
Apéndice 2.4.6. Quirópteros. Cuenca Mayor del Río Saldaña (Cuenca Anamichu) 

 
Descripción: Helechos terrestres. Rizoma de 8 a 10 mm de diámetro, 
ascendente, compacto, con escamas de 3 a 5 por 0,2 a 0,5 mm, lineares, 
bicoloras, con el centro negruzco, lustroso, y el margen pardo. 
Frondas de 20 a 45 cm de largo, subdimorfas, las fértiles más desarrolladas. 
Pecíolo de 15 a 30 cm de largo, de 1/2 a 2/3 del tamaño de la fronda, cilíndrica, 
lustroso, de morado a negro, glabro.  
 
Lámina de 8,5 a 22 cm, circular, radiada, 2 pinnada, delgada a firmemente 
herbácea, glabra. Pinnas de (5) 7 a 9 pares, de 7 a 15 (22) por 1 a 3 cm, linear-
lanceoladas o linear-elípticas, la base reducida, el ápice agudo, atenuado, el 
nervio central de color morado a negruzco, subcilíndrico, sulcada adaxialmente.  
Pínnulas de 20 a 40 pares, de 5 a 15 por 2 a 5 mm, oblongas, subenteras a 
crenadas, subsésiles o cortamente pediculadas, la base reducida, inequilátera, 
cuneada basiscópicamente, truncada, y con una aurícula acroscópica. Nervaduras 
libres, simples. Soros marginales de 5 a 23 por pínnula, a ambos lados, pero 
ausentes en el ápice. Indusio de 0,5 a 1,5 por 0,1 a 0,3 mm, semicircular a 
oblongo, delgado, verde o parduzco, glabro, entero. 
 
Distribución y ecología: México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, 

Ecuador, Perú, Bolivia, S. Brasil, Paraguay, Argentina, Antillas y Trinidad. Se 
observa en las tierras calidas y templadas. Habita entre los 0 y los 2200 
msnm, en el bosque seco tropical (bs-1), en el bosque húmedo  tropical (bh-
1), en el bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo 
premontano (bmh-PM). Es una especie nativa.  

 
 
Nombre científico: Adiantopsis sp 
Familia: Pteridaceae 
Nombre vulgar: helecho  

 
 



Nombre científico: Sansevieria trifasciata 
Familia: liliáceae  
Nombre s comunes: lengua de suegra, Espada de Lorenzo . 
 

 

 

 
 
Descripción: Son plantas acaules, rizomatosas, de hojas arrosetadas, carnosas 

planas, cóncavas o cilíndricas. Las flores son actinomorfas y hermafroditas, 
pequeñas, dispuestas en racimos, panojas, espigas o fascículos, con los 
pedúnculos articulados. El perigonio esta compuesto por 6 tépalos, unidos en la 
base, formando un tubo cilíndrico. El androceo está formado por 6 estambres, 
insertos en el tubo del perigonio, con los filamentos filiformes y las anteras 
dorsifijas. 
El ovario es trilocular, con los lóculos uniovulados. El estilo es filiforme y el estigma 
capitado. El fruto es una baya. 
 
Distribución y ecología: Se observa en las tierras calidas y templadas. Habita 

entre los 0 y los 2200 msnm, en el bosque seco tropical (bs-1), en el bosque 
húmedo  tropical (bh-1), en el bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el 
bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Es una especie nativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Cestrum nocturnum L 
Familia: Solanáceae 
Nombre vulgar: jazmín de noche  
 

  
 
 
Descripción: Arbustos de 1 a 3 metros, hojas glabras pecioladas, de elípticas a 
lanceoladas, de 6,5 a 13 cm. de largo, acuminadas, con margen resoluto; hojas 
menores lanceoladas, corto pecioladas de 0,6 a 2 cm. de largo.  
Flores en una panícula terminal o axilar, los pedicelos de 1,5 a 3 mm. de largo, 
cáliz tubular-campanulado, de 3 a 4 mm. de largo, sin o con dientes triangular 
lanceolados; corola morada de 18 a 25 mm. de largo, glabra por fuera, 
internamente pilosa en el punto de inserción de los filamentos; filamentos 
denticulados, corto dentados, pilosos en la base. Fruto morado, oblongo o 
subgloboso, de hasta 1 cm. de largo. 
 
Distribución y ecología: En Colombia se encuentra en las zonas calidas y 
templadas en ambientes secos y húmedos. Habita entre los 500 y los 
1300 msnm, en el bosque seco tropical (bs-t) y en el bosque húmedo 
premontano (bh-PM). Es una especie nativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre científico:  Tabebuia rosea (Bertol.) DC.  
Familia: Bignoniaceae 
Sinónimos: Tecoma rosea Bertol. 
Nombre vulgar: ocobo, flor morado Apamate 
 

 
 

 
 
Descripción: Árbol de 6-12 m de altura, con tronco corto de corteza grisácea 

ligeramente fisurada. Hojas palmado-compuestas, con 5 folíolos elíptico-oblongos, 
de agudos a acuminados. El folíolo terminal de 8-30 cm de longitud y los laterales 
progresivamente menores. Textura subcoriácea. Panícula terminal de flores 
tubular-infundibuliformes de color rosa lavanda y a veces blanco, de 5-10 cm de 
longitud. Cápsula linear-cilíndrica de 20-35 cm de longitud, con el cáliz persistente. 
 
 
Distribución y ecología: Nativo desde México hasta Venezuela y Ecuador. Se 

observa en las tierras calidas y templadas. Habita entre los 0 y los 2200 
msnm, en el bosque seco tropical (bs-T), en el bosque húmedo  tropical (bh-
T), en el bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo 
premontano (bmh-PM). Es una especie nativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Tecoma stans (L.) Juss. ex HBK.  
Familia: Bignoniaceae  
Nombre vulgar: chicala, fresnillo, chirlovirlo  
 

 

  

 
Descripción: Arbusto o arbolito de hasta 4-5 m de altura, con la corteza rugosa y 
las ramillas redondeadas, lapidotas. Hojas pinnadas, con 3-9 folíolos lanceolados, 
de 4-10 x 1-4 cm, aserrados, agudos o acuminados, con la base cuneada, 
ligeramente peciolulados; son de textura membranácea, algo pubérulos, 
especialmente en los nervios. Inflorescencias en racimos terminales o 
subterminales de numerosas flores, aunque sólo unas pocas abren al mismo 
tiempo. Cáliz 5 –dentado; corola tubular-acampanada, amarilla, de 3,5-7 cm de 
longitud; estambres inclusos. Fruto en cápsula linear de 7-21 cm de largo. 
Semillas aladas. 
 
 
Distribución y ecología: Nativo desde Arizona y Texas, a través de las Antillas y 

América Central, hasta el norte de Argentina. Se observa en las tierras calidas y 
templadas. Habita entre los 0 y los 2200 msnm, en el bosque seco tropical (bs-T), 
en el bosque húmedo  tropical (bh-T), en el bosque húmedo premontano (bh-PM) 
y en el bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Es una especie nativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Cecropia peltata L.  
Familia: Cecropiaceae 
Nombre vulgar: Yarumo, Guarumo.  
 

 

 

 
 
Descripción: Árbol dioico, de 5-10 m de altura, aunque en sus zonas de origen 
puede alcanzar más de 20 m, con el tronco derecho, hueco, produciendo con el 
tiempo raíces zancudas o contrafuertes; corteza lisa, gris clara, con grandes 
cicatrices circulares de las estípulas caídas y abundantes lenticelas. Ramas 
gruesas, horizontales. Ramillas huecas, tabicadas, con numerosas cicatrices 
anulares y lenticelas. Yemas de 10-12 cm de largo, cubiertas por una estípula 
pubescente, caediza. Hojas peltadas, redondeadas, coriáceas, de 30-40 cm de 
diámetro, divididas en 7-11 lóbulos unidos cerca de la base, enteros o algo 
sinuosos; tienen el haz áspero al tacto, y el envés blanco-tomentoso, con la 
nervadura sobresaliente en el envés. Pecíolo de 30-50 cm de longitud, tomentoso. 
Flores masculinas dispuestas en espigas, y éstas en grupos de 15 a 40, de 3-5 cm 
de longitud, sobre pedúnculos de 4-12 cm de largo, con espatas de 2,5-6,5 cm de 
longitud; flores femeninas dispuestas en espigas, y éstas en grupos de 4 a 5, de 4-
7 cm de largo, sobre pedúnculos de 2-9 cm de largo, con espatas de 1,5-4 cm de 
longitud. Infructescencia formada por numerosos aquenios muy pequeños junto 
con el perianto persistente. 
 
Distribución y ecología: Desde México a través de América Central y las Antillas 
hasta Venezuela y Colombia. Se observa en las tierras calidas y templadas. 
Habita entre los 0 y los 2200 msnm, en el bosque seco tropical (bs-T), en el 
bosque húmedo  tropical (bh-T), en el bosque húmedo premontano (bh-PM) y 
en el bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Es una especie nativa.  
 
 
 



Nombre científico: Schefflera actinophylla (endl.) harms  
Familia: Araliaceae 
Sinónimos: Brassaia actinophylla Endl. 
Nombre vulgar: Árbol pulpo 
 

 

 

 
 
Descripción: Árbol siempreverde de 6-8 m de altura en cultivo, con la copa 
simétrica, aparasolada. Hojas agrupadas hacia el final  de las ramas, 
palmaticompuestas, semicoriáceas, con 8-15 folíolos oblongo-obovados, de 10-30 
x 5-10 cm, enteros o dentado-ondulados, de base obtusa o cordada y ápice obtuso 
o cortamente acuminado, de color verde brillante. Pecíolo de 30-60 cm de largo; 
pecíolulos de 5-10 cm de largo. Inflorescencias terminales, en racimos digitados 
de espigas que sobresalen del follaje, dispuestas a la manera de los radios de un 
paraguas, pudiendo medir hasta 130 cm de longitud cada una. Flores distribuidas 
a lo largo de la espiga y agrupadas en cabezuelas de 11-14 flores, sésiles, 
rodeadas por un involucro de 4 brácteas. Cáliz ausente; corola con 11 (-15) 
pétalos, subulados, de 3-4 mm de largo, caducos, rojos o a veces rosados. 
Androceo con 11 (-15) estambres, rosados. Ovario con un estilo corto. Fruto en 
drupa globosa, de unos 7 mm de diámetro, de color negro en la madurez 
 
Distribución y ecología: Nativo de Australia y Nueva Guinea. Se observa en las 
tierras calidas y templadas. Habita entre los 0 y los 2200 msnm, en el bosque 
seco tropical (bs-T), en el bosque húmedo  tropical (bh-T), en el bosque 
húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo premontano 
(bmh-PM).  
 
 
 
 



Nombre científico: Clusia major (Jacq.) L.  
Familia: Clusiaceae 
Sinónimos: Clusia rosea Jacq. 
Nombre vulgar: Mamey silvestre, Copey 
 

 

 

 
 
Descripción: Árbol o arbusto siempreverde con látex amarillo, que alcanza en sus 
zonas de origen hasta 18 m de altura, con la copa ancha y extendida y a menudo 
raíces de sostén. Hojas obovadas, duras y coriáceas, de 7-18 x 7-11 cm, de ápice 
redondeado, truncado o emarginado y base anchamente cuneada; son de color 
verde oscuro brillante en el haz y verde-amarillentas en el envés. Pecíolo robusto 
de 2,5 cm de longitud. Inflorescencias terminales, con 1-2 flores sobre pedúnculos 
de 1,5-2,5 cm de largo. Cáliz con 4-6 sépalos redondeados; corola con 6-8 
pétalos, blancos o rosados, de obovado-espatulados a casi orbiculares, carnosos, 
retusos en el ápice, de 3-4 cm de longitud. Estaminodios unidos. Fruto en cápsula 
globosa, de amarillo-verdosa a marrón, de 5-8 cm de diámetro, conteniendo 
semillas amarillas, ovoides, rodeadas de una pulpa anaranjada. 
 
Distribución y ecología: Nativo de Florida, Bahamas, Indias Occidentales, 
América tropical continental. Se observa en las tierras calidas y templadas. 
Habita entre los 1000 y los 2200 msnm, en el bosque húmedo  tropical (bh-
T), en el bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo 
premontano (bmh-PM). Es una especie nativa.  
 
 
 
 
 
 

http://www.arbolesornamentales.com/Clusiaceae.htm


Nombre científico: Guarea guidonia (L.) Sleumer 
Familia: Meliaceae. 
Sinónimos: Samyda guidonia L., Melia guara Jacq., Guarea pauciflora Sessé &  
Nombre vulgar: Cedro macho, cabirma. 
 

 

 

 
Descripción: Árbol dioico de hasta 10-15 m de altura, más alto en estado 

silvestre, con tronco ramificado  a poca altura y corteza áspera, marrón, con 
fisuras longitudinales. Hojas alternas, paripinnadas, de 10-30 cm de largo, con 6-
12(-20) folíolos opuestos, de ovado-elípticos a elíptico-lanceolados, de 7-17 x 2,5-
7 cm, con el ápice acuminado, los bordes enteros y la base aguda, punteados con 
líneas pelúcidas. Pecíolo pulvinado en la base. Inflorescencias en panículas 
axilares de hasta 30 cm de largo. Flores fragantes, con el cáliz pubescente y la 
corola de color blanco o amarilla, puberulenta, con pétalos oblongos de 5-7 mm de 
longitud. Estambres formando un tubo blanco, de 4-5 mm de largo. Fruto en 
cápsula globosa de color marrón, de 1,5-1,9 cm de diámetro, marcado con puntos 
y lenticelas blancas en la superficie externa, dehiscente mediante 4-5 valvas. 
Semillas cubiertas por un tegumento rojo-anaranjado. 
 
 
Distribución y ecología: Antillas mayores, América tropical Se observa en las 
tierras calidas y templadas. Habita entre los 0 y los 2200 msnm, en el bosque 
seco tropical (bs-T), en el bosque húmedo  tropical (bh-T), en el bosque 
húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo premontano 
(bmh-PM). Es una especie nativa.  
 
 
 
 
 



Nombre científico: Cedrela odorata L.  
Familia: Meliaceae 
Nombre vulgar: cedro rosado, Cedro español 
 

 

 

 
 
Descripción: Árbol semicaducifolio en nuestro clima, monoico, de 10-15 m de altura, 

llegando a alcanzar los 30 m en sus zonas de origen, de copa redondeada y densa y 
tronco con la corteza gruesa, de color gris-marrón, con fisuras longitudinales irregulares. 
Hojas pinnadas, agrupadas hacia el extremo de las ramas, de 15-50 cm de longitud, con 
5-11 pares de folíolos opuestos o alternos, a menudo falcados, de lanceolados a 
oblongos, de 7-15 x 3-5 cm, con la base oblicuamente truncada y asimétrica, el margen 
entero y el ápice acuminado; son de color verde oscuro en el haz y más claros o verde 
amarillentos en el envés, glabros en ambas caras, con olor a ajo cuando se estrujan. 
Peciólulos de 4-15 mm de largo. Inflorescencias en panículas terminales muy ramificadas, 
de 15-30 (-40) cm de longitud, colgantes, finamente pubescentes o glabras. Flores 
masculinas y femeninas en la misma inflorescencia. Cáliz verdoso, de 2-3 mm de largo, 
con 5 dientes agudos, desiguales, ciliolados en el margen; corola de color crema verdoso, 
con 5 pétalos lineares, de 7-8 mm de largo, pubescentes; androceo con 5 estambres, 
insertos cerca del ápice del ginóforo, glabros. Pistilodio sobre el ginóforo, estrecho, con 5 
lóculos y óvulos rudimentarios; estilo ligeramente excediendo a los estambres; estigma 
verde, grande, truncado. Flores femeninas parecidas a las masculinas pero con las 
anteras abortivas, sin polen, y el ovario hinchado. Fruto en cápsula leñosa, dehiscente, de 
oblongo-elipsoide a obovoide, de 2,5-5 x 1 cm, colgante, que se abre por 5 valvas y 
contiene alrededor de 30 semillas aladas de 2-3,5 cm de largo incluida el ala.  
 
Distribución y ecología: El árbol es nativo desde México hasta el norte de Sudamérica 

Se observa en las tierras calidas y templadas. Habita entre los 800 y los 2200 
msnm, en el bosque seco tropical (bs-T), en el bosque húmedo  tropical (bh-T), en el 

bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo premontano 
(bmh-PM). Es una especie nativa.  

 



Nombre científico: Albizia lebbeck (L.) Benth.  
Familia: Mimosaceae (Leguminosae) 
Sinónimos: Mimosa lebbeck L. 
Nombre vulgar: carbonero, muche, dormilón. 
 

 

 

 
Descripción: Árbol caducifolio de 10-15 m de altura, con la copa redondeada y la 
corteza rugosa, de color castaño claro; ramillas jóvenes glabras o pubescentes. 
Hojas de subglabras a pubescentes, de 5-10 cm de longitud, con 1-4 (-5) pares de 
pinnas de 8-9 (-11) cm de largo, con una glándula en la unión de los pecíolulos, 
cada una con 3-9 (-11) pares de foliólulos oblicuamente oblongos o elíptico-
oblongos, de 14-45 x 8-24 mm, algo asimétricos en la base y redondeados o 
emarginados en el ápice; son glabros o ligeramente pubescentes. Pecíolo de 4-8 
cm de longitud, con una glándula cerca del pulvínulo. Inflorescencias globosas, en 
corimbos de 15-40 flores dimórficas, sobre pedúnculos pubérulos o pubescentes 
de 4-8 (-10) cm de largo. Flores blanquecinas, sobre pedicelos de 1,5-4,5 mm de 
longitud. Cáliz amarillo verdoso, pubescente, de 3,5-5 mm de largo, con 5 dientes 
triangulares; corola amarillo verdosa, glabra, de 7,5-11 mm de largo, con 5 lóbulos 
anchamente ovados, pubérulos en el ápice. Estambres numerosos, amarillentos, 
de 1,5-3 cm de longitud, unidos en la base formando un tubo más corto que la 
corola. Legumbre oblonga, estrechándose en los extremos, de color paja o 
castaño claro, con valvas ligeramente coriáceas, de 12-25 cm de largo, dehiscente 
por ambas suturas. Semillas elípticas, de 6-7 mm de largo. 
 
Distribución y ecología: Originario de Asia templada y tropical y cultivado en todos los 

trópicos y subtrópicos En Colombia se encuentra en las zonas calidas y templadas 
en ambientes secos y húmedos. Habita entre los 500 y los 1800 msnm, en el 
bosque seco tropical (bs-t) y en el bosque húmedo premontano (bh-PM).  



Nombre científico: Samanea  saman (Jacq.) Benth.  
Familia: Mimosaceae (Leguminosae) 
Sinónimos: Mimosa saman Jacq.,  
Nombre vulgar: Árbol de la lluvia, samán. 

 

 

 
Descripción: Árbol de hasta 20 m de altura en cultivo, alcanzando mayor talla en 
sus lugares de origen, con la copa ancha y las ramillas de pubérulas a 
tomentosas, sin estípulas espinosas. Hojas bipinnadas, de 20-40 cm de longitud, 
con el raquis pubescente, con una glándula pequeña entre cada par de pinnas. 
Pinnas de 3 a 9 pares, de hasta 11 cm de largo, normalmente con una glándula en 
la zona de unión de los foliólulos, que se encuentran en número de 2-10 pares por 
cada pinna, siendo de asimétricamente oblongos a subromboides, de 20-45 x 12-
25 mm, con la base truncada y el ápice redondeado y mucronado, a veces 
emarginado; tienen el nervio central bien marcado y son glabros en el haz y 
pubescentes en el envés. Inflorescencias en racimos umbeliformes axilares de 20-
30 flores, sobre pedúnculos de 4-8 cm de largo. Flores dimorfas, la central sésil y 
las laterales pediceladas. Cáliz acampanado, de 5-7 mm de longitud, tomentoso, 
con dientes triangulares; corola rojo-amarillenta, de 10-11 mm de longitud; 
estambres de 3,5-4 cm de largo, con los filamentos blancos en la base y rosados 
en la parte superior, con el tubo estaminal mucho más corto que la corola. 
Legumbre indehiscente, con pedúnculo de hasta 6 cm de largo, negruzco, recto o 
ligeramente curvado, oblongo, de 10-21 x 1,7-2,5 cm, segmentada 
transversalmente. Semillas marrones, elípticas, biconvexas, de unos 8 mm de 
largo 
 
Distribución y ecología: Originario de Asia templada y tropical y cultivado en 
todos los trópicos y subtrópicos En Colombia se encuentra en las zonas 
calidas y templadas en ambientes secos y húmedos. Habita entre los 500 
y los 1800 msnm, en el bosque seco tropical (bs-t) y en el bosque húmedo 
premontano (bh-PM).  
 



Nombre científico: Ficus hispida L.f.  
Familia: Moraceae 
Sinónimos: Ficus oppositifolia Willd. 
Nombre vulgar: Higuerón, caucho  
 

 

 

 
 
Descripción: Arbusto o arbolito dioico, con pubescencia híspida, con estípulas 
decusadas, persistentes, en número de 4 en las ramillas fructíferas, ovado-
lanceoladas. Hojas opuestas, ovadas, oblongas u obovado-oblongas, de 10-25 x 
5-10 cm, con la base redondeada o más o menos cuneada, el margen entero o 
algo dentado y el ápice agudo o mucronado. Tienen textura algo gruesas y están 
cubiertas de pelos escábridos siendo ásperas al tacto en el haz, mientras que en 
el envés son híspidas. Pecíolo de 1-4 cm de largo, híspido. Nerviación con 5-6 
pares de venas laterales. Frutos axilares, cortamente pedunculados, a veces en 
ramillas carentes de hojas, solitarios o en pares, con el receptáculo de ovoide a 
subpiriforme, 1,2-3 cm de diámetro, amarillo o rojizo en la madurez, con pelos 
dispersos. 
 
 
Distribución y ecología: China, Bhutan, Camboya, India, Indonesia, Laos, 
Malaysia, Nepal, Nueva Guinea, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam; Australia. En 
Colombia Se observa en las tierras calidas y templadas. Habita entre los 0 y 
los 2200 msnm, en el bosque seco tropical (bs-T), en el bosque húmedo  
tropical (bh-T), en el bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque 
muy húmedo premontano (bmh-PM).  
 
 
 
 



Nombre científico: Hamelia patens Jacq.  
Familia: Rubiaceae 
Nombre vulgar: Coloradillo, Coralillo. 
 

 

 

 
 
Descripción: Arbusto o arbolito de 3-6 m de altura, con las ramillas tetrágonas, 

pubescentes o glabras. Hojas de elípticas a obovadas o lanceoladas de 5-15 cm 
de longitud, agudas o acuminadas en el ápice. Son pubescentes, con los pecíolos 
rojizos. Flores de color naranja o escarlata, con corola de 2 cm de diámetro, 
pubescente. Fruto de unos 8 mm de longitud, amarillo al principio, tornándose rojo 
o negruzco, comestible al parecer. 
 
 
 
Distribución y ecología: Nativo desde Méjico a Bolivia, Paraguay, Brasil e islas 
del Caribe. Se observa en las tierras calidas y templadas. Habita entre los 500 
y los 2200 msnm, en el bosque seco tropical (bs-T), en el bosque húmedo  
tropical (bh-T), en el bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque 
muy húmedo premontano (bmh-PM). Es una especie nativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Ipomoea nil (L.) Roth. 
Sinonimos: Convolvulus nil L. I. hederacea (L.) Jacq. 
Nombre vulgar: Batatilla  
 

 

 

 
Descripción: Planta trepadora anual, de tallos herbáceos, densa a escasamente 

pubescentes, con largos tricomas hirsutos, alcanzando 4-5 m de largo. Hojas de 
enteras a 3-5 lobadas, de ovadas a suborbiculares, de 5-15 cm de largo y de 
ancho, de base cordada y con los lóbulos de agudos a acuminados en el ápice; 
son algo pubescentes en el haz y más pálidas y con pubescencia más densa en el 
envés. Pecíolo de 5-12 cm de longitud. Inflorescencias cimosas, sobre pedúnculos 
de 5-10 cm de largo, raramente flores solitarias; brácteas escamiformes. Cáliz con 
los sépalos linear-lanceolados, desiguales, de 15-25 mm de largo, densamente 
hirsutos, al menos en el envés, a menudo alargándose notablemente en la 
fructificación; corola infundibuliforme, de 3-5 cm de largo, glabra, generalmente 
blanca o azul o de purpúrea a casi roja, con el tubo blanco. Estambres inclusos; 
estigma trilobado. Frutos en cápsulas más o menos globosa, con frecuencia 
rodeadas por los sépalos, de 8-12 mm de diámetro, conteniendo semillas 
piriformes de 4-5 mm de largo, densamente puberulentas, de color café oscuro. 
Nativa de Sudamérica y naturalizada en muchas partes del mundo. 
 
Distribución y ecología: Se observa en las tierras calidas y templadas. 

Habita entre los 0 y los 2200 msnm, en el bosque seco tropical (bs-T), en el 
bosque húmedo  tropical (bh-T), en el bosque húmedo premontano (bh-PM) y 
en el bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Es una especie nativa.  
 
 



Nombre científico: Thunbergia alata Bojer ex Sims 
Familia: Acanthaceae 
Nombre vulgar: Ojo de poeta 
 

 

 

 
 
Descripción: Planta herbácea perenne, muchas veces cultivada como anual, con 
tallos volubles que pueden sobrepasar 1,5 m de longitud. Hojas de ovado-elípticas 
a cordadas, de 2-7,5 x 2-6 cm, con la base sagitada o ligeramente hastada, los 
márgenes enteros o con 2-3 dientes cortos y el ápice agudo. Son de color verde, 
híspidas en ambas caras, con la nerviación palmeada. Pecíolo de 1,5-3 cm de 
longitud, alado. Flores solitarias, axilares, sobre pedicelos ligeramente pilosos de 
2,5-3 cm de largo. Brácteas ovadas, infladas, estrigosas, agudas o acuminadas. 
Cáliz corto y oculto por las brácteas, con 10-12 dientes desiguales. Corola 
infundibuliforme, de hasta 4 cm de diámetro, con el tubo de 1-1,7 cm de largo y el 
limbo con 5 lóbulos obovados de color amarillo, naranja o blanco, casi siempre con 
una mancha en la garganta de color púrpura oscuro. Cápsula vellosa, de hasta 10 
mm de diámetro. Florece hacia el verano 
 
Distribución y ecología: Originario de Asia templada y tropical y cultivado en 

todos los trópicos y subtrópicos En Colombia se encuentra en las zonas 
calidas y templadas en ambientes secos y húmedos. Habita entre los 500 
y los 1800 msnm, en el bosque seco tropical (bs-t) y en el bosque húmedo 
premontano (bh-PM).  
 
 
 
 
 



Nombre científico: Tradescantia cerinthoides Kunth 
Familia: Commelinaceae  
Nombre vulgar: tripa de pollo  
 

 

 

 
Planta herbácea, con los tallos decumbentes, radicantes en los nudos. Hojas 
sésiles, de elíptico-oblongas a estrechamente ovadas, de 15 x 3,6 cm, con la base 
estrechándose en la vaina, el margen ciliado y el ápice agudo. Son de color verde 
oscuro lustroso y de pilosas a glabras en el haz, y verdes o purpúreas y 
densamente pilosas en el envés. Inflorescencias terminales y laterales, con 
pedúnculos de hasta 5 cm de largo, con 2 brácteas similares a las hojas, de 2-2,5 
cm de longitud. Flores de 1,5-2 cm de diámetro, sobre pedicelos pilosos de hasta 
2,5 cm de longitud. Cáliz con los sépalos libres, purpúreos, pilosos, de 4-5 mm de 
largo; corola con los pétalos libres, de color blanco hacia la base y rosados hacia 
el ápice, a veces algo lanosos. Estambres libres, con los filamentos barbados. 
Fruto en cápsula trilocular. 
 
 
 
Distribución y ecología: Se observa en las tierras calidas y templadas. 

Habita entre los 800 y los 2200 msnm, en el bosque seco tropical (bs-T), en 
el bosque húmedo  tropical (bh-T), en el bosque húmedo premontano (bh-
PM) y en el bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Es una especie 
nativa.  
 
 
 
 



Nombre científico: Phytelephas macrocarpa ruiz & pav.  
Familia: Arecaceae (Palmae) 
Nombre vulgar: Marfil vegetal. 
 

 

 
 
Descripción: Palmera dioica de tronco 
normalmente solitario, corto y 
subterráneo o rastrero, de unos 2 m. de 
longitud y 30 cm. de diámetro. Hojas 
pinnadas con 42-95 pares de folíolos 
dispuestos de manera regular en un 
mismo plano. Flores masculinas 
sésiles. Frutos formando cabezuelas de 
hasta 40 cm. de diámetro, cada una con 
8-20 frutos que contienen 4-5 semillas. 
 
Distribución y ecología: En 

Colombia se encuentra en las 
zonas calidas y templadas en 
ambientes secos y húmedos. 
Habita entre los 500 y los 1800 
msnm, en el bosque seco tropical 
(bs-t) y en el bosque húmedo 
premontano (bh-PM). Es una 
especie nativa.  
 

 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Monnina angustata Triana & Planchon. 
Familia: Polygalaceae 
Nombre vulgar: Bodoquera, Rústico 
 

 

 

 
 
|Descripción: Descripción. Arbusto de hasta 2,8 metros de altura, usualmente 
muy ramificados y con tallos delgados. Las ramas y hojas nuevas presentan 
vellosidades doradas; las hojas tienen forma elíptica o lanceolada. El conjunto de 
flores tiene forma de racimo alargado que crece en el extremo de tallos y ramas; 
las flores son pequeñas y de color azul y amarillo que exhiben forma de pájaro o 
mariposa. El fruto es una drupa, elipsoide, de 0,5 cm de longitud, de color fucsia 
en estado inmaduro y morado oscuro al madurar. 
Hábitat y ecología. Esta especie es común verla crecer en bosques secundarios, 
orillas de bosques y caminos y en lugares expuestos. 
 
Distribución y ecología: Se observa en las tierras calidas y templadas. Habita 
entre los 1000 y los 2800 msnm, en el bosque húmedo  tropical (bh-T), en el 
bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo premontano 
(bmh-PM). Es una especie nativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nombre científico: Oreopanax floribundum (Kunth) Decne & Planchon. 
Familia: Araliaceae 
Nombre vulgar: Mano de oso 
 

 

 

 
Descripción: Árbol mediano de hasta 10 m de altura. Tronco con corteza lisa; la 

ramificación empieza a los dos metros. Copa de forma redondeada, hojas simples, 
alternas, espiraladas, agrupadas al final de las ramas, de borde con salientes 
parecidos a la palma de la mano. La parte superior de la hoja presenta un color 
verde oscuro lustroso, sin ningún tipo de vellosidad, al contrario del envés que se 
presenta densamente cubierto por vellosidades pequeñas, lanosas y ferrugíneas. 
Las flores presentan un color crema y se encuentran agrupadas. Los frutos son 
drupas globosas, que se encuentran dispuestos en grupos al final de los ejes, de 
color verde inicialmente y morado al madurar. 
 
Distribución y ecología: Se observa en las tierras calidas y templadas. Habita 

entre los 500 y los 2800 msnm, en el bosque húmedo  tropical (bh-T), en el 
bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo premontano 
(bmh-PM). Es una especie nativa. Se encuentra en riberas de cauces y zonas 
periféricas de bosques. 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Palicourea sp. 
Familia: Rubiaceae 
Nombre vulgar: Ninguno conocido 
 

 

 

 
 
Descripción: Arbusto de 1,5 m de altura. Presenta follaje sin ningún tipo de 
pubescencia; inflorescencia terminal en forma de panícula; flores de color amarillo 
con pétalos blancos, nivelándose todas las flores en la parte superior; la corola de 
color variable, con la base ensanchada y con anillo de pelos en la parte basal 
interna; fruto carnoso con 2 – 5 semillas. 
 
 
Distribución y ecología: Se observa en las tierras calidas y templadas. Habita 

entre los 1000 y los 2200 msnm, en el bosque húmedo  tropical (bh-T), en el 
bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo premontano 
(bmh-PM). Es una especie nativa. Esta especie se encuentra principalmente 
concentrada en zonas montañosas, común en bosques secundarios, caminos y 
bordes de quebradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Tournefortia fuliginosa Kunth. 
Familia: Boraginaceae 
Nombre vulgar: Palo Monte, rabo de alacrán  
 

 

 

 
Descripción: Árboles medianos, de hasta de 6 m de altura. Las ramas y hojas 

enseñan vellos suaves de color café. Las hojas presentan en el haz una textura un 
poco áspera con pocas vellosidades, mientras que en el envés se observa 
abundante vellosidad. El conjunto de flores enseña un color blanco-verdoso. El 
fruto es de forma esférica y presenta color morado al madurar  
 
Distribución y ecología: En Colombia se encuentra en las zonas calidas y 

templadas en ambientes secos y húmedos. Habita entre los 500 y los 
1800 msnm, en el bosque seco tropical (bs-t) y en el bosque húmedo 
premontano (bh-PM). Es una especie nativa.  Es común observarla en 
rastrojos altos, áreas abiertas, bordes de bosques y orillas de caminos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. 
Familia: Moraceae  
Sinónimos: Chlorophora tinctoria  
Nombre vulgar: dinde Moro, mora, amarillo, moral 
 

  

 
Descripción: Árbol de 5 a 30 m de altura y de 10 a 60 cm de diámetro. Copa 

redondeada. Tronco con espinas y raíces superficiales extendidas en la base. 
Corteza exterior amarillenta y lenticelada. Ramitas terminales a veces con 
espinas. El desprendimiento de cualquier parte de la planta produce el flujo de un 
exudado lechoso. Hojas simples y alternas, de 4 a 13 cm de largo y de 3 a 5 cm 
de ancho, elípticas a ovado-oblongas, con ápice acuminado, bordes dentados y 
base desigual. Las hojas secan de color negro. Estípulas lanceoladas y deciduas. 
Pecíolos de 0.5 a 1 cm de largo. La especie es dioica. Flores estaminadas en 
espigas axilares. Flores pistiladas en cabezuelas globulares. Frutos agregados y 
globosos de 1 a 2 cm de diámetro, verdes, tornándose amarillentos al madurar. 
 
 
Distribución y ecología: Se observa en las tierras calidas y templadas. Habita 

entre los 0 y los 1800 msnm, en el bosque seco tropical (bs-T), en el bosque 
húmedo  tropical (bh-T), en el bosque húmedo premontano (bh-PM). Es una 
especie nativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Rivina humilis L. 
Familia: Phytolaccaceae 
Nombre vulgar: carmín Coralillo 
 

 

 

 
Descripción: Hierba erecta, frecuentemente leñosa hacia la base de hasta 1.5 m 
de alto, generalmente más chica. Tallo ramificado, dividiéndose en 2 en cada 

ramificación, erecto o más o menos ondulado, principalmente en la parte superior. 
Hojas alternas, de hasta 23 cm de largo, aunque comúnmente más chicas, de 
forma variable, puntiagudas, con la base muy variable, el margen a veces 
ondulado, de color verde brillante, a veces con pelillos. Inflorescencia en racimos 
en la punta de los tallos o en las axilas de las hojas, largos y angostos, a veces 
curvados hacia el ápice, de hasta 16 cm de largo, Sobre el eje de la inflorescencia, 
en la base de los pedicelos que sostienen a cada flor, se presentan 1 o 2 brácteas 
pequeñas, angostas, caedizas y en la base de cada flor hay 2 bractéolas 
diminutas, triangulares. Flores: Como en estas flores no se distingue cáliz de 
corola, se dice que presenta un perianto de 4 tépalos de color blanquecino a 
rojizo, verdoso o violeta (agrandados en el fruto); estambres 4, los filamentos se 
conservan en el fruto, sus anteras se caen con facilidad; ovario visible, el estilo no 
exactamente en el ápice, corto, algo curvado. Frutos y semillas: Fruto carnoso, 

globoso, liso, anaranjado a rojo brillante en la madurez, acompañado por los 
tépalos y los filamentos de los estambres persistentes y curvados hacia atrás, con 
una sola semilla por fruto. Semilla en forma de lenteja, de color café oscuro, 
generalmente cubierta de diminutos pelos espinescentes, a veces conserva 
pegada una capa del fruto y entonces su superficie se ve reticulada. 
 
Distribución y ecología: En Colombia se encuentra en las zonas calidas y 
templadas en ambientes secos y húmedos. Habita entre los 500 y los 2000 msnm, 
en el bosque seco tropical (bs-t) y en el bosque húmedo premontano (bh-PM). 
Es una especie nativa.  



Nombre científico: Cupania cinerea Poepp. 
Familia: Sapindaceae  
Nombre vulgar: tara, chagualo, Gorgojero, gorgojo, gorgojo blanco 

 

 

 

 
Descripción: Árbol de 5 a 20 m de altura y de 10 a 40 cm de diámetro. Tronco 

con raíces tablares pequeñas en la base. Corteza exterior grisácea y con 
lenticelas blancas. Ramitas terminales ligeramente acanaladas y con lenticelas 
blancas. Hojas imparipinnadas y alternas, con 3 a 11 folíolos alternos en el raquis. 
Folíolos de 10 a 35 cm de largo y de 3 a 7 cm de ancho, obovados a oblongos, 
con ápice redondeado o emarginado, bordes dentados y base aguda o cuneada. 
Los folíolos son verdes en el haz y blancos en el envés. Las plantas juveniles 
pueden presentar hojas simples y de mayor tamaño en comparación con los 
adultos. Pecíolos de 2 a 6 cm de largo y pulvinados en la base. Raquis con 
crecimiento indeterminado, terminado en una pequeña prolongación aguda 
después del último folíolo. La especie es polígama. Flores blancas. Frutos en 
cápsulas obovadas de 1 a 1.5 cm de largo, verdes, tornándose marrón crema y 
dehiscentes en tres valvas al madurar. Semillas negras y rodeadas en la base por 
un arilo amarillo o anaranjado. 
 
Distribución y ecología: Se observa en las tierras calidas y templadas. Habita 
entre los 100 y los 2200 msnm, en el bosque húmedo  tropical (bh-T), en el 
bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo premontano 
(bmh-PM). Es una especie nativa. 
 
 
 
 



Nombre vulgar: Guazuma ulmifolia Lam. 
Familia: Sterculiaceae  
Nombre vulgar: Guazimo  
 

 

 

 
 
Descripción: Árbol mediano o arbusto, caducifolio, de 2 a 15 m (hasta 25 m) de 

altura, con un diámetro a la altura del pecho de 30 a 40 cm (hasta 80 cm), 
normalmente de menor talla (8 m). En algunos casos se desarrolla como arbusto 
muy ramificado y en otros como un árbol monopólico. Copa / Hojas. Copa abierta, 
redondeada y extendida. Hojas alternas, simples; láminas de 3 a 13 cm de largo 
por 1.5 a 6.5 cm de ancho, ovadas o lanceoladas, con el margen aserrado; verde 
oscuras y rasposas en el haz y verde  Tronco / Ramas. Tronco más o menos 
recto, produciendo a veces chupones, frecuentemente ramificado a baja altura 
(desde la base). Ramas largas muy extendidas, horizontales o ligeramente 
colgantes. Flor(es). En panículas de 2 a 5 cm de largo, flores actinomórficas 
pequeñas, blancas y amarillas con tintes castaños, con olor dulce, de 5 mm de 
diámetro; cáliz velloso de 2 a 3 lóbulos, sépalos verdosos y pétalos de color 
crema.  Fruto(s). Cápsula de 3 a 4 cm de largo, en infrutescencias de 10 cm, 
ovoide, 5-valvada, abriéndose tardíamente, con numerosas protuberancias 
cónicas en la superficie, moreno oscura a negra cuando está madura, olor y sabor 
dulce. Permanecen largo tiempo en el árbol.  Semilla(s). Semillas numerosas 
(entre 40 a 80) de menos de 1 mm, duras, redondeadas, pardas. Los frutos se 
abren en el ápice o irregularmente por poros. 
 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Sida rombifolia L. 
Familia: Malvaceae  
Nombre vulgar: escoba, escoba real  
 

 

 

 
 
Descripción: Subarbustos erectos de 1 m de altura, con ramas ascendentes, los 
tallos diminutamente estrellado-pubescente, con apariencia farinácea, los pelos 
menos de 0.1 mm de largo; hojas cortamente pecioladas, las láminas de 2.5 a 9 
cm de largo (pequeñas hacia arriba), más o menos rómbicas, Flores en pedicelos 
solitarios en las axilas esparcidamente distribuidas en el tallo, los pedicelos 
delgados, de 1 a 3 cm de largo; cáliz de 5 a 6 mm de largo, 10-acostillado en la 
base, diminutamente, glabros, oblados o cónicos, los carpidios 10 a 14, múticos 
hasta apicalmente 2-espinados, las espinas a veces solitarias.  

 
Distribución y ecología: Se observa en las tierras calidas y templadas. Habita 

entre los 10 y los 2200 msnm, en el bosque seco tropical (bs-t) en el bosque 
húmedo  tropical (bh-T), en el bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el 
bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Es una especie nativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.  
Familia: Fabaceae  
Nombre vulgar: Matarraton  
 

 

 

 
 
Descripción: Forma. Arbol, arbusto caducifolio, de 2 a 15 m (hasta 20) m de 
altura, con un diámetro a la altura del pecho entre 25 y 60 cm, normalmente más 
pequeño (30). Copa / Hojas. Copa irregular. Amplia cobertura del follaje. Hojas 
compuestas, alternas, e imparipinnadas. Miden de 12 a 30 cm de largo 
(incluyendo el pecíolo). Compuestas por 7 a 25 folíolos opuestos de 3 a 8 cm de 
largo por 2 a 4 cm de ancho, ovados a elípticos, con el margen entero. 
Tronco / Ramas. Tronco un poco torcido. Ramas ascendentes y luego 
horizontales. La forma del árbol es variable, desde erecta y recta en algunas 
procedencias, hasta retorcida y muy ramificada, con tallos múltiples originados 
cerca de la base. Corteza. Externa es escamosa a ligeramente fisurada, pardo 
amarillenta a pardo grisácea y la interna es de color crema amarillenta, fibrosa, 
con olor y sabor a rábano. Grosor total es de 8 a 10 mm. Flor(es). Las flores son 
rosadas y se agrupan en racimos densos de 10 a 20 cm de largo, situados en las 
axilas de las hojas caídas. Cada racimo tiene de 15 a 50 flores zigomorfas, de 2 a 
3 cm de largo, dulcemente perfumadas. Corola en forma de mariposa. Fruto(s). 
Vainas lineares y dehiscentes a lo largo de 2 suturas, aplanadas, de 10 a 20 cm 
de largo y 1 a 3 cm de ancho, agudas, péndulas, con nervadura fina, verde limón o 
pardo claras cuando nuevas y oscuras al madurar. Cada vaina con 3 a 10 
semillas. 
 
Distribución y ecología: Se observa en las tierras calidas y templadas. Habita 
entre los 50 y los 2200 msnm, en el bosque húmedo  tropical (bh-T), en el bosque 
húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). 
Es una especie nativa. 



 
Nombre científico: Commelina difusa Burm. F 
Familia: Commelinaceae  
Nombre vulgar: hierba de pollo 
 

 

 

 
Descripción: Tallos  20–50 cm, difusamente ramificados y con raíces en los 
nudos. Hojas 2.5–6 × 1–2 cm, lanceoladas a ovado-lanceoladas, agudas a 
acuminadas en el ápice, usualmente redondeadas en la base, casi glabras; vainas 
ciliadas con pelos incoloros. Infls. solitarias; pedúnculo muy corto o hasta 5 cm, 
puberulento a glabro; espata 0.8–2 × 0.5–1 cm, subovada, apicalmente aguda a 
acuminada, basalmente cordada, glabra o pubescente, los márgenes separados. 
Sépalos 3–4 mm; pétalos superiores azules, el pétalo inferior más pequeño, azul. 
Frs. capsulares, ca. 5 mm, ovoide-elongados, bivalvados, triloculares, los lóculos ± 
lisos, uno indehiscente; semillas usualmente 4 ó 5, profundamente foveoladas, 
negras o café. 
 
Distribución y ecología: En Colombia se encuentra en las zonas calidas y 

templadas en ambientes secos y húmedos. Habita entre los 500 y los 
2000 msnm, en el bosque seco tropical (bs-t) y en el bosque húmedo 
premontano (bh-PM). Es una especie nativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Panicum maximum Jacq. 
Familia: Poaceae 
Nombre vulgar: Pasto india  
 

 

 

 
 
Hierba perenne, amacollada, robusta. de 1 a 2.5 m de alto o más. Generalmente 
con pelos largos y erectos en los nudos. Hojas Alternas, dispuestas en 2 hileras 
sobre el tallo, con las venas paralelas, divididas en 2 porciones, la inferior llamada 
vaina que envuelve al tallo, es más corta que el entrenudo del tallo y que presenta 
pelos erectos con su base engrosada, y la parte superior de la hoja llamada lámina 
que es muy larga, angosta, plana, áspera al tacto en los márgenes y con pelos 
erectos principalmente hacia la base; entre la vaina y la lámina, por la cara interna, 
se presenta una pequeña prolongación membranácea terminada en pelos, 
llamada lígula. 
La inflorescencia es una panícula grande (de hasta 50 cm de largo), con 
numerosos racimos rígidos y ascendentes. Los racimos de la parte inferior de la 
inflorescencia están dispuestos en verticilos. Cada racimo con numerosas 
espiguillas. Los ejes de la inflorescencia a veces ondulados. 
 
Distribución y ecología: En Colombia se encuentra en las zonas calidas y 
templadas en ambientes secos y húmedos. Habita entre los 50 y los 1800 
msnm, en el bosque seco tropical (bs-t) y en el bosque húmedo 
premontano (bh-PM). Es una especie nativa.  
 
. 
 
 
 
 



Nombre científico: Heliotropium  indicum Lin. 
Familia: Borragináceae. 
Nombre vulgar: cola de alacrán  
 

 

 

 
 
Descripción: Hierba anual, hirsuta o híspida con tallos de 3 a 9 dm de altura.  

Hojas alternas delgadas, aovadas o ovales, obtusas, redondeadas o  
subacorazonadas en la base, de 5 a 15 cm de largo, separadas o de  
margen ondulado largamente pecioladas. Flores de 4 a 6 mm de  
ancho, sésiles en las demás espigas terminales o también  
laterales, por lo común solitarias. Sépalos 5, agudos. Estambres  
inclusos. Estilo muy corto y caduco. Fruto profundamente 2  
lobado, lampiño como de 2.5 mm de largo. 
 
 
Distribución y ecología: En Colombia se encuentra en las zonas calidas y 
templadas en ambientes secos y húmedos. Habita entre los 0 y los 1800 
msnm, en el bosque seco tropical (bs-t) y en el bosque húmedo 
premontano (bh-PM). Es una especie nativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Albizia guachapele (Kunth) 
Familia: Mimosaceae 
Nombre vulgar:  Igua 
 

 

 

 
 
Descripción: puede llegar a ser un árbol de tamaño mediano-grande, hasta los 
15-20 m de altura y 35-40 cm de DAP (diámetro a la altura del pecho). Es una 
especie caducifolia (bota el follaje durante la estación seca). Ramitas, hojas y 
frutos tomentosos.  Las inflorescencias son umbelas (todos los pedicelos salen de 
un mismo punto o receptáculo) de flores blanco-cremosas, perfectas (ambos 
sexos presentes en las misma flor) y emanan un olor dulce. La floración principal 
es en el mes de enero. Los estambres miden aproximadamente 2 cm de largo, El 
fruto es un legumbre (vainica) aplanada de forma linear y sedoso-tomentosa 
(pubescencia corta y densa) de color pardo. Es un fruto dehiscente (que abre solo 
cuando seca) que madura entre febrero y julio. Las hojas son bipinnadas y tienen 
de 4-9 pares de pinnas y hasta 8 pares de foliolos (hojuelitas) por pinna. La hoja 
entera mide aproximadamente 25-42 cm de largo. Usualmente tienen una glándula 
en el punto de inserción de las pinnas y en el punto de inserción de los foliolos. 
 
 
Distribución y ecología: Se observa en las tierras calidas y templadas. Habita 

entre los 1000 y los 2200 msnm, en el bosque húmedo  tropical (bh-T), en el 
bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo premontano 
(bmh-PM). Es una especie nativa. 
 
 
 
 



Nombre científico: Garcinia sp 
Familia: Clusiaceae  
Sinónimos: Rheedia edulis  
Nombre vulgar: Sastra, satra, satro, sastro, fruta de mono, chaparrón, 
madroño 

 

 

 

 
 
Descripción: Árbol de 5 a 20 m de altura y de 10 a 30 cm de diámetro. Tronco 

con ramas opuestas. Corteza exterior negra, internamente es roja o rojiza. 
Ramitas terminales verdes. El desprendimiento de cualquier parte de la planta 
produce el flujo de un exudado lechoso o amarillo. Hojas simples y opuestas, 
coriáceas, de 8 a 22 cm de largo y de 3 a 7 cm de ancho, elípticas, con ápice 
agudo, bordes enteros y base cuneada. Láminas foliares con nervaduras 
secundarias finas y paralelas, cuando jóvenes son de color rojizo y cuelgan de los 
ápices de las ramitas. Pecíolos de 1 a 2 cm de largo, ligeramente hinchados y 
formando una estructura en forma de “V” en la base. La especie es polígama. 
Flores blancas y aromáticas. Frutos globosos a ovoides, de 2 a 3 cm de diámetro, 
con la superficie exterior lisa, verdes, tornándose amarillos o anaranjados al 
madurar. Semillas 1 ó 2 por fruto, cubiertas de una pulpa blanca. 
 
Distribución y ecología: Se observa en las tierras calidas y templadas. Habita 
entre los 1000 y los 2200 msnm, en el bosque húmedo  tropical (bh-T), en el 
bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo premontano 
(bmh-PM). Es una especie nativa. 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Anacardium excelsum (Bert. & Balb. Ex Kunth) Skeels 
Familia: Anacardiaceae  
Nombre vulgar: Espavé, javillo, cornezuelo, caracolí 

 

 

 

 
Descripción: Árbol de 20 a 40 m de altura y de 50 a 200 cm de diámetro. Copa 
redondeada y con follaje denso. Tronco recto y cilíndrico. Algunos de los árboles 
de edad muy avanzada ocasionalmente tienen el tronco hueco y raíces 
superficiales extendidas en la base. Corteza exterior gris o negra, laminar, a veces 
con fisuras verticales profundas. Corteza interior roja o rosada y con líneas o 
bandas verticales blancas. El desprendimiento de ramas o heridas en el tronco 
producen un exudado resinoso y aromático, el cual se torna rojo o negro con el 
transcurrir del tiempo. Hojas simples y alternas, agrupadas en los extremos 
terminales de las ramitas, de 10 a 35 cm de largo y de 4 a 12 cm de ancho, 
obovadas, con ápice redondeado, emarginado o agudo, bordes enteros y base 
cuneada. Pecíolos de 0.5 a 2 cm de largo, aplanados en la parte superior y 
pulvinados en la base. Flores verdes o amarillentas. Frutos en nueces arriñonadas 
de 2 a 3.5 cm de largo, colgando de un pedúnculo curvo y carnoso en forma de 
"S". 
 
Distribución y ecología: por lo general se encuentra en las zonas calidas y 

templadas en ambientes secos y húmedos. Habita entre los 800 y los 
1800 msnm, en el bosque seco tropical (bs-t) y en el bosque húmedo 
premontano (bh-PM). Es una especie nativa.  
 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Acalypha diversifolia Jacq. 
Familia: Euphorbiaceae  
Nombre vulgar: Palito feo, prende-prende Juana-Juana  

 

 

 

 
 
Descripción: Árbol o arbusto de 2 a 6 m de altura y de 1 a 10 cm de diámetro. 

Tronco y ramas arqueados. Corteza exterior negra. Ramitas terminales verdes y 
pubescentes, a veces con agallas formadas por insectos. Hojas simples y alternas, 
de 3 a 20 cm de largo y de 2 a 8 cm de ancho, elípticas o lanceoladas, con ápice 
acuminado, bordes dentados o aserrados, base redondeada o cuneada. Láminas 
foliares muy variables en tamaño y morfología, a veces son de color rojo o 
púrpuras. Estípulas lanceoladas y persistentes en los ápices de las ramitas. 
Pecíolos de 0.5 a 3 cm de largo, pubescentes. La especie es monoica. Flores 
estaminadas en espigas axilares. Flores femeninas sostenidas por una bráctea 
foliar en la base. Frutos en cápsulas de 0.1 a 0.3 cm de diámetro, pubescentes. 
 
 
Distribución y ecología: Se encuentra en las zonas calidas y templadas en 

ambientes secos y húmedos. Habita entre los 200 y los 1800 msnm, en el 
bosque seco tropical (bs-t) y en el bosque húmedo premontano (bh-PM). 
Es una especie nativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre científico: Alchornea glandulosa Poit. & BailI.  
Familia: Euphorbiaceae  
Nombre vulgar: Algodoncillo, Carcomo, escobo, lombricero, montefrio y 
tambor  
 

 

 

 
Descripción: EI árbol alcanza los 25 m de altura y los 50 cm de diámetro en su 

tronco, que es un poco torcido, y llega a ser corpulento en su madurez; su corteza 
viva es de color rojizo y tiene bandas verticales de color blanco; su copa es densa, 
tiene forma de globo (globosa) y algunas veces es irregular; su follaje es de color 
verde oscuro; su ramificaci6n es abundante; posee pequeñas raíces tablares.  
 
Las hojas miden 12 cm de largo por 8 cm de ancho, poseen tres nervios que 
parten de su base, su borde es aserrado, son simples, alternas, están dispuestas 
en forma de hélices (helicoidales), tienen forma de coraz6n (acorazonadas) y 
terminan en un punta larga (acuminadas) y poseen glándulas cerosas en el sitio 
donde nacen los nervios por su reyes; presentan estipulas libres. Las flores 
provienen de una especie dioica, es decir que las masculinas y las femeninas se 
encuentran en individuos diferentes de la misma especie, las flores masculinas 
son pequeñas y de color blanco; las flores femeninas son pequeñas y poseen 
estilos largos que se dividen en dos ramas (bífidos). 
 
Distribución y ecología: En Colombia se encuentra en las estribaciones de las 

tres cordilleras y en La Sierra Nevada de Santa Marta; Habita entre los 1000 y los 
2800 msnm, en el bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) y en el bosque 
muy húmedo montano bajo (bmh-MB). Es una especie nativa.  
 
 
 



Nombre científico: Nectandra sp.  
Familia: Lauraceae  
Nombre vulgar: Amarillo rabuegallo  
 

 

 

 
Descripción: El árbol alcanza los 25 m de altura y 1 m de diámetro en su tronco, 
que es de color grisáceo, escamoso; su corteza viva es gruesa, fibrosa y expele 
un olor agradable cuando se Ie hace algún corte; su copa tiene forma de globo 
(globosa) y presenta un color rojizo en su estado juvenil; su follaje se encuentra 
distribuido en ramilletes parecidos al rabo de un gallo, de ahí su nombre vulgar y 
su color es verde oscuro; sus ramas son gruesas, dispuestas de manera 
extendida y son vidriosas; sus ramitas son simpodiales, gruesas y aristadas; sus 
raíces son profundas.  Las hojas miden 30 cm de largo por 7 cm de ancho, son 
simples, alternas, están dispuestas a manera de hélices (helicoidales), tienen 
forma elíptico- alargada, terminan en punta (acuminadas), su borde es entero, son 
algo acanaladas, su base es obtusa, su textura es similar a la de la cartulina 
(cactáceas), son lis as, al estrujarlas son fragantes, su nerviaci6n es marcada 
(penninervadas) y están dispuestas en ramilletes; no presentan estipulas.  
 
Las flores son pequeñas, de color blanco, sus anteras amarillas, sus ejes de color 
rojizo, y dispuestas en inflorescencias terminales en forma de racimos grandes.  
Los frutos miden 3 cm de largo por 2 cm de ancho, cada uno contiene una semilla 
que miden 2 cm de largo por 1.5 cm de ancho, de color café, tienen forma elíptica, 
son fragantes y se desprenden con facilidad del fruto.  
 
Distribución y ecología: Se encuentra en la cordillera Oriental; en el 

departamento de Cundinamarca se observa en los municipios de fusagasuga y 
Pacho, entre otros lugares. Habita entre los 2000 y los 2600 msnm, en el bosque 
muy húmedo: montano bajo (bmh-MB). Es una especie nativa.  
Nombre científico: Myrcia sp 



Familia: Myrtaceae  
Nombre vulgar: arrayan 
 

 

 

 
Descripción: EI árbol alcanza los 12 m de altura y los 30 cm de diámetro 
en su tronco, que es torcido, algo escamoso y su corteza es de color 
grisáceo; su copa tiene forma de globo (globosa), es densa y su color es 
verde oscuro; sus ramas son delgadas y abundantes; sus ramitas son 
delgadas y poseen pelos (pubescentes).  
Las hojas miden 6 cm de largo par 2.5 cm de ancho y pueden medir hasta 
los 15 cm de largo, son simples, opuestas, están dispuestas en forma de 
cruz (decusadas), su borde es entero, tienen forma elíptica, su base es 
redondeada, su nerviación es parecida a una pluma (penninervadas), 
poseen puntos translucidos, su textura es parecida a la del cuero 
(coriáceas) y tienen un nervulo marginal; no presentan estipulas. Las 
flores están dispuestas en inflorescencias en forma de panículas, sus 
pétalos y estambres son de color blanco y su cáliz, de color verdoso, es 
persistente. Los frutos miden 1.5 cm. de largo por 1 cm de ancho, son 
drupas de color raja morado, y cada uno contiene una semilla. Las 
semillas miden 1.0 cm de largo par 0.6 cm. de ancho, son carnosas, 
opacas y tienen forma elíptica.  
 
 
Distribución y ecología: Se encuentra en las cordilleras Central y Oriental; 

Habita entre los 2200 y los 2600 msnm, en el bosque muy húmedo 
montano bajo (bmh-MB), en el bosque húmedo montano bajo (bh-MB) y 
en el bosque seco montano bajo (bs-MB). Es una especie nativa.  
 
 
 



 
Nombre científico: Heliocarpus popayanensis Kunth  
Sinónimo: Heliocarpus americanus var. popayanensis (Kunth) K Schum  
Familia: Tiliaceae 
Nombre vulgar: balso blanco, Balso, majaguo, majao 
 

 

 

 
Descripción: EI árbol alcanza los 25 m de altura y los 80 cm de diámetro 

en su tronco, que tiene corteza lisa, su corteza viva es de color crema 
rosado, se desprende en tiras muy largas y es mucilaginosa; su copa es 
grande, tiene forma de parasol (aparasolada); sus ramas son gruesas e 
inclinadas; sus ramitas son de color amarillento y poseen pelos 
(pubescentes). Las hojas miden entre 15 y 20 cm de diámetro, son 
simples, alternas, están dispuestas en forma de hélices (helicoidales), 
palmeadas, su base tiene forma de corazón (cordada); presentan 
pequeñas estipulas libres, sentadas y pubescentes. Las flores son 
pequeñas, están dispuestas en inflorescencias en forma de panículas, su 
color es blanco y sus ejes son parecidos al color del oxido de hierro 
(ferrugineo). Los frutos miden 5 mm de diámetro, son aplanados, tienen 
forma redondeada; poseen pestañas (ciliados), son de color marrón al 
madurar y rojizo en su estado juvenil, y cada uno contiene 2 sernil1as.  
Las semillas son semejantes al comino (condimento), su color es crema, 
son opacas y duras.  
 
Distribución y ecología: se localiza desde Centroamérica hasta 
Suramérica. En Colombia se encuentra en sus tres cordilleras y en las 
regiones calidas y húmedas. Habita entre los 0 y los 2600 msnm, en el 
bosque húmedo tropical (bh-T), en el bosque húmedo premontano (bh-
PM), en el bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) \' en el bosque 
muy húmedo montano bajo (bmh-MB). Es una especie nativa.  
Nombre científico: Clusia sp.  



Familia: clusiaceae  
Nombre vulgar: Cape chagualo y gaque  
 

 

 

 
Descripción: EI árbol alcanza los 20 m de altura y los 60 cm de diámetro 
en su tronco, que tiene corteza que es de color gris, posee gránulos 
(Ienticelas), es un poco anillada y exuda un látex blanco que se torna de 
color amarillento al oxidarse; su copa tiene forma de globo (globosa), es 
ancha y densa; sus ramas son gruesas, vidriosas; sus ramitas son 
gruesas, tienen forma redondeada, su color es verde marrón y presentan 
millos que se forman al caer sus hojas; puede presentar raíces adventicias 
que salen de su tronco o de sus ramas.   Las hojas miden 10 cm de largo 
por 8 cm de ancho, son simples, opuestas, sus pecíolos son cortos y 
aplanados, son suculentas, su color es verde por ambas caras (frente y 
reyes), su textura es similar a la del cartón (acartonadas), su nerviación es 
microscópica, tienen forma de huevo dispuesto de manera invertida 
obovoide ) y su borde es entero; no presentan estipulas.   Las flores miden 
2 cm de largo por 1.5 cm de ancho, son de color morado y rojo, poseen 5 
pétalos separados entre si (dialipétalas), tienen forma elíptica, están 
dispuestas de manera extendida; sobre cada pedúnculo se encuentran 
agrupadas 3 flores, su cáliz es de color verde rojizo, sus estambres son de 
color amarillo al igual que su estigma, que tiene una sustancia pegajosa 
que Ie sirve para retener el polen. Los frutos son capsulas carnosas que 
se abren por si solas (dehiscentes) en forma similar a una estrella; antes e 
abrirse tienen forma elíptica, son de color rojo, sus estigmas son 
persistentes y son parecidos alas frutos de la amapola.  
 
Distribución y ecología: Se encuentra en la ladera occidental de la 

cordillera Oriental. Habita entre los 2000 y los 2700 msnm, en el bosque 
muy húmedo montano bajo (bmh-MB). Es una especie nativa.  
 



Nombre vulgar: Capote Ferro, granadillo, negrillo 
Nombre científico: Machaerium capote Triana ex Dunand  
Familia: Fabaeeae 
 

 

 

   
 
Descripción: El árbol alcanza los 20 m de altura y 1 m de diámetro en su 

tronco, que es de color café pálido, suelta látex en pequeñas cantidades 
de color rojizo, y su corteza es escamosa; su copa es redonda y densa; 
sus ramas están dispuestas de manera extendida y son algo torcidas; sus 
ramitas son de color verde y poseen vellos (tomentosas).  Las hojas 
miden 15 cm de largo por 5 cm de ancho, son compuestas, alternas, 
dispuestas en dos filas (disticas), algunas de sus divisiones miden 3.5 cm 
de largo por 1.5 cm de ancho, parecen una pluma (pinnadas) y poseen 
numerosas hojuelas, tienen forma ovoide lanceolada, su textura es similar 
a la del cuero (coriáceas), su borde es entero y sus yemas, desarrolladas, 
son de color rojizo; presentan estipulas libres. Las flores miden 1.5 cm de 
largo por 0.8 cm de ancho, están dispuestas en inflorescencias terminales 
en forma de racimos pequeños, su color es anaranjado, son olorosas, 
poseen 5 sépalos que en su exterior son de color verde pálido y cada una 
es parecida a un pajarito con sus alas extendidas.  
 
Distribución y ecología: En Colombia se encuentra en las zonas calidas y 

templadas en ambientes secos y húmedos de las cuencas hidrográficas 
del río Magdalena y del río Cauca, también como en la Costa Atlántica. 
Habita entre los 150 y los 1300 msnm, en el bosque seco tropical (bs-t) y 
en el bosque húmedo premontano (bh-PM). Es una especie nativa.  
 
 
 



Nombre científico: Piper bogotense C DC  
Sinónimos: Piper durirameum C DC; Piper jrntescens C DC  
Familia: Piperaceae  
Nombre vulgar: Cordoncillo Bordoncillo  
 

 

 

 
Descripción: EI árbol alcanza los 3 m de altura y los 10 cm de diámetro en 
su tronco, que es nudoso, su corteza es granulosa (lenticelada) y es de 
color verde grisáceo; su copa tiene forma redonda y algunas veces 
cónica; su follaje es de color verde brillante; sus ramas son gruesas, 
vidriosa, nudosas y de color grisáceo; sus ramitas verdosas, nudosas y 
algo redondeadas. Las hojas miden 20 cm de largo por 15 cm de ancho, 
su base es desigual (asimétricas), tienen forma de corazón 
(acorazonadas), son simples, alternas, están dispuestas en forma de 
hélices (helicoidales), por su frente son de color verde oscuro y por su 
revés son de color verde blancuzco, sus nervios son marcados y radiales, 
su borde es entero y su textura es similar a la del cuero (coriáceas); 
presentan estipulas terminales. Las flores miden 3 mm de diámetro, son 
de color crema y están dispuestas en inflorescencias agrupadas en forma 
de amentos sobre sus ejes y son parecidas a un dedo humano.  
Los frutos están agrupados sobre los ejes de los amentos, que miden 9 
cm de largo por 1 cm de ancho y son de color amarillo verdoso y cada 
fruto contiene una semilla.  Las sernillas miden 3 mm de largo por 2 mm 
de ancho, tienen forma elíptica y son de color café.  
 
Distribución y ecología: En Colombia se encuentra en la cordillera Oriental y 
central. Habita entre los 2000 y los 3000 msnm, en el bosque muy humedo 
montano bajo (bmb-MB), en el bosque humedo montano bajo (bh-MB) y en el 
bosque seco montano bajo (bs-MB). Es una especie nativa 


