas, desnudas.

Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil, incluyendo las islas
del Caribe. En el Sendero es muy abundante en áreas abiertas y perturbadas al
lado de la carretera.

GESNERIACEAE
Arbustos, lianas o hierbas, terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes.
Tallos alargados, erguidos o escandentes, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas
ausentes. Hojas simples, opuestas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin
pulvínulos, sin glándulas; láminas oblongas, ovadas, obovadas o elípticas, sin
glándulas. Inflorescencia axilar o terminal, simple o compuesta, uniflora, racimo,
umbela o panícula. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 5, fusionados o
libres; corola gibosa, tubular o hipocrateriforme, gamopétala, zigomorfa, pétalos
5, androceo y gineceo libres; estambres 4, apetalostémonos, didínamos; ovario
súpero, sincárpico. Fruto carnoso o seco dehiscente, baya o cápsula.
Familia compuesta aproximadamente por 160 géneros y 3200 especies, distribuida
en las regiones tropicales de todo el mundo (Betancur et al. 2007). En el Sendero
se encuentran seis géneros y ocho especies.
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Gesneriaceae

Clave
1. Lianas o arbustos............................................................................................2
1´. Hierbas............................................................................................................5
2.   Lianas, corteza fisurada, sépalos > 3 cm de largo, corola > 4.5 cm de largo,
margen de los lóbulos fimbriada...................................... Drymonia serrulata
2´. Arbustos, corteza lisa, sépalos < 1.5 cm de largo, corola < 3 cm de largo,
margen de los lóbulos entera..........................................................................3
3.  P lantas < 0.8 m de altura, hojas con anisofilia, pecíolos acanalados, láminas
oblongas, coriáceas, indumento hirsuto por la haz y afelpado por el envés,
nervadura broquidódroma y base asimétrica, inflorescencia simple y en
umbela, sépalos libres, corolas tubulares, verde-amarillentas y con indumento
afelpado rojo................................................................... Columnea sanguinea
3’. Plantas > 1.5 m de altura, hojas similares (sin anisofilia), pecíolos cilíndricos,
láminas elípticas, membranáceas, con indumento estrigoso o glabras,
nervadura eucamptódroma o craspedódroma y base redondeada o cuneada,
inflorescencia compuesta y en panícula o flor solitaria, sépalos fusionados,
corolas gibosas, amarillas o anaranjadas y glabrescentes..............................4
4.   Arbustos > 2 m de altura, ramúsculo cuadrangular y glabro, pecíolos > 6 cm
de largo, láminas > 20 cm de largo, glabras, nervadura eucamptódroma y
base redondeada, inflorescencia en panícula y péndula, corolas pubescentes
y amarillas.......................................................................... Besleria variabilis
4’. Arbustos < 2 m de altura, ramúsculo cilíndrico y pubescente, pecíolos <
1.5 cm de largo, láminas > 12 cm de largo, indumento estrigoso, nervadura
craspedódroma y base cuneada, flores solitarias, corolas glabras y
anaranjadas....................................................................... Besleria solanoides
5.   Láminas de las hojas ovadas, con envés morado, base cordada y ápice
acuminado, inflorescencia en umbela, sépalos rojos, fruto en baya.................
......................................................................................Corytoplectus schlimii
5´. Láminas de las hojas elípticas u ovadas, con envés verde o glauco, base
cuneada y ápice agudo, inflorescencia en racimo, sépalos verdes, fruto en
cápsula............................................................................................................6
6.   Hierbas < 20 cm de altura, ramúsculos glabrescentes, corolas hipocrateriformes
con tubo verde blanquecino y lóbulos blancos con una mácula púrpura hacia
la garganta y glabras.................................................... Diastema racemiferum
6´. Hierbas > 35 cm de altura, ramúsculos con abundante indumento afelpado,
corolas tubulares o gibosas, de color rojo o anaranjado y pubescentes.........7
7.

Tallos verdes, láminas elípticas, envés glauco, con indumento hirsuto por
la haz y afelpado por el envés y nervadura eucamptódroma, inflorescencia
axilar y simple, corolas tubulares y con tubo rojo-anaranjado y lóbulos
amarillos con máculas anaranjadas....................................... Kohleria hirsuta
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Gesneriaceae

7´. Tallos anaranjados, láminas obovadas, envés verde, con indumento afelpado
por ambas superficies y nervadura craspedódroma, inflorescencia terminal
y compuesta, corolas gibosas y con tubo anaranjado y lóbulos verdes con
máculas púrpuras............................................................ Kohleria stuebeliana

González

Besleria solanoides

González

Arbusto solitario, 1.5-2 m de altura.Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente hacia el ápice, con tricomás pardo. Hojas con pecíolos cilíndricos, 1cm
de largo; láminas elípticas, 8-11 cm de largo, 3-4 cm de ancho, membranáceas,
con indumento estrigoso, verdes discóloras, nervadura craspedódroma, sin
nervio marginal recolector, margen aserrada, base cuneada, ápice acuminado.
Inflorescencia axilar, sin pedúnculo, simple, uniflora; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelo, sépalos fusionados, 7-9 mm de largo, verdes, con indumento
hirsuto marrón; corola gibosa, pétalos 1-1.3 cm de largo, glabros, anaranjados;
estambres amarillos claros; estilo terminal no dividido, estigma capitado. Fruto
carnoso, baya, esférica, 1
cm de largo, anaranjados;
semillas más de 50, menos
1 mm de largo, esféricas,
lisas, desnudas.
Distribución y hábitat:
desde Honduras hasta
Perú y Venezuela. En el
Sendero es muy escasa y se
encuentra creciendo dentro
del bosque.
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Gesneriaceae

González

Arbusto solitario, 2-3 m de altura. Tallo
erguido, liso; ramúsculo cuadrangular,
glabro. Hojas con pecíolos cilíndricos,
7-10 cm de largo; láminas elípticas,
20-30 cm de largo, 13-16 cm de
ancho, membranáceas, glabras, verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, base redondeda, ápice
acuminado. Inflorescencia axilar, con
pedúnculo, compuesta, panícula, 2434 cm de largo, 7-10 cm de diámetro,
péndula; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Florescon pedicelo, sépalos fusionados,
5 mm de largo, verde-amerillentos, con

González

Besleria variabilis

quilla y proyeccionesverde oscuro;
corola gibosa, pétalos 15-20 mm de
largo, pubescentes, con indumento
blanquecino por la superficie adaxial,
amarillos; filamentos amarillos y
anteras marrones; estilo terminal no
dividido, estigma bífido. Fruto carnoso,
baya, esférica, 1 cm de largo, pericarpo
anaranjado, endocarpo rojizo; semillas
más de 50, menos de 1 mm de largo,
ovaladas, lisas, con arilo rojo.
Distribución y hábitat: Colombia,
Ecuador y Perú. En el Sendero es
escasa y se encuentra al borde de las
quebradas.
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Gesneriaceae

Columnea sanguinea

Arbusto solitario, 50-80 cm de altura.Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con abundante indumento afelpado de color blanquecino. Hojas con
anisofilia; pecíolos acanalados, 7-8 mm de largo, pubescentes; láminas oblongas,
20-22 cm de largo (lámina grande), 3-3.1 cm de largo (lámina pequeña), 6-7 cm
de ancho (lámina grande), 1-1.2 cm de ancho (lámina pequeña), coriáceas, con
indumento hirsuto por la haz y afelpado por el envés, verdes discóloras, nervadura
broquidódroma, con nervio marginal recolector, margen aserrada, de color vino
tinto, base asimétrica, ápice acuminado. Inflorescencia axilar, sin pedúnculo,
simple, umbela, 4-5 cm de largo, 4-5 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales opuestas,
conspicuas, 10-15 mm de largo, triangulares, verdes con visos rojizos, cubiertas
con indumento afelpado blenquecino. Flores con pedicelo, sépalos libres, 15 mm
de largo, verdes, cubiertos con indumento afelpado granate; margen de los sépalos
fimbriado; corola tubular, pétalos 2-3 cm de largo, pubescentes, con indumento
afelpado rojo, verde-amarillentos; estambres blancos; estilo terminal no dividido,
estigma bífido.
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González

González

Distribución y hábitat: Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil. En el Sendero
es escasa y se encuentra en lugares sombreados al lado del camino y al borde de
las quebradas.

Gesneriaceae

Corytoplectus schlimii

González

González

Hierba solitaria, 1 m de
altura. Tallo erguido, liso;
ramúsculo
cilíndrico,
pubescente, con indumento
hirsuto de color marrón
hacia el ápice. Hojas con
pecíolos cilíndricos, 2-6
cm de largo, pubescentes,
con indumento hirsuto
marrón; láminas ovadas,
12-16 cm de largo, 6-12 cm
de ancho, membranáceas,
con indumento hirsuto, discóloras, haz verde y envés morado, nervadura
craspedódroma, sin nervio marginal recolector, margen aserrada, base cordada,
ápice acuminado. Inflorescencia terminal, sin pedúnculo, simple, umbela, 6
cm de largo, 6 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia
ausentes;
bráctea
floral
ausente.
Flores con pedicelos rojos
y con indumento hirsuto
blanquecino, sépalos fusionados, 20 mm de largo,
rojos, con indumento hirsuto blanquecino. Fruto
carnoso, baya, esférica, 2
cm de largo, morada oscuro
casi negro; semillas más de
50, menos 1 de mm de largo,
esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: endémica de Colombia. En el Sendero es muy escasa y
se encuentra creciendo dentro del bosque.

Diastema racemiferum
Hierba solitaria, 20 cm de altura.Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
glabrescente. Hojas con pecíolos cilíndricos, 1-2 cm de largo; láminas elípticas,
8-14 cm de largo, 4-7 cm de ancho, membranáceas, con indumento estrigoso,
verdes discóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector,
margen aserrada, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, simple, racimo, 6-8 cm de largo, 3-4 cm de diámetro; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia opuestas, persistentes, no
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González

envolventes, 2-3 mm de
largo, lineares, verdes;
brácteas florales ausentes.
Flores
con
pedicelo,
sépalos fusionados, 5-7
mm de largo, verdes,
con indumento estrigoso
blanquecino; corola hipocrateriforme, pétalos 2-3
cm de largo, glabros, tubo
verde blanquecino, lóbulos
blancos con una mácula
púrpura hacia la garganta; filamentos blancos y anteras amarillas; estilo terminal
no dividido, estigma capitado. Fruto seco dehiscente, cápsula, elíptica, 1-2 cm de
largo, pardo; semillas más
de 50, menos 1 mm de largo,
esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat:
Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. En el
Sendero es muy frecuente
en barrancos húmedos y
sombreados al lado de la
carretera.

Betancur

Drymonia serrulata
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Liana
solitaria.Tallo
escandente,
fisurado; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con pecíolos cilíndricos, 1-2
cm de largo, de color rojizo; láminas
elípticas, 6-12 cm de largo, 2-5 cm de
ancho, membranáceas, con indumento
estrigoso por la haz y glabrescente por
el envés, verdes concóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen aserrada, base
cuneada, ápice agudo. Inflorescencia
axilar, sin pedúnculo, simple, uniflora;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, sépalos fusionados, 3-4 cm
de largo, verdes con visos morados,
con margen aserrada de color morado;
corola gibosa, pétalos 5-6 cm de largo,
glabros, tubo amarillo blanquecino,

lóbulos amarillo blanquecino con
puntos vinotinto, margen de los lóbulos
fimbriado; estambres crema; estilo
terminal no dividido, estigma capitado.
Fruto seco dehiscente, cápsula,
esférica, 2-3 cm de largo, superficie
externa verde y superficie interna roja;
semillas más de 50, menos 1 mm de
largo, esféricas, lisas, desnudas.

Betancur

Gesneriaceae

Distribución y hábitat: desde México
hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero
es abundante sobre árboles al lado de
la carretera.

Kohleria hirsuta

González

González

Hierba solitaria, 50 cm
de altura.Tallo erguido,
liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con abundante
indumento afelpado de color
blanquecino. Hojas con
pecíolos cilíndricos, 2-5 cm
de largo, pubescentes, con
indumento afelpado blanquecino; láminas elípticas,
9-13 cm de largo, 4-6 cm de
ancho, membranáceas, con
indumento hirsuto por la haz y afelpado por el envés, discóloras, haz verde y envés
blanquecino, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, simple,
racimo, 6-7 cm de largo, 4-8 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea floral conspicua, 5 mm de largo,
linear, verde, con indumento
afelpado blanquecino. Flores con pedicelo, sépalos
fusionados, 10-15 mm de
largo, verdes, pubescentes,
con indumento afelpado
blanquecino; corola tubular,
pétalos 5, 2-3 cm de largo,
pubescentes, con indumento
afelpado de color blanco,
tubo rojo-anaranjado, lóbulos amarillos con máculas
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anaranjadas; estambres crema; estilo terminal no dividido, estigma bífido. Fruto
seco dehiscente, cápsula, esférica, 8-10 mm de largo, pardo; semillas más de 50,
menos de 1 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Ecuador y Guayana Francesa. En
el Sendero es común en lugares abiertos al lado de la carretera.

Kohleria stuebeliana

membranáceas,
con
indumento
afelpado, verdes concóloras, con
visos
anaranjados,
nervadura
craspedódroma, sin nervio marginal
recolector, margen aserrada, base
cuneada, ápice agudo. Inflorescencia
terminal, con pedúnculo, compuesta,
racimo, 20-35 cm de largo, 3-4 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
2
por
ramificación,
opuestas,
persistentes, no envolventes, 5-10 mm
de largo, obovadas, verdes con visos
anaranjados; bráctea floral ausente.
Flores con pedicelos anaranjados,
sépalos fusionados, 5-7 mm de largo,
verdes, pubescentes, con indumento
afelpado anaranjado; corola gibosa,
pétalos 5, 2 cm de largo, pubescentes,
con indumento afelpado   anaranjado
en el tubo y de color blanquecino en
los lóbulos, tubo anaranjado, lóbulos
verdes con máculas púrpuras; estambres
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Gómez

Hierba solitaria, 40 cm de
altura.Tallo erguido, anaranjado, liso; ramúsculo
cilíndrico,
pubescente,
indumento afelpado blanquecino.
Hojas
con
pecíolos cilíndricos, 1-1.5
cm de largo, pubescentes,
con indumento afelpado
blanquecino;
láminas
obovadas, 6-8 cm de
largo, 2-3 cm de ancho,

Gesneriaceae

crema; estilo terminal no dividido, estigma linear. Fruto seco dehiscente, cápsula,
esférica, 5-10 mm de largo, pardo; semillas más de 50, menos de 1mm de largo,
esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: endémica de Colombia. En el Sendero es muy abundante
en lugares abiertos al lado de la carretera.

HAEMODORACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples,
alternas, equitantes, no aromáticas, con vaina cerrada, lígula ausente; pecíolos
ausentes; láminas oblongas, unifaciales, sin glándulas. Inflorescencia terminal,
compuesta, panícula. Flores perfectas, homoclamídeas; tépalos 6, libres; perianto
radiado, zigomorfo; androceo y gineceo libres; estambres 3, apetalostémonos,
apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por 14 géneros y cerca de 80 especies, distribuida en las
regiones tropicales y subtropicales del mundo (Smith et al. 2004). En el Sendero
se encuentra un género y una especie.

Betancur

Xiphidium caeruleum
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Hierba solitaria, 50-70 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas con láminas de 30-50 cm
de largo, 3-5 cm de ancho, cartáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base abrazadora,
ápice acuminado. Inflorescencia con
pedúnculo, 20-30 cm de largo, 8-12
cm de diámetro, escorpioide; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; bráctea floral
ausente. Flores con pedicelo, tépalos
5-7 mm de largo, glabros, blancos;
filamentos blancos y anteras amarillas;
estilo terminal no dividido, estigma
discoide. Fruto esférico, 6-8 mm
de largo, verdes, tornándose rojos al
madurar; semillas más de 50, menos
de 1mm de largo, esféricas, lisas,
desnudas.

Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es escasa y se encuentra creciendo en barrancos
húmedos y sombreados al lado de la carretera.

HELICONIACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados
o pseudotallos, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas
simples, arrosetadas o alternas, no aromáticas, con vaina abierta, lígula ausente;
pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas oblongas o elípticas, sin glándulas.
Inflorescencia terminal, compuesta, cincino. Flores perfectas, homoclamídeas;
tépalos 6, fusionados; perianto tubular, zigomorfo; androceo y gineceo libres;
estambres 6 (5 fértiles y 1 estaminodio), apetalostémonos, apostémonos; ovario
ínfero, sincárpico. Fruto carnoso, drupa.
Familia compuesta por un solo género y cerca de 200 especies, distribuida
principalmente en América tropical (Betancur et al. 2007). En el Sendero se
encuentran dos especies.
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Heliconiaceae

Clave
Hierbas > 2 m de altura, hojas arrosetadas, vainas formando un pseudotallo, pecíolos
> 50 cm de largo, láminas oblongas, > 50 cm de largo, brácteas de la inflorescencia
completamente rojas, perianto blanco-verdosas.......................... Heliconia burleana
Hierbas < 1.5 m de altura, hojas caulescentes y alternas, vainas no formando
pseudotallo, pecíolos < 1.5 cm de largo, láminas elípticas, < 20 cm de largo;
brácteas de la inflorescencia amarillas con rojo, perianto amarillo con ápice
verde.............................................................................................Heliconia hirsuta

Nombres
comunes:
“heliconia”.

“platanillo”,

Hierba cespitosa, 3-4 m de altura.
Pseudotallo liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas arrosetadas, con vainas
abiertas formando un pseudotallo;
pecíolos acanalados, 90-100 cm de
largo; láminas oblongas, 90-120
cm de largo, 35-40 cm de ancho,
cartáceas, glabras, verdes concóloras,
Betancur

Betancur

Heliconia burleana

nervadura craspedódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base redondeada y asimétrica, ápice
apiculado.
Inflorescencia
con
pedúnculo, 50-90 cm de largo, 20-30
cm de diámetro, erguida; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia alternas, persistentes,
envolventes, 12-15 cm de largo,
triangulares, rojas, quilladas; brácteas
florales 2 o 3, alternas, conspicuas, 40
mm de largo, triangulares, blancas.
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Flores con pedicelo, tépalos 40 mm de largo, glabros, blancos; estambres 6, 5
fértiles y un estaminodio muy reducido, ubicado en la base del ovario, filamentos
blancos y anteras amarillas; estilo terminal no dividido, estigma capitado. Fruto
elíptico, 9 mm de largo, amarillo; semilla 3 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: Colombia, Ecuador y Perú. En el Sendero es muy
abundante en barrancos al lado de la carretera y en el interior del bosque.

Nombre común: “platanillo”.

Betancur

Hierba cespitosa, 60-150 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas alternas; pecíolos acanalados, 1-1.5
cm de largo; láminas elípticas, 15-20 cm
de largo, 5-6 cm de ancho, cartáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
craspedódroma, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base decurrente,
ápice acuminado. Inflorescencia terminal,
con pedúnculo, compuesta, cincino, 1020 cm de largo, 6-10 cm de diámetro,
erguida; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia alternas,

Betancur

Heliconia hirsuta

persistentes, envolventes, 5-12 cm de
largo, triangulares, amarillas con ápice
rojo, quilladas; brácteas florales 2 o 3,
alternas, conspicuas, 30 mm de largo,
triangulares, blancas. Flores con pedicelo,
tépalos 35 mm de largo, glabros, amarillos,
ápice verde; estambres 6, 5 fértiles y un
estaminodio muy reducido, ubicado en la
base del ovario, amarillos; estilo terminal
no dividido, estigma capitado. Fruto
elíptico, 5-9 mm de largo, amarillo; semilla
4-5 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Bélice
hasta Argentina y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es
frecuente en barrancos al lado de la
carretera.
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HYPERICACEAE
Árboles o hierbas, terrestres, hermafroditas, con o sin exudado, caulescentes.
Tallos alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes.
Hojas simples, opuestas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos ausentes o
presentes; sin pulvínulos, sin glándulas; láminas lineares o elípticas, sin
glándulas. Inflorescencia axilar o terminal, compuesta, panícula. Flores
perfectas, heteroclamídeas; sépalos 5, fusionados; corola radiada, gamopétala
o dialipétala, actinomorfa, pétalos 5, androceo y gineceo libres; estambres 10 a
15 o más de 30, apetalostémonos, poliadelfos; ovario súpero, sincárpico. Fruto
seco dehiscente o carnoso, cápsula o baya.
Familia compuesta por nueve géneros y cerca de 560 especies, de distribución
cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran dos géneros y dos
especies.

Clave
Árboles con exudado anaranjado, ramúsculo pubescente, hojas pecioladas,
láminas elípticas, > 8 cm de largo, coriáceas, envés pardo; inflorescencia axilar,
flores verde-blanquecinas.............................................................. Vismia baccifera
Hierbas sin exudado, ramúsculo glabro, hojas sin pecíolos, láminas lineares,
< 2 cm de largo, membranáceas, envés verde; inflorescencia terminal, flores
amarillas............................................................................. Hypericum thesiifolium

Hypericum thesiifolium
Hierba solitaria, 40-50 cm de altura, sin exudado. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas sin pecíolos; láminas lineares, 8-12 mm de largo, 2-5 mm de ancho,
membranáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia
terminal, con pedúnculo, compuesta, panícula, 10-20 cm de largo, 4-5 cm de
diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia 2 por
ramificación, opuestas, persistentes, no envolventes, 3-8 mm de largo, lineares,
verdes con ápice púrpura; bráctea floral inconspicua, 3-4 mm de largo, linear,
verde con ápice púrpura. Flores con pedicelo, sépalos 3-4 mm de largo, verdes
con ápice púrpura; corola gamopétala, pétalos 4-5 mm de largo, glabros, amarillos;
estambres 10 a 15, amarillos; estilo terminal con 3 ramás, estigma capitado. Fruto
seco dehiscente, cápsula, elíptica, 5 mm de largo, morada; semillas más de 50,
menos de 1 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
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Distribución y hábitat: desde Costa Rica hasta Bolivia y Venezuela. En el Sendero
es escasa y se encuentra creciendo en lugares abiertos al lado de la carretera.

Betancur

Vismia baccifera
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Nombre común: “carate”.
Árbol solitario, 5 m de altura, con
exudado anaranjado. Tallo liso;
ramúsculo
cilíndrico,
pubescente,
con indumento marrón. Hojas con
pecíolos cilíndricos, 1-3 cm de largo,
pubescentes, de color marrón; láminas
elípticas, 10-15 cm de largo, 4-5 cm de
ancho, coriáceas, glabras, discóloras,
haz verde y envés pardo, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base atenuada,
ápice acuminado. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, compuesta, panícula,
14-16 cm de largo, 8-10 cm de diámetro;

brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, sépalos 5-7 mm de largo,
superficie abaxial pardo, superficie
adaxial verde; corola dialipétala, pétalos
5-7 mm de largo, pubescentes, superficie
adaxial totalmente cubierta de tricomás
blancos, verde-blanquecinos; estambres
más de 30, poliadelfos, amarillos; estilo
terminal con 5 ramás, estigma capitado.
Fruto carnoso, baya, esférica, 10-15
mm de largo, verde; semillas más de 50,
1 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.

González

Hypericaceae

Distribución y hábitat: desde
México hasta Bolivia y Venezuela.
En el Sendero es frecuente en lugares
abiertos al lado de la carretera.

HYPOXIDACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, acaules, sin espinas, sin zarcillos.
Estípulas ausentes. Hojas simples, arrosetadas, no aromáticas, con vaina abierta,
lígula ausente; pecíolos ausentes; láminas lineares, sin glándulas. Inflorescencia
axilar, simple, umbela. Flores perfectas, homoclamídeas; tépalos 6, libres; perianto
radiado, actinomorfo; androceo y gineceo libres; estambres 6, apetalostémonos,
apostémonos; ovario ínfero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por nueve géneros y aproximadamente 200 especies, de
distribución pantropical, aunque está mejor representada en África, Australia y
Suramérica (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.

Hypoxis decumbens
Hierba cespitosa, 10-25 cm de altura. Hojas con láminas de 12-28 cm de largo,
4-6 mm de ancho, membranáceas, plisadas, con indumento hirsuto, verdes
concóloras, nervadura paralela, sin nervio marginal recolector, margen entera,
base abrazadora, ápice acuminado. Inflorescencia con pedúnculo, 10-14 cm
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de largo, 2-4 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; bráctea floral conspicua, 5-10 cm de largo, linear, verde.
Flores con pedicelo, tépalos 5-8 mm de largo, pubescentes, en la superficie
abaxial con indumento hirsuto, amarillos; estambres amarillos; estilo terminal no
dividido, estigma capitado. Fruto cilíndrico, 1 cm de largo, pardo; semillas más
de 30, 1 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es muy abundante en zonas abiertas o perturbadas
al lado de la carretera.

IRIDACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas,
equitantes, no aromáticas, con vaina abierta, lígula ausente; pecíolos ausentes;
láminas lineares, unifaciales, sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple, umbela.
Flores perfectas, homoclamídeas; tépalos 6, libres; perianto radiado, actinomorfo;
androceo y gineceo libres; estambres 3, apetalostémonos, apostémonos; ovario
ínfero. Fruto seco dehiscente, cápsula.
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Iridaceae

Familia compuesta por 70 géneros y 1750 especies, de distribución cosmopolita
pero más diversificada en el hemisferio sur (Smith et al. 2004). En el Sendero se
encuentra un género y una especie.

Flores con pedicelo, tépalos 1 cm de
largo, pubescentes, con indumento
hirsuto translúcido, lilas con líneas
vino tinto; filamentos lila y anteras
amarillas; estilo terminal no dividido,
estigma capitado. Fruto esférico, 3-4
mm de largo, pardo; semillas más de
30, menos de 1 mm de largo, esféricas,
lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Argentina y Brasil. En el Sendero
es abundante en zonas abiertas o
perturbadas al lado de la carretera.
Betancur

Betancur

Hierba solitaria, 10-15 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con láminas de 7-11 cm de largo,
2-3 mm de ancho, membranáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base abrazadora, ápice
agudo. Inflorescencia con pedúnculo,
4-10 cm de largo, 2-3 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia opuestas,
persistentes, envolventes, 2-4 cm de
largo, lineares, verdes, unifaciales,
foliares; bráctea floral inconspicua,
8-10 mm de largo, acicular, verde.

Betancur

Sisyrinchium micranthum

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

267

JUNCACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, acaules, sin espinas, sin zarcillos.
Estípulas ausentes. Hojas simples, arrosetadas, no aromáticas, con vaina abierta,
lígula ausente; pecíolos ausentes; láminas lineares, sin glándulas. Inflorescencia
axilar, compuesta, panícula. Flores perfectas, homoclamídeas; tépalos 6,
libres; perianto radiado, actinomorfo; androceo y gineceo libres; ovario súpero,
sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por siete géneros y cerca de 300 especies, de distribución
cosmopolita aunque es más diversa en las regiones templadas del hemisferio norte
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.
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González

Juncus tenuis

Juncaceae

Hierba cespitosa, 30-40 cm de altura. Hojas con láminas de 18-25 cm de largo, 2-3
mm de ancho, cartáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base abrazadora, ápice agudo. Inflorescencia
con pedúnculo de 20-40 cm de largo, 2-4 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia 2 por ramificación, opuestas, persistentes, no
envolventes, hasta de 14 cm de largo, lineares, verdes; bráctea floral inconspicua, 2-3
mm de largo, acicular, verde. Flores con pedicelo, tépalos 2-3 mm de largo, glabros,
verdes; estilo terminal no dividido, estigma capitado. Fruto esférico, 2-3 mm de largo,
pardo; semillas más de 30, menos de 1 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Canadá hasta México, aunque
ha sido ampliamente introducida en el resto del continente. En el Sendero es escasa y
se encuentra creciendo en zonas abiertas o perturbadas al lado de la carretera.

LACISTEMATACEAE
Árboles terrestres, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados, erguidos, sin
espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas simples, alternas, no aromáticas,
sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas elípticas, glándulas 10 a
15, verdes, distribuidas por la haz de la lámina. Inflorescencia axilar o caulinar,
compuesta, panícula. Fruto carnoso, baya.
Familia compuesta por dos géneros y 14 especies, restringida a las regiones
tropicales y subtropicales de América (Smith et al. 2004). En el Sendero se
encuentra un género y una especie.

Lacistema aggregatum
Árbol solitario, 5 m de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas
persistentes, 2 mm de largo, infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas
con pecíolos cilíndricos, 1 cm de largo; láminas 10-15 cm de largo, 5-6 cm de
ancho, membranáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen aserrada, base atenuada, ápice apiculado,
glándulas 10 a 15, verdes, distribuidas por la haz de la lámina. Inflorescencia
axilar o caulinar, con pedúnculo, 5-6 cm de largo, 3-4 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales
ausentes. Fruto esférico, 5 mm de largo, amarillo, tornándose rojo al madurar;
semillas 8 a 12, 1 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: en el Sendero es escasa y se encuentra a la orilla del camino.
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LAMIACEAE
Sufrútices o hierbas, terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos o decumbentse, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes.
Hojas simples, opuestas, aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin
glándulas; láminas ovadas, acorazonadas o elípticas, sin glándulas. Inflorescencia
axilar o terminal, simple o compuesta, espiga o glomérulo. Flores perfectas,
heteroclamídeas; sépalos 5, fusionados; corola bilabiada, gamopétala, zigomorfa,
pétalos 4 o 5, androceo y gineceo libres; estambres 4, epipétalos, didínamos;
ovario súpero, sincárpico. Fruto seco indehiscente, esquizocarpo (tetranucula).
Familia compuesta por 190 géneros y 5500 especies, de distribución cosmopolita,
aunque es más diversa en el mediterráneo y en Asia central (Smith et al 2004). En
el Sendero se encuentran tres géneros y ocho especies.

Clave
1.

Láminas de las hojas acorazonadas, nervadura actinódroma, flores con 4
pétalos................................................................................Stachys micheliana
1´. Láminas de las hojas ovadas o elípticas, nervadura eucamptódroma, flores
con 5 pétalos...................................................................................................2
2.

Tallos de color morado hacia el ápice, brácteas de la inflorescencia verdes
con ápice morado, flores violeta...........................Marsypianthes chamaedrys
2´. Tallos verdes, brácteas de la inflorescencia verdes, flores blancas o lilas......3
3. Sufrútices, inflorescencia terminal y en espiga, flores sésiles..........Hyptis pectinata
3´. Hierbas, inflorescencia axilar y en glomérulo, flores pediceladas.................4
4. Láminas de las hojas glabrescentes o con indumento estrigoso.....................5
4´. Láminas de las hojas con indumento afelpado...............................................7
5.

Ramúsculo glabrescente, láminas de las hojas con indumento estrigoso,
inflorescencia compuesta........................................................Hyptis mutabilis
5´. Ramúsculo pubescente, láminas de las hojas glabrescentes, inflorescencia
simple.............................................................................................................6
6.   Hierbas < 60 cm de altura, láminas de las hojas ovadas y < 4 cm de largo,
corolas blancas con visos purpuras y puntos morados........ Hyptis atrorubens
6´. Hierbas > 80 m de altura, láminas de las hojas elípticas y > 8 cm de largo,
corolas blancas........................................................................ Hyptis capitata
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7.   Hierbas > 1 m de altura, láminas de las hojas elípticas y > 8 cm de largo, cáliz
recto...................................................................................... Hyptis personata
7´. Hierbas < 0.5 m de altura, láminas de las hojas ovadas y < 5 cm de largo, cáliz
recurvado............................................................................... Hyptis recurvata

Hyptis atrorubens
Hierba solitaria, 30-60 cm de altura. Tallo erguido o decumbente, liso; ramúsculo
cuadrangular, pubescente, con indumento piloso translúcido. Hojas con pecíolos
cuadrangulares, 1-2 cm de largo; láminas ovadas, 3-4 cm de largo, 1.5-2 cm de
ancho, membranáceas, con indumento estrigoso, verdes concóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen aserrada, base decurrente,
ápice agudo. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, simple, glomérulo, 2-3 cm
de largo, 1-2 cm de diámetro, brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia arrosetadas alrededor del glomérulo, imbricadas, persistentes, no
envolventes, 3-6 mm de largo, ovadas, verdes; brácteas florales ausentes. Flores
con pedicelo muy corto, menos de 1 mm de largo; sépalos 4-5 mm de largo,
verdes, pubescente, con indumento piloso translúcido, lóbulos aciculares; labio
superior de la corola con dos lóbulos y labio inferior calceiforme, pétalos 5, 5 mm
de largo, glabrescentes, blancos con visos púrpura y puntos morados; filamentos
blancos y anteras amarillas; estilo ginobásico no dividido, estigma bífido. Fruto
esférico, con superficie reticulada, menos de 1 mm de largo, pardo; semilla menos
de 1 mm de largo, ovalada, lisa, desnuda.

González

Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Bolivia y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es frecuente en lugares húmedos al lado de la
carretera.
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Hyptis capitata

González

González

Hierba solitaria, 0.8-1 m de altura.
Tallo erguido, liso; ramúsculo
cuadrangular,
pubescente,
con
indumento piloso translúcido. Hojas
con pecíolos cuadrangulares, 2-4 cm
de largo; láminas elípticas, 8-12 cm de
largo, 4-6 cm de ancho, membranáceas,
con indumento estrigoso por la haz y
glabro por el envés, verdes concóloras,
nervadura
eucamptódroma,
sin
nervio marginal recolector, margen
aserrada, base decurrente, ápice agudo.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
simple, glomérulo, 2-6 cm de largo, 1-2
cm de diámetro, brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
arrosetadas alrededor del glomérulo,
persistentes, no envolventes, 0.8-1
cm de largo, lineares, verdes; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo
muy corto, menos de 1 mm de largo;

sépalos 3-5 mm de largo, verdes,
pubescentes, con indumento piloso
translúcido, lóbulos aciculares; labio
superior de la corola con dos lóbulos y
labio inferior con tres lóbulos, pétalos 5,
5 mm de largo, glabrescentes, blancos;
filamentos blancos y anteras amarillas;
estilo ginobásico no dividido, estigma
bífido. Fruto esférico, 2 mm de largo,
pardo; semilla 1-2 mm de largo,
ovalada, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Estados
Unidos hasta Perú, incluyendo las islas
del Caribe. En el Sendero es frecuente
en lugares abiertos al lado de la
carretera.
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Hyptis mutabilis

González

González

Hierba solitaria, 0.8-2 m de altura.
Tallo erguido, liso; ramúsculo
cuadrangular, glabrescente. Hojas
con pecíolos cuadrangulares, 0.54 cm de largo; láminas ovadas,
5-8 cm de largo, 2-4 cm de ancho,
membranáceas, glabrescentes, verdes
concóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, base decurrente, ápice agudo.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, glomérulo, 10-40 cm de
largo, 5-20 cm de diámetro, panícula
de glomérulos; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
opuestas, persistentes, no envolventes,
3-4 mm de largo, triangulares, verdes;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo muy corto, menos de 1 mm de
largo; sépalos 2-8 mm de largo, verdes,
pubescentes, con indumento piloso
translúcido, lóbulos aciculares; labio
superior de la corola con dos lóbulos y
labio inferior con tres lóbulos, pétalos
5, 4-10 mm de largo, glabrescentes,
blancos con ápice de los lóbulos
morados; filamentos blancos y anteras
amarillas; estilo ginobásico no dividido, estigma bífido. Fruto esférico, 1 mm de
largo, pardo; semilla menos de 1 mm de largo, ovalada, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat:
en América se encuentra
desde Estados Unidos
hasta Argentina y Brasil,
incluyendo las islas del
Caribe, mientras que en
el viejo continente se
encuentra en Suráfrica.
En el Sendero es
frecuente en lugares
abiertos y soleados al
lado de la carretera y del
bosque.
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Hyptis pectinata

González

González

Sufrútice solitario, 1.5-2 m de
altura. Tallo erguido, liso; ramúsculo
cuadrangular,
glabrescente,
con
indumento blanquecino hacia el ápice.
Hojas con pecíolos cuadrangulares,
5-10 mm de largo; láminas ovadas,
3-4 cm de largo, 2-3 cm de ancho,
membranáceas, glabrescentes, verdes
concóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector,
margen aserrada, base cuneada, ápice
agudo. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, compuesta, espiga, 40-60
cm de largo, 10-20 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia opuestas,

persistentes, no envolventes, 0.5-2 cm
de largo, ovadas, verdes, similares a
hojas; bráctea floral inconspicua, 3-5
mm de largo, linear, verde. Flores
sésiles, sépalos 4-5 mm de largo, tubo
verde, lóbulos vino tinto, pubescentes,
con indumento piloso translúcido,
lóbulos aciculares; labio superior de la
corola con dos lóbulos y labio inferior
con tres lóbulos, pétalos 5, 4-5 mm
de largo, glabrescentes, lilas, lóbulo
central del labio inferior morado;
filamentos morados y anteras amarillas;
estilo ginobásico no dividido, estigma
bífido. Fruto esférico, 1 mm de largo,
pardo; semilla menos de 1 mm de largo,
ovalada, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Estados Unidos hasta
Perú y Brasil, incluyendo las islas del Caribe, mientras que en el viejo continente
en Suráfrica y Madagascar. En el Sendero es escasa y se encuentra en lugares
abiertos al lado de la carretera.
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González

Hyptis personata

Betancur

Hierba solitaria, 1-1.5 m de altura. Tallo erguido, con indumento tomentoso
pardo, liso; ramúsculo cuadrangular, pubescente, con abundante indumento
tomentoso pardo. Hojas con pecíolos cuadrangulares, 2-4 cm de largo,
pubescentes, con indumento tomentoso
pardo; láminas elípticas, 8-10 cm de
largo, 4-6 cm de ancho, membranáceas,
con indumento afelpado, verdes
concóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, base decurrente, ápice agudo.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
simple, glomérulo, 2-3 cm de largo, 1-2
cm de diámetro, brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
arrosetadas alrededor del glomérulo,
persistentes, no envolventes, 3-4 mm de
largo, lineares, verdes; brácteas florales
ausentes. Flores con pedicelo muy
corto, menos de 1 mm de largo; sépalos
2-3 mm de largo, verdes, pubescentes,
con indumento piloso translúcido,
lóbulos aciculares; labio superior de la
corola con dos lóbulos y labio inferior
con tres lóbulos, pétalos 5, 4-5 mm
de largo, glabrescentes, blancos con
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puntos morados; filamentos blancos y anteras amarillas; estilo ginobásico no
dividido, estigma bífido. Fruto esférico, 1 mm de largo, pardo; semilla menos de
1 mm de largo, ovalada, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: Colombia, Costa Rica y Nicaragua. En el Sendero es
frecuente en lugares abiertos al lado de la carretera.

González

Hyptis recurvata

Hierba solitaria, 40 cm de altura. Tallo erguido, con indumento piloso pardo,
liso; ramúsculo cuadrangular, pubescente, con abundante indumento tomentoso
pardo. Hojas con pecíolos cuadrangulares, 2-4 cm de largo, pubescentes,
con indumento tomentoso pardo; láminas ovadas, 3-5 cm de largo, 2-3 cm de
ancho, membranáceas, con indumento afelpado, verdes concóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen aserrada, base cuneada,
ápice agudo. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, simple, glomérulo, 1-3 cm de
largo, 0.5-1.5 cm de diámetro, brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia arrosetadas alrededor del glomérulo, persistentes, no envolventes,
2-4 mm de largo, lineares, verdes; brácteas florales ausentes. Flores con pedicelo
muy corto, menos de 1 mm de largo; sépalos  2-3 mm de largo, verdes, pubescentes,
con indumento piloso translúcido, lóbulos aciculares, recurvados hacia la base
(cáliz giboso); labio superior de la corola con dos lóbulos y labio inferior con
tres lóbulos, pétalos 5, 3-4 mm de largo, glabrescentes, blancos con visos púrpura
y puntos morados; filamentos blancos y anteras amarillas; estilo ginobásico no
dividido, estigma bífido. Fruto esférico, menos de 1 mm de largo, pardo; semilla
menos de 1 mm de largo, ovalada, lisa, desnuda.
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Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina y Guayana, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es frecuente en lugares húmedos al lado de la
carretera.

González

Hierba solitaria, 50 cm de altura.
Tallo erguido, de color morado hacia
el ápice, liso; ramúsculo cuadrangular,
pubescente, con abundante indumento
blanquecino y pegajosos. Hojas
con pecíolos cuadrangulares, 8-12
mm de largo, pubescentes; láminas
ovadas, 1.5-3 cm de largo, 1-2 cm de
ancho, membranáceas, con indumento
afelpado, verdes concóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen aserrada, base
cuneada, ápice agudo. Inflorescencia
axilar, con pedúnculo, simple,
glomérulo, 2-3 cm de largo, 1-2 cm
de diámetro, brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
arrosetadas alrededor del glomérulo,
persistentes, no envolventes, 1 cm
de largo, lineares, verdes con ápice
morado; brácteas florales ausentes.

González

Marsypianthes chamaedrys
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Flores sésiles, sépalos 6-8 mm de largo, morados, pubescente, con abundante
indumento afelpado y blanquecino; labio superior de la corola con dos lóbulos
y labio inferior con tres lóbulos, el lóbulo central más pequeño que los lóbulos
laterales, pétalos 5, 9-10 mm de largo, glabrescentes, violeta; filamentos morados
y anteras negras; estilo ginobásico no dividido, estigma bífido. Fruto esférico, 2-3
mm de largo, pardo; semilla 2-3 mm de largo, ovalada, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Argentina y Brasil. En el
Sendero es abundante en lugares abiertos o perturbados al lado de la carretera.

Stachys micheliana

González

González

Hierba solitaria, 20-60 cm de
altura. Tallo erguido, con indumento
piloso blanquecino, liso; ramúsculo
cuadrangular, pubescente, con abundante
indumento piloso blanquecino. Hojas con
pecíolos cuadrangulares, 2-6 cm de largo;
láminas acorazonadas a ovadas, 3-5 cm de
largo, 2-3 cm de ancho, membranáceas,
con indumento afelpado, verdes
concóloras, nervadura actinódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, base levemente cordada, ápice
agudo. Inflorescencia terminal, con

pedúnculo, simple, espiga, 5-15 cm
de largo, 1-2 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia opuestas, persistentes, no
envolventes, 2-5 cm de largo, ovadas,
verdes, similares a hojas, con indumento
blanquecino; brácteas florales ausentes.
Flores sésiles, sépalos 3-4 mm de
largo, verdes con visos vino tinto, con
indumento glandular translúcido; labio
superior de la corola con un lóbulo y labio
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inferior con tres lóbulos, pétalos 4, 4-5 mm de largo, glabros, blancos con puntos
rosados en el labio inferior; filamentos blancos y anteras amarillas; estilo ginobásico
no dividido, estigma bífido. Fruto esférico, 1 mm de largo, negro; semilla menos de 1
mm de largo, ovalada, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. En el Sendero es
frecuente en lugares húmedos al lado de la carretera.

LAURACEAE
Árboles terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas,
aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas oblongas o
elípticas, con cistolitos. Inflorescencia axilar, compuesta, racimo o panícula. Flores
perfectas, homoclamídeas; tépalos 6, libres; corola radiada, actinomorfa; androceo
y gineceo libres; estambres 6; ovarío súpero, sincárpico. Fruto carnoso, drupa.
Familia compuesta por aproximadamente 50 géneros y 2800 especies, de
distribución pantropical aunque está mejor representada en el norte de Surámérica,
suroriente de Asia y Madagascar (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran
tres géneros y cuatro especies.

Clave
1.   Corteza del tallo lenticelada, láminas oblongas y > 25 cm de largo................
...................................................................................... Pleurothyrium trianae
1´. Corteza del tallo lisa, láminas elípticas y < 20 cm de largo...........................2
2.   Láminas de las hojas cartáceas y ápice agudo, inflorescencia en racimo y con
ejes rosados...............................................................Cinnamomum triplinerve
2´. Láminas de las hojas coriáceas y ápice acuminado, inflorescencia en panícula
y con ejes verdes.............................................................................................3
3. Láminas de las hojas 12-15 cm de largo.........................................Ocotea sp.
3´. Láminas de las hojas 14-19 cm de largo............................ Ocotea tessmannii

Cinnamomum triplinerve
Árbol solitario, 8 m de altura. Tallo liso; ramúsculo cuadrangular, negruzco. Hojas
con pecíolos acanalados, 1-2 cm de largo; láminas elípticas, 9-13 cm de largo, 4-5
cm de ancho, cartáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura eucamptódroma,
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sin nervio marginal recolector, margen
entera, base atenuada, ápice agudo.
Inflorescencia con pedúnculo, racimo,
10-15 cm de largo, 2-4 cm de diámetro,
ejes rosados; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelo, con receptáculo
bien definido; tépalos 3-4 mm de
largo, glabros, crema; estambres
apetalostémonos,
apostémonos,
filamentos crema y anteras amarillas;
estilo terminal no dividido, estigma
capitado. Fruto esférico, con cúpula
rojiza, 1 cm de largo, verde; semilla 7
mm de largo, ovalada, lisa, desnuda.

González

Lauraceae

Distribución y hábitat: desde México
hasta Paraguay y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es escasa
y se encuentra al lado de la carretera.

Betancur

Ocotea tessmannii

Árbol solitario, 8 m de altura. Tallo liso;
ramúsculo cuadrangular, negruzco.
Hojas con pecíolos acanalados, 1-1.5
cm de largo; láminas elípticas, 1419 cm de largo, 5-8 cm de ancho,
coriáceas, glabras, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base decurrente, ápice acuminado.
Inflorescencia
con
pedúnculo,
panícula; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Flores en botón.
Distribución y hábitat: Colombia,
Ecuador y Perú. En el Sendero es
frecuente al lado de la carretera.
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Lauraceae

Ocotea sp.
Árbol solitario, 10 m de altura. Tallo liso; ramúsculo cuadrangular, negruzco.
Hojas con pecíolos acanalados, 1-1.5 cm de largo; láminas elípticas, 12-15
cm de largo, 4-6 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera, base decurrente,
ápice acuminado. Inflorescencia con pedúnculo, panícula, 6-10 cm de largo, 3-6
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes. Flores en botón.
Distribución y hábitat: en el Sendero es escasa y se encuentra al lado de la
carretera.

Pleurothyrium trianae

González

González

Árbol solitario, 8-10 m de altura. Tallo con lenticelas; ramúsculo cuadrangular,
negruzco. Hojas con pecíolos acanalados, 2-3 cm de largo; láminas oblongas, 2535 cm de largo, 8-10 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera, base decurrente,
ápice agudo. Inflorescencia con pedúnculo, panícula, 25-35 cm de largo, 15-20
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
alternas, persistentes, no envolventes, 2-4 mm de largo, triangulares, marrones;
bráctea floral ausente. Flores en botón. Fruto esférico, con cúpula rojiza, 3 cm de
largo, verde; semilla 2 cm de largo, esférica, lisa, desnuda.
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Lauraceae

Distribución y hábitat: desde Nicaragua hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
escasa y se encuentra a la orilla del río.

LENTIBULARIACEAE
Hierbas terrestres, carnívoras, con sacos glandulares en las raices, diocas, sin
exudado, acaules, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples,
arrosetadas, muy reducidas, dificiles de observar, no aromáticas, sin vaina;
pecíolos ausentes; láminas oblongas, sin glándulas. Inflorescencia terminal,
compuesta, racimo. Flores imperfectas, heteroclamídeas, sépalos 2, libres; corola
bilabiada, labio superior con dos proyecciones laterales, gamopétala, zigomorfa,
pétalos 4; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por tres géneros y aproximadamente 280 especies, de
distribución cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un
género y una especie.

Betancur

Utricularia oliveriana
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Hierba agregada, 7-10 cm de altura.
Hojas con láminas de 3-5 mm de largo,
1-2 mm de ancho, membranáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
hifódroma, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base
cuneada, ápice obtuso. Inflorescencia
con pedúnculo, 7-10 cm de largo, 1-2
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Flores femeninas con pedicelo, sépalos
1-2 mm de largo, amarillos, pétalos 3-4
mm de largo, glabros, amarillos; estilo
terminal no dividido, estigma capitado.
Fruto esférico, 2 mm de largo, verde;
semillas más de 20, menos de 1mm de
largo, esféricas, lisas, desnudas.

Betancur

Lentibulariaceae

Distribución y hábitat: Colombia,
Venezuela, Brasil y Bolivia. En el
Sendero es abundante en barrancos y
en zonas húmedas y anegadas al lado
de la carretera.

LORANTHACEAE
Arbustos epífitos, hemiparásitos, con varios ahustorios, hermafroditas, sin
exudado, caulescentes. Tallos alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos.
Estípulas ausentes. Hojas simples, opuestas y subopuestas, no aromáticas, sin
vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas elípticas, sin glándulas.
Inflorescencia axilar, compuesta, racimo. Flores perfectas, heteroclamídeas;
sépalos 6, fusionados; corola tubular, dialipétala, actinomorfa, pétalos 6, androceo
y gineceo libres; estambres 6, epipétalos, apostémonos; ovario ínfero, sincárpico.
Fruto carnoso, baya.
Familia compuesta por 70 géneros y más de 900 especies, distribuida en las
regiones tropicales y subtropicales del mundo (Smith et al. 2004). En el Sendero
se encuentra un género y una especie.
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Loranthaceae

Betancur

Phthirusa pyrifolia

Nombre común: “pajarito”.

Betancur

Arbusto solitario, 60 cm de altura.Tallo con indumento lepidoto pardo, liso;
ramúsculo cilíndrico, pubescente, con indumento lepidoto ferrugíneo. Hojas con
pecíolos acanalados, 1.5-2.5 cm de largo; láminas elípticas, 9-13 cm de largo, 3-5
cm de ancho, coriáceas, quebradizas, glabras, generalmente amarillo-verdosas,
concóloras, nervadura hifódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera, base
decurrente, ápice agudo. Inflorescencia con pedúnculo, 5-7 cm de largo, 0.5 cm de
diámetro, ejes con indumento lepidoto
ferrugíneo; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
alternas, persistentes, no envolventes,
1 mm de largo, triangulares, marrones,
con indumento lepidoto ferrugíneo;
brácteas florales ausentes. Flores
sésiles, sépalos menos de 1 mm de largo,
verdes, muy reducidos; pétalos 1 mm
de largo, glabros, púrpura; filamentos
púrpuras y anteras amarillas; estilo
terminal no dividido, estigma discoide.
Fruto cilíndrico, 1 mm de largo, verde;
semillas más de 20, menos de 1 mm de
largo, cilíndricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Bolivia y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es
frecuente creciendo sobre árboles al lado
de la carretera.

284

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

LYTHRACEAE
Sufrútices terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, opuestas, no
aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas elípticas, sin
glándulas. Inflorescencia axilar, simple, racimo. Flores perfectas, homoclamídeas;
tépalos 6, libres; perianto radiado, zigomorfo; androceo y gineceo libres; estambres
10, en dos verticilos, uno con filamentos más cortos, apetalostémonos, apostémonos;
ovario ínfero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta aproximadamente por 30 géneros y 600 especies, distribuida
en las regiones tropicales y subtropicales del mundo (Smith et al. 2004). En el
Sendero se encuentra un género y una especie.

Betancur

Cuphea racemosa

Sufrútice solitario, 20-30 cm de altura.Tallo liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente. Hojas con pecíolos cilíndricos, 2-3 mm de largo, pubescentes;
láminas 1.5-2.5 cm de largo, 0.7-1.5 cm de ancho, membranáceas, glabrescentes,
verdes concóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base decurrente, ápice agudo. Inflorescencia con pedúnculo,
3-5 cm de largo, 1-2 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas
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Lythraceae
Betancur

de la inflorescencia ausentes; bráctea
floral inconspicua, 2 mm de largo,
triangular, verde. Flores con pedicelo,
con hipantio de 5-7 mm de largo,
giboso, pubescente, de color verde con
líneas moradas, con disco nectarífero
en la base del ovario; tépalos 5 mm de
largo, glabros, lilas con visos morados;
estambres blancos; estilo terminal
no dividido, estigma discoide. Fruto
cilíndrico, 5-7 mm de largo, pardo;
semillas más de 30, menos de 1mm de
largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Argentina y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero
es abundante en lugares abiertos o
perturbados al lado de la carretera.

MALPIGHIACEAE
Arbustos terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas simples, opuestas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas obovadas
o elípticas, con glándulas. Inflorescencia axilar, compuesta, umbela compuesta o
panícula. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 5, fusionados; corola radiada,
dialipétala, actinomorfa, pétalos 5, androceo y gineceo libres; estambres 10,
apetalostémonos, apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente,
cápsula alada.
Familia compuesta por 65 géneros y aproximadamente 130 especies, de
distribución pantropical aunque está más diversificada hacia el noroeste de
Suramérica (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran dos géneros y dos
especies.

Clave
Ramúsculos cuadrangulares y pubescentes, hojas con pecíolos pubescentes,
láminas obovadas, con indumento afelpado por el envés, base truncada y con 2
glándulas amarillas hacia la base del envés, inflorescencia en umbela compuesta,
pétalos > 2.5 cm de largo..............................................................Hiraea ternifolia
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Malpighiaceae

Ramúsculos cilíndricos y glabros, hojas con pecíolos glabros, láminas elípticas,
glabrescentes, base decurrente y con 20-30 glándulas negras distribuidas por
toda la superficie, inflorescencia en panícula, pétalos < 1.5 cm de largo.............
.......................................................................................... Tetrapterys aff. discolor

Arbusto solitario, 3 m de altura.Tallo
con ramás péndulas, con lenticelas;
ramúsculo cuadrangular, pubescente,
con indumento aterciopelado marrón.
Estípulas efímeras, interpeciolares,
dejando cicatriz no anular. Hojas con
pecíolos acanalados, 1-2 cm de largo,
pubescentes, con indumento afelpado
marrón; láminas obovadas, 12-18 cm
de largo, 3-7 cm de ancho, coriáceas,
con indumento afelpado por el envés
y glabrescente por la haz, verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
entera y ondulada, base truncada, ápice
mucronado, glándulas 2, amarillas,
ubicadas en la base de la lámina por el
envés. Inflorescencia con pedúnculo,
umbela compuesta, 7-12 cm de largo,
9-12 cm de diámetro, ejes con indumento

González

González

Hiraea ternifolia

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

287

Malpighiaceae

afelpado marrón; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes. Flores con pedicelo, sépalos fusionados, 8-10
mm de largo, marrones, con dos glándulas en la base; pétalos 3 cm de largo, glabros,
amarillos, cuculados y con margen ondulada y fimbriada; filamentos blanquecinos y
anteras amarillas; estilo terminal no dividido, estigma trífido.
Distribución y hábitat: desde Panamá hasta Perú y Venezuela. En el Sendero es
escasa y se encuentra al lado de la carretera.

González

González

Tetrapterys aff. discolor
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Arbusto solitario, 4 m de altura.
Tallo con ramás péndulas, fisurado;
ramúsculo
cilíndrico,
glabro.
Estípulas efímeras, infrapeciolares,
dejando cicatriz no anular. Hojas
con pecíolos acanalados, 1-2 cm de
largo; láminas elípticas, 10-14 cm
de largo, 5-9 cm de ancho, coriáceas,
glabrescentes,
verdes
discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base decurrente, ápice acuminado,
glándulas 20-30, negras, distribuidas
por toda la lámina. Inflorescencia con
pedúnculo, panícula, 6-9 cm de largo,
5-7 cm de diámetro, ejes cubiertos con
indumento de color marrón; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia alternas, persistentes,

Malpighiaceae

no envolventes, 3-5 mm de largo, triangulares, verdes, con indumento marrón;
brácteas florales alternas, conspicua 3-5 mm de largo, triangulares, verdes, con
indumento marrón. Flores con pedicelo, sépalos 5 mm de largo, verdes, con
dos glándulas en la base; pétalos 1 cm de largo, glabros, amarillos, cuculados;
filamentos amarillos y anteras crema; estilo terminal no dividido, estigma trífido.
Fruto asimétrico, 2 cm de largo, marrón; semillas 5, 2-3 mm de largo, aplanadas,
lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil, incluyendo las
Antillas Menores. En el Sendero es escasa y se encuentra al lado de la carretera.

MALVACEAE
Arbustos o sufrútices, terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas simples,
alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos con pulvínulos, sin glándulas; láminas
ovadas o acorazonadas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple, uniflora
o racimo. Flores perfectas, con o sin epicáliz, heteroclamídeas; sépalos 3 a 5,
fusionados o libres; corola radiada, dialipétala, actinomorfa, pétalos 5, androceo
y gineceo libres; estambres más de 15, apetalostémonos, monadelfos; ovario
súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta aproximadamente por 110 géneros y 1800 especies, de
distribución cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran dos
géneros y tres especies.

Clave
1.   Sufrútices < 0.4 m de altura, agregados, ramúsculo pubescente, hojas con
pecíolos < 0.6 cm de largo, láminas con margen erosa y base cuneada, sin
epicáliz, brácteas florales 2, opuestas, verdes y triangulares, pétalos < 1.4 cm
de largo............................................................................................Sida acuta
1´. Arbustos > 1 m de altura, solitarios, ramúsculo glabro, hojas con pecíolos >
1cm de largo, láminas con margen aserrada o crenada y base obtusa o cordada,
con epicáliz, brácteas florales ausentes, pétalos > 1.8 cm de largo...................2
2.   Estípulas persistentes, hojas con pecíolos < 2 cm de largo, láminas ovadas,
glabras, margen aserrada y base obtusa, flores solitárias, pétalos blancos.......
................................................................................................ Pavonia sepium
2´. Estípulas afímeras, hojas con pecíolos > 4 cm de largo, láminas acorazonadas,
con indumento estrigoso, margen crenada y base cordada, inflorescencia en
racimo, pétalos amarillos.....................................................Abutilon petiolare
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Malvaceae

Nombre común: “abutilón”.

González

Abutilon petiolare

González

Arbusto solitario, 2 m de
altura.Tallo liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Estípulas
efímeras, infrapeciolares,
dejando cicatriz no anular.
Hojas con pecíolos cilíndricos, 4-7 cm de largo; láminas acorazonadas, 10-16
cm de largo, 4-7 cm de
ancho, membranáceas, con
indumento estrigoso, verdes discóloras, nervadura acródroma, basal imperfecta,
sin nervio marginal recolector, margen crenada, base cordada, ápice acuminado.
Inflorescencia con pedúnculo, racimo, 5-8 cm de largo, 4-6 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo, con epicáliz, sépalos 3 a 5, fusionados,
1-1.5 cm de largo, verdes, urceolados en la base, lóbulos triangulares; pétalos 3 cm
de largo, glabros, amarillos; estambres más de 30, amarillos; estilo terminal con
5 ramás, estigma capitado.
Fruto esférico, con surcos
muy notorios, 2 cm de largo,
verde; semillas más de 30,
2-3 mm de largo, ovaladas,
rugosas, desnudas.
Distribución y hábitat:
Endémica de Colombia. En
el Sendero es frecuente en
lugares abiertos al lado de la
carretera.

Arbusto solitario, 2 m de altura.
Tallo fisurado; ramúsculo cilíndrico,
glabro.
Estípulas
persistentes,
4-7 mm de largo, infrapeciolares,
dejando cicatriz no anular. Hojas con
pecíolos cilíndricos, 1-2 cm de largo;
láminas ovadas, 7-9 cm de largo,
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Pavonia sepium

Malvaceae
González

3-4 cm de ancho, membranáceas,
glabras, verdes discóloras, nervadura
acródroma, basal imperfecta, sin nervio
marginal recolector, margen aserrada,
base obtusa, ápice acuminado.
Inflorescencia sin pedúnculo, uniflora;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, con epicáliz (8 lóbulos de 1
cm de largo, lineares y verde oscuro);
sépalos 5, libres, 6-8 mm de largo,
verdes blanquecino; pétalos 2 cm de
largo, glabros, blancos; estambres 1520, amarillos; estilo terminal con 5
ramás, estigma bífido.
Distribución y hábitat: desde
Colombia hasta Argentina y Brasil.
En el Sendero es escasa y se encuentra
en lugares sombreados al lado de la
carretera.

Nombre común: “escobo”.
Sufrútice agregado, 50 cm de altura.
Tallo con indumento piloso largo y
blanco, liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente. Estípulas efímeras, 0.6-2
cm de largo, infrapeciolares, dejando
cicatriz no anular. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 0.6 cm de largo, de color vino
tinto; láminas ovadas, 8-12 cm de largo,
3-4 cm de ancho, membranáceas, con
indumento hirsuto, verdes discóloras,
nervadura acródroma, basal imperfecta,
sin nervio marginal recolector, margen
erosa, de color vino tinto, base cuneada,
ápice
acuminado.
Inflorescencia
sin pedúnculo, uniflora; brácteas
florales 2, opuestas, conspicuas, 0.41.2 cm de largo, triangulares, verdes.
Flores con pedicelo, sin epicáliz,
sépalos 5, fusionados, 7 mm de largo,
verdes con indumento piloso largo
y blanquecino; pétalos 1.2 cm de

Betancur

Sida acuta
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largo, glabros, amarillos,
contortos; estambres más
de 30, amarillos; estilo
terminal con 5 ramás,
estigma capitado. Fruto
esférica, 1 cm de largo,
verde; semillas 5 o 6, 3 mm
de largo, piriformes, con
dos mucrones en la base,
rugosas, desnudas.

Betancur

Malvaceae

Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Estados Unidos hasta
Bolivia y Guayana Francesa, mientras que en el viejo continente se encuentra en
África y Asia. En el Sendero es muy abundante en áreas abiertas y perturbadas al
lado de la carretera.

MARANTACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, acaules o caulescentes. Tallos
alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples,
arrosetadas o alternas, no aromáticas, con vaina abierta, lígula ausente; pecíolos
con pulvínulos, sin glándulas; láminas elípticas, sin glándulas. Inflorescencia
axilar o terminal, compuesta, racimo. Flores perfectas, heteroclamídeas;
sépalos 3, libres; corola tubular, gamopétala, asimétrica, pétalos 3, androceo y
gineceo libres; estambres 6 (1 fértil y 5 estaminodios modificados de diversas
maneras), apetalostémonos, apostémonos; ovario ínfero, sincárpico. Fruto seco
dehiscente, cápsula.
Familia compuesta aproximadamente por 30 géneros y 550 especies, distribuida
en las regiones tropicales de todos los continentes, aunque está mejor representada
en el neotropico (Betancur et al. 2007). En el Sendero se encuentran dos géneros
y dos especies.

Clave
Hierbas < 1.2 m de altura, acaules, hojas arrosetadas, pecíolos > 50 cm de
largo, láminas > 30 cm de largo, inflorescencia axilar, flores con estaminodios
petaloideos blancos....................................................................... Calathea bantae
Hierbas > 1.5 m de altura, caulescentes, hojas alternas, pecíolos < 1 cm de largo,
láminas < 18 cm de largo, inflorescencia terminal, flores con estaminodios
petaloideos lilas................................................................................Maranta gibba
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Marantaceae

Nombre común: “bijao”.

Zuluaga

Hierba cespitosa, 1.2 m de altura,
acaule. Hojas arrosetadas; pecíolos
cilíndricos, 80-90 cm de largo; láminas
30-50 cm de largo, 14-22 cm de ancho,
cartáceas, glabras, verdes concóloras,
nervadura craspedódroma, con nervios
secundarios sigmoideos y terciarios
reticulados, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base
obtusa, ápice apiculado, asimétrico.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
racimo, 60-120 cm de largo, 7-10 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; bráctea de la inflorescencia 1,
persistente, envolvente, 2.5-3.5 cm de
largo, triangular, verde, subtendiendo
dos flores; brácteas florales 2 o 3,
alternas, conspicuas, 1.5 cm de largo,

Betancur

Calathea bantae

triangulares, blancas, translúcidas.
Flores con pedicelo, sépalos 20 mm
de largo, blancos translúcido; pétalos
5.5 cm de largo, glabros, blancos;
estambres 6: 1 fértil con solo una
teca, 2 estaminodios petaloideos de
color blanco, 2 estaminodios muy
modificados (calloso y cuculado),
filamento laminar de color blanco y teca
amarilla; estilo terminal no dividido,
estigma discoide. Fruto moliniforme,
1.5 cm de largo, rojo; semillas 3, 1 cm
de largo, cilíndricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia
y Ecuador. En el Sendero es escasa y
se encuentra en barrancos húmedos y
sombreados al lado de la carretera y en
el interior del bosque.
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Betancur

Maranta gibba

Betancur

Hierba cespitosa, 1.5 m de altura,
caulescente. Tallo liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas alternas;
pecíolos cilíndricos, 2-6 mm de largo;
láminas elípticas, 10-16 cm de largo, 3-6
cm de ancho, cartáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura craspedódroma,
con nervios secundarios sigmoideos
y terciarios reticulados, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base
obtusa, ápice acuminado. Inflorescencia
terminal, con pedúnculo, racimo, 1020 cm de largo, 5-10 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes; bráctea
de la inflorescencia 1 por ramificación,
persistente, envolvente, 2-3 cm de
largo, triangular, verde translúcido,
subtendiendo dos flores; brácteas florales
ausentes. Flores con pedicelo, sépalos
6 mm de largo, verdes; pétalos 0.8 cm
de largo, glabros, blancos; estambres 6: 1 fértil con solo una teca, 2 estaminodios
petaloideos de color lila, 2 estaminodios muy modificados (calloso y cuculado),
filamento laminar de color lila y teca amarilla; estilo terminal no dividido, estigma
discoide. Fruto cilíndrico, 1 cm de largo, anaranjado rojizo; semillas 3, 4-6 mm de
largo, cilíndricas, lisas, desnudas.
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Distribución y hábitat: desde México hasta Perú y Brasil, incluyendo las islas
del Caribe. En el Sendero es muy abundante en barrancos húmedos y sombreados
al lado de la carretera y en el interior del bosque.

MARCGRAVIACEAE
Árboles o lianas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos o escandentes, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes.
Hojas simples, alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin
glándulas; láminas elípticas, glándulas 15 a 25, negras, distribuidas hacia los
márgenes de la lámina. Inflorescencia terminal, simple, umbela. Flores perfectas,
heteroclamídeas; sépalos 7, libres; corola radiada, dialipétala, actinomorfa,
pétalos 5, androceo y gineceo libres; estambres más de 30, apetalostémonos,
apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por siete géneros y aproximadamente 130 especies, de distribución
neotropical (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.

Nombre común: “cucharo”.

González

Marcgraviastrum mixtum

Liana o árbol solitario, 12
m de altura.Tallo con ramás
péndulas, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas
con pecíolos acanalados, 5
mm de largo; láminas 1015 cm de largo, 3-5 cm de
ancho, coriáceas, glabras,
discóloras, haz verde y
envés glauco, nervadura
hifódroma,
sin
nervio
marginal recolector, margen
entera, base decurrente,
ápice agudo. Inflorescencia
con pedúnculo, 8-10 cm de largo, 10-15 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia 2, opuestas, en la base de la inflorescencia,
persistentes, no envolventes, 2-7 cm de largo, elípticas, verdes, foliares; brácteas
Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

295

florales ausentes. Flores con pedicelo,
pedicelos con glándulas sacciformes
nectaríferas de color pardo de 2 cm
de longitud y 1 cm de ancho; sépalos
5-6 mm de largo, verdes, organizados
en dos verticilos imbricados; pétalos
1.5 cm de largo, glabros, verdes,
recurvados; filamentos verdes y anteras
crema; astilo, estigma capitado. Fruto
esférico, 2 cm de largo, rojo; semillas
más de 30, 2 mm de largo, ovaladas,
lisas, con arilo rojo.

Betancur

Marcgraviaceae

Distribución y hábitat: Colombia,
Venezuela, Ecuador y Perú. En el
Sendero es abundante al lado de la
carretera.

MELASTOMATACEAE
Árboles, arbustos o sufrútices, terrestres, hermafroditas, sin exudado,
caulescentes. Tallos alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas
ausentes. Hojas simples, opuestas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos ausentes
o presentes, sin pulvínulos, sin glándulas; láminas ovadas, oblongas o elípticas,
sin glándulas. Inflorescencia axilar, caulinar o terminal, simple o compuesta,
uniflora, espiga, racimo, umbela o panícula. Flores perfectas, heteroclamídeas;
sépalos 4 a 6, fusionados; corola radiada, dialipétala o gamopétala, actinomorfa,
pétalos 4 a 6, androceo y gineceo libres; estambres 5 a 12, apetalostémonos,
apostémonos; ovario ínfero o medio, sincárpico. Fruto seco dehiscente o
carnoso, cápsula o baya.
Familia compuesta aproximadamente por 160 géneros y 4500 especies, de
distribución pantropical (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran siete
géneros y diez especies.

Clave
1.   Arbustos o sufrútices, flor solitaria o inflorescencias caulinares o axilares.........2
1´. Árboles, inflorescencias terminales................................................................6
2.
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2´. Arbustos, ramúsculos cilíndricos y pubescentes, láminas de las hojas con
indumento lepidoto, afelpado, hirsuto o piloso y con base redondeada,
decurrente o cordada, sépalos verdes.............................................................3
3.   Láminas de las hojas > 17 cm de largo y con indumento lepidoto, inflorescencia
caulinar y en umbela, sépalos 6, pétalos 6 y rosados........ Topobea parasitica
3´. Láminas de las hojas < 11 cm de largo y con indumento afelpado, hirsuto o
piloso, flor solitaria o inflorescencias axilares y en racimo o panícula, sépalos
5, pétalos 4 o 5, pétalos violetas o blancos.....................................................4
4.   Láminas de las hojas elípticas, coriáceas, base redondeada y ápice agudo,
flores solitarias, pétalos > 3.5 cm de largo y violetas......... Meriania speciosa
4’. Láminas de las hojas oblongas u ovadas, membranáceas, base decurrente o
cordada y ápice acuminado, inflorescencia en racimo o panícula, pétalos <
1.5 cm de largo y blancos...............................................................................5
5.   Plantas < 50 cm de altura, hojas con pecíolos, láminas oblongas, < 5 cm de
largo, indumento afelpado, margen ciliada y base decurrente, inflorescencia
en racimo, sépalos 5, pétalos 5, > 9 mm de largo y pubescentes.....................
....................................................................................... Tibouchina longifolia
5’. Plantas > 1.5 m de altura, hojas sin pecíolos, láminas ovadas, > 9 cm de
largo, indumento hirsuto, margen aserrada y base cordada, inflorescencia
en panícula, sépalos 4, pétalos 4, < 5 mm de largo y glabros........................
........................................................................................... Clidemia cf. pilosa
6.

Ramúsculos aplanados, láminas de las hojas con margen crenada,
inflorescencia en espiga, flores sésiles............................Miconia aeruginosa
6’. Ramúsculos cilíndricos o cuadrangulares, láminas de las hojas con margen
aserrada o entera, inflorescencia en panícula, flores pediceladas...................7
7.   Ramúsculo cilíndrico, base de la lámina foliar decurrente..............Miconia aurea
7’. Ramúsculo cuadrangular, base de la lámina foliar obtusa o aguda....................... 8
8.

Ramúsculos glabros, láminas de las hojas con margen entera, ejes de la
inflorescencia fucsia, pétalos rosados................................. Miconia aponeura
8’. Ramúsculos pubescentes con indumento pardo, láminas de las hojas con
margen aserrada, ejes de la inflorescencia verdes o vino tinto, pétalos blancos
o violetas........................................................................................................9
9.   Hojas con pecíolos acanalados y < 1.5 cm de largo, láminas < 10 cm de largo,
coriáceas, base obtusa y ápice acuminado, inflorescencia con ejes vino tinto,
sépalos vinotinto y lepidotos, pétalos > 1.3 cm de largo, violetas y con ápice
hendido......................................................................Tibouchina bipenicillata
9’. Hojas con pecíolos cilíndricos y > 4 cm de largo, láminas > 23 cm de largo,
membranáceas, base aguda y ápice apiculado, inflorescencia con ejes verdes,
sépalos verdes y pubescentes, pétalos < 0.7 cm de largo, blancos y con ápice
entero...............................................................................Conostegia montana
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Arthrostemma ciliatum

González

González

Sufrútice solitario, 50 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cuadrangular,
glabro. Hojas con pecíolos cilíndricos,
2-3 cm de largo, de color rojizo;
láminas ovadas, 5-7 cm de largo, 2.53.5 cm de ancho, membranáceas,
glabrescentes, verdes concóloras,
nervadura acródroma, basal imperfecta,
sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, de color púrpura, base obtusa,
ápice acuminado. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, compuesta, racimo,
6-10 cm de largo, 4-6 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia 2 por ramificación,
opuestas, persistentes, no envolventes,
2 mm de largo, aciculares, púrpuras;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, con hipantio de 1 cm de largo,
de color verde con visos vino tinto y
tricomás glandulares; sépalos 4, 2-3 mm
de largo, vino tinto; corola dialipétala,
pétalos 4, 2 cm de largo, glabros,
violeta; estambres 8, geniculados,
dimórficos: 4 cortos con anteras
crema y 4 largos con anteras violeta,
filamentos violeta; ovario ínfero, estilo
terminal no dividido, estigma capitado.
Fruto seco dehiscente.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Bolivia y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es
frecuente en lugares abiertos al lado de
la carretera.

Clidemia cf. pilosa
Arbusto solitario, 2 m de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente,
con indumento hirsuto pardo. Hojas con pecíolos ausentes; láminas ovadas,
9-11 cm de largo, 5-7 cm de ancho, membranáceas, con indumento hirsuto de
color pardo, verdes concóloras, nervadura acródroma, basal perfecta, sin nervio
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marginal recolector, margen aserrada,
base cordada, ápice acuminado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, panícula, 8-10 cm de
largo, 6-8 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia 2 por ramificación,
opuestas, persistentes, no envolventes,
5 mm de largo, aciculares, verdes,
con indumento hirsuto pardo; brácteas
florales inconspicuas. Flores con
pedicelo, con hipantio de 0.5 cm de
largo, cubierto con indumento hirsuto
pardo; sépalos 4, 2-3 mm de largo,
verdes, pubescentes, con indumento
hirsuto pardo; corola dialipétala,
pétalos 4, 2-4 mm de largo, glabros,
blancos; estambres 8, geniculados,
filamentos blancos y anteras amarillas;
ovario ínfero, estilo terminal no
dividido, estigma capitado. Fruto seco
dehiscente, cápsula, infundibuliforme, 3-5 mm de largo, verde; semillas más de
30, menos de 1 mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. En el Sendero es
escasa y se encuentra al lado de la carretera.

González

Conostegia montana
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Árbol solitario, 5 m de altura. Tallo
con indumento piloso marrón, liso;
ramúsculo cuadrangular, pubescente,
con indumento piloso pardo. Hojas
con pecíolos cilíndricos, 4-6.5 cm de
largo, con indumento lepidoto marrón;
láminas elípticas, 25-29 cm de largo,
12 cm de ancho, membranáceas,
glabrescentes,
verdes
discóloras,
nervadura acródroma, suprabasal
perfecta,
sin
nervio
marginal
recolector, margen aserrada, base
aguda, ápice apiculado. Inflorescencia
terminal, con pedúnculo, compuesta,
panícula, 10-13 cm de largo, 5-8 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales 2 o 3,
opuestas, inconspicuas, 1 mm de largo,
aciculares, verdes. Flores con pedicelo,
con hipantio de 3 mm de largo, de color
verde, pubescente, con indumento marrón; sépalos 5, 1 mm de largo, verdes claro,
pubescente, con indumento marrón; corola dialipétala, pétalos 5, 0.6 cm de largo,
glabros, blancos; estambres 5, geniculados, filamentos blancos y anteras amarillas;
ovario ínfero, estilo terminal no dividido, estigma capitado. Fruto carnoso, baya,
esférica, 3-5 mm de largo, verde; semillas más de 30, menos de 1 mm de largo,
esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Ecuador y Venezuela, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es escasa y se encuentra al lado de la carretera.

González

Meriania speciosa
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Arbusto solitario, 3 m de altura.Tallo
liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente,
con indumento piloso pardo. Hojas
con pecíolos cilíndricos, 0.8-1.2 cm
de largo, pubescentes, con indumento
piloso pardo; láminas elípticas, 6-10 cm
de largo, 3-3.5 cm de ancho, coriáceas,
con indumento piloso de color pardo
por el envés, siendo más abundante
sobre los nervios principales, y
glabrescente por la haz, verdes
concóloras, nervadura acródroma,
basal perfecta, sin nervio marginal
recolector, margen aserrada, base
redondeda, ápice agudo. Inflorescencia
axilar, sin pedúnculo, simple, uniflora;
brácteas florales inconspicuas. Flores
con pedicelo, con hipantio de 0.5-1 cm
de largo, de color verde con abundante
indumento piloso marrón; sépalos 5,
1-1.5 cm de largo, verdes, pubescentes,
con abundante indumento piloso de color marrón en la superficie abaxial;
corola dialipétala, pétalos 5, 3.5-4.5 cm de largo, glabros, violeta; estambres 10,
geniculados, filamentos violeta y anteras marodas hacia la base y amarillas hacia
el ápice; ovario medio, estilo terminal no dividido, estigma capitado. Fruto seco
dehiscente, cápsula, infundibuliforme, 2-3 cm de largo, verde; semillas más de 30,
menos de 1 mm de largo, cilíndricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia y Ecuador. En el Sendero es frecuente y se
encuentra en el interior y el borde del bosque.

Miconia aeruginosa
Nombre común: “tuno”.
Árbol solitario, 6 m de altura. Tallo liso; ramúsculo aplanado, glabro. Hojas con
pecíolos acanalados, 2-2.5 cm de largo; láminas elípticas, 17-21 cm de largo, 6-9
cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura acródroma,
basal perfecta, sin nervio marginal recolector, margen crenada, base cuneada,
ápice apiculado. Inflorescencia terminal, con pedúnculo, compuesta, espiga,
14 cm de largo, 8 cm de diámetro, ejes cubiertos con indumento piloso rojizo;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas
florales ausentes. Flores sésiles, con hipantio de 2-3 mm de largo, de color crema,
con tricomás rojizos; sépalos 5, 1-2 mm de largo, verdes con márgen marrón,
pubescentes, con indumento piloso marrón; corola dialipétala, pétalos 5, 6-8 mm
de largo, glabros, blancos; estambres 10, geniculados, blancos; ovario ínfero,
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estilo terminal no dividido, estigma discoide. Fruto carnoso, baya, esférica, 1
cm de largo, verde, tornándose morado al madurar; semillas más de 30, 1 mm de
largo, esféricas, lisas, desnudas.

González

González

Distribución y hábitat: en el Sendero es escasa y se encuentra al lado de la
carretera.

Nombre común: “tuno”.

González

Miconia aponeura

Árbol solitario, 4 m de altura. Tallo
liso; ramúsculo cuadrangular, glabro.
Hojas con pecíolos acanaldos, 3-5
cm de largo, de color rojo por la
superficie
adaxial,
amplexicaule;
láminas elípticas, 15-25 cm de largo,
7-9 cm de ancho, cartáceas, glabras,
discóloras, haz verde oscuro y envés
verde claro con nervios rojizos,
nervadura acródroma, suprabasal
perfecta, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base obtusa, ápice
acuminado. Inflorescencia terminal,
con pedúnculo, compuesta, panícula, 14-18 cm de largo, 9-11 cm de diámetro,
ejes fucsia; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia 2, en
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la base de la inflorescencia, opuestas,
persistentes, no envolventes, 3-4 cm
de largo, oblongas, verdes, foliares;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, con hipantio de 0.5 cm de
largo, de color fucsia verdoso; sépalos
5, 2-3 mm de largo, verdes con visos
fucsia; corola dialipétala, pétalos
5, 1 cm de largo, glabros, rosados;
estambres 10, geniculados, filamentos
fucsia y anteras moradas; ovario ínfero,
estilo terminal no dividido, estigma
capitado.

González

Melastomataceae

Distribución y hábitat: en el Sendero
es escasa y se encuentra al lado de la
carretera o en el interior del bosque.

González

Miconia aurea

Nombre común: “tuno”.
Árbol solitario, 6-8 m de altura. Tallo con lenticelas; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con pecíolos cilíndricos, 1-2 cm de largo; láminas elípticas, 16-19 cm de
largo, 6-8 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura
acródroma, suprabasal perfecta, sin nervio marginal recolector, margen entera,
base decurrente, ápice acuminado. Inflorescencia terminal, con pedúnculo,
compuesta, panícula, 12-16 cm de largo, 6-8 cm de diámetro, ejes de color rosadorojizo; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes;
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brácteas florales ausentes. Fruto carnoso, baya, esférica, 1 cm de largo, morada
oscuro; semillas más de 30, menos de 1mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.

González

Distribución y hábitat: Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. En el Sendero es
escasa y se encuentra al lado de la carretera.  

González

Tibouchina bipenicillata
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Nombres comunes: “sietecuero”, “nazareno”.

González

Árbol solitario, 5 m de altura. Tallo liso; ramúsculo cuadrangular, pubescente,
con indumento marrón. Hojas con pecíolos acanalados, 1 cm de largo, de color
vino tinto; láminas elípticas, 8-10 cm de largo, 3-4 cm de ancho, coriáceas,
con indumento afelpado por la haz y estrigoso por el envés, verdes discóloras,
nervadura acródroma, basal perfecta, sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, base obtusa, ápice acuminado. Inflorescencia terminal, con pedúnculo,
compuesta, panícula, 12-16 cm de
largo, 10-15 cm de diámetro, ejes vino
tinto; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, con hipantio de 0,5 cm de
largo, escamoso, de color verde con
visos vino tinto; sépalos 5, 2-3 mm de
largo, vino tinto, con escamás; corola
dialipétala, pétalos 5, 1.5 cm de largo,
glabros, violeta, con ápice hendido;
estambres 10, geniculados, filamentos
blancos y anteras rosadas, con tricomás
fimbriados en la base de la antera de
color blanco; ovario ínfero, estilo
terminal no dividido, estigma capitado.
Distribución y hábitat: Costa Rica,
Panamá, Colombia y Venezuela. En el
Sendero es frecuente en el interior y
borde del bosque.

Arbusto solitario, 50 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 8-10 mm de largo,
pubescentes, de color rojizo; láminas
oblongas, 3-5 cm de largo, 1-1.5 cm de
ancho, membranáceas, con indumento
afelpado de color vino tinto, verdes
concóloras, nervadura acródroma,
basal imperfecta, sin nervio marginal
recolector, margen entera y ciliada,
base decurrente, ápice acuminado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, racimo, 4-6 cm de largo, 2-3

Betancur
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cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelo, con hipantio de
0.5 cm de longitud, de color verde, con
abundante indumento hirsuto; sépalos 5,
2-3 mm de largo, verdes, pubescentes;
corola dialipétala, pétalos 5, 1 cm de
largo, pubescentes, blancos; estambres
10, geniculados, filamentos blancos y
anteras amarillas; ovario ínfero, estilo
terminal no dividido, estigma capitado.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Bolivia y Guayana, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es
frecuente en lugares abiertos al lado de
la carretera.

Arbusto solitario, 4 m de altura. Tallo
liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente,
con indumento lepidoto pardo. Hojas
con pecíolos acanalados, 4-7 cm de
largo, pubescentes, con indumento
lepidoto pardo; láminas ovadas, 1723 cm de largo, 10-16 cm de ancho,
coriáceas, con indumento lepidoto por
el envés, siendo más abundante sobre
los nervios principales, y glabrescente
por la haz, verdes concóloras,
nervadura acródroma, suprabasal
perfecta, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base redondeda, ápice
apiculado. Inflorescencia caulinar, sin
pedúnculo, simple, umbela, 5-6 cm de
largo, 5-6 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia ausentes; brácteas
florales 2, opuestas, conspicuas, 5-7 mm
de largo, triangulares, verdes, Flores
con pedicelo, con hipantio de 0.5 cm de
largo, cubierto con indumento lepidoto
pardo; sépalos 6, 3-5 mm de largo,
verdes, pubescentes, con indumento
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lepidoto pardo; corola dialipétala,
pétalos 6, 7-18 mm de largo, glabros,
rosados; estambres 12, geniculados,
singenéticos, amarillos; ovario ínfero,
estilo terminal no dividido, estigma
capitado. Fruto carnoso, baya, esférica,
0.5-1 cm de largo, verde; semillas
más de 30, menos de 1 mm de largo,
ovaladas, lisas, desnudas.

Betancur

Melastomataceae

Distribución y hábitat: desde Costa
Rica hasta Brasil. En el Sendero es
escasa y se encuentra en barrancos al
lado de la carretera.

MENDONCIACEAE
Lianas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
escandentes, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples,
opuestas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
elípticas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple, umbela. Flores perfectas,
heteroclamídeas; sépalos 5, fusionados; corola bilabiada, labio superior con
dos lóbulos y labio inferior con tres lóbulos, gamopétala, zigomorfa, pétalos 5,
androceo y gineceo libres; estambres 4, epipétalos, didínamos; ovario súpero,
sincárpico. Fruto carnoso, drupa.
Familia compuesta por dos géneros y cerca de 60 especies, de distribución
pantropical (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.

Mendoncia bivalvis
Liana solitaria.Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente, con indumento
tomentoso pardo. Hojas con pecíolos cilíndricos, 1-2 cm de largo, con indumento
piloso pardo; láminas elípticas, 8-11 cm de largo, 3-5 cm de ancho, membranáceas,
con indumento afelpado de color marrón, verdes concóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera, base atenuada,
ápice acuminado. Inflorescencia sin pedúnculo, 4 cm de largo, 7 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas
florales 2, opuestas, conspicuas, 20-25 mm de largo, ovadas, verdes, envolventes,
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similares a espatas, adaxialmente glabras y abaxialmente con indumento afelpado.
Flores con pedicelo, sépalos 1-2 mm de largo, verdes; pétalos 4 cm de largo,
glabros, blancos, labio inferior con líneas púpura, lóbulos emarginados; estambres
blancos; estilo terminal no dividido, estigma bífido. Fruto carnoso, drupa, esférica,
2.5-3 cm de largo, morada; semilla 1-2.5 cm de largo, ovalada, rugosa, desnuda.
Distribución y hábitat: Panamá, Colombia y Bolivia. En el Sendero es escasa y
se encuentra sobre árboles al lado de la carretera o en la orilla del río.

MORACEAE
Árboles terrestres o epífitos, monoicos, con exudado blanco, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas simples,
alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
elípticas, sin glándulas. Inflorescencia axilar o caulinar, simple, sícono. Flores
imperfectas, monoclamídeas, sépalos 4, libres; perianto tubular, actinomorfo;
ovario súpero, sincárpico. Fruto carnoso, compuesto, sícono.
Familia compuesta aproximadamente por 40 géneros y 1100 especies, distribuida
en las regiones tropicales del mundo, pero principalmente por las regiones
templadas del hemisferio norte (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un
género y cinco especies.
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Clave
1.   Epífitas, estípulas < 1 cm de largo, láminas de las hojas con indumento
afelpado por el envés y ápice redondeado................................. Ficus velutina
1’. Terrestres, estípulas > 1 cm de largo, láminas de las hojas glabras o indumento
estrigoso por el envés y ápice agudo o apiculado..........................................2
2.   Ramúsculos pubescentes con indumento flocoso pardo, hojas con pecíolos >
7 cm de largo y pubescentes, láminas con indumento estrigoso por el envés,
base obtusa y con ápice agudo, inflorescencia axilar, siconos ca. 3 cm de
diámetro..................................................................................... Ficus tonduzii
2’. Ramúsculos glabros, hojas con pecíolos < 4 cm de largo y glabros, láminas
glabras, base decurrente o cuneada y con ápice acuminado, inflorescencia
caulinar, siconos < 2 cm de diámetro.............................................................3
3.   Corteza lisa, estípulas > 6 cm de largo, síconos tornándose rojizos al
madurar........................................................................................Ficus pallida
3’. Corteza fisurada o lenticelada, estípulas < 3 cm de largo, siconos siempre
verdes..............................................................................................................4
4.   Corteza fisurada, estípulas 1-1.5 cm de largo, hojas con pecíolos cilíndricos,
láminas 7-11 cm de largo y base cuneada........................ Ficus cf. subandina
4’. Corteza lenticelada, estípulas 2-3 cm de largo, hojas con pecíolos acanalados,
láminas de 14-20 cm de largo y base decurrente.................. Ficus yoponensis
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Nombre común: “caucho”.
Árbol terrestre, solitario, 10 m de altura.Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Estípulas efímeras, 6-7 mm de largo, terminal cónica, dejando cicatriz anular.
Hojas con pecíolos acanalados, 1-1.5 cm de largo; láminas 6-9 cm de largo,
3-4 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura broquidódroma,
con nervio marginal recolector, margen entera, base decurrente, ápice apiculado.
Inflorescencia caulinar, con pedúnculo, 1-1.5 cm de largo, 0.5-0.8 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia 2, opuestas,
persistentes, no envolventes, 1-2 mm de largo, elípticas, verdes; brácteas florales
ausentes. Flores femeninas sésiles, sépalos menos de 1mm de largo, glabros,
verdes; estilo terminal no dividido, estigma capitado. Fruto esférico, 5-8 mm de
largo, verde blanquecino, tornándose rojo-vinotinto al madurar; semillas más de
30, menos de 1 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia y Venezuela. En el Sendero es poco frecuente
y se encuentra al lado de la carretera.

Betancur
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Ficus cf. subandina

Nombre común: “caucho”.
Árbol terrestre, solitario, 8 m de altura. Tallo fisurado; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Estípulas efímeras, 1-1.5 cm de largo, terminal cónica, dejando cicatriz
anular. Hojas con pecíolos cilíndricos, 1-1.5 cm de largo; láminas 7-11 cm
de largo, 4-6 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura
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broquidódroma, con nervio marginal recolector, margen entera, base cuneada,
ápice apiculado. Inflorescencia caulinar, con pedúnculo, 0.5-1 cm de largo, 0.5-1
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
2, opuestas, persistentes, no envolventes, 1-2 mm de largo, elípticas, verdes;
brácteas florales ausentes. Flores femeninas sésiles, sépalos menos de 1 mm
de largo, glabros, verdes; estilo terminal no dividido, estigma capitado. Fruto
esférico, 0.5-1 cm de largo, verde; semillas más de 30, menos de 1 mm de largo,
esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia, Ecuador y Bolivia. En el Sendero es frecuente
al borde de la carretera.

Nombre común: “caucho”.

Betancur

Árbol terrestre, solitario, 15 m de
altura. Tallo con lenticelas; ramúsculo
cilíndrico, pubescente, con indumento
flocoso de coloración pardo marrón.
Estípulas efímeras, 4-7 cm de largo,
terminal cónica, dejando cicatriz
anular. Hojas con pecíolos cilíndricos,
7-10 cm de largo, pubescentes, con
indumento flocoso de color marrón;
láminas 20-37 cm de largo, 11-17 cm

Betancur

Ficus tonduzii

de ancho, coriáceas, con indumento
estrigoso por el envés y glabro por
la haz, verdes discóloras, nervadura
broquidódroma, con nervio marginal
recolector, margen entera, base obtusa,
ápice agudo. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, 3-5 cm de largo, 3
cm de diámetro, ejes con indumento
aterciopelado blanquecino; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia 2, opuestas, caedizas,
no envolventes, 2-3 mm de largo,
elípticas, verdes; brácteas florales
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ausentes. Flores femeninas sésiles, sépalos 3-4 mm de largo, glabros, verdes;
estilo terminal no dividido, estigma capitado. Fruto esférico, 2.5-3.5 cm de largo,
verde, con indumento aterciopelado blanquecino; semillas más de 30, 1-2 mm de
largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde Guatemala hasta Bolivia y Venezuela. En el
Sendero es abundante al lado de la carretera.

1 cm de largo, 1 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia 2, opuestas,
persistentes, no envolventes, 5-6 mm de
largo, triangulares, marrones; brácteas
florales ausentes. Flores femeninas,
sésiles, sépalos 2 mm de largo, glabros,
verdes; estilo terminal no dividido,
estigma capitado. Fruto esférico, 1 cm
de largo, verde; semillas más de 30, 1
mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Ecuador y Venezuela. En el
Sendero es escasa y se encuentra sobre
los muros de contención al lado de la
carretera.
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Nombre común: “matapalo”.
Árbol epífito, solitario, 6 m de altura.
Tallo fisurado; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Estípulas efímeras, 1 cm de
largo, terminal cónica, dejando cicatriz
anular. Hojas con pecíolos cilíndricos,
1-2.5 cm de largo, pubescentes, con
abundante indumento marrón; láminas
10-15 cm de largo, 7-8 cm de ancho,
coriáceas, con indumento afelpado
por el envés y glabrescente por la haz,
discóloras, haz verde y envés pardo,
nervadura broquidódroma, con nervio
marginal recolector, margen entera,
base cuneada, ápice redondeado.
Inflorescencia caulinar, con pedúnculo,
Betancur

Betancur

Ficus velutina

Moraceae

Ficus yoponensis

González

Nombre común: “caucho”.

González

Árbol terrestre, solitario,
12 m de altura. Tallo con
lenticelas; ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas
efímeras, 2-3 cm de largo,
terminal cónica, dejando
cicatriz anular. Hojas con
pecíolos acanalados, 2-4
cm de largo; láminas 1420 cm de largo, 6-8 cm de
ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura broquidódroma, con nervio
marginal recolector, margen entera, base decurrente, ápice apiculado. Inflorescencia
caulinar, con pedúnculo, 2 cm de largo, 2
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia 2,
opuestas, persistentes, no envolventes,
3-4 mm de largo, elípticas, verdes;
brácteas florales ausentes. Flores
femeninas sésiles, sépalos 2-3 mm de
largo, glabros, verdes; estilo terminal no
dividido, estigma bífido. Fruto esférico,
2 cm de largo, verde; semillas más de
30, 1-2 mm de largo, esféricas, lisas,
desnudas.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Bolivia y Venezuela. En el
Sendero es abundante al lado de la
carretera.

MUSACEAE
Hierbas terrestres, diocas, con exudado muscilaginoso hialino, acaules. Pseudotallo
erguido, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas, no
aromáticas, con vainas abiertas formando el pseudotallo, lígula ausente; pecíolos
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sin pulvínulos, sin glándulas; láminas oblongas, sin glándulas. Inflorescencia
terminal, simple, racimo. Flores perfectas pero funcionalmente de un solo sexo,
homoclamídeas, tépalos 6, fusionados; perianto bilabiado, zigomorfo; androceo
y gineceo libres; estambres 5, apetalostémonos, apostémonos, ovario ínfero,
sincárpico. Fruto carnoso, en baya.
Familia compuesta por tres géneros y aproximadamente 40 especies de distribución
paleotropical, pero extensamente cultivadas en todas las regiones tropicales del
mundo (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y un híbrido.

Betancur

Betancur

Musa x paradisiaca

Nombre común: “plátano”.
Hierba cespitosa, 3-4 m de altura. Pseudotallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con pecíolos acanalados, 50-100 cm de largo; láminas 1-2 m de largo, 3040 cm de ancho, cartáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura craspedódroma,
sin nervio marginal recolector, margen entera, de color vino tinto, base obtusa,
ápice agudo. Inflorescencia con pedúnculo, 50-100 cm de largo, 40-60 cm de
diámetro, heterogénea con flores femeninas en la base y masculinas en el ápice,
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia 3 o 4, espiraladas,
persistentes, solo acompañando las flores másculinas, envolventes, 20-30 cm de
largo, elípticas, púrpuras; brácteas florales ausentes. Flores sésiles, tépalos 4-5
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mm de largo, glabros, crema; filamentos crema y anteras amarillas; estilo terminal
no dividido, estigma capitado. Fruto fusiforme, 15-25 cm de largo, verde; semillas
más de 30, 1 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas, muy reducidas, inviables.
Distribución y hábitat: nativa del viejo continente, pero ampliamente cultivada
en todos los tropicos del mundo. En el Sendero es escasa y se encuentra al lado
de la carretera.

MYRTACEAE
Árboles terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, opuestas,
aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas elípticas,
con cistolitos. Inflorescencia axilar, simple. Fruto carnoso, baya.
Familia compuesta aproximadamente por 100 géneros y 3500 especies, de
distribución cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran dos
géneros y dos especies.

Clave
Ramúsculos cilíndricos y glabros, hojas juveniles rosadas, pecíolos > 10 mm de
largo, láminas glabras, base decurrente y ápice apiculado, inflorescencia simple...
................................................................................................................Myrcia sp.
Ramúsculos cuadrangulares y pubescentes, hojas juveniles verdes, pecíolos < 6
mm de largo, láminas con indumento afelpado por el envés, base cuneada y ápice
agudo, flores solitarias..................................................................Psidium guajava

Myrcia sp.
Árbol solitario, 5 m de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas con
pecíolos acanalados, 10-15 mm de largo; láminas elípticas, 11-14 cm de largo,
4-6 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes discólora, las hojas juveniles de color
verde rosado, nervadura broquidódroma, con nervio marginal recolector, margen
entera, base decurrente, ápice apiculado. Inflorescencia axilar, poco desarrollada.
Flores en botones muy pequeños.
Distribución y hábitat: en el Sendero es frecuente a la orilla del río.
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Psidium guajava

Nombre común: “guayaba”.
Árbol solitario, 2-4 m de altura. Tallo con lenticelas; ramúsculo cuadrangular,
pubescente. Hojas con pecíolos acanalados, 4-6 mm de largo; láminas elípticas,
9-11 cm de largo, 3-5 cm de ancho, coriáceas, con indumento afelpado por el envés
y glabro por la haz, verdes concóloras, nervadura broquidódroma, con nervio
marginal recolector, margen entera, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia
axilar, sin pedúnculo, simple, uniflora; brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, perfectas, heteroclamídeas; sépalos 4, libres, 1 cm de largo, verdes por
la superficie abaxial, crema con visos rojizos por la superficie adaxial; corola
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radiada, dialipétala, actinomorfa, pétalos 4, 1-2 cm de largo, glabros, blancos;
androceo y gineceo libres; estambres más de 50, apetalostémonos, apostémonos,
filamentos blancos y anteras crema; ovario ínfero, sincárpico, estilo terminal no
dividido, estigma capitado. Fruto elíptico, 4-5 cm de largo, amarillo; semillas
más de 50, 5 mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: nativa de América tropical, pero ampliamente cultivada
y naturalizada en todas las regiones tropicales. En el Sendero es frecuente y se  
encuentra al lado de la carretera.

OCHNACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
elípticas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple, uniflora. Flores perfectas,
heteroclamídeas; sépalos 5, libres; corola radiada, dialipétala, actinomorfa,
pétalos 5, androceo y gineceo libres; estambres 5 fértiles, 15 a 20 estaminodios
de color púrpura, apetalostémonos, singenéticos; ovario súpero, sincárpico. Fruto
seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por 30 géneros y aproximadamente 500 especies, distribuida
en las regiones tropicales del mundo, excepto en las Islas del Pacífico (Smith et al.
2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.

Betancur

Sauvagesia erecta
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Hierba solitaria, 10-23 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Estípulas persistentes, 7-9
mm de largo, infrapeciolares, dejando
cicatriz no anular. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 2 mm de largo; láminas
elípticas, 1.2-1.8 cm de largo, 5-7 mm de
ancho, membranáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura craspedódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, base decurrente, ápice agudo.
Inflorescencia sin pedúnculo; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo,
sépalos 5-7 mm de largo, verdes;
pétalos 8-10 mm de largo, glabros,
lilas; estambres lila; estilo terminal
no dividido, estigma capitado. Fruto
esférico, 6-9 mm de largo, verde;
semillas más de 30, 1 mm de largo,
esféricas, lisas, desnudas.

Betancur

Ochnaceae

Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Estados Unidos hasta
Argentina y Brasil, incluyendo las islas del Caribe, mientras que en el viejo
continente está en Madagascar. En el Sendero es muy abundante en lugares
abiertos o perturbados al lado de la carretera.

ONAGRACEAE
Arbusto o hierbas, terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples,
alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
oblongas o elípticas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple, uniflora.
Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 4, libres; corola radiada, dialipétala,
actinomorfa, pétalos 4, androceo y gineceo libres; estambres 8, apetalostémonos,
apostémonos; ovario ínfero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta aproximadamente por 20 géneros y 655 especies, de
distribución cosmopolita aunque es más diversa hacia el occidente de Norte
América (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y dos especies.
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Clave
Arbustos > 1 m de altura, tallos verdes, ramúsculo pubescente, láminas de las
hojas elípticas, con indumento afelpado por el envés y ápice acuminado, brácteas
florales amarillas y pubescentes, pétalos > 3 cm de largo.......Ludwigia peruviana
Hierbas < 0.5 cm de altura, tallos vino tinto, ramúsculo glabro, láminas de las
hojas oblongas, glabras y con ápice agudo, brácteas florales vino tinto y glabras,
pétalos < 1.5 cm de largo.........................................................Ludwigia octovalvis

Ludwigia octovalvis

Betancur

Hierba solitaria, 50 cm de altura. Tallo
de color vino tinto, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 4-6 mm de largo; láminas
oblongas, 8-10 cm de largo, 0.71.2 cm de ancho, membranáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen entera, de color vino
tinto, base decurrente, ápice agudo.
Inflorescencia sin pedúnculo, brácteas
florales 2, opuestas, inconspicuas, 2-3
mm de largo, aciculares, vino tinto.
Flores con pedicelo, sépalos 5-9 mm

Betancur

Nombre común: “clavito”.

de largo, verdes; pétalos 1-1.3 cm de
largo, glabros, amarillos, con margen
hendido; estambres amarillos; ovario
alado, verde con tintes rojizo, astilo,
estigma capitado. Fruto cilíndrico,
alado, 3-4 cm de largo, verde con tintes
rojizos; semillas más de 30, menos de 1
mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: en América se
encuentra desde Estados Unidos hasta
Argentina y Brasil, incluyendo las islas
del Caribe, mientras que en el viejo
continente está en Asia. En el Sendero
es muy abundante en zonas abiertas y
anegadas.
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Nombre común: “clavito”.
Arbusto solitario, 1.5 m de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con indumento piloso
blanco. Hojas con pecíolos cilíndricos,
5-1.5 cm de largo, pubescentes;
láminas elípticas, 7-10 cm de largo,
2-3 cm de ancho, membranáceas, con
indumento afelpado por el envés y
glabro por la haz, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base decurrente, ápice acuminado.
Inflorescencia sin pedúnculo; brácteas
florales 2, opuestas, conspicuas, 9
mm de largo, elípticas, amarillas, con
Betancur

González

Ludwigia peruviana

indumento piloso blanquecino. Flores
con pedicelo, sépalos 1-1.6 cm de largo,
verdes, con indumento piloso blanco;
pétalos 3-4 cm de largo, glabros,
amarillos, con margen ondulado y ápice
hendido; estambres amarillos; ovario
verde, astilo, estigma capitado. Fruto
cilíndrico, 2-3 cm de largo, verde;
semillas más de 30, menos de 1 mm de
largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: se encuentra
en Australia y en América desde
Estados Unidos hasta Argentina y
Brasil, incluyendo las islas del Caribe.
En el Sendero es frecuente al borde de
fuentes de agua.

320

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

ORCHIDACEAE
Hierbas epífitas o terrestres, hermafroditas, sin exudado, acaules o caulescentes. Tallos
alargados, pseudobulbos o ramicaules, erguidos, procumbentes o péndulos, sin espinas,
sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas o una o dos en el ápice del
pseudobulbo o del ramicaule, no aromáticas, con o sin vaina; pecíolos ausentes o
con pseudopecíolos; láminas oblongas, elípticas, lanceoladas, orbiculares o lineares,
sin glándulas. Inflorescencia axilar, basal o terminal, simple o compuesta, uniflora,
glomérulo, racimo o panícula. Flores perfectas, homoclamídeas; sépalos 3, libres; corola
radiada, papilionada, tubular o gibosa, dialipétala, zigomorfa, pétalos 3 (uno de ellos más
ensanchado y llamativo conocido comolabelo), androceo y gineceo fusionados; polinios
2 a 8, apetalostémonos, ovario ínfero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta aproximadamente por 700 géneros y 25000 especies, de
distribución cosmopolita, aunque está mejor representada en las zonas tropicales
(Giraldo & Betancur 2011). En el Sendero se encuentran 24 géneros y 31 especies.

Clave
1.   Hierbas terrestres............................................................................................2
1’. Hierbas epífitas...............................................................................................3
2.   Cespitosas, láminas de las hojas elípticas, coriáceas y con base cuneada,
flores sin espolón, polinios 4...................................... Epidendrum calanthum
2’. Solitarias, láminas de las hojas lanceoladas, membranáceas y con base
abrazadora, flores con espolón, polinios 2.................. Habenaria monorrhiza
3.   Hierbas con pseudobulbo...............................................................................4
3’. Hierbas acaules, con tallo alargado o con ramicaule....................................15
4. Dos hojas en el ápice del pseudobulbo...........................................................5
4’. Una hoja en el ápice del pseudobulbo............................................................7
5.   Plantas solitarias, láminas de las hojas coriáceas, flores que se originan del
rizoma cerca de la base del pseudobulbo, resupinadas, marrones y > 6 mm de
largo........................................................................ Rhetinantha notylioglossa
5’. Plantas cespitosas, láminas de las hojas membranáceas, flores terminales, no
resupinadas, blancas y < 4 mm de largo.........................................................6
6.   Hierbas > 17 cm de altura, pseudobulbos fusiformes, láminas de las hojas
oblongas y > 8 cm de largo, labelos oblongos...... Scaphyglottis graminifolia
6’. Hierbas <10 cm de altura, pseudobulbos oblongos, láminas de las hojas
elípticas y < 5 cm de largo, labelos romboides.................Scaphyglottis sickii
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7. Flores solitarias..............................................................................................8
7’. Inflorescencia en racimo o panícula..............................................................9
8.

Plantas solitarias, ca. 25 cm de altura, pseudobulbos oblongos, hojas con vainas,
pseudopecíolos acanalados, láminas > 20 cm de largo y con ápice emarginado,
flores axilares, amarillas y ca. 12 mm de largo................. Mormolyca rufescens
8’. Plantas cespitosas, ca. 10 cm de altura, pseudobulbos fusiformes, hojas sin vainas,
sin pseudopecíolos, láminas < 10 cm de largo y con ápice no emarginado, flores
terminales, blanco-verdosas y ca.7 mm de largo.................Scaphyglottis fusiformis
9.   Inflorescencia compuesta y en panícula.......................................................10
9’. Inflorescencia simple y en racimo................................................................12
10.   Plantas solitarias, > 20 cm de altura, láminas de las hojas con pseudopecíolos
acanalados, elípticas y membranáceas, flores resupinadas, amarillas y < 1.2
cm de largo......................................................................Oncidium abortivum
10’. Plantas cespitosas, < 15 cm de altura, láminas de las hojas sin pseudopecíolos,
oblongas a lineares y coriáceas, flores no resupinadas, blanquecinas y > 1.8
cm de largo................................................................................................... 11
11. Plantas ca. 15 cm de altura, sin hojas en la base del pseudobulbo, hojas sin
vaina, láminas oblongas, > 12 cm de largo, no comprimidas y base cuneada,
pétalos de 2 cm de largo........................................... Trichocentrum pulchrum
11’. Plantas 6-10 cm de altura, con 2 o más hojas en la base del pseudobulbo, hojas
con vainas, láminas lineares, < 8 cm de largo, comprimidas lateralmente y
base abrazadora, pétalos de 2 mm de largo........................... Trizeuxis falcata
12. Plantas < 10 cm de altura, pseudobulbos muy reducidos, con varias hojas
en la base, láminas de las hojas < 34 cm de largo y base abrazadora, flores
amarillas y < 5 mm de largo.................................. Psygmorchis glossomystax
12’. Plantas > 35 cm de altura, pseudobulbos oblongos, ovados o fusiformes, sin
hojas en la base, láminas de las hojas > 4 cm de largo y base cuneada, flores
blanquecinas, anaranjadas o verdosas y > 13 mm de largo..........................13
13.   Hierbas solitarias, pseudobulbos oblongos, láminas oblongas y coriáceas,
inflorescencia axilar, flores con espolón...............Comparettia macroplectron
13’. Hierbas cespitosas, pseudobulbos ovados o fusiformes, láminas elípticas y
membranáceas, inflorescencia basal, flores sin espolón...............................14
14.   Pseudobulbos ovados, láminas de las hojas sin pseudopecíolos y plisadas,
inflorescencia péndula, flores resupinadas, > 4 cm de largo y papilionadas,
polinios 2.......................................................................... Stanhopea anfracta
14’. Pseudobulbos fusiformes, láminas de las hojas con pseudopecíolos
cilíndricos y lisas, inflorescencia erguida, flores no resupinadas, < 2 cm de
largo y radiadas, polinios 4..........................................Xylobium pallidiflorum
15.   Hierbas acaules, hojas sólo hacia la base, como un abanico, equitantes y
unifaciales................................................................ Heterotaxis valenzuelana
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15’. Hierbas con tallos alargados o ramicaules, hojas alternas o en el ápice del
ramicaule, no equitantes y bifaciales............................................................16
16.   Hierbas con ramicaules................................................................................17
16’. Hierbas con tallos alargados.........................................................................22
17.   Plantas < 7 cm de largo, hojas envainadoras, láminas orbiculares, < 2.5 cm de
largo, envés morado, base obtusa y ápice no hendido, inflorescencia compuesta,
usualmente reclinada y por el envés de la hoja...................... Lepanthes cercion
17’. Plantas > 10 cm de largo, hojas sin vainas, láminas oblongas, obovadas o
elípticas, > 4.5 cm de largo envés verde y ápice emarginado, flor solitaria o
inflorescencia simple, erguida y por la haz de la hoja..................................18
18.   Hojas con pseudopecíolos, flores solitarias, flores > 12 mm de largo, polinios
4........................................................................................... Restrepia elegans
18’. Hojas sin pseudopecíolos, inflorescencia en racimo, flores < 8 mm de largo,
polinios 2......................................................................................................19
19.   Láminas obovadas y membranáceas, pétalos amarillos......... Specklinia picta
19’. Láminas oblongas o elípticas y coriáceas, pétalos verdes o blancos............20
20.   Láminas oblongas, flores blanquecinas..............................Stelis chamaestelis
20’. Láminas elípticas, flores verdes o verde-amarillentas..................................21
21.   Láminas de las hojas > 18 cm de largo y base cuneada, flores resupinadas y 5-6 mm
de largo, pétalos verdes, labelo con un callo...................Pleurothallis xanthochlora
21’. Láminas de las hojas < 13 cm de largo y base atenuada, flores no resupinadas y 1-2
mm de largo, pétalos verde-amarillentos, labelo sin callos.............Stelis tridactylon
22.   Hojas con ápice acuminado y láminas plisadas, flores lilas o moradas.......23
22’. Hojas con ápice oblicuo, agudo o emarginado y láminas no plisadas, flores
verdosas, blanquecinas o amarillentas..........................................................24
23.   Tallos procumbentes, lámina de la hoja con base cuneada, flores solitarias,
pediceladas, resupinadas, > 5 cm de largo y radiadas..........Sobralia violacea
23’. Tallos erguidos con ramás péndulas, lámina de la hoja con base abrazadora,
inflorescencia en glomérulo, flores sésiles, no resupinadas, < 1 cm de largo y
tubulares.................................................................................... Elleanthus sp.
24. Tallos péndulos o procumbentes..................................................................25
24’. Tallos erguidos..............................................................................................27
25.   Hierbas cespitosas, hojas con vainas abiertas, láminas < 1.5 cm de largo,
membranáceas, base decurrente y ápice oblucuo y apiculado, flores solitarias,
axilares, resupinadas, corola esférica....................................Dichaea latifolia
25’. Hierbas solitarias, hojas con vainas cerradas, láminas > 4 cm de largo,
coriáceas, base cuneada y ápice agudo, inflorescencia terminal en racimo,
flores no resupinadas, corola radiada...........................................................26
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26. Pétalos blanco-amarillentos, labelo triangular, columna sin alas.....................
................................................................................Epidendrum filamentosum
26’. Pétalos verde-amarillentos, labelo ovado, columna con alas...........................
...................................................................................... Epidendrum ramosum
27.   Tallos muy reducidos dándole la apariencia de una hierba arrosetada, láminas
de las hojas > 15 cm de largo, flores solitarias, resupinadas y > 2.5 cm de
largo............................................................................................Stenia pallida
27’. Tallos bien desarrollados, láminas de las hojas < 8 cm de largo, inflorescencia
en racimo, flores no resupinadas y < 1.5 cm de largo..................................28
28.   Hierbas solitarias, lámina de la hoja con base cuneada, columna con alas
subcuadradas y con un apículo en la misma dirección de ella......................
.................................................................................... Epidendrum rigidum
28’. Hierbas cespitosas, lámina de la hoja con base abrazadora, columna sin alas......29
29.   Láminas de las hojas oblongas o elípticas y membranáceas, inflorescencia
axilar y compuesta, flores < 3 mm de largo, pétalos amarillos y con líneas
vino tinto.............................................................................Telipogon alticola
29´. Láminas de las hojas obovadas y coriáceas, inflorescencia terminal y simple,
flores > 10 mm de largo, pétalos verdes o crema-verdoso...........................30
30.   Hierbas > 30 cm de altura, láminas de las hojas oblongas y con ápice emarginado,
pétalos crema-verdosos, labelo sin callos............................Jacquiniella teretifolia
30’. Hierbas < 8 cm de altura, láminas de las hojas elípticas y con ápice no emarginado,
pétalos verdes, labelo con callos.............................. Epidendrum siphonosepalum

Betancur

Comparettia macroplectron
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Nombre común: “orquídea”.
Hierba epífita, solitaria, hasta 65 cm
de altura, caulescente. Pseudobulbo
heteroblásico, erguido, liso, oblongo,
glabro. Hojas una en el ápice del
pseudobulbo, sin vaina; pecíolos
ausentes; láminas oblongas, 4.2-19 cm
de largo, 1.3-4.3 cm de ancho, coriáceas,
glabras, lisas pero con muchas venas
longitudinales, lo que les da una textura
levemente áspera, verdes concóloras,
nervadura paralela, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base cuneada,
ápice agudo, levemente emarginado
y oblicuo. Inflorescencia axilar, con
pedúnculo, simple, racimo, 10-62

cm de largo, 5-10 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia alternas,
persistentes, envolventes, adpresas al
eje, triangulares, verdes; bráctea floral
conspicua, elíptica, abierta. Flores con
pedicelo, resupinadas, con espolón;
sépalos 18 mm de largo, blancos con
márgenes lila; corola radiada, pétalos 2
cm de largo, glabros, blancos, márgenes
lila con máculas moradas, labelo 3.4 cm
de largo, blanco con líneas lila y máculas
moradas, margen entera a levemente
erosa, base unguiculada, con callos;
columna recta, blanca con máculas
moradas en la superficie ventral, sin
alas; 2 polinios.

Betancur

Orchidaceae

Distribución y hábitat: endémica de la vertiente oriental de la Cordillera Oriental
de Colombia. En el Sendero es abundante en los últimos grados de ramificación
de los árboles.

Betancur

Dichaea latifolia

Hierba epífita, cespitosa, usualmente las plantas maduras con más de 10 cm de
altura, caulescente. Tallo alargado, péndulo, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas alternas, con vaina abierta, lígula ausente; pecíolos ausentes; láminas
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elípticas, 1.1-1.2 cm de largo, 0.8 cm
de ancho, membranáceas, glabras,
verdes concóloras, nervadura paralela,
sin nervio marginal recolector, margen
entera, base decurrente, ápice oblicuo,
apiculado. Inflorescencia axilar, sin
pedúnculo, simple, uniflora; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo,
resupinadas; sépalos 1.1 cm de largo,
verdes, lisos en la superficie adaxial,
tuberculados en la superficie abaxial;
corola esférica, pétalos 1 cm de largo,
glabros, verdes con máculas moradas,
labelo 4 mm de largo, craso, blanco con
máculas moradas, mitad basal oblonga
y mitad apical sagitada, margen erosa
en la mitad basal y entera en la mitad
apical, sin callos; columna levemente
recurvada hacia atrás, blanca, sin alas;
4 polinios. Fruto muricado.

Distribución y hábitat: desde Venezuela a Colombia y las islas de las Antillas.
En el Sendero es frecuente sobre árboles al lado de la carretera.

González

Elleanthus sp.
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Hierba epífita, cespitosa, 1.5 m de altura,
caulescente. Tallo alargado, erguido,
con ramás péndulas o procumbentes,
liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas alternas, con vaina abierta,
lígula ausente; pecíolos ausentes;
láminas elípticas, 20-25 cm de largo,
2-4 cm de ancho, coriáceas, plisadas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base abrazadora, ápice
acuminado. Inflorescencia terminal,
con pedúnculo, simple, glomérulo,
4-6 cm de largo, 5-7 cm de diámetro,
reclinada a péndula; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia alternas, persistentes, no
envolventes, 2-3 cm de largo, elípticas,
verdes: bráctea floral conspicua, 1
cm de largo, tringular, fucsia. Flores
sésiles, no resupinadas; sépalos 8 mm
de largo, lilas, hialinos; corola tubular, pétalos 9 mm de largo, glabros, blancos,
labelo 9-10 mm de largo, membranoso, liso, blanco con dos máculas fucsia hacia
el ápice, orbicular a inconspicuamente trilobado, margen entera, con 2 esferas
hacia la base del labelo; columna recta, blanca, sin alas; 8 polinios.
Distribución y hábitat: en el Sendero es muy escasa y se encuentra sobre árboles
a la orilla del río y en el interior del bosque.

Epidendrum calanthum
Nombre común: “orquídea”.
Hierba terrestre, cespitosa, hasta 70 cm de altura, caulescente. Tallo alargado,
erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas alternas, con vaina cerrada,
lígula ausente; pecíolos ausentes; láminas elípticas, 5-8 cm de largo, 2-3 cm
de ancho, coriáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia
terminal, con pedúnculo, simple, racimo, 15-30 cm de largo, 3-6 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo, resupinadas; sépalos 7-8 mm de largo,
blancos o morados; corola radiada, pétalos 8 mm de largo, glabros, blancos o
morados, labelo 9 mm de largo, membranoso, blanco a morado, tetralobado,
margen fimbriada, ápice hendido, con tres callos; columna recta, blanca a morada,
sin alas; 4 polinios.
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Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Perú y Brasil. En en Sendero es
escasa y se encuentra en áreas abiertas y perturbadas al lado de la carretera.

Epidendrum filamentosum
Hierba epífita, solitaria, más de 10 cm de altura, caulescente. Tallo alargado,
péndulo, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas alternas, con vaina cerrada, sin
lígula; pecíolos ausentes; láminas lanceoladas a elípticas, 5-7 cm de largo, 1-2 cm
de ancho, coriáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia
terminal, con pedúnculo, simple, racimo, 5 cm de largo, 3 cm de diámetro,
péndula; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores con pedicelo, no resupinadas; sépalos 1-1.3 cm
de largo, blanco-amarillentos con tintes morados; corola radiada, pétalos 1.1 cm
de largo, glabros, blanco-amarillentos, labelo 7-8 mm de largo, craso, blancoamarillento, triangular, con margen erosa a ambos lados, con un engrosamiento
oblongo a lo largo del centro; columna recta, sin alas; 4 polinios.
Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Guayana Francesa y Ecuador. En
el Sendero es frecuente sobre árboles en el interior o borde del bosque.
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Epidendrum ramosum
Hierba epífita, solitaria, hasta 70 cm de altura, caulescente. Tallo alargado, péndulo
o procumbente, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas alternas, con vaina
cerrada, lígula ausente; pecíolos ausentes; láminas oblongas a elípticas, 4.5-5.5
cm de largo, 0.6-1 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector, margen entera, base cuneada, ápice agudo.
Inflorescencia terminal, con pedúnculo, simple, racimo, 4-6 cm de largo, 1-1.5
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
alternas, persistentes, no envolventes, 2-4 cm de largo, elíptico-oblongas, verdes,
con ápice obtuso y mucronado, fuertemente conduplicadas, cerradas; brácteas
florales opuestas, conspicuas, 7-12 mm de largo, elíptico-oblongas, verdes, obtusas
a agudas, mucronadas, envolventes, quilladas. Flores con pedicelo, no resupinadas;
sépalos 0.65 cm de largo, verde-amerillentos; corola radiada, pétalos 0.6 cm de
largo, glabros, verde-amarillentos, labelo 6 mm de largo, coriáceo, verde a amarillo,
ovado, margen entera, con un callo en forma de “v”; columna verde, recta, con alas
obtusas; 4 polinios. Fruto moliniforme, 9-12 mm de largo, verde; semillas más de
50, menos de 1 mm de largo, cilíndricas, lisas, desnudas.
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Distribución y hábitat: desde México hasta Perú, Guayana Francesa y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En el Sendero es abundante sobre árboles en el
interior y borde del bosque.

Epidendrum rigidum
Hierba epífita, solitaria, hasta 20 cm de altura, caulescente. Tallo alargado,
erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas alternas, con vaina abierta,
lígula ausente; pecíolos ausentes; láminas elípticas, 3-6.5 cm de largo, 1.11.8 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura paralela, sin
nervio marginal recolector, margen entera, base cuneada, ápice emarginado.
Inflorescencia terminal, con pedúnculo, simple, racimo, 7 cm de largo, 4-5 cm de
diámetro; brácteas del pedúnculo espiraladas, persistentes, envolventes, obovadas
a oblongas, agudas, fuertemente conduplicadas; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales obovadas a elípticas, fuertemente conduplicadas.
Flores con pedicelo, no resupinadas; sépalos 0.55 cm de largo, verdes; corola
radiada, pétalos 0.65 cm de largo, glabros, verdes, labelo 3 mm de largo, coriáceo,
verde, redondo a trapezoidal, con margen entera a levemente denticulada, con un
par de callos lamelares cortos y obtusos en la base; columna verde, recta, con alas
subcuadradas y con un apículo en la misma dirección de la columna; 4 polinios.
Distribución y hábitat: desde Florida y México hasta Perú, Guayana Francesa y
Argentina, incluyendo las islas del Caribe. En el Sendero es escasa y se encuentra
creciendo sobre árboles al lado de la carretera.
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Epidendrum siphonosepalum
Betancur

Hierba epífita, cespitosa, plantas
maduras generalmente de 5 cm de
altura, caulescente. Tallo alargado,
erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas alternas, con vaina
abierta, lígula ausente; pecíolos
ausentes; láminas elípticas, 2.3 cm
de largo, 3 mm de ancho, coriáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base abrazadora, ápice
agudo. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, simple, racimo, 1.1 cm de
largo, 4-6 mm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia ausentes; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo,
no resupinadas; sépalos 1 cm de largo,
verdes; corola radiada, pétalos 1 cm de largo, glabros, verdes, labelo 1 cm de largo,
membranoso, verde, triangular, margen entera, con un par de callos oblongos;
columna verde, recta, sin alas; 4 polinios.

Betancur

Distribución y hábitat: Venezuela a Ecuador. En el Sendero es escasa y se
encuentra sobre árboles al lado de la carretera.
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Habenaria monorrhiza

Betancur

Betancur

Hierba terrestre, solitaria, hasta
75 cm de altura, caulescente. Tallo
alargado, erguido, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas alternas,
con vaina cerrada, lígula ausente;
pecíolos ausentes; láminas lanceoladas
a elípticas, 4-7 cm de largo, 1.2-3 cm
de ancho, membranáceas, glabras,
verdes concóloras, nervadura paralela,
sin nervio marginal recolector,
margen entera, base abrazadora, ápice
agudo. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, simple, racimo, 6-13 cm
de largo, 2-4 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia ausentes; brácteas
florales alternas, conspicuas 1-2 cm

de largo, lanceoladas, verdes, no
envolventes. Flores con pedicelo,
resupinadas, con espolón; sépalos 0.7
cm de largo, blancos; corola radiada,
pétalos 0.7 cm de largo, glabros,
blancos, labelo 8-9 mm de largo,
membranoso, blanco, trilobado, con
margen entera, sin callos; columna
blanca a blanco-verdosa, recta y sin
alas; 2 polínios.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Perú, Venezuela y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En el
Sendero es escasa y se encuentra en
áreas abiertas o perturbadas al lado de
la carretera.
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Hierba epífita, solitaria, péndula,
24 cm de altura, acaule. Hojas sólo
hacia la base, como un abanico,
con vaina abierta, lígula ausente;
pecíolos ausentes; láminas elípticas,
unifaciales, 10-20 cm de largo, 1-1.2
cm de ancho, membranáceas, glabras,
verdes concóloras, nervadura paralela,
sin nervio marginal recolector, margen
entera, base abrazadora, ápice agudo.
Inflorescencia axilar, sin pedúnculo,
simple, uniflora; brácteas florales
ausentes. Flores con pedicelo, no
resupinadas; sépalos 1 cm de largo,

Betancur

Heterotaxis valenzuelana

amarillos; corola radiada, pétalos 8 mm
de largo, glabros, amarillos, labelo 9-10
mm de largo, membranoso, amarillo
con máculas rojas, elíptico, con margen
entera, con tres callos oblongos y
delgados; columna blanca, recta y sin
alas; 4 polinios.
Distribución y hábitat: desde
Guatemala hasta Ecuador, Brasil y
Venezuela, incluyendo Cuba. En el
Sendero es frecuente sobre muros de
contención al lado de la carretera o de
construcciones abandonadas.

Jacquiniella teretifolia
Hierba epífita, cespitosa, 34 cm de altura, caulescente.Tallo alargado, erguido,
liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas alternas, con vaina cerrada, lígula ausente;
pecíolos ausentes; láminas oblongas, 4 cm de largo, 2 mm de ancho, coriáceas,

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

333

glabras, verdes concóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base abrazadora,
ápice agudo, emarginado y con un
mucrón. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, simple, racimo, 9 cm de
largo, 6 cm de diámetro; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; bráctea floral
oblonga, aguda, cerrada. Flores con
pedicelo, no resupinadas; sépalos
1.1-1.2 cm de largo, crema verdoso;
corola radiada, pétalos 5 mm de largo,
glabros, crema verdoso, labelo 9 mm de
largo, craso, crema verdoso, levemente
trilobado, margen entera, engrosado
hacia la mitad apical; columna crema,
recta y sin alas; 4 polinios.

Betancur

Betancur

Orchidaceae

Distribución y hábitat: desde México hasta Guayana Francesa y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es abundante creciendo sobre árboles o muros de
contención en zonas semi-sombreadas o expuestas.

Lepanthes cercion
Hierba epífita, cespitosa, hasta 7 cm de altura, caulescente. Ramicaule erguido, con
brácteas envolventes a lo largo del caule, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas
una hacia el ápice del ramicaule, con vaina abierta, lígula ausente; pseudopecíolos
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acanalados, 1 mm de largo; láminas orbiculares, 1.2-2.2 cm de largo, 1.1-2.3 cm
de ancho, coriáceas, glabras, discóloras, haz verde y envés morado, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector, margen entera, base obtusa, ápice agudo
a obtuso. Inflorescencia terminal, con pedúnculo, compuesta, racimo, 1-1.5
cm de largo, 3-5 mm de diámetro, usualmente reclinada, se encuentra por el
envés de la hoja; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
alternas, persistentes, envolventes, adpresas al eje de la inflorescencia, 1-2 mm
de largo, triangulares, verdes; brácteas florales ausentes. Flores con pedicelo, no
resupinadas; sépalos 3 mm de largo, verde-amerillentos; corola radiada, pétalos
4 mm de largo, glabros, amarillos con visos rojos, pétalos bilobulados, un lóbulo
dirigido hacia arriba y el otro hacia abajo, labelo 2 mm de largo, membranoso,
bilobado, amarillo con tintes anaranjados, con un engrosamiento en la base de la
superficie abaxial, el labelo envuelve la columna; columna amarillo-anaranjada,
recta, sin alas; 2 polinios. Fruto moliniforme, 3-5 mm de largo, verde; semillas
más de 30, menos de 1 mm de largo, cilíndricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: endémica de Colombia. En el Sendero es frecuente sobre
árboles en el interior y borde del bosque.

Mormolyca rufescens
Hierba epífita, solitaria, 27 cm de altura, caulescente. Pseudobulbo heteroblásico,
erguido, liso, oblongo a oblongo-ovado, glabro. Hojas una en el ápice del
pseudobulbo, con vaina abierta, lígula ausente; pseudopecíolos acanalados, 1.52 cm de largo, conduplicados; láminas lanceoladas a oblongas, 23 cm de largo,
1.3-2.1 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura paralela,
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sin nervio marginal recolector, margen entera, base cuneada, ápice agudo.
Inflorescencia axilar, sin pedúnculo, simple, uniflora; bráctea floral conspicua,
oblonga a elíptica, verde. Flores con pedicelo, resupinadas; sépalos 1.2 cm
de largo, amarillo-marrón; corola radiada, pétalos 1.2 mm de largo, glabros,
amarillos, labelo 1.1 cm de largo, membranoso, levemente craso, amarillo con
máculas rojas a rosadas, trilobado, margen entera, con un callo oblongo; columna
blanca a blanco-amarillenta, con máculas rosadas especialmente hacia la mitad
apical, levemente curvada hacia adelante, sin alas; 4 polinios.

Betancur

Betancur

Distribución y hábitat: desde Bélice hasta Perú, Guayana Francesa y Brasil,
incluyendo las Antillas Menores. En el Sendero es muy abundante y se enuentra
sobre árboles en el interior y el borde del bosque.

Oncidium abortivum
Hierba epífita, solitaria, 20-40 cm de altura, caulescente. Pseudobulbo
heteroblásico, erguido, liso, ovado a elíptico, glabro. Hojas una (raras veces dos)
en el ápice y dos o tres en la base del pseudobulbo, con vaina abierta, lígula ausente;
pseudopecíolos acanalados, 5 mm de largo, conduplicados; láminas elípticas, 1017 cm de largo, 1-3.5 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes discóloras,
nervadura paralela, sin nervio marginal recolector, margen entera, base cuneada,
ápice agudo. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, compuesta, panícula, 11-36 cm
de largo, 10-23 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo espiraladas, persistentes,
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envolventes, adpresas al escapo,
triangulares,
verde-amarillentas;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
bráctea floral conspicua, triangular,
verde-amarillenta. Flores con pedicelo,
resupinadas; sépalos 1.1 cm de largo,
amarillos, verdosos hacia la base,
hacia el centro y la base con líneas
transversales marrones; corola radiada,
pétalos 9 mm de largo, glabros,
amarillos, verdosos hacia la base,
hacia el centro y la base con líneas
transversales marrones, labelo 1.1
cm de largo, membranoso, amarillo
con máculas marrones hacia el centro
y la base, trilobado, lobos laterales
redondeados y amplios, lobo apical
triangular, margen entera, con un callo;
columna amarilla, ápice vinotinto,
sigmoide, con alas espatuladas;
polinios 2.

Betancur

Orchidaceae

Betancur

Distribución y hábitat: Venezuela a Perú. En el Sendero es muy abundante sobre
árboles al lado de la carretera y el interior del bosque.
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Hierba epífita, cespitosa, 35 cm
de altura, caulescente. Ramicaule
erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas una hacia el ápice
del ramicaule, sin vaina; pecíolos
ausentes; láminas elípticas, 18-22.5 cm
de largo, 4-8 cm de ancho, coriáceas,
glabras, verdes discóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base cuneada, ápice
agudo, emarginado y con un mucrón.
Inflorescencia terminal, con pedúnculo,
simple, racimo, 27 cm de largo, 6-13
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
espiraladas, persistentes, envolventes,
adpresas al escapo, triangulares, verdes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;

Betancur

Pleurothallis xanthochlora

brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, resupinadas; sépalos 6 mm de
largo, verdes, hialinos; corola radiada,
pétalos 5 mm de largo, glabros, verdes,
labelo 3 mm de largo, membranosocraso, verde, ovado, margen erosa,
con un callo, la superficie adaxial a
lo largo de su centro está cubierta de
una secreción viscosa; columna verde,
recta a levemente curvada, sin alas; 2
polinios.
Distribución y hábitat: Desde
Colombia hasta Bolivia y Venezuela.
En el Sendero es escasa y se encuentra
sobre árboles al lado de la carretera.

338

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

Orchidaceae

Psygmorchis glossomystax
Nombre común: “orquídea”.

Zuluaga

Hierba epífita, solitaria, hasta 5.5 cm de altura, caulescente. Pseudobulbo
heteroblásico, erguido, liso, reducido, glabro. Hojas una en el ápice del
pseudobulbo y varias hacia la base, sin vaina; pecíolos ausentes; láminas oblongas,
hasta 3 cm de largo, hasta 0.5 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura paralela, sin nervio marginal recolector, margen entera, base
abrazadora, ápice agudo. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, simple, racimo, 4.5
cm de largo, 3-4 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo espiraladas, persistentes,
envolventes, triangulares, agudas,
cerradas, adpresas al raquis; brácteas
de la inflorescencia ausentes; brácteas
florales triangulares, agudas, abiertas.
Flores con pedicelo, resupinadas;
sépalos 0.3 cm de largo, amarillos;
corola radiada, pétalos 0.3 cm de
largo, glabros, amarillos con máculas
marrón hacia la mitad basal, labelo 7-8
mm de largo, membranoso, amarillo,
tetralobado, cada lóbulo espatulado,
margen entera, algo crenada en los dos
lobos apicales, con un callo central de
cuatro puntas; columna amarilla, recta
y con alas; 2 polínios.
Distribución y hábitat: desde Colombia
hasta Perú, Guayana Francesa y Brasil,
incluyendo Guatemala. En el Sendero es
frecuente pero dificil de observar puesto
que se encuentra en los últimos grados
de ramificación de los árboles.

Restrepia elegans
Hierba epífita, cespitosa, 10 cm de altura, caulescente. Ramicaule erguido, liso;
ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas una hacia el ápice del ramicaule, sin vaina;
pseudopecíolos acanalados, 2 mm de largo; láminas elípticas, 5-6 cm de largo, 2.6
cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base cuneada, ápice agudo, emarginado y con
un mucrón. Inflorescencia terminal, sin pedúnculo, simple, uniflora; bráctea floral
oblonga, aguda, cerrada. Flores con pedicelo, no resupinadas; sépalos 1.7 cm de
largo, amarillos, el dorsal con líneas rojas longitudinales, el sinsépalo con máculas
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rojas que son más grandes y densas
hacia la base; corola radiada, pétalos 1.2
cm de largo, glabros, blancos, hialinos,
con la vena media y los márgenes de
color rojo, las proyecciones laterales
de color anaranjado, labelo 7 mm
de largo, membranoso, amarillo con
máculas rojizas, oblongo, con un par de
proyecciones filiformes hacia la base,
margen erosa y sin callos; columna
blanca, con la superficie dorsal y la base
de la superficie ventral roja, curvada
hacia adelante, sin alas; 4 polinios.
Distribución y hábitat: Colombia,
Ecuador y Venezuela. En el Sendero
es frecuente sobre árboles a la orilla
del río.

Rhetinantha notylioglossa
Hierba epífita, solitaria, 7 cm de altura, caulescente. Pseudobulbo heteroblásico,
erguido, liso, oblongo a elíptico, glabro. Hojas dos hacia el ápice del pseudobulbo,
sin vaina; pecíolos ausentes; láminas oblongas, 3-4 cm de largo, 5 mm de
ancho, coriáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base cuneada, ápice obtuso, emarginado y
con un mucrón. Inflorescencia que se origina del rizoma, cerca de la base del
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pseudobulbo, sin pedúnculo, simple,
uniflora; brácteas florales elípticas,
agudas, abiertas. Flores con pedicelo,
resupinadas; sépalos 1 cm de largo,
marrones; corola radiada, pétalos 7 mm
de largo, glabros, marrón, labelo 7-8
mm de largo, membranoso, marrón,
triangular, margen entera, con un

callo triangular hacia la base; columna
marrón, curvada hacia adelante y sin
alas; 4 polinios.
Distribución y hábitat: desde
Colombia hasta Perú y Brasil. En el
Sendero es escasa y se encuentra sobra
árboles en zonas semi-sombreadas.

Scaphyglottis fusiformis
Hierba epífita, cespitosa, más de 10 cm de altura, caulescente. Pseudobulbo
heteroblásico, erguido, liso, fusiforme, con la porción basal delgada y larga
(unguiculada), glabro. Hojas una en el ápice del pseudobulbo, sin vaina; pecíolos
ausentes; láminas oblongas, 3-9 cm de largo, 5 mm de ancho, coriáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura paralela, sin nervio marginal recolector, margen entera, base
cuneada, ápice emarginado y con un mucrón. Inflorescencia terminal, sin pedúnculo,
simple, uniflora, algunas veces con dos flores al mismo tiempo; brácteas florales
ausentes. Flores con pedicelo, resupinadas; sépalos 7 mm de largo, blanco-verdosos a
blanco-amarillentos; corola radiada, pétalos 7 mm de largo, glabros, blanco-verdosos
a blanco-amarillentos, labelo 7 mm de largo, membranoso, blanco-verdoso a blancoamarillento, oblongo en la mitad basal, obovado en la mitad apical, margen entera, con
engrosamientos; columna verde, recta y sin alas; 4 polinios.
Distribución y hábitat: Costa Rica a Perú y Guayana Francesa. En el Sendero es
muy abundante sobre árboles en el interior y el borde del bosque.
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Scaphyglottis graminifolia

ancho, membranáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura paralela, sin
nervio marginal recolector, margen
entera, base cuneada, ápice emarginado y
con un mucrón. Inflorescencia terminal,
sin pedúnculo, simple, uniflora; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo,
no resupinadas; sépalos 3 mm de largo,
blancos; corola radiada, pétalos 3 mm de
largo, glabros, blancos, labelo 2-3 mm
de largo, membranoso, blanco, oblongo,
con margen entera, sin callos; columna
blanca, recta y sin alas; 4 polinios.

Betancur

Betancur

Hierba epífita, cespitosa, 1725 cm de altura, caulescente.
Pseudobulbo heteroblásico,
erguido, liso, fusiforme, con
la porción basal delgada y
larga (unguiculada), glabro.
Hojas dos hacia el ápice
del pseudobulbo, se insertan
a alturas diferentes, sin
vaina; pecíolos ausentes;
láminas
oblongas,
9.3
cm de largo, 0.7 cm de

Distribución y hábitat: desde
Colombia a Bolivia, Guayana Francesa
y Brasil. En el Sendero es muy
abundante sobre árboles en el interior y
el borde del bosque.

Scaphyglottis sickii
Hierba epífita, cespitosa, 5-10 cm de altura, caulescente. Pseudobulbo
heteroblásico, erguido, liso, oblongo, glabro. Hojas dos hacia el ápice del
pseudobulbo, se insertan a alturas diferentes, sin vaina; pecíolos ausentes; láminas
elípticas, 4.5 cm de largo, 0.8 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura paralela, sin nervio marginal recolector, margen entera,
base cuneada, ápice oblicuo, emarginados y con un mucrón. Inflorescencia
terminal, sin pedúnculo, simple, uniflora; brácteas florales ausentes. Flores con

342

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

Betancur

Betancur

Orchidaceae

pedicelo, no resupinadas; sépalos 3 mm de largo, blancos; corola radiada, pétalos
3 mm de largo, glabros, blancos, labelo 3 mm, membranoso, blanco, romboide,
margen entera, sin callos; columna blanca, recta y sin alas; 4 polinios.
Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Perú, Guayana Francesa y Brasil,
incluyendo las Antillas Menores. En el Sendero es muy abundante sobre árboles
en el interior y el borde del bosque.

Nombre común: “orquídea”.
Hierba epífita, cespitosa,
25-100 cm de altura, caulescente. Tallo alargado,
procumbente, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas alternas, con vaina
abierta, lígula ausente;
pecíolos ausentes; láminas
elípticas a lanceoladas,
11-25 cm de largo, 2-5 cm
de ancho, membranáceas,
plisadas, glabras, verdes
concóloras,
nervadura

Betancur

Sobralia violacea
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paralela, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base cuneada, ápice
acuminado. Inflorescencia terminal,
sin pedúnculo, simple, uniflora;
brácteas florales alternas, conspicuas,
triangulares, verdes. Flores con
pedicelo, resupinadas; sépalos 6-7
cm de largo, lilas a morados; corola
radiada, pétalos 5-6 cm de largo,
glabros, lilas a morados, labelo 5.4 cm
de largo, membranoso, lila a morado
con el centro de la superficie adaxial de
color blanco, elíptico, margen ondulada
en la mitad apical, con callos levemente
amarillos; columna blanca, recta y con
alas; 4 polinios.

Betancur

Orchidaceae

Distribución y hábitat: Colombia
a Perú y Venezuela. En el Sendero es
muy abundante en barrancos al lado de
la carretera.

Specklinia picta
Hierba epífita, cespitosa, 10 cm de altura, caulescente. Ramicaule erguido,
liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas una hacia el ápice del ramicaule, sin
vaina; pecíolos ausentes; láminas obovadas, 4.8 cm de largo, 5 mm de ancho,
membranáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base cuneada, ápice obtuso, emarginado
y con un mucrón. Inflorescencia terminal, con pedúnculo, simple, racimo, 10
cm de largo, 5-7 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo alternas, persistentes,
envolventes, oblonglas, agudas, cerradas; brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales oblonglas, agudas, cerradas. Flores con pedicelo, no resupinadas;
sépalos 5 mm de largo, amarillos; corola radiada, pétalos 3 mm de largo, glabros,
amarillos, labelo 2 mm de largo, membranoso, amarillo, oblongo, margen entera,
con dos elevaciones longitudinales; columna blanca, levemente curvada hacia
delante, sin alas; 2 polinios.
Distribución y hábitat: México a Bolivia, Guayana Francesa y Brasil, incluyendo
Cuba y República Dominicana. En el Sendero es relativamente abundante sobre
árboles en zonas sombreadas a semi-sombreadas.
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Nombre común: “orquídea”, “torito”.
Hierba epífita, cespitosa, 40 cm de
altura, caulescente. Pseudobulbo
heteroblásico, erguido, liso, ovado,
glabro. Hojas una en el ápice del
pseudobulbo, sin vaina; pecíolos
ausentes; láminas elípticas, 30 cm de
largo, 11 cm de ancho, membranáceas,
plisadas, glabras, verdes concóloras,
nervadura paralela, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base
cuneada, ápice agudo. Inflorescencia
basal,
con
pedúnculo,
simple,
racimo, 31 cm de largo, 12-16 cm de
diámetro, péndula; brácteas del escapo
espiraladas, persistentes, envolventes,
ovadas, agudas, cerradas sólo en la
base; brácteas de la inflorescencia
Betancur

Betancur

Stanhopea anflacta

ausentes; brácteas florales lanceoladas,
agudas, abiertas. Flores con pedicelo,
resupinadas; sépalos 4-5 cm de
largo, blanco-anaranjados; corola
papilionada, pétalos 4 cm de largo,
glabros, blanco-anaranjados, labelo 4
cm de largo, craso y rígido, amarillo
con un par de manchas rojizas, margen
entera, sin callos; columna blanca
con tintes verdosos, a menudo con
pequeñas máculas oscuras, curvada
hacia adelante, sin alas; 2 polinios.
Distribución y hábitat: desde Honduras hasta Ecuador. En el Sendero es frecuente sobre árboles y
eventualmente puede encontratrse en el
suelo del interior del bosque.
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Hierba epífita, cespitosa, 20 cm
de altura, caulescente. Ramicaule
erguido, liso; ra-músculo cilíndrico,
glabro. Hojas una hacia el ápice del
ramicaule, sin vaina; pecíolos ausentes;
láminas oblongas, 10-11 cm de largo,
1-2 cm de ancho, coriáceas, glabras,
verdes discóloras, nervadura paralela,
sin nervio marginal recolector, margen

Betancur

Stelis chamaestelis

Betancur

entera, base atenuada, ápice emarginado
y con un apículo. Inflorescencia
terminal, con pedúnculo, simple,
racimo, 18-19 cm de largo, 10-13 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
alternas, persistentes, envolventes,
adpresas al eje, oblongas; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo,
resupinadas; sépalos 2 mm de largo,
blancos; corola radiada, pétalos 5
mm de largo, glabros, blancos con
tintes verdosos, labelo 1 mm de largo,
carnoso, blanco-verdoso, con margen
entera, sin callos; columna blancaverdosa, recta y sin alas; 2 polinios.
Distribución y hábitat: Colombia y
Venezuela. En el Sendero es frecuente
sobre árboles en el interior del bosque.

Stelis tridactylon
Hierba epífita, cespitosa, 30 cm de altura, caulescente. Ramicaule erguido,
liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas una hacia el ápice del ramicaule, sin
vaina; pecíolos ausentes; láminas elípticas, 12.6 cm de largo, 3.3 cm de ancho,
coriáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base atenuada, ápice agudo, emarginado y con un
mucrón. Inflorescencia terminal, con pedúnculo, simple, racimo, 22 cm de largo,
11 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo alternas, persistentes, envolventes,
oblongas, truncadas, aunque levemente agudas; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales oblongas, truncadas, aunque levemente agudas. Flores
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con pedicelo, no resupinadas; sépalos 2 mm de largo, verde-amarillentos; corola
radiada, pétalos 1 mm de largo, glabros, verde-amarillentos, labelo 1 mm de largo,
membranoso, verde amarillento, oblongo, margen entera, sin callos; columna
verde, recta y sin alas; 2 polinios.
Distribución y hábitat: Colombia a Ecuador. En el Sendero es abundante sobre
árboles en zonas semi-sombreadas a expuestas.

Betancur

Stenia pallida
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Betancur

Hierba epífita, cespitosa, 14 cm de
altura, caulescente. Tallo alargado,
erguido, muy reducido, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas alternas, con
vaina abierta, lígula ausente; pecíolos
ausentes; láminas elípticas, 18 cm
de largo, 5.8 cm de ancho, coriáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base abrazadora, ápice
agudo. Inflorescencia axilar, sin
pedúnculo, simple, uniflora; brácteas
florales 2, polísticas, conspicuas, agudas
y abiertas, una más ancha y ovada, la
otra más delgada y elíptica. Flores con
pedicelo, resupinadas; sépalos 2.8 cm
de largo, blanco-amarillentos; corola
radiada, pétalos 3 cm de largo, glabros,
blanco-amarillentos, labelo 2.6 cm de
largo, craso, rígido, quebradizo, blancoamarillento con máculas rojas en la
superficie interna, doblado por la mitad, margen entera, con una banda dentada en
la superficie interna; columna blanca, recta, sin alas; 4 polinios.
Distribución y hábitat: Venezuela a Perú y Brasil, incluyendo Trinidad y Tobago.
En el Sendero es escasa y se encuentra en las ramás altas de los árboles.

Hierba epífita, cespitosa, 9-15 cm de
altura, caulescente. Tallo alargado,
erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas alternas, con vaina
abierta, lígula ausente; pecíolos
ausentes; láminas obovadas, 3-5 cm de
largo, 4-5 mm de ancho, membranáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base abrazadora, ápice
agudo. Inflorescencia axilar, con
pedúnculo, compuesta, racimo, 1014 cm de largo, 1-3 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia alternas,
persistentes, no envolventes, 4-5 mm
de largo, elípticas, verdes; bráctea
348

Betancur

Telipogon alticola
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floral conspicua, 1-3 mm de largo,
triangular, verde. Flores con pedicelo,
no resupinadas; sépalos 2-3 mm de
largo, verdes; corola radiada, pétalos
2-3 mm de largo, glabros, amarillos
con líneas vino tinto, labelo 2 mm de
largo, membranoso, oblongo, amarillo
verdoso, con margen denticulada, sin
callos; columna verde, recta, sin alas;
4 polinios. Fruto moliniforme, 4-6 mm
de largo, verde; semillas más de 30,
menos de 1 mm de largo, cilíndricas,
lisas, desnudas.

Betancur

Orchidaceae

Distribución y hábitat: desde Colombia a Venezuela y Perú. En el Sendero es
frecuente sobre ramitas en zonas sombreadas a semi-sombreadas.

Trichocentrum pulchrum

Betancur

Hierba epífita, cespitosa, 15 cm de altura,
caulescente. Pseudobulbo heteroblásico,
erguido, liso, elíptico, glabro. Hojas una
hacia el ápice del pseudobulbo, sin vaina;
pecíolos ausentes; láminas oblongas, 14
cm de largo, 2.6 cm de ancho, coriáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base cuneada, ápice agudo.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, panícula, 7.5 cm de largo, 5
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
alternas, persistentes, envolventes, oblongas, agudas y cerradas; brácteas de la
inflorescencia ausentes; brácteas florales 2,
polísticas, conspicuas, oblongas y agudas,
la más externa mucho más ancha que la
otra. Flores con pedicelo, no resupinadas;
sépalos 2 cm de largo, blancos, a menudo
con máculas de color rosado; corola radiada, pétalos 2 cm de largo, glabros, blancos,
labelo 3 cm de largo, membranoso, blanco, a menudo con máculas rosadas, hacia la
mitad basal y el centro de color amarillo, oblongo, margen levemente crenada, con un
par de elevaciones; columna blanca, recta, con alas; 2 polinios.
Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Venezuela, Perú y Brasil. En el
Sendero es muy escasa y se encuentra sobre árboles al lado de la carretera o en el
interior del bosque.
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González

Hierba epífita, cespitosa, 6-10 cm
de altura, caulescente. Pseudobulbo
heteroblásico, erguido, liso, elíptico,
glabro. Hojas una en el ápice del
pseudobulbo y dos o más hacia la
base, con vaina abierta, lígula ausente;
pecíolos ausentes; láminas lineares,
comprimidas lateralmente, 5-6 cm de
largo, 5-7 mm de ancho, coriáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
paralela, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base abrazadora,
ápice agudo. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, compuesta, panícula,
4-8 cm de largo, 2-3 cm de diámetro,
ejes de color pardo, los racimos que
portan las flores muy congestos;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia alternas,
persistentes, no envolventes, 2-7 mm
de largo, triangulares, verdes; bráctea

Betancur

Trizeuxis falcata

floral inconspicua, 1 mm de largo,
triangular, verde. Flores con pedicelo,
no resupinadas; sépalos 2 mm de largo,
blanco-amarillentos; corola radiada,
pétalos 2 mm de largo, glabros, blancoamarillentos, labelo 3 mm de largo,
membranoso, blanco-amarillento, con
margen entera, con dos engrosamientos
longitudinales; columna blanca, recta,
sin alas; 2 polinios. Fruto moliniforme,
3-4 mm de largo, verde; semillas
más de 30, menos de 1 mm de largo,
cilíndricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Costa Rica a
Perú, Guayana y Brasil, incluyendo
Trinidad y Tobago. En el Sendero es
escasa y se encuentra en árboles al lado
de la carretera.
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Hierba epífita, cespitosa, 40 cm de
altura,
caulescente.
Pseudobulbo
heteroblásico, erguido, liso, fusiforme,
glabro. Hojas una en el ápice del
pseudobulbo, sin vaina; pseudopecíolos
cilíndricos, 7 cm de largo; láminas
elípticas, 27 cm de largo, 6 cm de
ancho, membranáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura paralela, sin
nervio marginal recolector, margen
entera, base cuneada, ápice agudo.
Inflorescencia basal, con pedúnculo,
simple, racimo, 13 cm de largo, 6 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelo, no resupinadas;
Betancur

Betancur

Xylobium pallidiflorum

sépalos 1.5 cm de largo, verdes a blancoamarillentos; corola radiada, pétalos 1.3
cm de largo, glabros, verdes a blancoamarillentos, labelo 1.3 cm de largo,
membranoso, blanco amarillento con
base anaranjada, margen entera, con un
leve engrosamiento; columna blanca,
levemente curvada, sin alas; 4 polinios.
Distribución y hábitat: desde Colombia a Perú y Venezuela, incluyendo
las Antillas. En el Sendero es frecuente
y crece sobre árboles en el borde e
interior del bosque.
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OXALIDACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos o decumbentes, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas
compuestas, alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin
glándulas; láminas trifolioladas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple o
compuesta, racimo. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 5, libres; corola
radiada, dialipétala, actinomorfa, pétalos 5, androceo y gineceo libres; estambres
10, epipétalos o apetalostémonos, apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto
seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por cinco géneros y 900 especies, de distribución cosmopolita,
aunque es más diversa en las regiones templadas y tropicales del hemisferio sur
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y dos especies.

Clave
Hierbas ca. 15 cm de altura, tallos decumbentes, hojas con pecíolos acanalados,
folíolos acorazonados, < 1 cm de largo, envés verde, base aguda y ápice emarginado,
inflorescencia simple, pétalos amarillos.............................................. Oxalis spiralis
Hierbas ca. 25 cm de altura, tallos erguidos, hojas con pecíolos cilíndricos,
folíolos ovados, 2 cm de largo, envés verde con tintes rojizos, base obtusa y ápice
no emarginado, inflorescencia compuesta, pétalos rosados con líneas rojas...........
...................................................................................................... Oxalis barrelieri

Oxalis barrelieri
Nombre común: “trébol”.
Hierba agregada, 25 cm de altura. Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, de
color vino tinto. Hojas con pecíolos cilíndricos, 2.5-3.5 cm de largo, de coloracion
rojiza; láminas trifoliadas, 3-4.5 cm de largo, 3-4.5 de ancho, raquis sin nectarios
y no alado, peciólulos 2-10 mm de largo, sin pulvinolulo, folíolos 3, opuestos,
ovados, 2-3 cm de largo, 1.5-2 cm de ancho, membranáceos, glabros, verdes
discóloros, envés con tintes rojizos, nervadura hifódroma, sin vena marginal
recolectora, margen entera, de color vino tinto, base obtusa, ápice obtuso.
Inflorescencia con pedúnculo, compuesta, 6-10 cm de largo, 2-4 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas
florales 2, opuestas, inconspicuas, 2 mm de largo, aciculares, verdes. Flores con
pedicelo; sépalos 5-7 mm de largo, verdes con tintes rojizos; pétalos 1.5 cm de
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largo, glabros, rosados con líneas rojas; estambres rosados; estilo terminal con 5
ramás, estigma capitado. Fruto moniliforme, 5-7 mm de largo, verde; semillas
más de 30, 1 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Bolivia y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es frecuente en lugares abiertos o perturbados
al lado de la carretera.

Nombre común: “trébol”.
Hierba agregada, 15 cm de altura.
Tallo decumbente, estolonífero, liso;
ramúsculo cilíndrico, pubescente,
con indumento piloso translúcido.
Hojas con pecíolos acanalados, 2-2.5
cm de largo, de coloración rojiza,
sin glándulas; láminas trifoliadas, 2
cm de largo, 2 cm de ancho, raquis
sin nectarios y no alado, peciólulos 1
mm de largo, rojizos, sin pulvinolulo,
folíolos 3, opuestos, acorazonados,
0.7-1 cm de largo, 1 cm de ancho,
membranáceos,
glabros,
verdes
concóloros, nervadura hifódroma, sin
vena marginal recolectora, margen
entera, base aguda, ápice emarginado.
Inflorescencia con pedúnculo, simple,

Zuluaga

González

Oxalis spiralis

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

353

Oxalidaceae

4-5 cm de largo, 1-2 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia ausentes; brácteas florales 2, opuestas, inconspicuas, 2 mm
de largo, aciculares, verdes. Flores con pedicelo; sépalos 6 mm de largo, verdes;
pétalos 1 cm de largo, glabros, amarillos; estambres amarillos; estilo terminal con
5 ramás, estigma capitado. Fruto moniliforme, 1 cm de largo, verde; semillas más
de 30, 1 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina y Venezuela. En el Sendero
es muy abundante en lugares abiertos o perturbados al lado de la carretera.

PAPAVERACEAE
Arbustos terrestres, hermafroditas, con exudado anaranjado, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples,
alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
elípticas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, compuesta, panícula. Flores
perfectas, aclamídeas; androceo y gineceo libres; estambres 15-20, apostémonos;
ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta aproximadamente por 25 géneros y 220 especies, distribuida
principalmente en las regiones templadas del norte (Smith et al. 2004). En el
Sendero se encuentra un género y una especie.

Bocconia frutescens
Nombre común: “trompeto”.
Arbusto solitario, 3 m de altura.Tallo de color amarillo, liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con indumento flocoso marrón. Hojas con pecíolos acanalados, 4-6 cm de
largo, de color amarillo; láminas 29-43 cm de largo, 15-23 cm de ancho, membranáceas,
con indumento afelpado por el envés y glabro por la haz, discóloras, haz verde y envés
glauco, nervadura eucamptódroma, nervios de color amarillo, sin nervio marginal
recolector, margen sectada y crenada, base cuneada, ápice acuminado. Inflorescencia
con pedúnculo, 33-45 cm de largo, 14-20 cm de diámetro, ejes amarillentos; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia alternas, persistentes, no envolventes,
3-5 mm de largo, oblongas, amarillas; bráctea floral conspicua, 3-5 mm de largo,
oblonga, verde blanquecino. Flores con pedicelo; estambres amarillo-blanquecino,
péndulos; estilo terminal no dividido, estigma bífido. Fruto esférico, 1 cm de largo,
verde grisáceo; semilla 5 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
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Papaveraceae

Distribución y hábitat: en Java y en América se encuentra desde Estados
Unidos hasta Argentina y Venezuela, incluyendo las islas del Caribe. En el
Sendero es poco frecuente y se encuentra en áreas abiertas al lado de la carretera
o a la orilla del río.

PASSIFLORACEAE
Lianas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
escandentes, sin espinas, con zarcillos axilares. Estípulas presentes. Hojas
simples, alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, con glándulas;
láminas ovadas, con o sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple, uniflora.
Flores perfectas, heteroclamídeas. Fruto carnoso, baya.
Familia compuesta por 18 géneros y 700 especies, de distribución pantropical
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.
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Clave
Ramúsculo glabro, estípula efímera, pecíolo glabro y con 2 glándulas orbiculares
opuestas y hacia la mitad basal del mismo, lámina glabra, base obtusa y con 10-20
glándulas amarillas distribuidas hetereogenamente por toda la lámina...................
............................................................................................... Passiflora auriculata
Ramúsculo pubescente, estípula persistente, pecíolo pubescente y con 6-8 glándulas
rollizas y distribuidas por toda su superficie, lámina con indumento estrigoso, base
levemente cordada y sin glándulas.................................Passiflora menispermifolia

Liana solitaria. Tallo liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Estípulas efímeras,
infrapeciolares, dejando cicatriz no
anular. Hojas con pecíolos acanalados,
1-3 cm de largo, con dos glándulas
orbiculares (similares a orejas),
opuestas, de color verde, en la mitad
basal del pecíolo; láminas 5-9 cm de
largo, 3-5 cm de ancho, membranáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura
acródroma, basal imperfecta, sin nervio
marginal recolector, margen entera o
lobada, base obtusa, ápice acuminado,
glándulas 10-20, amarillas, distribuidas
González

González

Passiflora auriculata

hetereogenamente por toda la lámina.
Inflorescencia sin pedúnculo. Fruto
carnoso, baya, esférica, 1-2 cm de largo,
verde; semillas más de 30, 2-3 mm de
largo, esféricas, lisas, con arilo amarillo.
Distribución y hábitat: desde
Nicaragua hasta Bolivia y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En el
Sendero es escasa y se encuentra sobre
árboles al lado de la carretera.
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Passiflora menispermifolia

González

Liana solitaria.Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente, con indumento hirsuto
blanquecino. Estípulas persistentes, 3-4 cm de largo, infrapeciolares, dejando cicatriz
no anular. Hojas con pecíolos cilíndricos, 4-6 cm de largo, pubescentes, con 6-8
glándulas distribuidas en todo el pecíolo, de color verde y de forma rolliza; láminas
10-15 cm de largo, 7-11 cm de ancho, coriáceas, con indumento estrigoso por la haz y
afelpado por el envés, verdes discóloras, nervadura acródroma, basal imperfecta, sin
nervio marginal recolector, margen lobada, base levemente cordada, ápice acuminado,
sin glándulas. Inflorescencia sin pedúnculo; brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, con calículo formado por tres
partes de forma triangular, de color verde
y de 2-3 cm de largo, con hipantio verde
de 1-2 cm de largo; sépalos 5, libres,
35 mm de largo, abaxialmente verdes,
adaxialmente morados; corola radiada,
dialipétala, actinomorfa, pétalos 5, 4 cm
de largo, glabros, morados, con corona
de numerosos estaminodios de color
morado; androceo y gineceo fusionados;
estambres 4, apetalostémonos, monadelfos, filamentos verdes con visos
morados y anteras amarillas; ovario
súpero, sincárpico, estilo terminal con
3 ramás de color verde con moteduras
moradas, estigma capitado.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Perú y Brasil. En el Sendero es
escasa y se encuentra sobre árboles al
lado de la carretera.
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PHYTOLACCACEAE
Arbustos terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas elípticas,
sin glándulas. Inflorescencia opuesta a la hoja, simple, racimo. Flores perfectas,
monoclamídeas; sépalos 5, libres; perianto radiado, actinomorfo; androceo y
gineceo libres; estambres 10, apetalostémonos, apostémonos; ovario súpero,
sincárpico. Fruto carnoso, baya.
Familia compuesta aproximadamente por 20 géneros y 70 especies, distribuida en
las regiones tropicales y subtropicales del mundo, aunque está mejor representada en
Suramérica (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.

Phytolacca rivinoides

Nombre común: “guaba”.

Betancur

Arbusto solitario, 3 m de altura.Tallo con ramás decumbentes, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Estípulas persistentes, 3-5 mm de largo, axilares, dejando
cicatriz no anular. Hojas con pecíolos acanalados, 3-5 cm de largo; láminas 12-19
cm de largo, 5-9 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera, base decurrente,
ápice acuminado. Inflorescencia con pedúnculo, 30-39 cm de largo, 3-4 cm
de diámetro, péndula, con ejes fucsia; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia ausentes; bráctea floral conspicua, 3 mm de largo, acicular,
fucsia. Flores con pedicelo, sépalos 4
mm de largo, glabros, fucsia, radiados;
filamentos rosados y anteras blancas;
astilo, estigma comoso. Fruto esférico,
0.5 cm de largo, verde; semillas más de
30, menos de 1 mm de largo, esféricas,
lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde
Estados Unidos hasta Bolivia y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En el
Sendero es frecuente en lugares abiertos
o perturbados al lado de la carretera.
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Betancur

Phytolaccaceae

PIPERACEAE
Árboles, arbustos o hierbas, terrestres o epífitas, hermafroditas, sin exudado,
caulescentes. Tallos alargados, erguidos, decumbentes o crasos, sin espinas,
sin zarcillos. Estípulas ausentes o presentes. Hojas simples, opuestas o
alternas, aromáticas o no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin
glándulas; láminas acorazonadas, ovadas, orbiculares o elípticas, sin glándulas.
Inflorescencia axilar, terminal u opuesta a la hoja, simple, espádice. Flores
perfectas, aclamídeas; androceo y gineceo libres; estambres 2 o 6, apostémonos;
ovario súpero, sincárpico. Fruto carnoso, drupa.
Familia compuesta por 10 géneros y aproximadamente 2000 especies, de
distribución pantropical, aunque es más diversa en bosques andinos y amazónicos
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran dos géneros y once especies.

Clave
1.   Árboles o arbustos, tallos con nudos engrosados, estípulas (prófilos)
presentes, láminas de las hojas membranáceas..............................................2
1’. Hierbas, tallos sin nudos engrosados, profilos ausentes, láminas de las hojas
suculentas.......................................................................................................5
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2. Árboles, hojas con pecíolos amplexicaules, láminas glabras o glabrescentes......3
2’. Arbustos, hojas con pecíolos no amplexicaules, láminas con indumento
estrigoso.........................................................................................................4
3.   Corteza lisa, hojas con pecíolos cilíndricos, < 5 cm de largo, láminas elípticas,
< 15 cm de largo y base asimétrica, inflorescencia erguida y 7-11 cm de
largo................................................................................. Piper crassinervium
3´. Corteza lenticelada, hojas con pecíolos acanalados, > 10 cm de largo, láminas
ovadas, > 25 cm de largo y base cordada, inflorescencia péndula y 30-70 cm
de largo................................................................................... Piper arbelaezii
4.   Corteza lenticelada, ramúsculo glabro, hojas con pecíolos > 10 mm de
largo, láminas con base asimétrica, inflorescencia péndula y 3-5 cm de
largo..................................................................... Piper pinnuna-negroense
4’. Corteza lisa, ramúsculo pubescente, hojas con pecíolos < 6 mm de largo, láminas
con base cuneada, inflorescencia erguida y 9-11 cm de largo....... Piper aduncum
5. Plantas ca. 60 cm de altura, hojas opuestas....................Peperomia angustata
5’. Plantas < 50 cm de altura, hojas alternas.......................................................6
6.   Láminas de las hojas acorazonadas, nervadura acródroma y base cordada.........7
6’. Láminas de las hojas orbiculares, ovadas o elípticas, nervadura hifódroma o
eucamptódroma, y base obtusa o decurrente..................................................9
7.   Hierbas solitarias, ca. 50 cm de altura, tallos erguidos, láminas de las hojas >
8 cm de largo.................................................................Peperomia discilimba
7’. Hierbas agregadas, < 25 cm de altura, tallos decumbentes, láminas de las
hojas < 7 cm de largo.....................................................................................8
8.

Plantas ca. 20 cm de altura, hojas con pecíolos rojizos, láminas < 3 cm de largo
y discóloras, haz verde oscuro con variegación gris y envés verde claro con
variegación rojiza, inflorescencia opuesta a la hoja...............Peperomia pellucida
8’. Plantas ca. 10 cm de altura, hojas con pecíolos verdes, láminas > 5 cm de
largo y verdes discóloras, inflorescencia terminal.................... Peperomia sp.
9.   Plantas < 5 cm de altura, tallos rastreros o escandentes, láminas de las hojas
orbiculares, < 1.5 cm de largo y ápice obtuso, inflorescencia terminal........
................................................................................ Peperomia rotundifolia
9’. Plantas > 20 cm de altura, tallos erguidos, láminas de las hojas ovadas o
elípticas, > 5 cm de largo y ápice acuminado o apiculado, inflorescencia
axilar.............................................................................................................10
10. Plantas < 30 cm de altura, hojas con pecíolos cilíndricos y < 1.5 cm de largo,
láminas elípticas, < 8 cm de largo, no peltadas, verdes concóloras, nervadura
hifódroma y base decurrente........................................... Peperomia elongata
10’. Plantas ca. 40 cm de altura, hojas con pecíolos acanalados y > 10 cm de largo,
láminas ovadas, > 15 cm de largo, peltadas, verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma y base obtusa........................................ Peperomia maculosa
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Peperomia angustata

González

Hierba terrestre, solitaria, 60 cm de altura. Tallo erguido, craso, de color rojo,
con ramás péndulas, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas ausentes. Hojas
opuestas, no aromáticas; pecíolos cilíndricos, 0.7-1 cm de largo, de color rojo;
láminas elípticas, 5-7 cm de largo, 2-3 cm de ancho, suculentas, glabras, verdes
concóloras, nervadura acródroma, suprabasal imperfecta, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base decurrente, ápice acuminado. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, 8-12 cm de
largo, 2-3 mm de diámetro;
brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la
inflorescencia
ausentes;
bráctea floral conspicua, 2
mm de largo, peltada, verde.
Flores sésiles, estambres
2, verdes, astilo, estigma
capitado. Fruto esférico, 2
mm de largo, pardo; semilla
1 mm de largo, esférica,
lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Guayana Francesa,
incluyendo las islas del Caribe. En el Sendero es poco frecuente y se encuentra en
barrancos húmedos y sombreados al lado de la carretera.

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

361

Piperaceae

Peperomia discilimba

González

Hierba terrestre, solitaria, 50 cm de
altura. Tallo erguido, craso, de color
vino tinto, liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Estípulas ausentes. Hojas
alternas, no aromáticas; pecíolos
cilíndricos, 5-11 cm de largo, de color
vino tinto; láminas acorazonadas,
8-12 cm de largo, 7-10 cm de ancho,
suculentas, glabras, verdes discóloras,
nervadura acródroma, basal imperfecta,
sin nervio marginal recolector, margen
entera, base cordada, ápice agudo.
Inflorescencia opuesta a la hoja o
axilar, con pedúnculo, 16-24 cm de
largo, 3-5 mm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; bráctea floral
conspicua, 2 mm de largo, peltada,
blanca. Flores sésiles, estambres 2,
blancos; astilo, estigma capitado. Fruto
esférico, 2 mm de largo, pardo; semilla
1 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.

Distribución y hábitat: Colombia y Venezuela. En el Sendero es escasa y se
encuentra en barrancos húmedos al lado de la cascada.

Peperomia elongata
Hierba epífita, agregada, 20-30 cm de altura. Tallo erguido, craso, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Estípulas ausentes. Hojas alternas, no aromáticas; pecíolos
cilíndricos, 6-11 mm de largo, verdes variegados de rojo; láminas elípticas, 6-7
cm de largo, 2-3 cm de ancho, suculentas, glabras, verdes concóloras, nervadura
hifódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera, base decurrente, ápice
acuminado. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, 10-16 cm de largo, 3-5 mm de
diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes;
bráctea floral conspicua, 2 mm de largo, peltada, verde. Flores sésiles, estambres
2, verdes, astilo, estigma capitado. Fruto esférico, 2 mm de largo, pardo; semilla
1 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Bolivia y Guayana Francesa. En el
Sendero es abundante sobre árboles en el interior y el borde del bosque.
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Peperomia maculosa
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Hierba epífita o terrestre, agregada, 40
cm de altura. Tallo erguido, craso, de
color verde con moteaduras moradas,
liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Estípulas ausentes. Hojas alternas,
no aromáticas; pecíolos acanalados,
10-15 cm de largo, de color verde con
moteaduras moradas; láminas ovadas,
peltadas, 15-25 cm de largo, 8-13 cm
de ancho, suculentas, glabras, verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
entera, base obtusa, ápice apiculado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
10-30 cm de largo, 0.6-0.8 cm de

diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; bráctea de la inflorescencia
1, persistente, no envolvente, 0.61.5 cm de largo, triangular, verde con
base rojiza; bráctea floral conspicua, 2
mm de largo, peltada, morada. Flores
sésiles, estambres 2, morados; astilo,
estigma capitado. Fruto esférico, 2 mm
de largo, pardo; semilla 1 mm de largo,
esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Estados
Unidos hasta Bolivia y Venezuela,
incluyendo las islas del Caribe. En
el Sendero es poco frecuente y se
encuentra en barrancos húmedos y
sombreados al lado de la carretera.

Peperomia pellucida
Hierba terrestre, agregada, 20 cm de altura. Tallo decumbente, estolonífero, craso,
de color rojizo, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas ausentes. Hojas
alternas, no aromáticas; pecíolos cilíndricos, 1-5 cm de largo, de color rojizo;
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4-8 cm de largo, 2-3 mm
de diámetro; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia ausentes;
bráctea floral conspicua, 2
mm de largo, peltada, blanca.
Flores sésiles, estambres
2, blancos; astilo, estigma
capitado. Fruto esférico, 2
mm de largo, pardo; semilla
1 mm de largo, esférica,
lisa, desnuda.

González

González

láminas acorazonadas, 1.53 cm de largo, 1-2.5 cm de
ancho, suculentas, glabras,
discóloras, haz verde oscuro
con variegación gris y envés
verde claro con variegación
rojiza, nervadura acródroma,
basal imperfecta, sin nervio
marginal recolector, margen
entera, base cordada, ápice
agudo. Inflorescencia opuesta a la hoja, con pedúnculo,

Distribución y hábitat: en China y en América se encuentra desde Estados
Unidos hasta Bolivia y Guayana Francesa, incluyendo las islas del Caribe. En
el Sendero es muy abundante en barrancos húmedos y sombreados al lado de
la carretera.

Peperomia rotundifolia
Hierba terrestre, agregada, 3-5 cm de altura.Tallo rastrero o escandente, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Estípulas ausentes. Hojas alternas, no aromáticas; pecíolos
cilíndricos, 1-2 cm de largo; láminas orbiculares, 0.5-1 cm de largo, 0.5-1 cm de ancho,
suculentas, glabras, verdes concóloras, nervadura hifódroma, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base obtusa, ápice obtuso. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, 1-2.5 cm de largo, 1-2 mm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea floral conspicua, 1 mm de largo, peltada,
verde. Flores sésiles, estambres 2, verdes; astilo, estigma capitado. Fruto esférico, 1
mm de largo, pardo; semilla menos de 1 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde México hasta Bolivia
y Brasil, incluyendo las islas del Caribe, mientras que en el viejo continente
se encuentra en Tanzania. En el Sendero es muy abundante sobre árboles en el
interior y el borde del bosque.
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Peperomia sp.
Hierba terrestre, agregada, formando densos cojines, 10 cm de altura.Tallo
decumbente, craso, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas ausentes.
Hojas alternas, no aromáticas; pecíolos cilíndricos, 1-3 cm de largo; láminas
acorazonadas, 5-7 cm de largo, 4-5 cm de ancho, suculentas, glabras, verdes
discóloras, nervadura acródroma, basal imperfecta, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base cordada, ápice acuminado. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, 6-8 cm de largo, 0.5 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea floral conspicua, 1 mm de largo,
peltada, crema. Flores sésiles, estambres 2, crema, astilo, estigma capitado. Fruto
esférico, 1 mm de largo, verde; semilla menos de 1 mm de largo, esférica, lisa,
desnuda.
Distribución y hábitat: En el Sendero es frecuente en lugares húmedos y
sombreados.

Nombre común: “cordoncillo”.

González

Piper aduncum

Arbusto terrestre, solitario, 2 m de altura.
Tallo erguido, con nudos engrosados,
liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente.
Estípulas efímeras, 1.5-2.5 cm de largo,
infrapeciolares, envolventes, dejando
cicatriz no anular. Hojas alternas,
aromáticas; pecíolos cilíndricos, 4-6 mm
de largo; láminas elípticas, 11-18 cm de
largo, 4-7 cm de ancho, membranáceas,
con indumento estrigoso, verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
entera, base cuneada, ápice acuminado.
Inflorescencia opuesta a la hoja, con
pedúnculo, 9-11 cm de largo, 3-5 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; bráctea floral conspicua, 1 mm de largo, peltada, crema. Flores sésiles,
estambres 6, crema; astilo, estigma bífido. Fruto esférico, 1 mm de largo, verde;
semilla menos de 1 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: ampliamante distribuída en el neotrópico. En el Sendero
es muy abundante en áreas abiertas o perturbadas al lado de la carretera.
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Piper arbelaezii

Piperaceae

Nombre común: “cordoncillo”.
Árbol terrestre, solitario, 6 m de altura.Tallo erguido, con nudos engrosados
y con pequeñas protuberancias, con lenticelas; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Estípulas efímeras, 4-7 cm de largo, infrapeciolares, envolventes, dejando
cicatriz no anular. Hojas alternas, aromáticas; pecíolos acanalados, 10-15 cm
de largo, con base amplexicaule y con pequeñas protuberencias distribuidas
por toda la superficie; láminas ovadas, 25-45 cm de largo, 25-35 cm de ancho,
membranáceas, glabrescentes, verdes discóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen entera, base cordada y asimétrica, ápice
acuminado. Inflorescencia opuesta a la hoja, con pedúnculo, 30-70 cm de largo,
6-9 cm de diámetro, péndula; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; bráctea floral conspicua, 3 mm de largo, peltada, verde.
Flores sésiles, estambres 6, verdes; astilo, estigma capitado. Fruto esférico, 2-3
mm de largo, verde; semilla 1-2 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: distribuída en el neotrópico. En el Sendero es frecuente
en el interior y el borde del bosque.

González

Piper crassinervium
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Nombre común: “cordoncillo”.
Árbol terrestre, solitario, 4 m de altura. Tallo erguido, con nudos engrosados, liso;
ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas efímeras, 1 cm de largo, infrapeciolares,
envolventes, dejando cicatriz no anular. Hojas alternas, aromáticas; pecíolos
cilíndricos, 2-3 cm de largo, con base amplexicaule; láminas elípticas, 10-14 cm
de largo, 6-8 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera, base asimétrica,
ápice acuminado. Inflorescencia opuesta a la hoja, con pedúnculo, 7-11 cm
de largo, 4-6 mm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; bráctea floral conspicua, 1 mm de largo, peltada, verde.
Flores sésiles, estambres 6, blancos; astilo, estigma tetralobado. Fruto esférica, 2
mm de largo, verde; semilla 1 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: distribuída en el neotrópico. En el Sendero es frecuente
al lado de la carretera.

Piper pinnuna-negroense
Nombre común: “cordoncillo”.

con indumento estrigoso,
verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen
entera, base asimétrica, ápice
acuminado. Inflorescencia
opuesta a la hoja, con
pedúnculo, 3-5 cm de
largo, 3-5 mm de diámetro,
péndula;
brácteas
del
pedúnculo ausentes; brácteas
368
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Arbusto terrestre, solitario,
2 m de altura. Tallo erguido,
con nudos engrosados,
con lenticelas; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Estípulas
efímeras, 1-2 cm de largo,
infrapeciolares, envolventes,
dejando cicatriz no anular.
Hojas alternas, aromáticas;
pecíolos cilíndricos, 1-2 cm
de largo; láminas elípticas,
17-23 cm de largo, 8-11 cm
de ancho, membranáceas,
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de la inflorescencia ausentes; bráctea floral conspicua, 1 mm de largo, peltada, blanca.
Flores sésiles, estambres 6, blancos; astilo, estigma discoide, lobado. Fruto esférico,
1 mm de largo, verde; semilla menos de 1 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: distribuída en el neotrópico. En el Sendero es frecuente
al lado de la carretera.

PLANTAGINACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, acaules, sin espinas, sin zarcillos.
Estípulas ausentes. Hojas simples, arrosetadas, no aromáticas, con vaina abierta,
lígula ausente; pecíolos ausentes; láminas elípticas, sin glándulas. Inflorescencia
axilar, simple, espiga. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 4, libres; corola
tubular, gamopétala, actinomorfa, pétalos 4, androceo y gineceo libres; estambres
4, epipétalos, apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente,
cápsula.
Familia compuesta por tres géneros y aproximadamente 270 especies, de
distribución cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un
género y una especie.
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Nombre común: “plantago”.
Hierba solitaria, 30-35 cm de altura.
Láminas 10-17 cm de largo, 3-4 cm de
ancho, membranáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura acródroma, basal
perfecta, sin nervio marginal recolector,
margen entera, base decurrente,
ápice redondeado. Inflorescencia
con pedúnculo, 20-35 cm de largo,
0.5-1 cm de diámetro; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; bráctea floral
inconspicua, 1 mm de largo, acicular,
verde. Flores sésiles, sépalos 2-3 mm
de largo, verdes; pétalos 3-4 mm de
largo, glabros, amarrillos; estambres
amarillos; estilo terminal no dividido,
estigma lineal. Fruto esférico, 2-3 mm
de largo, pardo; semillas 2 a 4, 1 mm de
largo, esféricas, lisas, desnudas.
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Distribución y hábitat: originaria
de zonas templadas e introducida en
el neotropico. En el sendero es muy
abundante en áreas abiertas o perturbadas
al lado de la carretera.

POACEAE
Hierbas o lianas, terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, culmos, erguidos, procumbentes o escandentes, sin espinas, sin
zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas, no aromáticas, con
vaina abierta, lígula fimbriada o entera; pecíolos ausentes; láminas lineares, sin
glándulas. Inflorescencia terminal, compuesta, espiguilla. Flores perfectas,
aclamídeas; androceo y gineceo libres; estambres 3, apostémonos; ovario súpero,
sincárpico. Fruto seco indehiscente, cariópside.
Familia compuesta aproximadamente por 650 géneros y 10000 especies, de
distribución cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran ocho
géneros y diez especies.
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Clave
1. Lianas con tallos escandentes, láminas de las hojas ciliadas.......Isachne arundinacea
1’. Hierbas con tallos estoloníferos o erguidos, láminas de las hojas no ciliadas......... 2
2.   Vainas de las hojas con lígula fimbriada........................................................3
2’. Vainas con lígula ciliada o entera...................................................................6
3.   Hierbas > 2.5  m de altura, lámina de las hojas > 40 cm de largo, inflorescencia
en espiga de espiguillas, con varias ramás estériles (más de 30) reducidas a
manera de cerdas en la base de cada fascículo............Pennisetum purpureum
3’. Hierbas < 2 m de altura, lámina de las hojas < 35 cm de largo, inflorescencia
en panícula de espiguillas, sin cerdas.............................................................4
4.   Espiguillas con 7-14 flósculos bisexuales.......................Eragrostis tenuifolia
4’. Espiguillas con 2 flósculos, el basal estéril y no estaminado y el apical fértil......... 5
5.   Hierbas 0.5-1 m de altura, láminas de las hojas glabrescentes.....................
.............................................................................Arundinella berteroniana
5’. Hierbas 1-2 m de altura, láminas de las hojas con indumento hirsuto.............
.......................................................................................... Arundinella hispida
6.   Plantas > 1 m de altura, inflorescencia en panícula de espiguillas.................7
6’. Plantas < 1 m de altura, inflorescencia en racimo o espiga de espiguillas.....8
7.   Hojas con lígulas no ciliadas, láminas < 11 cm de largo...........Lasiacis nigra
7’. Hojas con lígulas ciliadas, láminas > 18 cm de largo................ Lasiacis procerrima
8.   Hierbas < 30 cm de altura, inflorescencia en espiga de espiguillas, con varias
ramás estériles (5 a 10) reducidas a manera de cerdas en la base de cada
espiguilla............................................................................. Setaria parviflora
8’. Hierbas > 50 cm de altura, inflorescencia en racimo de espiguillas, sin
cerdas..............................................................................................................9
9.   Hojas con lígulas no ciliadas, láminas < 8 cm de largo y glabrescentes..........
................................................................................ Paspalum cf. orbiculatum
9’. Hojas con lígulas ciliadas, láminas > 15 cm de largo y con indumento
hirsuto............................................................................... Urochloa brizantha

Arundinella berteroniana
Hierba cespitosa, 50-100 cm de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con lígula fimbriada; láminas 18-22 cm de largo, 0.6 cm de ancho,
membranáceas, glabrescentes, verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base abrazadora, ápice agudo. Inflorescencia
con pedúnculo, 25-35 cm de largo, 6-8 cm de diámetro, panícula de espiguillas,
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sin cerdas, espiguillas con dos flósculos, flósculo basal estéril y no estaminado,
flósculo apical fértil; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
(glumás) diferenciadas, 2 por espiguilla, opuestas, gluma inferior 2-5 mm de
largo, pardo-amarillento, persistente, ovada, envolvente, gluma superior 3-6 mm
de largo, pardo-amarillento, persistente, ovada, envolvente; brácteas florales 2
(lema y palea), opuestas, inconspicuas, casi iguales, 2-3 mm de largo, ovadas,
marrones. Flores sésiles, filamentos marrones y anteras púrpuras, estilo terminal
con 2 ramás, estigma linear. Fruto esférico, 4-5 mm de largo, pardo; semilla 4-5
mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es muy abundante en lugares pedregosos y
arenosos a la orilla del río.

Arundinella hispida
Hierba cespitosa, 1-2 m de altura.Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas con
lígula fimbriada; láminas 20-35 cm de largo, 0.5-1.5 cm de ancho, membranáceas,
con indumento hirsuto, tricomás blancos hasta de 6 mm de largo, verdes concóloras,
nervadura paralela, sin nervio marginal recolector, margen entera, base abrazadora,
ápice agudo. Inflorescencia con pedúnculo, 20-45 cm de largo, 6-8 cm de diámetro,
panícula de espiguillas, sin cerdas, espiguillas con dos flósculos, flósculo basal estéril
y no estaminado, flósculo apical fértil; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia (glumás) diferenciadas, 2 por espiguilla, opuestas, gluma inferior
2-3 mm de largo, pardo amarillento, persistente, ovada, envolvente, gluma superior
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3-4 mm de largo, pardo amarillento, persistente, ovada con ápice bífido, envolvente;
brácteas florales 2 (lema y palea), opuestas, inconspicua, casi iguales, 2-3 mm de
largo, ovadas, marrones. Flores sésiles, filamentos marrones y anteras púrpuras,
estilo terminal con 2 ramás, estigma linear. Fruto esférico, 5-6 mm de largo, pardo;
semilla 4-5 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina y Brasil, incluyendo las islas del
Caribe. En el Sendero es frecuente en áreas abiertas al lado de la carretera.

Eragrostis tenuifolia
Hierba cespitosa, 30-75 cm de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con lígula fimbriada; láminas 6-20 cm de largo, 2-3 mm de ancho,
membranáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base abrazadora, ápice agudo. Inflorescencia
con pedúnculo, 5-22 cm de largo, 6-14 cm de diámetro, panícula de espiguillas,
sin cerdas, espiguillas con 7-14 flósculos, flósculos bisexuales; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia (glumás) no diferenciadas, 2 por
espiguilla, opuestas, persistentes, envolventes, menos de 1 mm de largo, ovadas,
verdes; brácteas florales 2 (lema y palea), opuestas, inconspicuas, diferenciadas,
lema 2 mm de largo, ovada y verde, palea 1 mm, ovada y verde. Flores sésiles,
blanquecinas, estilo terminal no dividido, estigma linear. Fruto esférico, 2-3 mm
de largo, pardo; semilla 2-3 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: Colombia y Venezuela. En el Sendero es abundante en
lugares abiertos o perturbados al lado de la carretera.

Isachne arundinacea
Liana cespitosa. Tallo escan-dente, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas con
lígula fimbriada; láminas 15-20 cm de largo, 1-2 cm de ancho, cartáceas, glabrescentes, verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio marginal recolector, margen
ciliada, base abrazadora, ápice agudo. Inflorescencia con pedúnculo, 14-20 cm de
largo, 8-12 cm de diámetro, panícula piramidal de espiguillas, sin cerdas, espiguillas
con dos flósculos, ambos bisexuales; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia (glumás) no diferenciadas, 2 por espiguilla, opuestas, caedizas,
envolventes, 1-2 mm de largo, ovadas, verdes; brácteas florales 2 (lema y palea),
opuestas, inconspicuas, casi iguales, 2 mm de largo, ovadas, verdes. Flores sésiles,
filamentos blancos y anteras pardas, estilo terminal con 2 ramás, estigma comoso.
Fruto esférico (flósculos permaneciendo juntos, simulando un solo fruto), 1 mm de
largo, pardo; semilla menos de 1 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil, incluyendo las islas
del Caribe. En el Sendero es poco frecuente y se encuentra en el borde del bosque
y al lado de la carretera.
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María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

373

González

González

Poaceae

González

Lasiacis nigra

374

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

Hierba cespitosa, 1-3 m de altura.Tallo
liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con lígula entera, membranácea;
láminas 5-11 cm de largo, 1-3 cm de
ancho, membranáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura paralela, sin
nervio marginal recolector, margen
entera, base abrazadora, ápice agudo.
Inflorescencia con pedúnculo, 5-20 cm
de largo, 5-10 cm de diámetro, panícula
de espiguillas, sin cerdas, espiguillas
con dos flósculos, flósculo basal estéril
y no estaminado, flósculo apical fértil;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia (glumás)
no diferenciadas, 2 por espiguilla,
opuestas, persistentes, envolventes, 2-3
mm de largo, ovadas, verdes; brácteas

Betancur
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florales 2 (lema y palea), opuestas,
inconspicuas, casi iguales, 3-4 mm de
largo, ovadas, verdes. Flores sésiles,
estambres 3, pardo; estilo terminal con
2 ramás, estigma linear. Fruto esférico,
3-4 mm de largo, verde; semilla 3-4
mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Bolivia y Venezuela. En el
Sendero es escasa y se encuentra sobre
árboles al lado de la carretera.

Lasiacis procerrima
Hierba cespitosa, 1-2 m de altura.Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Hojas
con lígula entera, membrana ciliada; láminas 18-35 cm de largo, 2-5 cm de ancho,
membranáceas, glabrescentes, verdes concóloras, nervadura paralela, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base abrazadora, ápice agudo. Inflorescencia
con pedúnculo, 13-60 cm de largo, 10-40 cm de diámetro, panícula de espiguillas,
sin cerdas, espiguillas con dos flósculos, flósculo basal estéril y no estaminado,
flósculo apical fértil; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
(glumás) no diferenciadas, 2 por espiguilla, opuestas, persistentes, envolventes,
1-2 mm de largo, ovadas, verdes; brácteas florales 2 (lema y palea), opuestas,
inconspicuas, casi iguales, 1-2 mm de largo, ovadas, verdes. Flores sésiles,
pardas, estilo terminal con 2 ramás, estigma linear. Fruto esférico, 2-3 mm de
largo, verde; semilla 2-3 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Perú y Brasil. En el Sendero es
frecuente en lugares abiertos al lado de la carretera.

Paspalum cf. orbiculatum
Hierba cespitosa, 0.5-1 m de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con lígula entera, membranácea; láminas 5-8 cm de largo, 0.5-1 cm de
ancho, membranáceas, glabrescentes, verdes concóloras, nervadura paralela,
sin nervio marginal recolector, margen entera, base abrazadora, ápice agudo.
Inflorescencia con pedúnculo de 10-30 cm de largo, 5-15 cm de diámetro, racimo
de espiguillas, sin cerdas, espiguillas organizadas en dos filas, espiguillas con dos
flósculos, flósculo basal estéril y no estaminado, flósculo apical fértil; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia (glumás) diferenciadas,
2 por espiguilla, opuestas, gluma inferior ausente, gluma superior de 1 mm de
largo, verde, persistente, ovada, envolvente; brácteas florales 2 (lema y palea),
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opuestas, inconspicuas, casi iguales, 1-2 mm de largo, ovadas, verdes. Flores
sésiles, filamentos verdes y anteras pardas; estilo terminal con 2 ramás, estigma
linear. Fruto esférico, 1-2 mm de largo, verde; semilla 1-2 mm de largo, esférica,
lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es poco frecuente y se encuentra en lugares
abiertos al lado de la carretera.

Nombre común: “elefante”.
Hierba cespitosa, 3 m de altura. Tallo
liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con lígula fimbriada; láminas
lineares, 40-60 cm de largo, 1-2 cm
de ancho, cartáceas, con indumento
hisuto translúcido, verdes concóloras,
nervadura paralela, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base
abrazadora, ápice agudo. Inflorescencia
con pedúnculo, 40-60 cm de largo, 2
cm de diámetro, espiga de fascículos de
espiguillas, con varias ramás estériles
Betancur
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Pennisetum purpureum

(más de 30) reducidas a manera de
cerdas en la base de cada fascículo, las
cerdas de color pardo-amarillento y de
0.5-1 cm de longitud, espiguillas con
dos flósculos, el flósculo basal estéril
y no estaminado, el flósculo apical
fértil; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia (glumás)
diferenciadas, 2 por espiguilla,
opuestas, gluma inferior ausente, gluma
superior de 1-3 mm, verde-amarillento,
ovada, envolvente; brácteas florales 2
(lema y palea), opuestas, inconspicuas,
casi iguales, 2-3 mm de largo, ovadas,
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verde-amarillentas. Flores sésiles, estambres 3, filamentos amarillentos y anteras
pardas; estilo terminal no dividido, estigma linear. Fruto   esférico, 2-3 mm de
largo, amarillo; semilla 2-3 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Estados Unidos hasta
Argentina y Brasil, incluyendo las islas del Caribe, mientras que en el viejo continente
en Asia y África. En el sendro es común en lugares abiertos al lado de la carretera.

González

Hierba cespitosa, 30 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con lígula entera, membranácea;
láminas 5-9 cm de largo, 0.3-0.6 cm de
ancho, membranáceas, glabrescentes,
verdes concóloras, nervadura paralela,
sin nervio marginal recolector, margen
entera, base abrazadora, ápice agudo.
Inflorescencia con pedúnculo, 10-20
cm de largo, 0.5-1 cm de diámetro,
espiga de espiguillas, con varias ramás
estériles (5 a 10) reducidas a manera de
cerdas en la base de cada espiguilla, las
cerdas de color pardo y de 0.5-1 cm de

Betancur

Setaria parviflora

longitud, espiguillas con tres flósculos,
los dos flósculos basales estériles
y estaminados (con tres estambres
reducidos), sólo el flósculo apical es
fértil; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia (glumás)
diferenciadas, 2 por espiguilla,
opuestas, gluma inferior de 2 mm
de largo, verde, persistente, ovada,
envolvente, gluma superior 3-4 mm
de largo, verde, persistente, ovada,
envolvente; brácteas florales 2 (lema
y palea), opuestas, inconspicuas, casi
iguales, 2 mm de largo, ovadas, verdes.
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Flores sésiles, filamentos blancos y anteras pardas; estilo terminal con 2 ramás,
estigma comoso. Fruto esférico, 2-3 mm de largo, verde; semilla 2-3 mm de
largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Canadá hasta Argentina
y Brasil, incluyendo las islas del Caribe, mientras que en el viejo continente en
Australia, China y Nueva Guinea. En el Sendero es muy abundante en lugares
abiertos o perturbados al lado de la carretera.
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Urochloa brizantha
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Hierba cespitosa, 50-70 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con lígula entera, membrana
ciliada; láminas 15-35 cm de largo,
1-1.5 cm de ancho, cartáceas, con
indumento hirsuto translúcido, verdes
concóloras, nervadura paralela, sin
nervio marginal recolector, margen
entera, base abrazadora, ápice agudo.
Inflorescencia con pedúnculo, 2030 cm de largo, 5-10 cm de diámetro,
racimo de espigas de espiguillas, sin
cerdas, espigas secundifloras (todas las
espiguillas hacia la misma dirección),
con las espiguillas organizadas en dos
hileras, espiguillas con dos flósculos, el
flósculo basal estéril y no estaminado,
el flósculo apical fértil; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la

Poaceae

inflorescencia (glumás) diferenciadas, 2 por espiguilla, opuestas, gluma inferior
1-2 mm de largo, verde, persistente, ovada, envolvente, gluma superior 4 mm de
largo, verde, persistente, ovada, envolvente; brácteas florales 2 (lema y palea),
opuestas, inconspicuas, diferenciadas, lema de 4 mm de largo, ovada y verde,
pálea muy reducida, 1 mm de largo, ovada y verde. Flores sésiles, estambres
péndulos, filamentos blancos y anteras marrones, estilo terminal con 2 ramás,
estigma comoso. Fruto esférico, 4-5 mm de largo, verde; semilla 4-5 mm de
largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Estados Unidos hasta
Argentina y Brasil, incluyendo las islas del Caribe, mientras que en el viejo
continente está en Asia y África. En el Sendero es poco frecuente y se encuentra
en lugares abiertos al lado de la carretera.

PODOSTEMACEAE
Hierbas acuáticas, rupícolas, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas compuestas,
alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
disecadas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple, fascículo. Flores perfectas,
homoclamídeas; tépalos 6 o 7, libres; perianto radiado, actinomorfo; androceo y
gineceo libres; estambres 6 o 7, apetalostémonos, apostémonos; ovario súpero,
sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por aproximadamente 50 géneros y 270 especies, de
distribución pantropical, aunque está mejor representada en el neotropico (Smith
et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.

Marathrum squamosum
Hierba agregada, 10-20 cm de altura. Tallo aplanado, fusionado a la roca, con
raíces engrosadas que se adhieren fuertemente al sustrato. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 8-14 cm de largo; láminas 6-25 cm de largo, 4-14 cm de ancho, raquis
sin nectarios y no alado, peciólulos 0.3-2 cm de largo, sin pulvinolulo, folíolos
numerosos, más de 30, alternos, aciculares, 2-5 mm de largo, 1-2 mm de ancho,
coriáceos, glabros, verdes concóloros, las hojas jóvenes de color rojo, nervadura
hifódroma, sin vena marginal recolectora, margen entera, base aguda, ápice
agudo. Inflorescencia sin pedúnculo, 3-5 cm de largo, 1 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales 2,
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opuestas, conspicuas, 5-7 mm de largo, triangulares, verdes-crema, envolviendo
la flor cuando está en botón, similares a espatelas. Flores con pedicelo, tépalos 1
mm de largo, glabros, crema, muy reducidos; estambres crema; estilo terminal no
dividido, estigma bífido. Fruto elíptico, 6-8 mm de largo, pardo; semillas más de
30, menos de 1mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela y Brasil. En el Sendero es
abundante fuertemente adherida a las rocas de la cascada y del río, en lugares con
corriente muy fuerte.

POLYGALACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos ausentes; láminas oblongas, sin glándulas.
Inflorescencia terminal, simple, racimo. Flores perfectas, heteroclamídeas;
sépalos 5, libres; corola papilionada, dialipétala, zigomorfa, pétalos 3, androceo
y gineceo libres; estambres 8, epipétalos, monadelfos; ovario súpero, sincárpico.
Fruto seco dehiscente, cápsula.
380

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

Polygalaceae

Familia compuesta por aproximadamente 20 géneros y 1000 especies, de
distribución cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un
género y una especie.

Nombre común: “mentolín”.

Betancur

Hierba solitaria, 25-30 cm de altura.
Tallo con raíces muy aromáticas
(olor mentolado), liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Hojas con láminas
1-1.8 cm de largo, 1-2 mm de ancho,
membranáceas, glabrescentes, verdes
concóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
entera, base decurrente, ápice agudo.
Inflorescencia con pedúnculo, 6-12
cm de largo, 1 cm de diámetro;

Betancur

Polygala paniculata

brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores
con pedicelo, sépalos 1 mm de largo,
verdes con margen blanca, pétalos 2-3
mm de largo, glabros, blancos, pétalo
ventral con ápice fimbriado, pétalos
laterales con ápice entero; estambres
blancos; estilo terminal no dividido,
estigma capitado. Fruto elíptico, 1-2
mm de largo, pardo; semillas 2, 1-2
mm de largo, botuliformes, rugosas,
pubescentes.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde México hasta Bolivia,
mientras que en el viejo continente se encuentra en China. En el Sendero es
frecuente en lugares abiertos al lado de la carretera.
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POLYGONACEAE
Árboles o hierbas, terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas simples,
alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos ausentes o presentes, sin pulvínulos,
sin glándulas; láminas elípticas, triangulares o lanceoladas, sin glándulas.
Inflorescencia axilar o terminal, simple o compuesta, espiga, racimo o glomérulo.
Flores perfectas. Fruto carnoso o seco indehiscente, drupa o aquenio.
Familia compuesta por 45 géneros y cerca de 1100 especies, de distribución
cosmopolita, aunque es más diversa en las regiones templadas del norte (Smith et
al. 2004). En el Sendero se encuentran tres géneros y tres especies.

Clave
1.   Árboles > 10 m de altura, estípulas efímeras, la del ápice de la rama
espiriforme y > 4 cm de largo, lámina de las hojas elípticas, > 15 cm de largo,
coriáceas, nervadura broquidódroma, base asimétrica y ápice redondeado,
inflorescencia en espiga......................................................Coccoloba excelsa
1’. Hierbas < 1 m de altura, estípulas persistentes, no espiriformes y < 1.5 cm
de largo, lámina de las hojas triangulares o lanceoladas, < 10 cm de largo,
membranáceas, nervadura eucamptódroma, base ahusada o decurrente y
ápice agudo, inflorescencia en glomérulo o racimo.......................................2
2.   Tallos rojizos, hojas sin pecíolos, láminas triangulares y margen aserrada,
inflorescencia axilar, simple y en glomérulo, flores heteroclamídeas y
rosadas............................................................................ Persicaria nepalense
2’. Tallos verdes, hojas con pecíolos, láminas lanceoladas y margen entera,
inflorescencia terminal, compuesta y en racimo, flores monoclamídeas y
blancas.................................................................Polygonum hydropiperoides

González

Coccoloba excelsa
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Árbol solitario, 15 m de altura. Tallo
con lenticelas; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Estípulas efímeras, 5-6 cm de
largo, ocreadas, la estípula del ápice de
la rama es espiriforme, dejando cicatriz
anular. Hojas con pecíolos cilíndricos,
1-2 cm de largo; láminas elípticas, 1725 cm de largo, 11-16 cm de ancho,
coriáceas, glabras, verdes discóloras,
nervadura broquidódroma, con nervio
marginal recolector, margen entera,
base asimétrica, ápice redondeado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
simple, espiga, 10-17 cm de largo, 2
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Fruto carnoso, drupa, moliniforme, 1
cm de largo, verde; semilla 5-7 mm de
largo, piriforme, lisa, desnuda.

González

Polygonaceae

Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Perú y Brasil. En el Sendero es
escasa y se encuentra a la orilla del río.

González

Persicaria nepalense

Hierba solitaria, 50 cm de altura. Tallo de color rojizo, liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Estípulas persistentes, 5-9 mm de largo, ocreadas, con ápice fimbriado,
dejando cicatriz no anular. Hojas con pecíolos ausentes; láminas triangulares,
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Polygonaceae
González

5-7 cm de largo, 3-4.5 cm de ancho,
membranáceas, glabrescentes, discóloras, haz verde variegado de vino tinto
hacia la base y envés glauco, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen aserrada, de color
vino tinto, base ahusada, ápice agudo.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
simple, glomérulo, 2-4 cm de largo,
1-1.5 cm de diámetro; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia alternas, persistentes,
no envolventes, 3-5 mm de largo,
triangulares,
verdes,
agrupadas
en la base del glomérulo; bráctea
floral conspicua, 3-4 mm de largo,
triangular, verde. Flores con pedicelo,
heteroclamídeas; sépalos 2, libres, 2 mm de largo, verde blanquecinos; corola
radiada, gamopétala, actinomorfa, pétalos 4, 3-4 mm de largo, glabros, rosados;
androceo y gineceo libres; estambres 6, apetalostémonos, apostémonos, filamentos
blancos y anteras negras; ovario súpero, sincárpico, estilo terminal con 2 ramás,
estigma capitado. Fruto seco indehiscente, aquenio, esférico, 3 mm de largo,
negro; semilla 3 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: originaria del viejo continente y naturalizada en otras
partes del mundo. En el Sendero es frecuente en lugares abiertos al lado de la
carretera.

Betancur

Polygonum hydropiperoides
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Hierba solitaria, 40-60 cm de
altura. Tallo de color rojizo, liso;
ramúsculo
cilíndrico,
glabro.
Estípulas persistentes, 0.6-1.2 cm de
largo, ocreadas, con ápice fimbriado,
dejando cicatriz no anular. Hojas con
pecíolos cilíndricos, 0.5-1 cm de largo;
láminas lanceoladas, 5-9 cm de largo,
1-3 cm de ancho, membranáceas,
glabras, discóloras, haz verde y envés
glauco, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector,
margen entera, base decurrente, ápice
agudo. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, compuesta, racimo, 6-12
cm de largo, 1-3 cm de diámetro;

brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia alternas,
persistentes, envolventes, 5 mm de
largo, oblongas, verdes con ápice
rojizo y fimbriado, tipo ocrea; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo,
monoclamídeas; sépalos 5, fusionados,
4-5 mm de largo, glabros, blancos
con base verde; perianto tubular,
actinomorfo; androceo y gineceo
libres; estambres 6, apetalostémonos,
apostémonos, blancos; ovario súpero,
sincárpico, estilo terminal con 3
ramás, estigma capitado. Fruto seco
indehiscente, aquenio, moniliforme, 3
mm de largo, negro; semilla 3 mm de
largo, cilíndrica, lisa, desnuda.

Betancur

Polygonaceae

Distribución y hábitat: desde Canadá
hasta Argentina y Guayana Francesa.
En el Sendero es muy abundante a la
orilla del río o en áreas anegadas al lado
de la carretera.

PONTEDERIACEAE
Hierbas acuáticas, flotantes, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, estoloníferos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas
simples, alternas, no aromáticas, con vaina abierta, lígula ausente; pecíolos sin
pulvínulos, sin glándulas; láminas orbiculares, sin glándulas. Inflorescencia
axilar, simple, racimo. Flores perfectas, homoclamídeas; tépalos 6, libres;
perianto radiado, zigomorfo; androceo y gineceo libres; estambres 3, dimórficos
dos cortos y uno largo, apetalostémonos, apostémonos; ovario súpero,
sincárpico.
Familia compuesta aproximadamente por 10 géneros y 40 especies, de distribución
pantropical, aunque está mejor representada en Suramérica (Smith et al. 2004). En
el Sendero se encuentra un género y una especie.
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Pontederiaceae

González

Heteranthera reniformis

Nombre común: “buchón”.

González

Hierba cespitosa, 10 cm de altura. Tallo con mucho aerénquima, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Estípulas persistentes, 1 cm de largo, infrapeciolares, de color
rojizo, membranáceas, envolventes, dejando cicatriz no anular. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 3-6 cm de largo, con aerénquima; láminas 1.5-2.5 cm de largo, 2-3
cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura paralela,
sin nervio marginal recolector, margen entera, base cordada, ápice redondeado.
Inflorescencia con pedúnculo, 2-3 cm
de largo, 2-3 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia 1, en la base de la
inflorescencia, persistente, envolvente,
1 cm de largo, triangular, verde; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelos,
con abundante indumento glandular
translúcido; tépalos 6-8 mm de largo,
pubescentes, con abundante indumento
glandular de color translúcido, blancos,
tépalo dorsal con una mácula verde
amarillenta hacia la base; filamentos
blancos, los dos estambres cortos con
anteras amarillas, el largo con antera
crema; estilo terminal no dividido,
estigma capitado.
Distribución y hábitat: desde Canadá
hasta Argentina y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es muy
común y en charcos y zonas anegadas.
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PRIMULACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos ausentes; láminas orbiculares, sin glándulas.
Inflorescencia axilar, simple, uniflora. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos
5, libres; corola radiada, dialipétala, actinomorfa, pétalos 5; androceo y gineceo
libres; estambres 5, epipétalos, apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto
seco dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por 20 géneros y 800 especies, de distribución cosmopolita,
aunque está pobremente representada en los tropicos (Smith et al. 2004). En el
Sendero se encuentra un género y una especie.

Anagallis pumila

González

Hierba agregada, 6-15 cm de altura.Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con láminas de 5-7 mm de largo, 5-7 mm de ancho, suculentas, glabras,
verdes concóloras, nervadura hifódroma, sin nervio marginal recolector, margen
entera, base aguda, ápice agudo.
Inflorescencia sin pedúnculo; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo,
sépalos 2-3 mm de largo, verdes,
pétalos 3-4 mm de largo, glabros,
blancos con líneas rosadas; filamentos
blancos y anteras amarillas; estilo
terminal no dividido, estigma capitado.
Fruto esférico, 3-4 mm de largo, pardo;
semillas más de 30, menos de 1 mm de
largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: en América se
encuentra desde Estados Unidos hasta
Bolivia y Brasil, incluyendo las islas
del Caribe, mientras que en el viejo
continente está en Suráfrica, Madagascar
y Australia. En el Sendero es muy
abundante en áreas abiertas o anegadas al
lado de la carretera.
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González

González

Primulaceae

RHAMNACEAE
Lianas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
escandentes, sin espinas, con zarcillos piriformes en el ápice de la rama.
Estípulas presentes. Hojas simples, alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos
sin pulvínulos, sin glándulas; láminas ovadas, sin glándulas.
Familia compuesta aproximadamente por 60 géneros y 900 especies, de distribución
cosmopolita, aunque es más frecuente en las regiones tropicales y subtropicales
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.

Betancur

Gouania sp.
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Rhamnaceae

Liana solitaria.Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente, con indumento
afelpado marrón; con zarcillos espiriformes en el ápice de la rama. Estípulas
persistentes, 3 mm de largo, infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas
con pecíolos cilíndricos, 1-1.5 cm de largo; láminas 8-13 cm de largo, 4-8 cm de
ancho, membranáceas, con indumento afelpado por el envés y glabrescente por la
haz, discólora, haz verde y envés marrón, nervadura craspedódroma, sin nervio
marginal recolector, margen aserrada, base obtusa, ápice agudo.
Distribución y hábitat: en el Sendero es frecuente sobre árboles al lado de la
carretera.

ROSACEAE
Árboles o lianas, terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos o escandentes, con o sin espinas, sin zarcillos. Estípulas
presentes. Hojas simples o compuestas, alternas, no aromáticas, sin vaina;
pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas elípticas o palmaticompuestas,
con o sin glándulas. Inflorescencia axilar, simple o compuesta, racimo o
panícula. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 5, libres; corola radiada,
dialipétala, actinomorfa, pétalos 5, androceo y gineceo libres; estambres 13 a 25,
apetalostémonos, apostémonos; ovario súpero, sincárpico o apocárpico. Fruto
carnoso, drupa o mora.
Familia compuesta por 100 géneros y más de 3000 especies, distribuida
principalmente en las regiones templadas y subtropicales del hemisferio norte
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran dos géneros y dos especies.

Clave
Lianas, corteza lisa, ramúsculo hirsuto y con espinas, estípulas persistentes, hojas
compuestas y sin glándulas, inflorescencia compuesta y en panícula, sépalos > 3
mm de largo y verdes, pétalos > 8 mm de largo y rosados, fruto mora. .................
.................................................................................................... Rubus urticifolius
Árboles, corteza lenticelada, ramúsculo glabro y sin espinas, estípulas efímeras,
hojas simples y con dos glándulas amarillas ubicadas hacia la base de la lámina
por el envés, inflorescencia simple y en racimo, sépalos < 1.5 mm de largo y
anaranjado-blanquecinos, pétalos < 4 mm de largo y blancos, fruto en drupa. ......
..........................................................................................................Prunus debilis
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Prunus debilis

González

González

Árbol solitario, 5 m de altura.
Tallo erguido, con lenticelas;
ramúsculo cilíndrico, glabro;
sin espinas. Estípulas efímeras, infrapeciolares, dejando
cicatriz no anular. Hojas
simples; pecíolos acanalados,
0.8-1 cm de largo; láminas
elípticas, 9-13 cm de largo,
2.5-4 cm de ancho, coriáceas,
glabras, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen entera, base decurrente, ápice agudo,
glándulas 2, amarillas, ubicadas en la base de la lámina por el envés. Inflorescencia
con pedúnculo, simple, racimo, 4-12 cm de largo, 1.5-2 cm de diámetro; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelo, con hipantio de 3-4 mm de largo, de color anaranjado blanquecino,
con disco nectarífero en la base de los filamentos de color anaranjado intenso; sépalos
1 mm de largo, anaranjado blanquecino; pétalos 5, 2-3 mm de largo, glabros, blancos,
recurvados; estambres 1320, los filamentos estan
fusionados en la base y
forman una corona alrededor
del
disco
nectarífero,
filamentos blancos y anteras
pardo; ovario sincárpico,
estilo terminal no dividido,
estigma discoide. Fruto
drupa, esférica, 1 cm de largo,
verde; semilla 5-8 mm de
largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: Colombia, Ecuador y Perú. En el Sendero es frecuente
al lado de la carretera.

Rubus urticifolius
Nombre común: “morita”.
Liana solitaria.Tallo escandente, liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente, con
indumento hirsuto marrón; con espinas. Estípulas persistentes, 5-7 mm de
largo, infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas compuestas; pecíolos
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González

González

cilíndricos, 4-11 cm de
largo, con espinas, con
indumento hirsuto marrón;
láminas palmaticompuestas,
15-20 cm de largo, 1523 cm de ancho, raquis
sin nectarios y no alado,
peciólulos 1-5 cm de largo,
sin pulvinolulo, folíolos
3 a 5, opuestos, elípticos,
8-11 cm de largo, 4-7 cm de
ancho, membranáceos, glabros, discóloros, haz verde y envés glauco, nervadura
craspedódroma, sin vena marginal recolectora, margen aserrada, base obtusa,
ápice acuminado, sin glándulas. Inflorescencia con pedúnculo, compuesta,
panícula, 15-25 cm de largo, 10-15
cm de diámetro, ejes pubescentes y
con espinas; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
alternas, persistentes, no envolventes,
3-5 mm de largo, aciculares, verdes,
brácteas florales ausentes. Flores
con pedicelo, sépalos 3-4 mm de
largo, verdes con indumento afelpado
blanquecino, pétalos 1 cm de largo,
glabros, rosados; estambres 15-25,
filamentos verdes y anteras crema;
ovario apocárpico, estilo terminal no
dividido, estigma discoide. Fruto
compuesto, mora, esférica, 1 cm de
largo, roja, tornándose morada, casi
negra, al madurar; semillas más de 30, 1
mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Perú y Brasil. En el Sendero es
frecuente sobre árboles al lado de la carretera.

RUBIACEAE
Árboles, arbustos, lianas o hierbas, terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes.
Tallos alargados, erguidos, decumbentes o escandentes, sin espinas, sin zarcillos.
Estípulas presentes. Hojas simples, opuestas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos
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Rubiaceae

sin pulvínulos, sin glándulas; láminas obovadas, ovadas o elípticas, sin glándulas.
Inflorescencia axilar o terminal, simple o compuesta, racimo, cima, espiga, glomérulo,
umbela o panícula. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 4 a 6, libres o fusionados;
corola hipocrateriforme, acampanada, radiada o tubular, gamopétala, actinomorfa,
pétalos 4 a 6, androceo y gineceo libres; estambres 4 a 6, epipétalos, apostémonos;
ovario ínfero, sincárpico. Fruto seco dehiscente o carnoso, cápsula, baya o drupa.
Familia compuesta aproximadamente por 650 géneros y 3000 especies, de distribución
cosmopolita, aunque está mejor representada en los lugares tropicales del mundo
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran catorce géneros y quince especies.

Clave
1. Lianas................................................................................. Manettia calycosa
1’. Árboles, arbustos o hierbas............................................................................2
2. Hierbas con tallos decumbentes y estoloníferos.............................................3
2’. Árboles o arbustos con tallos erguidos...........................................................4
3.

Láminas de las hojas con indumento hirsuto, inflorescencia terminal, flor > 10 mm
de largo, sépalos 6, corola acampanada, pétalos 6 y glabros..........Richardia scabra
3’. Láminas glabrescentes, inflorescencia terminal, flor < 6 mm de largo, sépalos
4, corola hipocrateriforme, pétalos 4 y pubescentes........ Spermacoce remota
4.   Hojas verticiladas (más de 2 por nudo), pecíolos rojizos........Hamelia patens
4’. Hojas opuestas (2 por nudo), pecíolos verdes................................................5
5.   Ramúsculos cuadrangulares, láminas de las hojas > 20 cm de largo, flores
dimórficas y en algunas de ellas hay un sépalo muy alargado de color rojo y
9.5 cm de largo............................................................ Warszewiczia coccinea
5’. Ramúsculos aplanados o cilíndricos, láminas de las hojas < 18 cm de largo,
flores no dimórficas y sin sépalo alargado. ....................................................6
6.   Árboles > 4 m de altura..................................................................................7
6’. Arbustos < 3 m de altura.............................................................................. 11
7.

Ramúsculos pubescentes, láminas de las hojas con indumento aracnoideo o
afelpado y envés blanquecino, lóbulos de la corola con margen ondulada....8
7’. Ramúsculos glabros, láminas de las hojas glabras y envés verde, lóbulos de
la corola sin margen ondulada........................................................................9
8.   Ramúsculos aplanados y con indumeneto blanquecino, estípulas persistentes,
hojas con pecíolos acanalados y láminas membránaceas, inflorescencia
terminal y en panícula, flores pediceladas, sépalos 4 y libres, corola
hipocrateriforme, pétalos 4............................................. Arachnothryx reflexa
8’. Ramúsculos cilíndricos y con indumento pardo, estípulas efímeras, hojas con
pecíolos cilíndricos y láminas coriáceas, inflorescencia axilar y en espiga, flores
sésiles, sépalos 5 y fusionados, corola tubular, pétalos 5..........Guettarda crispiflora
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9.

Árboles > 12 m de altura, ramúsculos, cilíndricos, hojas con pecíolos
cilíndricos y > 2 cm de largo, láminas coriáceas y ápice redondeado, corola
hipocrateriforme, > 9 cm de largo y blanca...............Cosmibuena grandiflora
9’. Árboles < 8 m de altura, ramúsculos aplanados, hojas con pecíolos acanalados
y < 1.5 cm de largo, láminas cartáceas y ápice acuminado, corola acampanada
o tubular, < 5 cm de largo y blanca o anaranjada.........................................10
10. Estípulas efímeras, láminas de las hojas obovadas, inflorescencia axilar, simple,
en cima y con ejes verdes, sépalos > 20 mm de largo, corola acampanada, ca. 5
cm de largo y blanca, fruto en capsula.................................... Hippotis albiflora
10’. Estípulas persistentes, láminas de las hojas elípticas, inflorescencia terminal,
compuesta, en panícula y con ejes rojos, sépalos < 4 mm de largo, corola
tubular, ca. 1.5 cm de largo y con tubo anaranjado y lóbulos amarillos, fruto
en baya...........................................................................Palicourea thyrsiflora
11.   Inflorescencia simple....................................................................................12
11’. Inflorescencia compuesta.............................................................................13
12.   Estípulas efímeras, hojas con pecíolos > 2 cm de largo y láminas coriáceas,
inflorescencia en cima...................................................... Hoffmannia sprucei
12’. Estípulas persistentes, hojas con pecíolos < 0.5 cm de largo y láminas
membranáceas, inflorescencia en glomérulo............................. Psychotria sp.
13.   Arbustos con ramás erguidas, ramúsculos aplanados, estípulas efimeras, hojas
con pecíolos acanalados, láminas coriáceas y ápice agudo, inflorescencia en
panícula, corola tubular y blanca con garganta amarilla..........Psychotria capitata
13’. Arbustos con ramás escandentes o reclinadas, ramúsculos cilíndricos,
estípulas persistentes, hojas con pecíolos cilíndricos, láminas membranáceas
y ápice acuminado, inflorescencia en racimo o panícula, corola campanulada
o radiada y amarilla o blanca........................................................................14
14.   Arbustos > 2.5 m de altura, con ramás escandentes, pecíolos > 9 mm. de largo,
inflorescencia axilar, con pedúnculo y en racimo, sépalos 5 y fusionados,
corola campanulada y amarilla, pétalos 5...............................Chiococca alba
14’. Arbustos < 1.3 m de altura, con ramás reclinadas, pecíolos < 4 mm de largo,
inflorescencia terminal, sin pedúnculo y en panícula, sépalos 4 y libres,
corola radiada y blanca, pétalos 4...............................Emmeorhiza umbellata

Arachnothryx reflexa
Árbol solitario, 8 m de altura.Tallo erguido, liso; ramúsculo aplanado,
pubescente, con indumeneto blanquecino. Estípulas persistentes, 1-2 cm de
largo, interpeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas con pecíolos acanalados,
0.5-2 cm de largo; láminas elípticas, 12-18 cm de largo, 4.5-7.5 cm de ancho,
membranáceas, con indumento aracnoide, discóloras, haz verde y envés glauco,
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ausentes; brácteas de la inflorescencia 2
por ramificación, alternas, persistentes,
no envolventes, 2-6 mm de largo,
aciculares, verdes; bráctea floral
conspicua, 4-6 mm de largo, acicular,
verde. Flores con pedicelo, sépalos
4, libres, 4 mm de largo, verdes con
base rosada; corola hipocrateriforme,
pétalos 4, 1 cm de largo, pubescentes,
tubo rosado, lóbulos blancos, lóbulos
con margen ondulada; estambres 4,
filamentos rosados y anteras crema;
estilo terminal no dividido, estigma
bífido. Fruto seco dehiscente, cápsula,
esférico, 5 mm de largo, pardo; semillas
más de 30, menos de 1 mm de largo,
esféricas, lisas, desnudas.

González

nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen entera, base
decurrente, ápice acuminado. Inflorescencia terminal, con pedúnculo,
compuesta, panícula, 13-16
cm de largo, 9-14 cm de
diámetro, ejes pubescentes;
brácteas del pedúnculo

González

Rubiaceae

Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela y Ecuador. En el Sendero es muy
abundante al lado de la carretera o en el borde del bosque.

Arbusto solitario, 3 m de
altura.Tallo erguido, ramás
escandentes, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Estípulas
persistentes, 2-3 mm de
largo, interpeciolares, dejando cicatriz no anular.
Hojas con pecíolos cilíndricos, 1 cm de largo;
láminas
elípticas,
7-9
cm de largo, 3-4 cm de
ancho,
membranáceas,
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glabras, verdes concóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base
decurrente, ápice acuminado. Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, racimo, 5-10 cm de largo,
2-4 cm de diámetro; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; bráctea floral
conspicua, 1-2 mm de largo, acicular,
verde. Flores con pedicelo, sépalos 5,
fusionados, 1-2 mm de largo, verdes;
corola acampanada, pétalos 5, 5-9 mm
de largo, glabros, amarillos; estambres
5, amarillos; estilo terminal no dividido,
estigma discoide. Fruto carnoso, drupa,
esférico, 5 mm de largo, verde; semilla
2-3 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.

Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Argentina y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En el Sendero es escasa y se encuentra al lado de
la carretera.

Árbol solitario, 12 m de altura.Tallo
erguido, con lenticelas; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Estípulas efímeras,
infrapeciolares, dejando cicatriz no
anular. Hojas con pecíolos cilíndricos,
2-3 cm de largo; láminas elípticas,
10-14 cm de largo, 4-7 cm de ancho,
coriáceas, glabras, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base decurrente, ápice redondeado.
Inflorescencia
terminal,
con
pedúnculo, simple, cima, 10-15 cm de
largo, 6-9 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia ausentes; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo,
muy aromáticas; sépalos 5, fusionados,
8-10 mm de largo, verde-amerillentos;
corola
hipocrateriforme,
pétalos
5, 9-11 cm de largo, glabros, tubo

González

Cosmibuena grandiflora
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verde amarillento, lóbulos
blancos adaxialmente y
verde amarillento abaxialmente; estambres 5, filamentos blancos y anteras
pardas; estilo terminal no
dividido, estigma bífido,
muy pegajoso. Fruto seco
dehiscente, cápsula, cilíndrico, 4-6 cm de largo,
pardo; semillas más de 30,
8-10 mm de largo, ovaladas,
lisas, aladas.

Distribución y hábitat: desde Nicaragua hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
muy abundante al lado de la carretera y el interior del bosque.

González

Arbusto solitario, 1 m de altura.
Tallo erguido, con ramás reclinadas,
liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Estípulas persistentes, 10-13 mm
de largo, interpeciolares, dejando
cicatriz no anular. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 2-3 mm de largo; láminas

González

Emmeorhiza umbellata

elípticas, 6-9 cm de largo, 1.5-2 cm de
ancho, membranáceas, glabras, verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector,
margen entera, base decurrente, ápice
acuminado. Inflorescencia terminal,
sin pedúnculo, compuesta, panícula,
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10-13 cm de largo, 6-9 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia opuestas, persistentes, no envolventes, 2-3 cm de largo,
elípticas, verdes; brácteas florales ausentes. Flores con pedicelo, sépalos 4, libres,
2 mm de largo, verdes; corola radiada, pétalos 4, 5 mm de largo, glabros, blancos;
estambres 4, filamentos blancos y anteras crema; estilo terminal no dividido,
estigma bífido. Fruto seco dehiscente.
Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Perú y Brasil. En el Sendero es
escasa y se encuentra al lado de la carretera.

Guettarda crispiflora

discóloras, haz verde y envés glauco,
nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base decurrente, ápice acuminado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, espiga, 8-12 cm de largo,
4-6 cm de diámetro, ejes con indumento
afelpado blanquecino, secundiflora;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores
sésiles, sépalos 5, fusionados, 1 mm de
largo, verdes; corola tubular, pétalos 5,
1-1.5 cm de largo, pubescentes, blancos,
lóbulos muy ondulados; estambres 5,
blancos; estilo terminal no dividido,
estigma capitado. Fruto carnoso, baya,
moliniforme, 5 mm de largo, verde;
semillas 4 a 5, 2 mm de largo, cilíndricas,
lisas, desnudas.

González

González

Árbol solitario, 8 m de
altura. Tallo erguido, liso;
ramúsculo cilíndrico, pubescente, con abundante indumento afelpado de color
pardo. Estípulas efímeras,
infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas
con pecíolos cilíndricos,
2-3.5 cm de largo; láminas
elípticas, 12-17 cm de largo,
4-6.5 cm de ancho, coriáceas,
con indumento afelpado,
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Rubiaceae

Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Venezuela, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es escasa y se encuentra al lado de la carretera y
en el borde del bosque.

Betancur

Clavijo

Hamelia patens
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Nombre común: “coralillo”.
Arbusto solitario, 4 m de altura. Tallo
erguido, de color rojizo hacia el ápice,
liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Estípulas persistentes, 2 mm de largo,
interpeciolares, dejando cicatriz no
anular. Hojas verticiladas (tres por
nudo); pecíolos cilíndricos, 2-3 cm
de largo, de color rojizo; láminas
elípticas, 10-16 cm de largo, 3.5-6 cm de
ancho, membranáceas, glabras, verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma,
nervios de color rojizo, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base decurrente, ápice acuminado.
Inflorescencia terminal, con pedúnculo,
compuesta, panícula, 4-6 cm de largo,

Rubiaceae

4-6 cm de diámetro, ejes rojo vino tinto; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas
de la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores con pedicelo, sépalos
5, fusionados, 1 mm de largo, vino tinto; corola tubular, pétalos 5, 1 cm de largo,
glabros, anaranjados; estambres 5, anaranjados; estilo terminal no dividido, estigma
laminar. Fruto carnoso, baya, esférico, 1 cm de largo, rojo, tornándose vino tinto al
madurar; semillas más de 30, menos de 1 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es frecuente al lado de la carretera.

Hippotis albiflora

González

González

Árbol solitario, 4 m de
altura.
Tallo
erguido,
fisurado; ramúsculo aplanado, glabro. Estípulas efímeras, 2 cm de largo,
infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas con
pecíolos acanalados, 0.51.5 cm de largo; láminas
obovadas, 11-17 cm de
largo, 4-7 cm de ancho,
cartáceas, glabras, verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen
entera, ciliada y ondulada, base decurrente, ápice acuminado. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, simple, cima, 4-6 cm de largo, 5-7 cm de diámetro; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea floral conspicua,
marsescente, 1-2 cm de largo, triangular, pardo. Flores con pedicelo, sépalos 5,
totalmente fusionados, sin lóbulos, 2-2.5 cm de largo, verdes; corola acampanada,
pétalos 5, 5 cm de largo,
glabros, blancos, lóbulos
emarginados; estambres 5,
filamentos blancos y anteras
amarillas; estilo terminal no
dividido, de color blanco,
estigma laminar. Fruto
seco dehiscente, cápsula,
esférico, 1.5-2 cm de largo,
verde; semillas más de 30,
1 mm de largo, piriformes,
lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela y Ecuador. En el Sendero es escasa
y se encuentra al lado de la carretera.
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González

Hoffmannia sprucei

Arbusto solitario, 2 m de altura.Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Estípulas efímeras, interpeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas con
pecíolos acanalados, 2-4 cm de largo; láminas elípticas, 8-12 cm de largo, 4-6
cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen entera, base decurrente, ápice acuminado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo, simple, cima, 1.5-2.5 cm de largo, 1.5-2.5
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes. Flores con pedicelo. Fruto carnoso, baya,
esférico, 1 cm de largo, rojo, tornándose vino tinto al madurar; semillas más de
30, menos de 1 mm de largo, esféricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia y Ecuador. En el Sendero es frecuente en
lugares húmedos y a la orilla de fuentes de agua.

Manettia calycosa
Liana solitaria.Tallo escandente, liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas
persistentes, 3-4 mm de largo, interpeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas
con pecíolos cilíndricos, 4-6 mm de largo; láminas ovadas, 5-7 cm de largo,
3-4 cm de ancho, membranáceas, glabrescentes, verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera, base cuneada,
ápice acuminado. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, simple, racimo, 4-5
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cm de largo, 2-4 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, sépalos 4, libres, 6-8 mm
de largo, verdes, pubescentes; corola
hipocrateriforme, pétalos 4, 2.5-3.5 cm
de largo, pubescentes, rojos; estambres
4, blancos; estilo terminal no dividido,
estigma bífido. Fruto seco dehiscente,
cápsula, esférico, 5 mm de largo, pardo;
semillas 8, 3 mm de largo, aplanadas,
lisas, desnudas.

González

Rubiaceae

Distribución y hábitat: Colombia,
Venezuela, Ecuador e islas del Caribe.
En el Sendero es muy escasa y se
encuentra sobre árboles al lado de la
carretera.

González

Palicourea thyrsiflora
Árbol solitario, 8 m de altura.Tallo
erguido, con ramás péndulas, liso;
ramúsculo aplanado, glabro. Estípulas
persistentes, 3-5 mm de largo,
interpeciolares, dejando cicatriz no
anular. Hojas con pecíolos acanalados,
5-11 mm de largo; láminas elípticas,
12-17 cm de largo, 3-5 cm de ancho,
cartáceas, glabras, verdes concóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base decurrente, ápice acuminado.
Inflorescencia
terminal,
con
pedúnculo, compuesta, panícula, 12-18
cm de largo, 10-16 cm de diámetro, ejes
rojos; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia alternas,
persistentes, no envolventes, 2-4 mm
de largo, triangulares, verdes; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo,
sépalos 5, fusionados, 1 mm de largo,
verdes blanquecino; corola tubular,
pétalos 5, 1.5 cm de largo, glabros,
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tubo anaranjado, lóbulos amarillos;
estambres 5, blancos; estilo terminal no
dividido, estigma bífido. Fruto carnoso,
baya, esférico, 5 mm de largo, morado;
semillas más de 30, menos de 1 mm de
largo, esféricas, lisas, desnudas.

González

Rubiaceae

Distribución y hábitat: desde México
hasta Bolivia y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es
frecuente al lado de la carretera.

Psychotria capitata

González

González

Arbusto solitario, 3 m de
altura.Tallo erguido, liso;
ramúsculo aplanado, glabro.
Estípulas efímeras, 1-1.5
cm de largo, infrapeciolares,
bífidas, dejando cicatriz no
anular. Hojas con pecíolos
acanalados, 0.8-1 cm de
largo; láminas elípticas,
8-15 cm de largo, 4-5 cm de
ancho, coriáceas, glabras,
verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base decurrente, ápice agudo. Inflorescencia
terminal, con pedúnculo, compuesta, panícula, 6-10 cm de largo, 4-6 cm de diámetro,
muy comprimida, con ejes de color blanco verdoso; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia 4-6 por ramificación, opuestas, persistentes,
no envolventes, 1 cm de largo, triangulares, blanco verdoso; brácteas florales
ausentes. Flores con pedicelo, sépalos 5, fusionados, 1 mm de largo, blancos con
ápice morado; corola tubular, pétalos 5, 1 cm de largo, glabros, blancos con garganta
amarilla;
estambres
5,
filamentos blancos y anteras
crema; estilo terminal no
dividido, estigma bífido.
Fruto
carnoso,
drupa,
esférico, 5 mm de largo,
lila, tornándose morado
muy oscuro, casi negro, al
madurar; semilla 3-4 mm
de largo, esférica, rugosa,
desnuda.
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Distribución y hábitat: desde Costa Rica hasta Bolivia y Brasil, incluyendo las
Antillas Menores. En el Sendero es frecuente en barrancos al lado de la carretera
y en el interior del bosque.

Psychotria sp.
Arbusto solitario, 2 m de altura.Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Estípulas persistentes, 5-9 mm de largo, interpeciolares, dejando cicatriz
no anular. Hojas con pecíolos acanalados, 2-5 mm de largo; láminas elípticas,
8-12 cm de largo, 4-6 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen entera y
ondulada, base cuneada, ápice acuminado. Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
simple, glomérulo, 4-6 cm de largo, 2-3 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores
sésiles, con disco nectarífero en la base del estilo; sépalos 5, fusionados, 1 mm
de largo, crema; corola hipocrateriforme, pétalos 5, 1.5-2 cm de largo, glabros,
blancos; estambres 5, blancos; estilo terminal no dividido, estigma bífido.
Distribución y hábitat: en el Sendero es escasa y se encuentra en el interior del
bosque.

Hierba solitaria, 15 cm de altura.
Tallo decumbente, estolonífero, de
color rojizo y con indumento hirsuto
translúcido, liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Estípulas persistentes, 5-8
mm de largo, interpeciolares, dejando
cicatriz no anular. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 4-6 mm de largo; láminas
elípticas, 2.5-3.5 cm de largo, 1-1.5
cm de ancho, membranáceas, con
indumento hirsuto, verdes concóloras,
nervadura
eucamptódroma,
sin
nervio marginal recolector, margen
entera, base decurrente, ápice agudo.
Inflorescencia terminal, sin pedúnculo,
simple, glomérulo, 1.5-2 cm de largo,
1.5-2 cm de diámetro; brácteas del
pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia 2, en la base de la
inflorescencia, opuestas, persistentes,

González

Richardia scabra
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no envolventes, 1-2 cm de
largo, triangulares, verdes;
brácteas florales ausentes.
Flores sésiles, sépalos 6,
fusionados, 5 mm de largo,
verdes con ápice morado;
corola acampanada, pétalos
6, 1-1.5 cm de largo,
glabros, blancos; estambres
6, blancos; estilo terminal
no dividido, estigma discoide. Fruto seco dehiscente, cápsula, esférico, 3 mm de largo, pardo; semillas 4
a 6, 3 mm de largo, ovaladas, muricadas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Argentina y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En el Sendero es escasa y se encuentra en lugares
abiertos al lado de la carretera.

Spermacoce remota

González

González

Hierba solitaria, 20 cm de
altura. Tallo decumbente,
estolonífero, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro. Estípulas
persistentes, 5-8 mm de
largo,
interpeciolares,
dejando cicatriz no anular.
Hojas
con
pecíolos
cilíndricos, 3-5 mm de
largo; láminas elípticas,
2-3.5 cm de largo, 1-2 cm
de ancho, membranáceas,
glabrescentes, verdes concóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen entera, base decurrente, ápice agudo. Inflorescencia axilar,
sin pedúnculo, simple,
glomérulo, 1 cm de largo,
1-1.5 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la
inflorescencia 2, en la
base de la inflorescencia,
opuestas, persistentes, no
envolventes, 2-3 cm de
largo, elípticas, verdes;
brácteas florales ausentes.
Flores sésiles, sépalos 4,
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fusionados, 1-2 mm de largo, verdes; corola hipocrateriforme, pétalos 4, 5-6 mm
de largo, pubescentes, blancos; estambres 4, blancos; estilo terminal no dividido,
estigma capitado.
Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Argentina y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En el Sendero es muy abundante en lugares
abiertos al lado de la carretera.

Nombres comunes: “crestegallo”, “sanjuanito”.
Árbol solitario, 5 m de altura. Tallo
erguido, liso; ramúsculo cuadrangular,
glabro.
Estípulas
efímeras,
interpeciolares, dejando cicatriz no
anular. Hojas opuestas, no aromáticas,
sin vaina; pecíolos acanalados, 1-2
cm de largo; láminas ovadas, 2035 cm de largo, 10-16 cm de ancho,
cartáceas, glabras, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera
Betancur

Betancur

Warszewiczia coccinea

y ondulada, base decurrente, ápice
acuminado. Inflorescencia terminal,
con pedúnculo, compuesta, umbela
compuesta, 50-70 cm de largo, 10-20
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelo, sépalos 5,
fusionados, 3 mm de largo, verdes,
en algunas flores hay un sépalo muy
desarrollado de color rojo y de 9.5 cm
de largo; corola tubular, pétalos 5, 1 cm
de largo, glabros, amarillos; estambres
6, filamentos amarillos y anteras
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anaranjadas; estilo terminal no dividido, estigma bífido. Fruto seco dehiscente,
cápsula, cilíndrico, 5 mm de largo, pardo; semillas más de 30, menos de 1 mm de
largo, cilíndricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde Costa Rica hasta Bolivia y Brasil, incluidas las
Antillas Menores. En el Sendero es frecuente al lado de la carretera y el bosque.

RUTACEAE
Árboles terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, con espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas aparentemente
simples aunque en realidad corresponden a hojas compuestas unifolioladas, alternas,
aromáticas (olor a limón), sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
elípticas, con cistolitos. Inflorescencia axilar, simple, cima. Flores perfectas,
heteroclamídeas; sépalos 5, fusionados; corola radiada, dialipétala, actinomorfa,
pétalos 5, androceo y gineceo libres; estambres 20-25, apetalostémonos, monadelfos
hacia la base; ovario súpero, sincárpico. Fruto carnoso, baya.
Familia compuesta aproximadamente por 160 géneros y 1600 especies, de
distribución cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un
género y una especie.

Betancur

Citrus maxima
Nombre común: “limón”.

Árbusto solitario, 3 m
de altura.Tallo fisurado;
ramúsculo
cilíndrico,
glabro. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 1-1.5 cm de
largo, alados; láminas 8-9
cm de largo, 4-5 cm de
ancho, coriáceas, glabras,
verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera, base obtusa, ápice redondeado. Inflorescencia
con pedúnculo, 2-3 cm de largo, 3-4 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores
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con pedicelo, con disco
nectarífero, muy aromáticas;
sépalos 2 mm de largo,
verdes blanquecino, pétalos
1.2-1.5 cm de largo, glabros,
blancos, la superficie abaxial
con abundantes puntos
glandulosos, de color crema;
filamentos blancos y anteras
crema; estilo terminal no
dividido, estigma capitado.
Fruto esférico, 5-7 cm de
largo, anaranjado; semillas
10 a 20, 5-7 mm de largo,
piriformes, lisas, desnudas.

Betancur

Rutaceae

Distribución y hábitat: originaria de Asia y ampliamente cultivada en todo el
mundo. En el Sendero es muy frecuente al lado de la carretera.

SAPINDACEAE
Lianas terrestres, hermafroditas, con o sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, escandentes, sin espinas, con zarcillos. Estípulas ausentes o presentes.
Hojas compuestas, alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos con pulvínulos,
sin glándulas; láminas imparipinnadas o bipinnadas, sin glándulas. Inflorescencia
axilar o caulinar, simple o compuesta, racimo o umbela. Fruto seco dehiscente o
indehiscente, cápsula o sámara.
Familia compuesta aproximadamente por 150 géneros y 2200 especies, distribuida
en las regiones tropicales y subtropicales del mundo (Smith et al. 2004). En el
Sendero se encuentran dos géneros y tres especies.

Clave
1.   Exudado ausente, hojas pinnadas y con más de tres folílos, con margen entera
y base cuneada, inflorescencia simple............................Paullinia curvicuspis
1´. Exudado blanco, hojas trifolioladas o bipinnadas, folíolos con margen erosa
o crenada y base decurrente, inflorescencia compuesta.................................2
2.

Tallos no alados, corteza lenticelada, ramúsculos cuadrangulares, estípulas
persistentes, hojas con pecíolos cilíndricos y alados, láminas trifolioladas,
raquis no alado, folíolos con margen erosa, inflorescencia caulinar, sin
pedúnculo y en umbela.............................................................Paullinia alata
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2´. Tallos alados, corteza fisurada, ramúsculos cilíndricos, estípulas ausentes,
hojas con pecíolos acanalados y no alados, láminas bipinnadas, raquis alado,
folíolos con margen crenada, inflorescencia axilar, con pedúnculo y en
racimo................................................................................ Serjania communis

Liana solitaria, con exudado blanco.
Tallo con lenticelas; ramúsculo
cuadrangular, glabro; con zarcillos
axilares.
Estípulas
persistentes,
marcescentes, 0.5 cm de largo,
infrapeciolares, dejando cicatriz no
anular. Hojas con pecíolos cilíndricos,
3-5 cm de largo, alados; láminas
trifoliadas, 10-15.5 cm de largo, 1520 cm de ancho, raquis sin nectarios
y no alado, peciólulos 5 mm de largo,
con pulvinolulo, folíolos 3, opuestos,
elípticos, 9-14 cm de largo, 6-8 cm
de ancho, coriáceos, glabros, verdes
concóloros, nervadura eucamptódroma,
sin vena marginal recolectora, margen
Betancur

Betancur

Paullinia alata

erosa, base decurrente, ápice agudo.
Inflorescencia caulinar, sin pedúnculo,
compuesta, umbela, 4-5 cm de largo, 3-4
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Fruto seco dehiscente, cápsula,
moliniforme, 1-2 cm de largo, roja;
semillas 1 o 2, 1 cm de largo, esféricas,
lisas, con arilo blanco.
Distribución y hábitat: distribuída
en el neotrópico. En el Sendero es
frecuente sobre árboles al lado de la
carretera.
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González

Paullinia curvicuspis

Liana solitaria, sin exudado.Tallo escandente, con lenticelas; ramúsculo
cilíndrico, glabro; con zarcillos en el escapo de la inflorescencia. Estípulas
ausentes. Hojas con pecíolos cilíndricos, 2-5 cm de largo; láminas
imparipinnadas, 10-16 cm de largo, 10-14 cm de ancho, raquis sin nectarios y
no alado, peciólulos 2-3 mm de largo, sin pulvinolulo, folíolos 5 a 7, opuestos,
elípticos, 8-10 cm de largo, 2.5-4 cm de ancho, coriáceos, glabros, verdes
concóloros, nervadura eucamptódroma, sin vena marginal recolectora, margen
entera, base cuneada, ápice acuminado. Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
simple, racimo, 15-22 cm de largo, 3-4 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Fruto
seco dehiscente, cápsula, moliniforme, 2-3 cm de largo, amarillo; semillas 1 o 2,
1-1.3 cm de largo, esféricas, rugosas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia, Ecuador, Brasil y Guayana Francesa. En el
Sendero es escasa y se encuentra creciendo sobre árboles al lado de la carretera.

Serjania communis
Liana solitaria, con exudado blanco.Tallo alado, fisurado; ramúsculo cilíndrico,
glabro; con zarcillos axilares y en el escapo de la inflorescencia. Estípulas ausentes.
Hojas alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos acanalados, 4-6.5 cm de largo;
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láminas bipinnadas, cada división con
tres folíolos, 10-18 cm de largo, 8-14
cm de ancho, raquis sin nectarios y
alado, peciólulos 20 mm de largo, con
pulvinolulo, folíolos 7 a 9, opuestos,
elípticos, 7-11 cm de largo, 3-5 cm
de ancho, coriáceos, glabros, verdes
concóloros, nervadura eucamptódroma,
sin vena marginal recolectora, margen
crenada, base decurrente, ápice
acuminado. Inflorescencia axilar, con
pedúnculo, compuesta, racimo, 1014 cm de largo, 2-4 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, perfectas, heteroclamídeas;
sépalos 4, libres, 2 mm de largo,
blancos; corola radiada, gamopétala,
zigomorfa, pétalos 4, 2-3 mm de largo,
glabros, blancos; androceo y gineceo
libres; estambres 8, apetalostémonos, apostémonos, filamentos blancos y anteras
crema; ovario súpero, sincárpico, estilo terminal no dividido, estigma trífido.
Fruto seco indehiscente, sámara, comprimido, 2-2.5 cm de largo, verde; semilla
5 mm de largo, esférica, rugosa, desnuda, alada.
Distribución y hábitat: desde Colombia hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
escasa y se encuentra sobre árboles al lado de la carretera.

SCROPHULARIACEAE
Sufrútices o hierbas, terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos o decumbentes, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes.
Hojas simples, opuestas o alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos ausentes
o presentes; sin pecíolos, sin glándulas; láminas ovadas, oblongas, elípticas,
lineares o lanceoladas, sin glándulas. Inflorescencia axilar o terminal, simple o
compuesta, uniflora, cima, espiga o panícula. Flores perfectas, heteroclamídeas;
sépalos 2 a 5, fusionados; corola acampanada, calceiforme, gibosa, bilabiada o
radiada, gamopétala, actinomorfa o zigomorfa, pétalos 4 o 5, androceo y gineceo
libres; estambres 2 o 4, epipétalos o apetalostémonos, didínamos o apostémonos;
ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula.

410

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

Scrophulariaceae

Familia compuesta aproximadamente por 250 géneros y 4000 especies, de
distribución cosmopolita, aunque está mejor representada en las regiones
templadas y en las montañas tropicales (Smith et al. 2004). En el Sendero se
encuentran siete géneros y nueve especies.

Clave
1.   Sufrútices, láminas con margen crenada de la mitad hacia el ápice, flores
solitarias o inflorescencia en umbela, corola actinomorfa y radiada............
............................................................................................ Scoparia dulcis
1´. Hierbas, láminas con margen entera, sectada, erosa o aserrada, flores
solitarias o inflorescencia en espiga, panícula o cima, corola zigomorfa y
gibosa, calceiforme, campanulada o bilabiada...............................................2
2.   Hojas alternas, láminas lineares y margen entera, inflorescencia terminal y en
espiga, brácteas florales muy llamativas, foliares, y verdes con el ápice rojo
intenso, sépalos 2, corola gibosa........................................ Castilleja arvensis
2´. Hojas opuestas, láminas elípticas, lanceoladas u ovadas y margen aserrada,
sectada o erosa, inflorescencia axilar y en panícula o cima, brácteas florales
ausentes o poco llamativas y verdes, sépalos 4 o 5, corola calceiforme,
campanulada o bilabiada................................................................................3
3.   Láminas de las hojas elípticas y margen sectada, inflorescencia en panícula o
cima, sépalos 4, corola calceiforme................................................................4
3´. Láminas de las hojas ovadas o lanceoladas y margen aserrada o erosa, flores
solitarias, sépalos 5, corola campanulada o bilabiada....................................5
4.   Hierbas agregadas, pecíolos acanalados, inflorescencia compuestay en
panícula, corolas con labio inferior de la corola con cuatro lóbulos y
aplanado........................................................................ Calceolaria mexicana
4´. Hierbas solitarias, pecíolos cilíndricos, inflorescencia simple y en cima,
corolas con labio inferior de la corola completamente redondeado, sin lóbulos
y esférico.............................................................. Calceolaria chelidonioides
5.   Plantas 25 cm de altura, láminas de las hojas lanceoladas, > 3 cm de largo,
indumento estrigoso, nervadura acródroma y margen erosa, flores sésiles,
corolas campanuladas............................................................... Alectra aspera
5´. Plantas < 12 cm de altura, láminas de las hojas ovadas, < 2 cm de largo,
glabras y con margen aserrada, flores pediceladas, corolas bilabiadas..........6
6. Tallos erguidos, pecíolos púrpura......................................... Torenia thouarsii
6´. Tallos decumbentes o estoloníferos, pecíolos verdes.....................................7
7.

Ramúsculos cilíndricos, láminas de las hojas coriáceas, pétalos amarillos.....
.................................................................................. Mecardonia procumbens
7´. Ramúsculos cuadrangulares, láminas de las hojas suculentas o mebranáceas,
pétalos blancos o lilas.....................................................................................8
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8.   Hierbas cespitosas, ramúsculos morados, hojas sin pecíolo, láminas
suculentas, nervadura eucamptódroma, margen morada, base decurrente y
ápice redondeado, pétalos 4.................................................. Lindernia diffusa
8´. Hierbas solitarias, ramúsculos verdes, hojas con pecíolo, láminas
membranáceas, nervadura broquidódroma, margen verde, base obtusa y
ápice agudo, pétalos 5......................................................Lindernia crustacea

Alectra aspera

González

González

Hierba solitaria, 30 cm
de altura. Tallo erguido,
liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con abundante
indumento estrigoso. Hojas
opuestas; pecíolos ausentes;
láminas lanceoladas, 3-5
cm de largo, 1-1.5 cm de
ancho,
membranáceas,
con indumento estrigoso,
verdes
concóloras,
nervadura acródroma, basal
imperfecta, sin nervio marginal recolector, margen erosa, base cuneada, ápice
acuminado. Inflorescencia axilar, sin pedúnculo, simple, uniflora; brácteas
florales 2, opuestas, conspicuas, 0.81 cm de largo, lineares, verdes, con
indumento estrigoso blanquecino.
Flores sésiles, sépalos 5, 8-10 mm
de largo, verdes, con indumento
estrigoso blanquecino, costas aladas;
corola
acampanada,
zigomorfa,
pétalos 5, 1 cm de largo, glabros, tubo
verde amarillento, lóbulos amarillos;
estambres 4, epipétalos, didínamos,
filamentos verdes con tricomás largos
de color blanco y anteras amarillas;
estilo terminal no dividido, estigma
linear. Fruto esférico, 5 mm de largo,
verde; semillas más de 50, menos de 1
mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México
hasta Bolivia y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es
escasa y se encuentra creciendo en
lugares abiertos al lado de la carretera.
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Nombre común: “zapatico”.

González

Calceolaria chelidonioides

González

Hierba solitaria, 40 cm de
altura. Tallo erguido, con
visos púrpura hacia el ápice
de la planta, liso; ramúsculo
cilíndrico, pubescente, con
indumento hirsuto translúcido. Hojas opuestas; pecíolos
cilíndricos, 3-5 cm de largo;
láminas elípticas, 4-9 cm
de largo, 3-8 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen sectada y aserrada, las hojas
maduras profundamente sectadas casi compuestas, las jóvenes levemente sectadas,
base decurrente, ápice agudo. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, simple, cima,
5 cm de largo, 5 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia 2 por ramificación, opuestas, persistentes, no envolventes, 1-2 cm
de largo, oblongas, verdes, con margen sectada; brácteas florales ausentes. Flores
con pedicelo, sépalos 4, 5 mm de largo, verdes, con indumento hirsuto translúcido,
con margen aserrada; corola calceiforme, zigomorfa, pétalos 4, 1-1.5 cm de largo,
glabros, amarillos claro, labio inferior de la corola completamente redondeado, sin
lóbulos y esférico; estambres
2, apetalostémonos, apostémonos, amarillos; estilo terminal no dividido, estigma
capitado. Fruto  esférico, con
indumento glandular, 5 mm de
largo, verde; semillas más de
30, menos de 1 mm de largo,
ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Argentina. En el Sendero es muy
abundante en barrancos húmedos y sembreados al lado de la carretera y a la orilla
de fuentes de agua.

Calceolaria mexicana
Nombre común: “zapatico”.
Hierba agregada, 20 cm de altura. Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
glabrescente, con escaso indumento hirsuto translúcido. Hojas opuestas; pecíolos
acanalados, 2 cm de largo; láminas elípticas, 4-6 cm de largo, 3-4 cm de ancho,
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membranáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal reco-lector, margen sectada y aserrada, base decurrente, ápice agudo.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo, com-puesta, panícula, 10 cm de largo, 6
cm de diámetro, ejes con indumento hirsuto translúcido; brácteas del pe-dúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia opuestas, 2 por división, persistentes, no
envolventes, 1.5 cm de largo, lineares, verdes; brácteas florales ausentes. Flores
con pedicelo, sépalos 4, 6 mm de largo, verdes, con indumento hirsuto translúcido;
corola calceiforme, zigomorfa, pétalos 4, 0.5 cm de largo, glabros, amarillo
quemado, labio inferior de la corola con cuatro lóbulos y aplanado; estambres 2,
apetalostémonos, aposté-monos, amarillos; estilo terminal no dividido, estig-ma
bífido. Fruto esférico, con indumento glandular, 1-2 mm de largo, verde; semillas
más de 30, menos de 1 mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Venezuela. En el Sendero es
muy abundante al lado de la cascada, sobre rocas en lugares húmedos y sombreados.

González

Castilleja arvensis
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Hierba solitaria, 50 cm de altura. Tallo
erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con abundante indumento
blanco translúcido. Hojas alternas;
pecíolos ausentes; láminas lineares,
4-6 cm de largo, 0.3-0.5 cm de ancho,
membranáceas, con indumento hirsuto
de color blanco, muy abundante, verdes
concóloras, nervadura acródroma,
suprabasal imperfecta, sin nervio marginal recolector, margen entera, base

decurrente, ápice agudo. Inflorescencia
terminal, con pedúnculo, simple, espiga,
8-15 cm de largo, 3-5 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
bráctea floral conspicua, 2-3 cm de
largo, linear, verdes con el ápice rojo
intenso. Flores sésiles, sépalos 2, 1 cm
de largo, verdes, con indumento hirsuto
blanquecino; corola gibosa, zigomorfa,
pétalos 4, 9 mm de largo, glabros, verdes,
lóbulos inconspicuos; estambres 4,
epipétalos, didínamos, filamentos verdes
y anteras amarillas; estilo terminal no
dividido, estigma bífido. Fruto esférico,
9-8 mm de largo, verde; semillas más de
50, menos de 1 mm de largo, ovaladas,
lisas, desnudas.

González

Scrophulariaceae

Distribución y hábitat: desde
Estados Unidos hasta Bolivia y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En
el Sendero es frecuente en lugares
abiertos al lado de la carretera.

Lindernia crustacea
Hierba solitaria, 6 cm de altura.Tallo decumbente, liso; ramúsculo cuadrangular,
glabro. Hojas opuestas; pecíolos cilíndricos, 1 mm de largo; láminas ovadas,
0.5-1 cm de largo, 0.5-1 cm de ancho, membranáceas, glabras, verdes concóloras,
nervadura broquidódroma, con nervio marginal recolector, margen aserrada,
base obtusa, ápice agudo. Inflorescencia axilar, sin pedúnculo, simple, uniflora;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea
floral inconspicua, 3 mm de largo, acicular, verde. Flores con pedicelo, sépalos 5,
3-4 mm de largo, verdes con rojo; corola bilabiada, labio inferior con tres lóbulos
y superior con dos lóbulos, zigomorfa, pétalos 5, 6-8 mm de largo, glabros,
lilas y blancos, lóbulo central del labio inferior con dos proyecciones alargadas;
estambres 4, epipétalos, didínamos, filamentos blancos y anteras amarillas; estilo
terminal no dividido, estigma laminar. Fruto elíptico, 3-5 mm de largo, verde;
semillas más de 30, menos de 1 mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Estados Unidos hasta
Bolivia y Brasil, incluyendo las islas del Caribe, mientras que en el viejo continente
está en China, Japón y Madagascar. En el sendero es frecuente en lugares abiertos
o perturbados al lado de la carretera.
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Zuluaga

Lindernia diffusa

Hierba cespitosa, 10 cm de altura. Tallo estolonífero, decumbente, liso; ramúsculo
cuadrangular, de color morado, con indumento piloso blanquecino. Hojas opuestas;
pecíolos ausentes; láminas ovadas, 1-2 cm de largo, 0.5-2 cm de ancho, suculentas,
glabras, verdes discóloras, nervadura eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen aserrada, de color morado, base decurrente, ápice redondeado.
Inflorescencia axilar, sin pedúnculo, simple, uniflora; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores
con pedicelo; sépalos 5, 5-7 mm de largo, verdes en la base, morado hacia el ápice,
con indumento piloso translúcido; corola bilabiada, labio inferior con tres lóbulos
y superior con un lóbulo, zigomorfa, pétalos 4, 1 cm de largo, glabros, blancos con
lóbulo del labio superior lila y lóbulos del labio inferior con dos protuberancias
amarillas; estambres 4, epipétalos, didínamos, blancos; estilo terminal no dividido,
estigma discoide, con cuatro lóbulos. Fruto elíptico, 4-5 mm de largo, verde;
semillas más de 30, menos de 1 mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Estados Unidos hasta
Bolivia y Brasil, incluyendo las islas del Caribe, mientras que en el viejo
continente está en India y Madgascar. En el sendero es frecuente en lugares
abiertos o perturbados al lado de la carretera.
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Mecardonia procumbens
Hierba solitaria, 8 cm de altura. Tallo decumbente, liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas opuestas; pecíolos ausentes; láminas ovadas, 0.8-1.2 cm de
largo, 0.5-0.8 cm de ancho, coriáceas, glabras, verdes concóloras, nervadura
broquidódroma, con nervio marginal recolector, margen aserrada, base
decurrente, ápice agudo. Inflorescencia axilar, sin pedúnculo, simple, uniflora;
brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; bráctea
floral inconspicua, 3 mm de largo, linear, verde. Flores con pedicelo, con disco
nectarífero en la base del ovario; sépalos 5, tubo del caliz muy corto, aparentemente
libres, 6-8 mm de largo, verdes, dimórficos, tres ovado-lanceolados, con margen
dentada y sobrelapados, dos aciculares, bífidos, con margen entero y cubiertos por
los otros sépalos; corola bilabiada, labio superior con dos lóbulos y labio inferior
con tres lóbulos, zigomorfa, pétalos 5, 5-7 mm de largo, glabros, amarillos, con
abundantes tricomás glandulares en la superficie interior del labio superior;
estambres 4, epipétalos, didínamos, amarillos; estilo terminal no dividido, estigma
capitado. Fruto elíptico, 5 mm de largo, verde; semillas más de 30, menos de 1
mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Estados Unidos hasta
Argentina, pero también está presente en China. En el sendero es escasa y se
encuentra en lugares abiertos al lado de la carretera.

Sufrútice solitario, 20-40 cm de
altura. Tallo erguido, fisurado;
ramúsculo
cuadrangular,
glabro.
Hojas opuestas; pecíolos ausentes;
láminas oblongas, 2-3 cm de largo,
0.3-0.5 cm de ancho, membranáceas,
glabras, verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen crenada de la mitad
hacia el ápice y entera de la mitad hacia
la base, base decurrente, ápice agudo.
Inflorescencia axilar, sin pedúnculo,
simple, flor solitaria o umbela, 1-1.5
cm de largo, 1-1.5 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores
con pedicelo, con verticilo de cerdas
largas, de color blanco, ubicado entre

Betancur

Scoparia dulcis
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la corola y los estambres;
sépalos 4, 2 mm de largo,
verdes, con indumento tomentoso pardo; corola
radiada, actinomorfa, pétalos 4, 0.4-0.5 cm de largo,
glabros, blancos con línea
basal morada, lóbulos descendentes; estambres 4,
apetalostémonos, apostémonos, filamentos lila y anteras
blancas; estilo terminal no
dividido, estigma capitado. Fruto esférico, 2-3 mm de largo, verde; semillas más
de 30, menos de 1 mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Estados Unidos hasta
Argentina y Brasil, incluyendo las islas del Caribe, mientras que en el viejo
continente está en Suráfrica, China y Madagascar. En el Sendero es escasa y se
encuentra creciendo en lugares abiertos al lado de la carretera.

Torenia thouarsii

González

Hierba solitaria, 8-10 cm de altura.
Tallo erguido, de color púrpura hacia
la base de la planta, liso; ramúsculo
cuadrangular, glabro. Hojas opuestas;
pecíolos acanalados, 2-4 mm de largo,
con coloración púrpura; láminas
ovadas, 1-2 cm de largo, 0.5-1 cm de
ancho, membranáceas, glabras, verdes
concóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, de color morado, base
decurrente, ápice agudo. Inflorescencia
axilar, sin pedúnculo, simple, uniflora;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, sépalos 5, 5-8 mm de largo,
verdes, con costas y ápices púrpuras,
tubo alado; corola bilabiada, labio
inferior con tres lóbulos y superior con
dos lóbulos, zigomorfa, pétalos 5, 0.8-1
cm de largo, glabros, lilas, lóbulos con
visos morados; estambres 4, epipétalos,
didínamos, blancos; estilo terminal no dividido, estigma laminar. Fruto elíptico,
4-6 mm de largo, verde con visos púrpura; semillas más de 30, menos de 1 mm de
largo, ovaladas, lisas, desnudas.
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Distribución y hábitat: en
América se encuentra desde
Costa Rica hasta Ecuador y
Venezuela, incluyendo las
islas del Caribe, mientras
que en el viejo continente
está en Madagascar y
Suráfrica. En el Sendero es
frecuente en zonas anegadas
al lado de la carretera.

González

Scrophulariaceae

SIPARUNACEAE
Arbustos terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples, opuestas,
aromáticas (olor a limoncillo), sin vaina; pecíolos sin glándulas; láminas elípticas,
con cistolitos. Inflorescencia axilar, compuesta, cima. Flores imperfectas,
homoclamídeas, tépalos 5, fusionados; perianto tubular, actinomorfo; ovario
súpero, sincárpico. Fruto carnoso, baya.
Familia compuesta por dos géneros y 60 especies, de distribución pantropical,
aunque es más diversa en los bosques andinos (Smith et al. 2004). En el Sendero
se encuentra un género y una especie.

González

Siparuna thecaphora
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Nombre común: “limoncillo”

Arbusto solitario, 4 m de altura. Tallo liso; ramúsculo
cilíndrico, pubescente, con
indumento flocoso pardo.
Hojas con pecíolos cilíndricos,
1-2 cm de largo, de color rojizo;
láminas 10-17 cm de largo, 6-8
cm de ancho, cartáceas, glabras,
verdes discóloras, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal recolector, margen aserrada, base cuneada,
ápice acuminado. Inflorescencia con pedúnculo, 3-5 cm de largo, 3-4 cm de
diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores femeninas con pedicelo, con receptáculo de 3-4
mm de largo, muy carnoso; tépalos 1-2 mm de largo, glabros, amarillos, astilo,
estigma capitado. Fruto esférico, 0.5-1 cm de largo, amarillo, tornándose rojo al
madurar; semillas más de 30, menos de 1 mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
común al lado de la carretera.

SMILACACEAE
Lianas terrestres, diocas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados, escandentes,
sin espinas, con zarcillos pareados en la base del pecíolo. Estípulas presentes.
Hojas simples, alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos con pulvínulos, sin
glándulas; láminas ovadas, sin glándulas.
Familia compuesta por tres géneros y más de 300 especies, distribuida en las
regiones tropicales y templadas del mundo (Smith et al. 2004). En el Sendero se
encuentra un género y una especie.

Smilax sp.
Nombre común: “zarzaparrilla”
Liana solitaria.Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro. Estípulas persistentes,
3-4 mm de largo, infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 1.5-2.5 cm de largo; láminas 15-19 cm de largo, 7-9 cm de ancho,
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coriáceas, glabras, verdes concóloras,
nervadura acródroma, basal perfecta,
sin nervio marginal recolector, margen
entera, base obtusa, ápice acuminado.
Distribución y hábitat: en el Sendero
es muy escasa y se encuentra sobre
árboles al lado de la carretera.
Betancur

Betancur

Smilacaceae

SOLANACEAE
Árboles, arbustos, lianas o hierbas, terrestres, hermafroditas, sin exudado,
caulescentes. Tallos alargados, erguidos, escandentes o estoloníferos, con o
sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas simples o compuestas,
alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas
obovadas, elípticas, ovadas o imparipinnadas, sin glándulas. Inflorescencia
axilar, caulinar u opuesta a la hoja, simple o compuesta, flor solitaria, racimo
o umbela. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 4 o 5, fusionados; corola
hipocrateriforme, acampanada o radiada, gamopétala, zigomorfa o actinomorfa,
pétalos 4 o 5, androceo y gineceo libres; estambres 4 o 5, apetalostémonos o
epipétalos, apostémonos o singenéticos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco
dehiscente o carnoso, cápsula, baya o drupa.
Familia compuesta aproximadamente por 95 géneros y 2200 especies, de
distribución cosmopolita, aunque está mejor representada en las regiones
subtropicales y tropicales (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran seis
géneros y doce especies.
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Clave
1.   Plantas con espinas, láminas de las hojas con indumento afelpado o
estrigoso. .......................................................................................................2
1´. Plantas sin espinas, láminas de las hojas glabras o con indumento hirsuto o
flocoso............................................................................................................3
2.   Arbustos, hojas con pecíolos > 14 cm de largo, láminas ovadas, > 40 cm de
largo, membranáceas, indumento afelpado, margen lobado y base cordada,
inflorescencia sin pedúnculo, sépalos > 16 mm de largo, pétalos pubescentes.
............................................................................................Solanum quitoense
2´. Lianas, hojas con pecíolos < 5 cm de largo, láminas elípticas, < 20 cm de
largo, coriáceas, indumento estrigoso, margen entera y base asimétrica, flor
solitaria o inflorescencia con pedúnculo, sépalos < 10 mm de largo, pétalos
glabros................................................................................. Solanum aturense
3.   Tallos estoloníferos, hojas compuestas.............. Solanum sp. sect. Basartrum
3´. Tallos erguidos, hojas simples........................................................................4
4.   Hierbas, láminas de las hojas ovadas y con base obtusa o ahusada...............5
4´. Árboles o arbustos, láminas de las hojas elípticas u obovadas y con base
decurrente, cuneada u asimétrica....................................................................6
5.   Hierbas < 20 cm de altura, ramúsculos cilíndricos y pubescentes, hojas con
pecíolos cilíndricos, láminas < 5 cm de largo, flor solitaria o inflorescencia
en racimo, sépalos 4, corola hipocrateriforme y zigomorfa, pétalos morados
y con una mácula amarilla en la base del lobulo ventral, fruto cápsula...........
........................................................................................Browallia americana
5´. Hierbas > 1 m de altura, ramúsculos cuadrangulares y glabros, hojas con
pecíolos acanalados, láminas > 12 cm de largo, inflorescencia en umbela,
sépalos 5, corola radiada y actinomorfa, pétalos verde blanquecino, fruto
baya.........................................................................Jaltomata repandidentata
6.   Láminas de las hojas coriáceas, inflorescencia axilar o caulinar......................
................................................................................... Cestrum schlechtendalii
6´. Láminas de las hojas cartáceas o membranáceas, inflorescencia axilar u
opuesta a la hoja.............................................................................................7
7.

Hojas con anisofilia, láminas cartáceas, inflorescencia péndula, corola
acampanada y > 2 cm de largo....................................... Cuatresia plowmanii
7´. Hojas sin anisofilia, láminas membranáceas, inflorescencias erguidas, corola
radiada y < 1.5 cm de largo............................................................................8
8.   Árboles, láminas de las hojas con envés glauco y base cuneada, inflorescencia
opuesta a la hoja................................................................Solanum lepidotum
8´. Arbustos, láminas de las hojas con envés verde y base asimétrica o decurrente,
inflorescencia axilar........................................................................................9
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9.   Ramúsculos con indumento flocoso y pardo claro, láminas de las hojas
obovadas y con margen lobado......................... Solanum stellatiglandulosum
9´. Ramúsculos glabros o con indumento hirsuto translúcido, láminas de las
hojas elípticas  y con margen entera.............................................................10
10. Ramúsculos pubescentes, hojas con pecíolos cilíndricos, láminas con indumento
hirsuto y con base asimétrica, sépalos 4, pétalos 4, pubescentes y amarillos claro
con máculas verde oliva en la base....................................Wintheringia solanacea
10´. Ramúsculos glabros, hojas con pecíolos acanalados, láminas glabras
y con base decurrente, sépalos 5, pétalos 5, glabros y blancos o verde
blanquecinos................................................................................................. 11
11. Arbustos ca. 1 m de altura, láminas de las hojas > 25 cm de largo, discóloras,
haz verde oscuro con vena media verde contrastante y aterciopelada y envés
claro y margen ondulada, inflorescencia compuesta, corola > 1 cm de largo,
bayas botuliformes.................................................................Solanum anceps
11´. Arbustos 1.5-3 m de altura, láminas de las hojas < 18 cm de largo, verdes
discóloras y margen no ondulada, inflorescencia simple, corola ca. 0.5 cm de
largo, bayas esféricas.............................................................. Solanum sieberi

González

Browallia americana

Nombres comunes: “pensamiento de pobre”, “teresita”.
Hierba agregada, 20 cm de altura. Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con indumento hirsuto translúcido; sin espinas. Hojas simples;
pecíolos cilíndricos, 0.5-1 cm de largo; láminas ovadas, 3-4 cm de largo, 2-3
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cm de ancho, membranáceas, con
indumento hirsuto, verdes concóloras,
nervadura
eucam-ptódroma,
sin
nervio marginal recolector, margen
entera, base obtusa, ápice acuminado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
simple o compuesta, racimo o uniflora,
4-5 cm de largo, 2-3 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia alternas,
persistentes, no envolventes, 1 cm de
largo, ovadas, verdes, foliares; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo,
sépalos 4, 7-10 mm de largo, púrpura
hacia la base y verde hacia el ápice, con
indumento hirsuto translúcido; corola
hipocrateriforme, zigomorfa, pétalos
5, 2-2.5 cm de largo, glabros, morados,
con una mácula amarilla en la base del lóbulo ventral, emarginados; estambres 5,
epipétalos, apostémonos, morado oscuro, casi negros; estilo terminal no dividido,
estigma capitado. Fruto seco dehiscente, cápsula, cilíndrico, 1 cm de largo, pardo;
semillas más de 30, menos de 1 mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Perú y Venezuela, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es muy abundante en lugares abiertos o
perturbados al lado de la carretera.

González

Cestrum schlechtendalii
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Arbusto solitario, 3 m de altura. Tallo
erguido, con lenticelas; ramúsculo
cilíndrico, glabro; sin espinas. Hojas
simples; pecíolos acanalados, 1-2
cm de largo; láminas elípticas, 2028 cm de largo, 7-10 cm de ancho,
coriáceas, glabras, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base decurrente, ápice acuminado.
Inflorescencia axilar o caulinar, con
pedúnculo, compuesta, racimo, 3-5 cm
de largo, 2-4 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia ausentes; bráctea
floral conspicua, 2 mm de largo,
linear, verde blanquecino. Flores con
pedicelo, sépalos 5, 2 mm de largo,
verde-blanquecinos. Fruto carnoso,
drupa, elíptico, 1 cm de largo, morado;
semilla 8 mm de largo, ovalada, lisa,
desnuda.

González

Solanaceae

Distribución y hábitat: Colombia y
Brasil. En el Sendero es escasa y se
encuentra en lugares sombreados al
lado de la carretera.

González

Cuatresia plowmanii
Arbusto solitario, 2 m de altura.Tallo
erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro; sin espinas. Hojas simples,
con anisofilia; pecíolos cilíndricos,
0.5-1 cm de largo; láminas elípticas,
11-18 cm de largo, 5-7 cm de ancho,
cartáceas, glabras, verdes concóloras,
nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base cuneada, ápice acuminado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, racimo, 8-12 cm de largo,
2-3 cm de diámetro, péndula, ejes de
la inflorescencia de color púrpura;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
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brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, sépalos 5, 4-5 mm de largo,
verdes con tintes púrpura; corola
acampanada, actinomorfa, pétalos
5, 2-2.5 cm de largo, glabros, verdes
blanquecino; estambres 5, apetalostémonos, apostémonos, filamentos verde
blanquecino y anteras amarillas; estilo
terminal no dividido, estigma discoide.
Fruto carnoso, baya, esférico, 1 cm de
largo, verde; semillas más de 30, 1 mm
de largo, ovaladas, lisas, desnudas.

González

Solanaceae

Distribución y hábitat: Colombia y
Ecuador. En el Sendero es escasa y se
encuentra dentro del bosque.

Jaltomata repandidentata

ápice acuminado. Inflorescencia
axilar, con pedúnculo, simple, umbela,
6-10 cm de largo, 4-8 cm de diámetro,
péndula; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelos de diferentes
longitudes, sépalos 5, 10 mm de largo,
verdes con nervio medio morado
oscuro; corola radiada, actinomorfa,
pétalos 5, 3 cm de largo, glabros,
verdes blanquecino; estambres 5,
apetalostémonos, apostémonos, filamentos blancos y anteras amarillas;
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González

Hierba solitaria, 1 m de altura.
Tallo erguido, liso; ramúsculo
cuadrangular, glabro; sin espinas. Hojas simples; pecíolos
acanalados, 0.3-4 cm de largo;
láminas ovadas, 12-18 cm
de largo, 8-10 cm de ancho,
membranáceas, con indumento
hirsuto, verdes discóloras, nervadura eucamptódroma, sin
nervio marginal recolector,
margen entera, base ahusada,

Solanaceae

estilo terminal no dividido, estigma linear. Fruto carnoso, baya, esférico, 1
cm de largo, morado oscuro casi negro; semillas más de 50, 1 mm de largo,
aplanadas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela y Ecuador. En el Sendero es escasa
y se encuentra en lugares rocosos a la orilla del río

González

Arbusto solitario, 1 m de altura.
Tallo erguido, con lenticelas;
ramúsculo cilíndrico, glabro;
sin espinas. Hojas simples;
pecíolos acanalados, 4-6 cm
de largo; láminas elípticas,
25-35 cm de largo, 10-15 cm
de ancho, membranáceas,
glabras, discóloras, haz verde
oscuro con vena media verde
contrastante y aterciopelada
y envés claro, nervadura

González

Solanum anceps

eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen entera y ondulada,
base decurrente, ápice acuminado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, racimo, 3-6 cm de largo,
3-5 cm de diámetro, escorpioide;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo; sépalos 5, 2-3 mm de largo,
verdes blanquecino; corola radiada,
actinomorfa, pétalos 5, 1-1.5 cm de
largo, glabros, verde-blanquecinos
con margen blanco; estambres 5,
apetalostémonos,
singenéticos,
filamentos blancos y anteras amarillas;
estilo terminal no dividido, estigma
capitado. Fruto carnoso, baya,
botuliforme, 1-2 cm de largo, verde;
semillas más de 30, 1-2 mm de largo,
aplanadas, lisas, desnudas.

Distribución y hábitat: desde Panamá hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
frecuente en lugares sombreados a la orilla del rio.
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Solanum aturense

ápice acuminado. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, simple, racimo, 7-10
cm cm de largo, 3-4 cm de diámetro,
escorpioide; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelo, sépalos 5, 5-7
mm de largo, verdes; corola radiada,
gamopétala, actinomorfa, pétalos 5,
2.5 cm de largo, glabros, abaxialmente
blancos con visos morados, adaxialmente
blancos; estambres 5, apetalostémonos,
singenéticos, filamentos verdes y anteras
amarillas; estilo terminal no dividido,
estigma linear. Fruto carnoso, baya,
esférico, 1.5 cm de largo, verde; semillas
más de 30, 3 mm de largo, aplanadas,
lisas, desnudas.

González

González

Liana solitaria. Tallo escandente, liso; ramúsculo cilíndrico, pubescente; con espinas.
Hojas simples; pecíolos cilíndricos, 2-3 cm de largo,
pubescentes; láminas elípticas,
10-16 cm de largo, 5-7 cm de
ancho, coriáceas, con indumento
estrigoso, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma, sin
nervio marginal recolector,
margen entera, base asimétrica,

Distribución y hábitat: Desde México hasta Ecuador y Brasil. En el Sendero es
frecuente sobre arbustos a la orilla de las quebradas

Solanum lepidotum
Árbol solitario, 4 m de altura.Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con indumento tomentoso crema; sin espinas. Hojas simples; pecíolos
cilíndricos, 1-2 cm de largo, con indumento tomentoso crema; láminas elípticas,
10-16 cm de largo, 4-7 cm de ancho, membranáceas, con indumento flocoso
por el envés y glabro por la haz, discólora, haz verde y envés gris blanquecino,
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Solanaceae

nervadura eucamptódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base cuneada, ápice acuminado.
Inflorescencia opuesta a la hoja, con
pedúnculo, compuesta, racimo, 7-12
cm de largo, 6-9 cm de diámetro,
escorpioide, ejes de la inflorescencia
cubiertos con indumento tomentoso
crema; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores con
pedicelo, sépalos 5, 4 mm de largo,
verdes, cubiertos con indumento
grisáceo; corola radiada, actinomorfa,
pétalos 5, 0.8 cm de largo, glabros,
blancos; estambres 5, apetalostémonos,
singenéticos, filamentos blancos y
anteras amarillas; estilo terminal no
dividido, estigma capitado. Fruto
carnoso, baya, esférico, 0.8 cm de
largo, verde; semillas más de 30, 1 mm
de largo, ovaladas, lisas, desnudas.

Distribución y hábitat: desde México hasta Ecuador. En el Sendero es poco
frecuente al lado de la carretera.
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Nombre común: “lulo”.

González

Arbusto solitario, 1-2 m de altura. Tallo
erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con abundante indumento
afelpado de color blanquecino; con
espinas en el tallo y en la lámina. Hojas
simples; pecíolos cilíndricos, 15-20 cm
de largo, pubescente, de color verde
claro con visos morados, con espinas;
láminas ovadas, 40-60 cm de largo, 4048 cm de ancho, membranáceas, con
indumento afelpado, discóloras, haz
verde oscuro con venas moradas y envés
glauco con visos morados, nervadura
eucamptódroma, sin nervio marginal
recolector, margen lobada, base
cordada, ápice agudo. Inflorescencia
axilar, sin pedúnculo, simple, racimo,
5-6 cm de largo, 6-8 cm de diámetro,
escorpioide; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia

González

Solanum quitoense

ausentes; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelo, sépalos 5, 2 cm
de largo, verdes, cubiertos de pelos
blanquecinos y con visos morados
por la superficie abaxial; corola
radiada, actinomorfa, pétalos 5, 3 cm
de largo, pubescentes, con indumento
blanquecino por la superficie abaxial,
blancos, con visos morados; estambres
5, apetalostémonos, singenéticos,
amarillos; estilo terminal no dividido,
estigma linear. Fruto carnoso, baya,
esférico, 7-9 cm de largo, anaranjada;
semillas más de 50, 5 mm de largo,
aplanadas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: desde
Honduras hasta Perú y Venezuela. En
el Sendero es muy frecuente en lugares
abiertos al aldo de la carretera y al
borde de las quebradas.
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Solanum sieberi

González

González

Arbusto solitario, 1.5-3
m de altura. Tallo erguido,
liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro; sin espinas. Hojas simples; pecíolos acanalados, 1-2.5 cm de largo;
láminas elípticas, 11-15.5
cm de largo, 5-7 cm de
ancho, membranáceas, glabras, verdes discóloras,
nervadura eucamptódroma,
con nervio marginal recolector, margen entera, base
decurrente, ápice acuminado. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, simple, racimo,
1.5-3.5 cm de largo, 1-2 cm de diámetro, escorpioide; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores
con pedicelo, sépalos 5, 2 mm de largo, verdes; corola radiada, actinomorfa,
pétalos 5, 0.5 cm de largo,
glabros, blancos con base verde; estambres 5,
apetalostémonos, singenéticos, filamentos verdes y
anteras amarillas; estilo terminal no dividido, estigma
capitado. Fruto carnoso,
baya, esférico, 0.8-1 cm de
largo, verde; semillas más de
30, 1 mm de largo, ovaladas,
lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela e islas del Caribe. En el Sendero es
muy abundante en lugares abiertos al lado de la carretera.

Solanum stellatiglandulosum
Arbusto solitario, 3 m de altura.Tallo erguido, liso; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con indumento flocoso pardo claro; sin espinas. Hojas simples;
pecíolos cilíndricos, 3-5 cm de largo, con indumento flocoso pardo claro; láminas
obovadas, 15-19 cm de largo, 15-17 cm de ancho, membranáceas, con indumento
flocoso de color pardo claro, verdes discóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen lobada, base asimétrica, ápice agudo.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo, compuesta, racimo, 8-12 cm de largo, 6-10
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cm de diámetro, escorpioide; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores con pedicelo, sépalos 5,
6 mm de largo, verdes, con indumento flocoso pardo; corola radiada, actinomorfa,
pétalos 5, 1.2 cm de largo, pubescentes, blancos; estambres 5, apetalostémonos,
apostémonos, filamentos blancos y anteras amarillas; estilo terminal no dividido,
estigma capitado. Fruto carnoso, baya, esférico, 1-1.5 cm de largo, verde; semillas
más de 30, 1 mm de largo, ovaladas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: endémica de Colombia. En el Sendero es escasa y se
encuentra creciendo a la orilla de fuentes de agua.

Arbusto solitario, 10 cm de altura.Tallo
estolonífero, liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro; sin espinas. Hojas compuestas,
pecíolos cilíndricos, 2-4 cm de largo, de
color rojizo; láminas imparipinnadas,
5-9 cm de largo, 4-7 cm de ancho, raquis
sin nectarios y no alado, peciólulos 2-3
mm de largo, sin pulvinolulos, folíolos
5 a 7, opuestos o alternos, elípticos,
1.5-5 cm de largo, 1-1.5 cm de ancho,
membranáceos, glabros, verdes discóloros, con nerviación púrpura por el
González

González

Solanum sp. sect. Basartrum

envés, nervadura eucamptódroma, sin
vena marginal recolectora, margen
entera, base cuneada, ápice acuminado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
simple, racimo, 19-21 cm de largo, 2
cm de diámetro, reclinada; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia ausentes; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo,
sépalos 5, 5 mm de largo, verdes; corola
radiada, actinomorfa, pétalos 5, 1 cm
de largo, glabros, blancos; estambres 5,
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apetalostémonos, apostémonos, fila-mentos blancos y anteras amarillas; estilo
terminal no dividido, estigma linear. Fruto carnoso, baya, cilíndrico, 2 cm de
largo, verde claro con listas verde oscuro; semillas más de 50, 1 mm de largo,
aplanadas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: en el Sendero es escasa, a veces se encuentra creciendo
en rocas a la orilla de las quebradas.

Wintheringia solanacea

Betancur

Betancur

Arbusto solitario, 2 m de altura. Tallo
erguido, con lenticelas; ramúsculo
cilíndrico, pubescente, con indumento
hirsuto translúcido; sin espinas. Hojas
simples; pecíolos cilíndricos, 3-4 cm
de largo; láminas elípticas, 14-24 cm de
largo, 9-14 cm de ancho, membranáceas,
con
indumento
hirsuto,
verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
entera y ondulada, base asimétrica,
ápice agudo. Inflorescencia axilar, con
pedúnculo, compuesta, racimo, 2 cm de
largo, 4 cm de diámetro, escorpioide, los
ejes de la inflorescencia adnados al tallo,
similar a una estrella de mar; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia ausentes; brácteas florales
ausentes. Flores con pedicelo, sépalos
4, 3 mm de largo, verdes; corola radiada, actinomorfa, pétalos 4, 8 mm de largo,
pubescentes, amarillos claro con máculas verde oliva en la base; estambres 4,
apetalostémonos, apostémonos, filamentos blancos y tecas pardo; estilo terminal no
dividido, estigma capitado.
Fruto
carnoso,
baya,
esférico, 0.5 cm de largo,
anaranjado; semillas más de
50, 1 mm de largo, esféricas,
lisas, desnudas.
Distribución y hábitat:
desde México hasta Bolivia
y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el
Sendero es frecuente en
lugares abiertos al lado de la
carretera.
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TILIACEAE
Arbustos terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas simples, alternas,
no aromáticas, sin vaina; pecíolos con pulvínulos, sin glándulas; láminas ovadas,
sin glándulas. Inflorescencia axilar, compuesta, umbela. Flores perfectas,
heteroclamídeas; sépalos 5, libres; corola radiada, dialipétala, actinomorfa, pétalos
5, androceo y gineceo libres; estambres 15, apetalostémonos, apostémonos; ovario
súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente, cápsula muricada.
Familia compuesta aproximadamente por 50 géneros y 700 especies, de
distribución cosmopolita (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un
género y una especie.

González

Triumfetta semitriloba
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Arbusto solitario, 50-100 cm de altura,
sin exudado, caulescente. Tallo liso;
ramúsculo cilíndrico, pubescente.
Estípulas persistentes, 5-6 mm
de largo, infrapeciolares, dejando
cicatriz no anular. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 1.5-2.5 cm de largo, de
color rojizo; láminas 5-6 cm de largo,
3-4 cm de ancho, membranáceas, con
indumento hirsuto, verdes discóloras,
nervadura acródroma, basal imperfecta,
sin nervio marginal recolector, margen
erosa, base obtusa, ápice agudo.
Inflorescencia sin pedúnculo, 1-1.5
cm de largo, 1-1.5 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia opuestas,
persistentes, no envolventes, 3-4 mm
de largo, aciculares, verdes con el ápice
vinotinto; brácteas florales ausentes.
Flores con pedicelo, sépalos 6-7 mm de
largo, amarillos con visos vinotinto por
la superficie adaxial y amarillo verdoso
por la superficie abaxial; pétalos 6-7

mm de largo, glabros,
amarillos; estambres amarillos; estilo terminal no
dividido, estigma linear.
Fruto esférico, 0.8-1 cm de
largo, pardo rojizo; semilla
2 mm de largo, ovalada,
lisa, desnuda.

González

Tiliaceae

Distribución y hábitat:
desde Estados Unidos
hasta Argentina y Brasil,
incluyendo las islas del
Caribe. En el Sendero es
muy frecuente al lado de la
carretera.

TOVARIACEAE
Arbustos terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas compuestas,
alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas;
láminas trifolioladas, sin glándulas. Inflorescencia terminal, simple, racimo.
Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 7, libres; corola radiada, dialipétala,
actinomorfa, pétalos 8, androceo y gineceo libres; estambres 8, apetalostémonos,
apostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto carnoso, baya.
Familia compuesta por un género y dos especies, de distribución neotropical
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra una especie.

Tovaria pendula
Arbusto solitario, 3 m de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Estípulas efímeras, infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas con pecíolos
cilíndricos, 4-9 cm de largo; láminas 10-17 cm de largo, 13-18 cm de ancho, raquis
sin nectarios y no alado, peciólulos 2-5 mm de largo, sin pulvinolulo, folíolos 3,
opuestos, oblongos, 9-16 cm de largo, 2-5 cm de ancho, membranáceos, glabros,
verdes discóloros, nervadura eucamptódroma, sin vena marginal recolectora,
margen entera, base cuneada, ápice acuminado. Inflorescencia terminal, con
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astilo, estigma capitado, con 7 o 8
lóbulos. Fruto esférico, 1.5 cm de
largo, verde; semillas más de 50, 1
mm de largo, esféricas, blancas, lisas,
desnudas.

Betancur

Betancur

pedúnculo, simple, racimo,
20-38 cm de largo, 4-6 cm de
diámetro, péndula; brácteas
del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia
ausentes; bráctea floral
conspicua, 6 mm de largo,
acicular, verde. Flores con
pedicelo, sépalos 5 mm de
largo, verdes; pétalos 1 cm
de largo, glabros, verdeblanquecinos;
filamentos
blancos y anteras verdes;

Distribución y hábitat: desde México
hasta Bolivia y Venezuela, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es
muy escasa y se encuentra al lado de
fuentes de agua.

ULMACEAE
Árboles terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos
alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas presentes. Hojas
simples, alternas, no aromáticas, sin vaina; pecíolos sin pulvínulos, sin
glándulas; láminas oblongas, sin glándulas. Inflorescencia axilar, compuesta,
panícula. Flores perfectas, homoclamídeas; tépalos 5, libres; perianto radiado,
actinomorfo; androceo y gineceo libres; ovario súpero, sincárpico. Fruto
carnoso, drupa.
Familia compuesta por 15 géneros y aproximadamente 150 especies,
distribuida en las regiones templadas, subtropicales y tropicales del hemisferio
norte (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.
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Trema micrantha

Inflorescencia con pedúnculo, 2 cm
de largo, 2 cm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
inflorescencia alternas, persistentes,
no envolventes, 1-2 mm de largo,
aciculares, marrones; brácteas florales
ausentes. Flores con pedicelo, tépalos 2
mm de largo, pubescentes, verdes claro;
estilo terminal no dividido, estigma
bífido. Fruto esférico, 2-3 mm de largo,
anaranjado; semilla 1 mm de largo,
esférica, lisa, desnuda.

Betancur

Betancur

Árbol solitario, 6 m de altura. Tallo
con lenticelas; ramúsculo cilíndrico,
pubescente, con indumento hirsuto y
escabroso marrón. Estípulas efímeras,
infrapeciolares, dejando cicatriz no anular.
Hojas con pecíolos acanalados, 1 cm de
largo; láminas 8-11.5 cm de largo, 2-4
cm de ancho, coriáceas, con indumento
estrigoso, verdes discóloras, nervadura
acródroma, basal imperfecta, sin nervio
marginal recolector, margen aserrada, base
cordada y asimétrica, ápice acuminado.

Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Bolivia y Guayana
Francesa, incluyendo las islas del Caribe. En el Sendero es frecuente al lado de
la carretera.

URTICACEAE
Árboles, arbustos o hierbas, terrestres, monoicos, con o sin exudado, caulescentes.
Tallos alargados, erguidos, con o sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes
o presentes. Hojas simples, opuestas o alternas, no aromáticas, sin vaina;
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pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas ovadas o elípticas, sin glándulas.
Inflorescencia axilar o caulinar, simple o compuesta, glomérulo, espiga o
panícula. Flores imperfectas, homoclamídeas o aclamídeas, tépalos 4, fusionados
o libres; perianto radiado o tubular, actinomorfo; ovario súpero, sincárpico. Fruto
seco indehiscente o carnoso, aquenio o drupa.
Familia compuesta aproximadamente por 50 géneros y 2000 especies, de
distribución pantropical, aunque está mejor representada en Asia y América tropical
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran tres géneros y siete especies.

Clave
1.

Hierbas, tallos crasos de color rojizo, hojas opuestas, láminas con base
asimétrica u obtusa.........................................................................................2
1´. Árboles o arbustos, tallos no crasos y verdes, hojas alternas, láminas con base
redondeada, decurrente o cordada..................................................................3
2.

Hierbas solitarias, ca. 50 cm de altura, estípulas ausentes, hojas con pecíolos
cilíndricos y < 4 mm de largo, láminas elípticas, membranáceas, glabras,
margen erosa, base asimétrica y ápice redondeado, inflorescencia en
panícula................................................................................ Pilea imparifolia
2´. Hierbas agregadas, < 30 cm de altura, estípulas efímeras, hojas con pecíolos
acanalados y > 10 mm de largo, láminas ovadas, suculentas, hirsutas,
margen aserrada, base obtusa y ápice agudo, inflorescencia en glomérulo. .
................................................................................................ Pilea alsinifolia
3.   Exudado hialino, inflorescencia compuesta...................................................4
3´. Exudado ausente, inflorescencia simple.........................................................5
4.   Arbustos < 3 m de altura, con espinas, muy urticantes, láminas de las hojas
con indumento equinado, margen erosa y base redondeada, inflorescencia en
espiga y con ejes fucsia.......................................................... Urera baccifera
4´. Árboles > 4 m de altura, sin espinas, no urticantes, láminas de las hojas
con indumento estrigoso, margen crenada y base cordada, inflorescencia en
glomérulo y con ejes verdes................................................Urera caracasana
5.   Arbusto con ramás péndulas, corteza con lenticelas, hojas con anisofilia,
pecíolos < 5 mm de largo, láminas elípticas, glabras y margen crenada..........
.........................................................................................Boehmeria ulmifolia
5´. Arbusto con ramás erguidas, corteza lisa, hojas sin anisofilia, pecíolos > 15
mm de largo, láminas ovadas, indumento estrigoso y margen aserrada........6
6.   Arbustos 1-2 m de altura, estípulas efímeras, hojas con pecíolos rojos,
láminas con base redondead........................................Phenax grossecrenatus
6´ Arbustos ca. 4 m de altura, estípulas persistentes, hojas con pecíolos verdes,
láminas con base decurrente.............................................................................
........................................................................................ Boehmeria ramiflora
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Boehmeria ramiflora
Arbusto solitario, 4 m de altura, sin exudado. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro; sin espinas. Estípulas persistentes, 5-7 mm de largo, infrapeciolares,
dejando cicatriz no anular. Hojas alternas; pecíolos cilíndricos, 1.5-3.5 cm de
largo, irregulares, largos y cortos; láminas ovadas, 8-13 cm de largo, 3-6 cm de
ancho, membranáceas, con indumento estrigoso, verdes concóloras, nervadura
acródroma, basal imperfecta, sin nervio marginal recolector, margen aserrada,
base decurrente, ápice acuminado. Inflorescencia caulinar o axilar, sin pedúnculo,
simple, glomérulo, 5 mm de largo, 5 mm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores
femeninas sésiles, homoclamídeas, tépalos fusionados, 1-2 mm de largo, glabros,
blancos, perianto radiado, estilo terminal no dividido, estigma bífido; flores
másculinas sésiles, homoclamídeas, tépalos fusionados, 1-2 mm de largo, glabros,
blanco, perianto radiado, estambres 4, apetalostémonos, apostémonos, blancos.
Fruto seco indehiscente, aquenio, esférico, 1 mm de largo, pardo; semilla menos
de 1mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Perú y Venezuela, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es frecuente al lado de la carretera.

Boehmeria ulmifolia
Arbusto solitario, 4 m de altura, sin exudado. Tallo con ramás péndulas,
con lenticelas; ramúsculo cilíndrico, glabro; sin espinas. Estípulas efímeras,
7 mm de largo, infrapeciolares, dejando cicatriz no anular. Hojas alternas,
con anisofilia (hoja pequeña sin pecíolo, de 0,8 a 1 cm de longitud, margen
aserrada, base cordada y ápice redondeado); pecíolos cilíndricos, 2-4 mm de
largo; láminas elípticas, 10-12.5 cm de largo, 3-5 cm de ancho, membranáceas,
glabras, verdes concóloras, nervadura acródroma, basal imperfecta, sin nervio
marginal recolector, margen crenada, base levemente cordada, ápice acuminado.
Inflorescencia caulinar o axilar, sin pedúnculo, simple, glomérulo, 0.5-1 cm
de largo, 0.5-1 cm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores femeninas sésiles,
homoclamídeas, tépalos fusionados, 1-2 mm de largo, glabros, blancos, perianto
radiado, estilo terminal no dividido, estigma bífido; flores másculinas sésiles,
homoclamídeas, tépalos fusionados, 1-2 mm de largo, glabros, blancos, perianto
radiado, estambres 2, apetalostémonos, apostémonos, blancos. Fruto seco
indehiscente, aquenio, esférico, 1 mm de largo, pardo; semilla menos de 1mm
de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
frecuente al lado de la carretera.
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González
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Phenax grossecrenatus

González

González

Arbusto solitario, 1-2 m de
altura, sin exudado. Tallo
liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro;
sin
espinas.
Estípulas efímeras, 6-8 mm
de largo, infrapeciolares,
dejando cicatriz no anular.
Hojas alternas; pecíolos
cilíndricos, 2-7 cm de largo,
irregulares, largos y cortos,
de color rojo; láminas
ovadas, 5-10 cm de largo,
3-6 cm de ancho, membranáceas, con indumento estrigoso, verdes concóloras,
nervadura acródroma, basal
imperfecta,
sin
nervio
marginal recolector, margen
aserrada, base redondeda,
ápice
acuminado.
Inflorescencia
axilar,
sin pedúnculo, simple,
glomérulo, 0.5-1 cm de
largo, 0.5-1 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la
inflorescencia
ausentes;
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brácteas florales ausentes. Flores femeninas sésiles, homoclamídeas, tépalos
fusionados, 1-2 mm de largo, glabros, marrón rojzo, perianto radiado, estilo
terminal no dividido, estigma bífido; flores másculinas sésiles, homoclamídeas,
tépalos fusionados, 1-2 mm de largo, glabros, marrón rojizo, perianto radiado,
estambres 4, apetalostémonos, apostémonos, blancos. Fruto seco indehiscente,
aquenio, esférico, 1 mm de largo, pardo; semilla menos de 1 mm de largo,
esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Canadá hasta Argentina y Brasil, incluyendo las
islas del Caribe. En el Sendero es frecuente al lado de la carretera.

Hierba agregada, 20-30 cm de
altura, sin exudado.Tallo craso, liso;
ramúsculo cilíndrico, glabro; sin
espinas. Estípulas efímeras, 1 mm de
largo, infrapeciolares, dejando cicatriz
no anular. Hojas opuestas; pecíolos
acanalados, 1-3 cm de largo; láminas
ovadas, 3-6 cm de largo, 2-3 cm de
ancho, suculentas, con indumento
hirsuto por la haz y glabro por el
envés, verdes discóloras, nervadura
acródroma, basal imperfecta, sin nervio
Betancur

Betancur

Pilea alsinifolia

marginal recolector, margen aserrada
y ciliada, base obtusa, ápice agudo.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
compuesta, glomérulo, 4-7 cm de largo,
1-4 cm de diámetro, ejes de color vino
tinto; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes;
brácteas florales ausentes. Flores
femeninas sésiles, aclamídeas, astilo,
estigma discoide, tetralobado; flores
másculinas sésiles, homoclamídeas,
tépalos fusionados, 2-3 mm de largo,
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glabros, vino tinto, perianto radiado, estambres 4, apetalostémonos, apostémonos,
blancos. Fruto seco indehiscente, aquenio, esférico, 1 mm de largo, pardo; semilla
menos de 1 mm de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: Colombia y Venezuela. En el Sendero es muy abundante en
barrancos húmedos al lado de la carretera y orillas de fuentes de agua.

Pilea imparifolia

González

González

Hierba solitaria, 50 cm de
altura, sin exudado. Tallo
alargado, erguido, craso, de
color rojizo, liso; ramúsculo
cilíndrico, glabro; sin espinas. Estípulas ausentes.
Hojas opuestas; pecíolos
cilíndricos, 1-2 mm de
largo; láminas elípticas, 1-3
cm de largo, 1 cm de ancho,
membranáceas, glabras, verdes discóloras, nervadura
acródroma, suprabasal imperfecta, sin nervio marginal
recolector, margen erosa,
base asimétrica, ápice redondeado. Inflorescencia axilar, con pedúnculo, compuesta,
panícula, 5-10 mm de largo, 5-7 mm de diámetro; brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia ausentes; brácteas florales ausentes. Flores femeninas
con pedicelo, homoclamídeas, tépalos
libres, 1-2 mm de largo, glabros, blancoverdosos, perianto tubular, astilo,
estigma comoso; flores másculinas
con pedicelo, homoclamídeas, tépalos
libres, 2-3 mm de largo, glabros, blancoverdosos, perianto radiado, estambres
4, epipétalos, apostémonos, filamentos
rojizos y anteras blancas. Fruto seco
indehiscente, aquenio, esférico, 1 mm
de largo, pardo; semilla menos de 1 mm
de largo, esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: En el Sendero
es escasa y se encuentra en lugares
húmedos y sombreados a la orilla de las
quebradas.
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Nombres comunes: “ortiga”, “pringamosa”

González

Arbusto agregado, 1-3 m de altura,
con exudado hialino. Tallo liso;
ramúsculo cilíndrico, glabro; con
espinas. Estípulas efímeras, 2 mm de
largo, infrapeciolares, dejando cicatriz
no anular. Hojas alternas, con espinas
muy urticantes; pecíolos cilíndricos,
3-8 cm de largo, de color vino tinto;
láminas ovadas, 10-20 cm de largo,
10-15 cm de ancho, membranáceas,
con indumento equinado, discóloras,
haz verde oscuro y envés verde claro
con vena principal rojiza, nervadura
acródroma, basal imperfecta, sin

González

Urera baccifera

nervio marginal recolector, margen
erosa, base redondeda, ápice agudo.
Inflorescencia caulinar o axilar, con
pedúnculo, compuesta, espiga, 7-12 cm
de largo, 5-8 cm de diámetro, urticante,
ejes de la inflorescencia fucsia; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de
la inflorescencia ausentes; brácteas
florales ausentes. Flores femeninas
sésiles,
homoclamídeas,
tépalos
fusionados, 1 mm de largo, glabros,
fucsia, perianto tubular, estilo terminal
no dividido, estigma comoso; flores
másculinas sésiles, homoclamídeas,
tépalos fusionados, 2-3 mm de largo,
glabros, fucsia, perianto radiado,
estambres
4,
apetalostémonos,
apostémonos, blancos. Fruto carnoso,
drupa, esférico, 2-3 mm de largo, rosado; semilla menos de 1 mm de largo,
esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde México hasta Bolivia y Brasil. En el Sendero es
muy abundante en lugares abiertos o perturbados al lado de la carretera.
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González

Árbol solitario, 6 m de altura, con
exudado
hialino.Tallo
fisurado;
ramúsculo cilíndrico, pubescente,
con indumento tomentoso marrón;
sin espinas. Estípulas efímeras, 2
mm de largo, infrapeciolares, dejando
cicatriz no anular. Hojas alternas;
pecíolos cilíndricos, 2-8 cm de largo,
de color rojo; láminas ovadas, 1022 cm de largo, 10-15 cm de ancho,
membranáceas,
con
indumento
estrigoso por la haz y glabro por el
envés, verdes concóloras, nervadura
acródroma, basal imperfecta, sin nervio
marginal recolector, margen crenada,
base cordada, ápice acuminado.
Inflorescencia caulinar o axilar, con
pedúnculo, compuesta, glomérulo, 1015 cm de largo, 7-12 cm de diámetro,

González

Urera caracasana

urticante; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia
ausentes; brácteas florales ausentes.
Flores femeninas sésiles, aclamídeas,
estilo terminal no dividido, estigma
bífido; flores másculinas sésiles,
homoclamídeas, tépalos fusionados, 2
mm de largo, glabros, verdes, perianto
radiado, estambres 4, apetalostémonos,
apostémonos, blancos. Fruto carnoso,
drupa, esférico, 2 mm de largo, verde;
semilla menos de 1mm de largo,
esférica, lisa, desnuda.
Distribución y hábitat: desde Estados
Unidos hasta Argentina y Brasil,
incluyendo las islas del Caribe. En el
Sendero es muy abundante al lado de
la carretera.
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VALERIANACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, sin exudado, caulescentes. Tallos alargados,
decumbentes, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas compuestas,
opuestas, generalmente aromáticas (olor desagradable), sin vaina; pecíolos sin
pulvínulos, sin glándulas; láminas imparipinnadas, sin glándulas. Inflorescencia
axilar, compuesta, umbela. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 5, libres;
corola acampanada, gamopétala, actinomorfa, pétalos 5, androceo y gineceo
libres; estambres 3, epipétalos, apostémonos; ovario ínfero, sincárpico.
Familia compuesta aproximadamente por 15 géneros y 400 especies, se distribuye
en el Mediterráneo y en las regiones tropicales de África y América (Smith et al.
2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.

González

Astrephia chaerophylloides

Nombre común: “valeriana”.
Hierba solitaria, 60 cm de altura. Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con pecíolos cilíndricos, 2-4 cm de largo; láminas 5-8 cm de largo, 1-3
cm de ancho, raquis sin nectarios y no alado, peciólulos 1-2 mm de largo, sin
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González

pulvinolulo, folíolos 5 a 9, opuestos
o alternos, elípticos, 2 cm de largo,
1 cm de ancho, membranáceos,
glabros, verdes concóloros, nervadura
eucamptódroma, sin vena marginal
recolectora, margen aserrada, base
atenuada, ápice agudo. Inflorescencia
con pedúnculo, 4-6 cm de largo, 1-2
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia 2
por ramificación, opuestas, persistentes,
no envolventes, 1 mm de largo,
aciculares, verdes; brácteas florales 2,
opuestas, inconspicuas, 1 mm de largo,
aciculares, verdes. Flores con pedicelo,
sépalos menos de 1 mm de largo, verdes,
muy reducidos, escuamiformes; pétalos
3-4 mm de largo, glabros, blancos con
rayas rosadas; estambres blancos; estilo
terminal no dividido, estigma bífido.

Distribución y hábitat: Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. En el Sendero es muy
abundante en lugares abiertos o perturbados al lado de la carretera.

VERBENACEAE
Árboles, arbustos o sufrútices, terrestres, hermafroditas, sin exudado,
caulescentes. Tallos alargados, erguido, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas
ausentes. Hojas simples, opuestas, aromáticas o no aromáticas, sin vaina;
pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas ovadas o elípticas, sin glándulas.
Inflorescencia axilar o terminal, simple o compuesta, espiga, glomérulo o
umbela. Flores perfectas, heteroclamídeas; sépalos 4 o 5, fusionados; corola
acampanada o hipocrateriforme, gamopétala, actinomorfa o levemente
zigomorfa, pétalos 4 o 5, androceo y gineceo libres; estambres 2 o 4, epipétalos,
didínamos o apetalostémonos; ovario súpero, sincárpico. Fruto seco dehiscente
o carnoso, cápsula o drupa.
Familia compuesta por 70 géneros y aproximadamente 2000 especies, de
distribución cosmopolita, aunque es más abundante en las regiones tropicales
del mundo (Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentran cuatro géneros y
cinco especies.
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Clave
1.

Árboles > 2.5 m de altura, corteza con lenticelas, láminas de las hojas con
envés marrón y margen entera, inflorescencia en umbela, flores pediceladas,
corola acampanada y actinomorfa................................. Aegiphila integrifolia
1´. Arbustos o sufrútices < 1.5 cm de altura, corteza lisa, láminas de las hojas con
envés verde o glauco y margen aserrada o crenada, inflorescencia en espiga o
glomérulo, flores sésiles, corola hipocrateriforme y levemente zigomorfa.........2
2.

Ramúsculo pubescente, hojas verticiladas (3 por nudo), láminas con ápice
acuminado.............................................................................. Lantana trifolia
2´. Ramúsculo glabro, hojas opuestas (2 por nudo), láminas con ápice agudo...3
3.   Ramúsculos cilíndricos, inflorescencia simple y en espiga..............................
............................................................................. Stachytarpheta cayennensis
3´. Ramúsculos cuadrangulares, inflorescencia simple y en glomérulo o
compuesta y en espiga....................................................................................4
4.   Plantas < 0.6 m de altura, hojas no aromáticas, láminas elípticas, glabrescentes
y margen aserrada, inflorescencia terminal, compuesta y en espiga, sépalos 5,
pétalos 5, < 5 mm de largo, pubescentes y lilas.................... Verbena litoralis
4´. Plantas > 1 m de altura, hojas aromáticas, láminas ovadas, indumento
estrigoso y margen crenada, inflorescencia axilar, simple y en glomérulo,
sépalos 4, pétalos 4, > 10 mm de largo, glabros y tubo rojo con lóbulos
anaranjados............................................................................ Lantana camara

Nombre común: “tabaco”.
Árbol solitario, 3 m de altura. Tallo
con lenticelas; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas no aromáticas; pecíolos
cilíndricos, 2 cm de largo; láminas
ovadas, 8-12 cm de largo, 3-5 cm de
ancho, membranáceas, con indumento
estrigoso por la haz y afelpado por el
envés, discóloras, haz verde y envés
marrón, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector,
margen entera, base decurrente, ápice
acuminado. Inflorescencia axilar, con
pedúnculo, compuesta, umbela, 4-7 cm
de largo, 2-4 cm de diámetro, ejes con
indumento afelpado marrón; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de

Betancur

Aegiphila integrifolia
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la inflorescencia ausentes; brácteas
florales ausentes. Flores con pedicelo,
sépalos 4, 4-5 mm de largo, verdes,
con indumento afelpado pardo; corola
acampanada, actinomorfa, pétalos
4, 5 mm de largo, glabros, amarillos
blanquecino; estambres 4, didínamos,
amarillos; estilo terminal no dividido,
estigma capitado.
Distribución y hábitat: desde Estados
Unidos hasta Bolivia y Venezuela. En
el Sendero es escasa y se encuentra en
lugares abiertos al lado de la carretera.

Arbusto solitario, 1-1.5 m de altura.
Tallo liso; ramúsculo cuadrangular,
glabro. Estípulas ausentes. Hojas
aromáticas; pecíolos cilíndricos, 0.5-1
cm de largo; láminas ovadas, 6-9 cm de
largo, 4-6 cm de ancho, membranáceas,
con indumento estrigoso, verdes
concóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector,
margen crenada, base decurrente,
ápice agudo. Inflorescencia axilar,
con pedúnculo, simple, glomérulo,
5-8 cm de largo, 2-3 cm de diámetro;
brácteas del pedúnculo ausentes;
brácteas de la inflorescencia 4 o 6,
opuestas, persistentes, no envolventes,
5-7 mm de largo, triangulares, verdes;
bráctea floral conspicua, 2-4 mm de
largo, acicular, verde. Flores sésiles;
sépalos 4, 1-2 mm de largo, verdes;
corola hipocrateriforme, levemente
zigomorfa, pétalos 4, 1-1.2 cm de largo,
glabros, tubo rojo, lóbulos anaranjados;
estambres 4, didínamos, amarillos;
estilo terminal no dividido, estigma
capitado. Fruto carnoso, drupa,
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Nombre común: “venturosa”.

Betancur

Lantana camara

esférica, 5-7 mm de largo,
morada oscuro casi negro;
semilla 3-4 mm de largo,
esférica, rugosa, desnuda.

Betancur

Verbenaceae

Distribución y hábitat:
en América se encuentra
desde Estados Unidos
hasta Argentina y Guayana
Francesa, incluyendo las
islas del Caribe, mientras
que en el viejo continente
está en China, Madagascar
y Suráfrica. En el Sendero
es frecuente en lugares
abiertos al lado de la
carretera.

González

Lantana trifolia
Nombre común: “kariaquito morado”.

Arbusto solitario, 1.5 cm de altura. Tallo
liso; ramúsculo caudrangular, pubescente.
Hojas verticiladas, aromáticas; pecíolos
cilíndricos, 4-8 mm de largo; láminas
elípticas, 5-10 cm de largo, 3-6 cm de
ancho, membranáceas, con indumento
estrigoso, discóloras, haz verde y envés
glauco, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
crenada, base atenuada, ápice acuminado.
Inflorescencia axilar, con pedúnculo,
simple, espiga, 5-10 cm de largo, 1 cm
de diámetro; brácteas del pedúnculo
ausentes; brácteas de la inflorescencia 4 o
6, opuestas, persistentes, no envolventes,
5-7 mm de largo, triangulares, verdes;
bráctea floral conspicua, 2-4 mm de
largo, acicular, verde. Flores sésiles,
sépalos 5, 1-2 mm de largo, verdes; corola
hipocrateriforme, levemente zigomorfa, pétalos 4, 1-1.2 cm de largo, glabros, violeta
con garganta amarilla; estambres 4, didínamos, blancos; estilo terminal no dividido,
estigma capitado. Fruto carnoso, drupa, esférica, 5 mm de largo, violeta; semilla 1-2
mm de largo, esférica, rugosa, desnuda.
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Distribución y hábitat: en
América se encuentra desde
México hasta Argentina y
Venezuela, incluyendo las
islas del Caribe, mientras
que en el viejo continente
está en Madagascar y
Suráfrica. En el Sendero es
frecuente en lugares abiertos
al lado de la carretera.

González

Verbenaceae

Nombre común: “mata de quincha”.
Sufrútice solitario, 50 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico,
glabro. Hojas no aromáticas; pecíolos
cilíndricos, 0.6-1 cm de largo; láminas
ovadas, 3-6 cm de largo, 2-2.5 cm de
ancho, membranáceas, glabras, verdes
discóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, base decurrente, ápice
agudo. Inflorescencia terminal, con
pedúnculo, simple, espiga, 13-18 cm
de largo, 3-6 mm de diámetro; brácteas
del pedúnculo ausentes; brácteas de la
Betancur

Betancur

Stachytarpheta cayennensis

inflorescencia ausentes; bráctea floral
conspicua, 4 mm de largo, acicular,
verde. Flores sésiles, sépalos 5, 3 mm de
largo, verdes; corola hipocrateriforme,
levemente zigomorfa, pétalos 5, 7-10
mm de largo, glabros, lilas; estambres
2, apostémonos, blancos; estilo terminal
no dividido, estigma capitado. Fruto
seco dehiscente, cápsula, cilíndrica,
5 mm de largo, pardo; semillas 1 o 2,
2-3 mm de largo, cilíndricas, rugosas,
desnudas.
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Verbenaceae

Distribución y hábitat: desde Estados Unidos hasta Argentina y Guayana
Francesa, incluyendo las islas del Caribe. En el Sendero es muy abundante en
áreas abiertas o perturbadas al lado de la carretera.

Nombre común: “verbena”.

González

Sufrútice solitario, 40-50 cm de altura.
Tallo liso; ramúsculo cuadrangular,
glabro. Hojas no aromáticas; pecíolos
cilíndricos, 1-2 cm de largo; láminas
elípticas, 4-7 cm de largo, 2-3 cm de ancho,
membranáceas, glabrescentes, verdes
concóloras, nervadura eucamptódroma,
sin nervio marginal recolector, margen
aserrada, base decurrente, ápice agudo.
Inflorescencia terminal, con pedúnculo,
compuesta, espiga, 8-20 cm de largo, 3-6
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo

González

Verbena litoralis

ausentes; brácteas de la inflorescencia 2
por ramificación, opuestas, persistentes, no
envolventes, 4-6 cm de largo, aciculares,
verdes; bráctea floral inconspicua, 1 mm
de largo, acicular, verde. Flores sésiles,
sépalos 5, 1-2 mm de largo, verdes,
pubescentes; corola hipocrateriforme,
levemente zigomorfa, pétalos 5, 3-4 mm
de largo, pubescentes, lilas; estambres 4,
didínamos, blancos; estilo terminal no
dividido, estigma capitado. Fruto seco
dehiscente, cápsula, esférica, 3 mm de
largo, verde; semillas 4, 1-2 mm de largo,
cilíndricas, lisas, desnudas.
Distribución y hábitat: en América se encuentra desde Estados Unidos hasta
Argentina y Brasil, incluyendo las Antillas Mayores, mientras que en el viejo
continente está en Mauritius, Suráfrica y Australia. En el Sendero es escasa y se
encuentra en lugares abiertos al lado de la carretera.
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ZINGIBERACEAE
Hierbas terrestres, hermafroditas, con exudado hialino muy aromático,
caulescentes. Tallos alargados, erguidos, sin espinas, sin zarcillos. Estípulas
ausentes. Hojas simples, alternas, aromáticas (olor a gengibre), con vaina abierta,
lígula ausente; pecíolos sin pulvínulos, sin glándulas; láminas oblongas, sin
glándulas. Inflorescencia basal, simple, espiga. Flores perfectas, heteroclamídeas;
sépalos 3, fusionados; corola tubular, gamopétala, zigomorfa, pétalos 3, androceo
y gineceo libres; estambres 6: 1 fértil y 5 estaminodios fusionados formando un
labelo, apetalostémonos, apostémonos; ovario ínfero, sincárpico. Fruto seco
dehiscente, cápsula.
Familia compuesta por aproximadamente 45 géneros y 1300 especies, de
distribución pantropical, aunque está mejor representada en el suroriente de Asia
(Smith et al. 2004). En el Sendero se encuentra un género y una especie.

Nombre
común:
“platanillo”.

“berebere”,

Hierba cespitosa, 3-5 m de altura.
Tallo liso; ramúsculo cilíndrico, glabro.
Hojas con pecíolos acanalados, 2-5
cm de largo; láminas oblongas, 5060 cm de largo, 8-10 cm de ancho,
cartáceas, glabras, verdes discóloras,
nervadura craspedódroma, sin nervio
marginal recolector, margen entera,
base decurrente, ápice acuminado.
Inflorescencia basal, con pedúnculo,
simple, espiga, 30-50 cm de largo, 6-8
cm de diámetro; brácteas del pedúnculo
alternas, persistentes, envolventes, 4-7
cm, triangulares, rojas; brácteas de la
inflorescencia alternas, persistentes,
envolventes, 1-3 cm de largo,
triangulares, rosada hacia el ápice, rojo
hacia la base, cada bráctea subtendiendo
dos flores; brácteas florales 1 o 3,
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Betancur

Renealmia thyrsoidea

Betancur

Betancur

Zingiberaceae

alternas, inconspicuas, 3 mm de largo, triangulares, blanca-verdosas. Flores
sésiles, sépalos 15 mm de largo, rosados; pétalos 3 cm de largo, glabros, amarillos
claro; estambres 6: 1 fértil y 5 estaminodios (3 de ellos formando un labelo de
color amarillo claro); estilo terminal no dividido, estigma capitado.
Distribución y hábitat: desde Costa Rica hasta Bolivia y Brasil, incluyendo
las islas del Caribe. En el Sendero es común creciendo en lugares húmedos y
sombreados al lado de la carretera.
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Anexo fotográfico de otras especies
encontradas
Nota: en el momento de la edición de esta obra se encontraron otras 42 especies
que no estaban incluidas dentro del tratamiento florístico, por lo que decidimos
presentarlas en el anexo fotográfico que se presenta a continuación.

Acanthaceae

Betancur

González

Betancur

Aphelandra barkleyi
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González
González

González

González

Ruellia tubiflora
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Annonaceae

González

González

González

Annona sp.

Araceae

González

Betancur

Anthurium cf. ptarianum
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Araliaceae

Betancur

Dendropanax arboreus

Arecaceae

456
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Betancur

González

Euterpe precatoria

Asteraceae

González

Betancur

Montanoa quadrangularis

González

González

Onoseris purpurea

Betancur

Betancur

Betancur

Pseudelephantopus spicatus
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Begoniaceae

González

González

González

González

Begonia lutea

Bromeliaceae
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Betancur

Betancur

Betancur

Vriesea myriantha

Combretaceae

González

González

González

González

Terminalia amazonia

Convolvulaceae

González

González

Ipomoea cf. populina
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González

González

Fabaceae

González
Betancur

González

Calopogonium mucunoides
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Betancur

Betancur

González

Desmodium cajanifolium

Betancur

Betancur

Betancur

Betancur

Desmodium sp.
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González

González

Senna bacillaris

González

González

Stylosanthes guianensis

Gentianaceae
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González

González

González

Irlbachia alata

Lamiaceae

Betancur

Betancur

González

Salvia occidentalis

Loganiaceae

González

González

Buddleja americana

Loranthaceae

González

González

González

Struthanthus sp.
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Lythraceae

Betancur

Betancur

Betancur

Cuphea carthagenensis

Malvaceae
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Betancur
Betancur

González

Betancur

Pavonia mutisiana

Meliaceae

González

González

Cedrela odorata

Orchidaceae

González

Betancur
Betancur

González

González

Blettia purpurea
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Oxalidaceae

González

González

Oxalis debilis

Poaceae

González
Betancur

González

Guinerium sagitatum
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Betancur

Betancur

Betancur

Melenis minutiflora

Betancur

Betancur

Betancur

Ocellochloa pulchella
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Betancur
Betancur

Betancur

Betancur

Betancur

Oplismenus burmannii
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Betancur

Betancur

Betancur

Panicum pyrularium

Polygonaceae

Betancur

Betancur

Betancur

Rumex obtusifolia

Rubiaceae

Betancur
Betancur

Betancur

Betancur

Manettia coccinea
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Betancur

González

Betancur

González

Sabicea villosa

González

Betancur

Spermacoce assurgens

470

González

González

Spermacoce confusa
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González

González

Spermacoce prostrata

Solanaceae

Jiménez

Jiménez

Jiménez

Jiménez

Physalis pruviana
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Urticaceae

Betancur

Betancur

González

Pilea microphylla

Zingiberaceae

Betancur
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Betancur

Betancur

Hedychium coronarium
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Índice de las especies y
lista de los especímenes examinados
Notas: en la columna “Familia” se presenta el nombre de la familia en la que la
especie se incluye en la guía; sin embargo, en algunos casos aparece otro nombre
dentro de paréntesis, el cual se refiere a la familia en la que la especie es incluida
en el sistema del APG III (2009). En la columna “Espécimen” se indica la serie de
numeración de cada colector, así: AZ, A. Zuluaga; DGC, D. Giraldo-Cañas; GG,
G. Galeano; GGC, G. Giraldo; JB, J. Betancur; y MFG, M. F. González. Todos
los especímenes fueron depositados en el Herbario Nacional Colombiano (COL).
Especie

Familia

Espécimen Pág.

Abutilon petiolare
Acalypha diversifolia
Acalypha macrostachya
Aegiphila integrifolia
Aeschynomene elegans
Ageratum conyzoides
Alchornea glandulosa
Alchornea megalophylla
Alectra aspera
Anagallis pumila
Annona sp.
Anthurium cf. ptarianum
Anthurium fendleri
Anthurium formosum
Anthurium scandens
Anthurium zuluagae
Aphelandra barkleyi
Arachnothryx reflexa
Arrabidaea sp.
Arthrostemma ciliatum
Arundinella berteroniana
Arundinella hispida
Asclepias curassavica
Asplundia antioquiae
Astrephia chaerophylloides
Baccharis trinervis
Banara guianensis
Begonia buddleiifolia
Begonia fischeri
Begonia foliosa var. amplifolia

Malvaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Verbenaceae
Fabaceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Scrophulariaceae (Orobanchaceae)
Primulaceae
Annonaceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Acanthaceae
Rubiaceae
Bignoniaceae
Melastomataceae
Poaceae
Poaceae
Asclepiadaceae (Apocynaceae)
Cyclanthaceae
Valerianaceae (Caprifoliaceae)
Asteraceae
Flacourtiaceae (Salicaceae)
Begoniaceae
Begoniaceae
Begoniaceae

MFG 520
MFG 507
MFG 273
MFG 249
MFG 461
MFG 294
MFG 350
MFG 464
MFG 482
MFG 458
MFG 662
MFG 1303
AZT 294
MFG 225
MFG 332
MFG 354
MFG 1277
MFG 308
MFG 565
MFG 474
MFG 299
DGC 4165
MFG 232
MFG 317
MFG 248
MFG 557
MFG 393
MFG 444
MFG 486
MFG 348

290
221
222
447
231
116
223
224
412
387
455
455
97
98
99
100
454
393
143
298
371
372
112
199
445
116
245
137
138
139

Un recorrido por la flora del Sendero Hyca-Quye
María Fernanda González y Julio Betancur, 2013

475

476

Especie

Familia

Espécimen Pág.

Begonia glabra
Begonia hydrophylloides
Begonia lutea
Begonia novogranatae
Besleria solanoides
Besleria variabilis
Bidens pilosa
Bidens segetum
Blechum pyramidatum
Bletia purpurea
Bocconia frutescens
Boehmeria ramiflora
Boehmeria ulmifolia
Browallia americana
Brunellia comocladifolia
Buddleja americana
Caladium smaragdinum
Calathea bantae
Calceolaria chelidonioides
Calceolaria mexicana
Callisia gracilis
Calopogonium mucunoides
Canna jaegeriana
Caperonia palustris
Cardamine flexuosa
Castilleja arvensis
Cecropia herthae
Cecropia latiloba
Cecropia sciadophylla
Cecropia sp.
Cedrela odorata
Centaurium quitense
Centropogon cf. solanifolius
Centrosema virginianum
Cestrum schlechtendalii
Chamaecrista nictitans
Chamaedorea pinnatifrons
Chamissoa acuminata
Chamissoa altissima
Chaptalia nutans
Chenopodium ambrosioides
Chiococca alba
Chrysochlamys weberbaueri

Begoniaceae
Begoniaceae
Begoniaceae
Begoniaceae
Gesneriaceae
Gesneriaceae
Asteraceae
Asteraceae
Acanthaceae
Orchidaceae
Papaveraceae
Urticaceae
Urticaceae
Solanaceae
Brunelliaceae
Loganiaceae (Scrophulariaceae)
Araceae
Marantaceae
Scrophulariaceae (Calceolariaceae)
Scrophulariaceae (Calceolariaceae)
Commelinaceae
Fabaceae
Cannaceae
Euphorbiaceae
Brassicaceae
Scrophulariaceae (Orobanchaceae)
Cecropiaceae (Urticaceae)
Cecropiaceae (Urticaceae)
Cecropiaceae (Urticaceae)
Cecropiaceae (Urticaceae)
Meliaceae
Gentianaceae
Campanulaceae
Fabaceae
Solanaceae
Fabaceae
Arecaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Asteraceae
Amaranthaceae
Rubiaceae
Clusiaceae

MFG 581
MFG 534
MFG 663
MFG 375
MFG 536
MFG 558
MFG 449
MFG 539
MFG 410
MFG 1293
MFG 379
MFG 399
MFG 424
MFG 421
MFG 368
MFG 643
MFG 358
MFG 319
MFG 456
MFG 377
MFG 502
MFG 1282
MFG 412
MFG 287
MFG 260
MFG 455
JB 7743
MFG 408
JB 9104
MFG 559
MFG 1291
MFG 430
MFG 522
MFG 488
MFG 326
MFG 431
MFG 485
MFG 590
MFG 415
MFG 514
MFG 401
JB 7738
MFG 508
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139
140
458
141
252
253
117
118
79
465
354
439
439
423
163
463
101
293
413
413
186
460
168
224
147
414
174
175
176
177
465
248
165
232
424
233
110
85
86
119
87
394
180

Especie

Familia

Espécimen Pág.

Cinnamomum triplinerve
Citrus maxima
Cleome pilosa
Clidemia cf. pilosa
Clusia aff. grandiflora
Clusia aff. spathulifolia
Clusia cf. columnaris
Clusia schomburgkiana
Coccoloba excelsa
Columnea sanguinea
Commelina diffusa
Commelina rufipes
Comparettia macroplectron
Condylidium iresinoides
Conostegia montana
Corytoplectus schlimii
Cosmibuena grandiflora
Costus comosus
Coussapoa villosa
Critonia morifolia
Crotalaria nitens
Cuatresia plowmanii
Cuphea carthagenensis
Cuphea racemosa
Cyclanthera carthagenensis
Cyclanthus bipartitus
Cyperus laxus
Cyperus luzulae
Cyperus prolixus
Dendropanax arboreus
Desmodium adscendens
Desmodium axillare
Desmodium cajanifolium
Desmodium sp.
Diastatea micrantha
Diastema racemiferum
Dichaea latifolia
Dichorisandra hexandra
Dieffenbachia seguine
Dimerocostus strobilaceus
Dioscorea aff. choriandra
Dioscorea glandulosa
Drymaria cordata

Lauraceae
Rutaceae
Capparaceae (Cleomaceae)
Melastomataceae
Clusiaceae
Clusiaceae
Clusiaceae
Clusiaceae
Polygonaceae
Gesneriaceae
Commelinaceae
Commelinaceae
Orchidaceae
Asteraceae
Melastomataceae
Gesneriaceae
Rubiaceae
Costaceae
Cecropiaceae (Urticaceae)
Asteraceae
Fabaceae
Solanaceae
Lythraceae
Lythraceae
Cucurbitaceae
Cyclanthaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Araliaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Campanulaceae
Gesneriaceae
Orchidaceae
Commelinaceae
Araceae
Costaceae
Dioscoreaceae
Dioscoreaceae
Caryophyllaceae

MFG 548
MFG 537
MFG 397
MFG 238
MFG 227
MFG 228
MFG 508
MFG 506
MFG 570
MFG 552
MFG 230
MFG 531
GGC 72
MFG 580
MFG 505
MFG 500
MFG 329
MFG 266
MFG 386
MFG 407
MFG 478
MFG 512
MFG 1295
MFG 198
MFG 498
MFG 553
MFG 437
MFG 440
MFG 575
MFG 1290
MFG 484
MFG 205
MFG 1292
MFG 1283
MFG 479
MFG 435
GGC 79
MFG 443
MFG 441
MFG 267
MFG 414
MFG 311
MFG 388

279
406
170
298
182
183
181
182
382
254
187
188
324
120
299
255
395
193
178
121
234
425
464
285
197
200
202
203
204
456
235
236
461
461
165
255
325
189
101
194
210
211
172
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Especie

Familia

Espécimen Pág.

Drymonia serrulata
Eclipta prostrata
Eirmocephala brachiata
Eleocharis elegans
Eleocharis filiculmis
Eleocharis montana
Elleanthus sp.
Emilia fosbergii
Emmeorhiza umbellata
Epidendrum calanthum
Epidendrum filamentosum
Epidendrum ramosum
Epidendrum rigidum
Epidendrum siphonosepalum
Eragrostis tenuifolia
Erato vulcanica
Erigeron bonariensis
Erigeron karvinskianus
Eryngium foetidum
Erythrina poeppigiana
Escallonia paniculata
Escallonia pendula
Euphorbia hyssopifolia
Euterpe precatoria
Ficus cf. subandina
Ficus pallida
Ficus tonduzii
Ficus velutina
Ficus yoponensis
Gouania sp.
Guettarda crispiflora
Guzmania gloriosa
Guzmania monostachia
Guzmania patula
Gynandropsis gracilis
Gynerium sagittatum
Habenaria monorrhiza
Hamelia patens
Hedychium coronarium
Heliconia burleana
Heliconia hirsuta
Heteranthera reniformis
Heterotaxis valenzuelana

Gesneriaceae
Asteraceae
Asteraceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Orchidaceae
Asteraceae
Rubiaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Apiaceae
Fabaceae
Escalloniaceae
Escalloniaceae
Euphorbiaceae
Arecaceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Rhamnaceae
Rubiaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Capparaceae (Cleomaceae)
Poaceae
Orchidaceae
Rubiaceae
Zingiberaceae
Heliconiaceae
Heliconiaceae
Pontederiaceae
Orchidaceae

MFG 206
MFG 391
MFG 396
MFG 300
MFG 529
MFG 301
MFG 532
MFG 200
MFG 564
GGC 578
GGC 84
MFG 468
GGC 52
GGC 159
DGC 4172
MFG 378
MFG 194
MFG 544
MFG 246
MFG 545
MFG 356
MFG 405
MFG 259
MFG 1300
MFG 402
MFG 428
MFG 406
MFG 404
MFG 516
MFG 252
MFG 494
MFG 577
JB 7733
MFG 263
MFG 376
MFG 1301
MFG 527
MFG 360
MFG 670
MFG 338
MFG 208
MFG 425
GGC 171
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256
122
123
205
206
207
326
124
396
327
328
329
330
331
373
125
126
127
92
237
218
218
225
456
310
309
311
312
313
388
397
150
151
152
170
466
332
398
472
261
262
386
333

Especie

Familia

Espécimen Pág.

Hippotis albiflora
Hiraea ternifolia
Hoffmannia sprucei
Hygrophila costata
Hypericum thesiifolium
Hypoxis decumbens
Hyptis atrorubens
Hyptis capitata
Hyptis mutabilis
Hyptis pectinata
Hyptis personata
Hyptis recurvata
Impatiens walleriana
Inga nobilis
Inga spectabilis
Ingasp.
Ipomoea aristolochiifolia
Ipomoea cf. populina
Iresine diffusa
Irlbachia alata
Isachne arundinacea
Jacquiniella teretifolia
Jaegeria hirta
Jaltomata repandidentata
Juncus tenuis
Justicia secunda
Kalanchoe pinnata
Kalbreyeriella rostellata
Kohleria hirsuta
Kohleria stuebeliana
Lacistema aggregatum
Lantana camara
Lantana trifolia
Lasiacis nigra
Lasiacis procerrima
Lepanthes cercion
Lepidagathis alopecuroidea
Liabum melastomoides
Lindernia crustacea
Lindernia diffusa
Ludwigia octovalvis
Ludwigia peruviana
Mandevilla scabra

Rubiaceae
Malpighiaceae
Rubiaceae
Acanthaceae
Hypericaceae
Hypoxidaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Balsaminaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Concolvulaceae
Convolvulaceae
Amaranthaceae
Gentianaceae
Poaceae
Orchidaceae
Asteraceae
Solanaceae
Juncaceae
Acanthaceae
Crassulaceae
Acanthaceae
Gesneriaceae
Gesneriaceae
Lacistemataceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Poaceae
Poaceae
Orchidaceae
Acanthaceae
Asteraceae
Scrophulariaceae (Linderniaceae)
Scrophulariaceae (Linderniaceae)
Onagraceae
Onagraceae
Apocynaceae

MFG 324
MFG 330
MFG 511
MFG 446
MFG 241
MFG 366
MFG 448
MFG 275b
MFG 533
MFG 533
MFG 525
MFG 489a
MFG 224
MFG 572
MFG 555
MFG 592
MFG 584
MFG 658
MFG 222
MFG 649
MFG 513
GGC 152
MFG 451
MFG 561
MFG 436
MFG 385
MFG 342
MFG 521
MFG 363
MFG 487
AZT 101
MFG 447
MFG 523
JB 9168
DGC 4171
MFG 467
MFG 563
MFG 540
MFG 256
MFG 382
MFG 384
MFG 460
MFG 504

399
287
400
79
263
265
271
272
273
274
275
276
135
238
239
240
192
459
87
462
373
333
128
426
268
81
196
81
257
258
269
448
449
374
375
334
82
129
415
416
319
320
94
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Especie

Familia

Espécimen Pág.

Manettia calycosa
Manettia coccinea
Mangifera indica
Maranta gibba
Marathrum squamosum
Marcgraviastrum mixtum
Marsypianthes chamaedrys
Matelea denticulata
Mecardonia procumbens
Melampodium divaricatum
Melinis minutiflora
Mendoncia bivalvis
Meriania speciosa
Mesechites trifidus
Mezobromelia capituligera
Miconia aeruginosa
Miconia aponeura
Miconia aurea
Mimosa pudica
Monstera gracilis
Monstera pinnatipartita
Montanoa quadrangularis
Mormolyca rufescens
Musa x paradisiaca
Myrcia sp.
Neosprucea montana
Ocellochloa pulchella
Ochroma pyramidale
Ocotea sp.
Ocotea tessmannii
Oncidium abortivum
Onoseris purpurea
Oplismenus burmannii
Oreopanax capitatus
Oxalis barrelieri
Oxalis debilis
Oxalis spiralis
Palicourea thyrsiflora
Panicum pyrularium
Paspalum cf. orbiculatum
Passiflora auriculata
Passiflora menispermifolia
Paullinia alata

Rubiaceae
Rubiaceae
Anacardiaceae
Marantaceae
Podostemaceae
Marcgraviaceae
Lamiaceae
Asclepiadaceae (Apocynaceae)
Scrophulariaceae (Plantaginaceae)
Asteraceae
Poaceae
Mendonciaceae (Acanthaceae)
Melastomataceae
Apocynaceae
Bromeliaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Fabaceae
Araceae
Araceae
Asteraceae
Orchidaceae
Musaceae
Myrtaceae
Flacourtiaceae (Salicaceae)
Poaceae
Bombacaceae (Malvaceae)
Lauraceae
Lauraceae
Orchidaceae
Asteraceae
Poaceae
Araliaceae
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Rubiaceae
Poaceae
Poaceae
Passifloraceae
Passifloraceae
Sapindaceae

MFG 457
MFG 1305
MFG 335
MFG 352
MFG 372
MFG 318
MFG 499
MFG 394
MFG 255
MFG 416
MFG 1299
MFG 530
MFG 556
MFG 316
MFG 282
MFG 547
MFG 473
MFG 295
MFG 434
MFG 296
MFG 517
MFG 1286
GGC 176
MFG 9134
MFG 571
MFG 328
MFG 1278
JB 9090
MFG 333
MFG 390
GG 6318
MFG 1274
MFG 1275
MFG 569
MFG 381
MFG 644
MFG 218
MFG 496
MFG 1294
DGC 4175
JB 7742
MFG 566
MFG 426
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400
469
90
294
379
295
277
113
417
130
467
307
300
95
153
301
302
303
241
102
103
457
335
314
315
247
467
144
281
280
336
457
468
109
252
466
253
401
468
375
356
357
408

Especie

Familia

Espécimen Pág.

Paullinia curvicuspis
Pavonia mutisiana
Pavonia sepium
Pennisetum purpureum
Peperomia angustata
Peperomia discilimba
Peperomia elongata
Peperomia maculosa
Peperomia pellucida
Peperomia rotundifolia
Peperomia sp.
Perrottetia multiflora
Persicaria nepalense
Pfaffia iresinoides
Phenax grossecrenatus
Philodendron barrosoanum
Philodendron sp.
Phthirusa pyrifolia
Phyllanthus niruri
Phyllanthus orbiculatus
Phyllanthus symphoricarpoides
Physalis peruviana
Phytolacca rivinoides
Pilea alsinifolia
Pilea imparifolia
Pilea microphylla
Piper aduncum
Piper arbelaezi
Piper crassinervium
Piper pinnuna-negroense
Piptocoma discolor
Pitcairnia heterophylla
Pitcairnia macarenensis
Pitcairnia maidifolia
Plantago major
Platymiscium pinnatum
Pleurothallis xanthochlora
Pleurothyrium trianae
Polygala paniculata
Polygonum hydropiperoides
Prunus debilis
Psammisia pauciflora
Psammisia penduliflora

Sapindaceae
Malvaceae
Malvaceae
Poaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Celastraceae (Dipentodontaceae)
Polygonaceae
Amaranthaceae
Urticaceae
Araceae
Araceae
Loranthaceae
Euphorbiaceae (Phyllanthaceae)
Euphorbiaceae (Phyllanthaceae)
Euphorbiaceae (Phyllanthaceae)
Solanaceae
Phytolaccaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Asteraceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Plantaginaceae
Fabaceae
Orchidaceae
Lauraceae
Polygalaceae
Polygonaceae
Rosaceae
Ericaceae
Ericaceae

MFG 362
MFG 1285
MFG 546
MFG 526
MFG 453
MFG 535
MFG 371
MFG 347
MFG 445
MFG 365
MFG 583
MFG 361
MFG 432
MFG 223
MFG 510
MFG 221
MFG 313
MFG 403
MFG 258
MFG 543
MFG 427
Observada
MFG 312
MFG 380
MFG 560
MFG 1276
MFG 477
MFG 442
MFG 304
MFG 398
MFG 423
JB 12670
MFG 344
MFG 271
MFG 243
MFG 392
GGC 226
MFG 518
MFG 261
MFG 389
MFG 322
MFG 400
MFG 309

409
464
290
376
361
362
362
363
363
364
365
179
383
88
440
104
105
284
226
227
228
471
358
441
442
472
365
366
367
368
131
154
155
156
369
242
338
281
381
384
390
213
214
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Especie

Familia

Espécimen Pág.

Pseudelephantopus spicatus
Pseudelephantopus spiralis
Psidium guajava
Psiguria triphylla
Psychotria capitata
Psychotria sp.
Psygmorchis glossomystax
Puya floccosa
Renealmia thyrsoidea
Restrepia elegans
Rhetinantha notylioglossa
Rhynchospora aristata
Rhynchospora nervosa
Richardia scabra
Rubus urticifolius
Ruellia tubiflora
Rumex obtusifolius
Sabicea villosa
Salvia occidentalis
Saurauia scabra
Sauvagesia erecta
Scaphyglottis fusiformis
Scaphyglottis graminifolia
Scaphyglottis sickii
Schultesia guianensis
Scoparia dulcis
Senna bacillaris
Senna sandwithiana
Serjania communis
Setaria parviflora
Sida acuta
Siparuna thecaphora
Siphocampylus planchonis
Siphocampylus reticulatus
Sisyrinchium micranthum
Smilax sp.
Sobralia violacea
Solanum anceps
Solanum aturense
Solanum lepidotum
Solanum quitoense
Solanum sieberi
Solanum sp. sect. Basartrum

Asteraceae
Asteraceae
Myrtaceae
Cucurbitaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Orchidaceae
Bromeliaceae
Zingiberaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Rubiaceae
Rosaceae
Acanthaceae
Polygonaceae
Rubiaceae
Lamiaceae
Actinidiaceae
Ochnaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Gentianaceae
Scrophulariaceae (Plantaginaceae)
Fabaceae
Fabaceae
Sapindaceae
Poaceae
Malvaceae
Siparunaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Iridaceae
Smilaceae
Orchidaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae

MFG 1298
MFG 422
MFG 541
MFG 409
MFG 463
MFG 303
GGC 169
MFG 265
MFG 320
MFG 574
GGC 156
MFG 549
MFG 419
MFG 462
MFG 524
MFG 1306
MFG 1280
MFG 1304
MFG 1310
MFG 339
MFG 270
GGC155
GGC 153
GGC 154
MFG 483
MFG 357
MFG 659
MFG 351
MFG 325
MFG 528
MFG 481
MFG 493
MFG 383
MFG 551
MFG 253
MFG 276
GGC 197
MFG 519
MFG 567
MFG 327
MFG 554
MFG 466
MFG 562
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457
132
316
198
402
403
339
157
452
339
340
208
209
403
390
454
469
470
463
84
317
341
342
342
249
417
462
243
409
377
291
419
166
167
267
420
343
427
428
428
430
431
432

Especie

Familia

Espécimen Pág.

Solanum stellatiglandulosum
Spathiphyllum cannifolium
Specklinia picta
Spermacoce assurgens
Spermacoce confusa
Spermacoce prostrata
Spermacoce remota
Sphyrospermum cordifolium
Stachys micheliana
Stachytarpheta cayennensis
Stanhopea anfracta
Stelis chamaestelis
Stelis tridactylon
Stellaria ovata
Stenia pallida
Struthanthus sp.
Stylosanthes guianensis
Tagetes verticillata
Tapirira guianensis
Telipogon alticola
Terminalia amazonia
Tetrapterys aff. discolor
Tibouchina bipenicillata
Tibouchina longifolia
Tillandsia clavigera
Tillandsia usneoides
Tonina fluviatilis
Topobea parasitica
Torenia thouarsii
Tovaria pendula
Tovomita parviflora
Tradescantia zanonia
Trema micrantha
Trichocentrum pulchrum
Tripogandra serrulata
Triumfetta semitriloba
Trizeuxis falcata
Urera baccifera
Urera caracasana
Urochloa brizantha
Utricularia oliveriana
Varronia polycephala
Verbena litoralis

Solanaceae
Araceae
Orchidaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Ericaceae
Lamiaceae
Verbenaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Caryophyllaceae
Orchidaceae
Loranthaceae
Fabaceae
Asteraceae
Anacardiaceae
Orchidaceae
Combretaceae
Malpighiaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Eriocaulaceae
Melastomataceae
Scrophulariaceae (Linderniaceae)
Tovariaceae
Clusiaceae
Commelinaceae
Ulmaceae (Cannabaceae)
Orchidaceae
Commelinaceae
Tiliaceae (Malvaceae)
Orchidaceae
Urticaceae
Urticaceae
Poaceae
Lentibulariaceae
Boraginaceae
Verbenaceae

MFG 359
MFG 568
GGC 180
MFG 661
MFG 652
MFG 653
MFG 433
MFG 349
MFG 501
MFG 429
GGC 61
GGC 132
GGC 188
MFG 509
GGC 34
MFG 666
MFG 1289
MFG 452
JB 9093
GG 6434
MFG 668
MFG 497
MFG 469
MFG 550
MFG 585
JB 9110
MFG 491
MFG 237
MFG 495
MFG 367
MFG 591
MFG 476
MFG 395
MFG 588
MFG 229
MFG 538
MFG 573
MFG 146
MFG 337
MFG 515
MFG 411
MFG 413
MFG 503

431
106
344
470
470
471
404
215
278
450
345
346
346
173
347
463
462
133
91
348
459
288
304
305
158
159
216
306
418
435
184
190
437
349
190
434
350
443
444
378
282
145
451
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Especie

Familia

Espécimen Pág.

Vismia baccifera
Vriesea myriantha
Vriesea ospinae
Vriesea rubra
Warszewiczia coccinea
Wedelia fruticosa
Werauhia gladioliflora
Witheringia solanacea
Xanthosoma hylaeae
Xiphidium caeruleum
Xylobium pallidiflorum
Zornia reticulata

Hypericaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Rubiaceae
Asteraceae
Bromeliaceae
Solanaceae
Araceae
Haemodoraceae
Orchidaceae
Fabaceae

MFG 475
MFG 1302
MFG 305
MFG 264
MFG 341
MFG 420
MFG 492
MFG 373
MFG 471
MFG 439
GGC 35
MFG 454

264
458
160
161
405
134
161
433
107
259
351
244
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Con el nombre Hyca-Quye -que
en dialecto Muisca significa
“piedra y árbol”- la compañía
AES Chivor creó en 1998 un
Sendero Ecológico en el municipio de Santa María, Boyacá
(Colombia). Este sendero posee
bosques en un buen estado de
conservación, por lo que alberga
una gran diversidad de plantas
en un área relativamente pequeña, y es un lugar de apreciable
belleza que invita al deleite y a
la contemplación de su paisaje y las plantas que lo habitan.
Esta guía de campo muestra las
plantas con flores que habitan el
sendero, incluyendo gran cantidad de fotografías que ilustran
sus partes. Contiene, además,
información adicional que ayuda
a su identificación, como claves,
descripciones morfológicas y
comentarios sobre su distribución geográfica y preferencias
de hábitat.

