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Inúroducción

Colombia es uno de los países con mayor diversiclad
biológica del mundo y también, desde el punto de vista
científico, uno de ios menos conocidos; en el caso de la
flora se ha estimado que tiene 45.000-55.000 especies
de plantas, cifra alta en relación con su superficie,
considerancJo que, por ejemplo, Brasil, 6.5 veces más
grande que Colombia, puecle tener 55.000 especies
(Andrade 1992).

Para el Valle del Cauca existen algunas publicaciones
sobre especies de árboles y ornamentales, muchas de ellas
introducidas (Caldas 1979; Mahecha & Echeverry 1983;
Tokura et al. 1996), y algunos trabajos de flora silvestre
(Devia 1995; Devia & Fatiño 199'l ; Calderón 1995;
Ciraiclo 2000), sin embargo el conocimiento y la difusión
de [a información existente sobre las especies silvestres
aún son escasos.

Esta publicación es una contribución al conocirniento y
difusión más de !a flora nativa que de la intrr¡ducida
existente en el Ecoparque Río Pance, y busca apoyar los

ilrocesos de información, sensibilización y educación
ambiental que se gestan en este importante espacio de
recreación y educación de Ia población caleña y
vallecaucana. De las 190 especies encontradas, en esta
publicación se presenta la descripción botánica de 52 (qr"re

corresponden a 29 familias y 46 géneros), la mayoría
ar[¡óreas nativas, teniendo en consideración su
representatividad en el Ecoparque; datos cie distribución
geográfica, hábitat, usos y propaBación, también se dan a

conocer para la mayoría de especies.
La categorización del hábito de las especies sigue la

deflnición botánica de Font Quer (1 985) y Moreno (198a);
para el ordenamiento de las especies se siguió el sistema
de clasif icación de Cronquist (1981), con . iigeras
modificaciones. La determinación taxonómica de los
especímenes colectados se hizo en el Herl¡ario CUVC de
la Universidad del Valle, mediante comparación, uso de

b

claves dicotómicas y revisión de literatura especializada;
la distribución geográfica se tomó de la base de datos
Trópicos, del Missouri Botanical Carden y de las etiquetas
de las colecciones del Herbario CUVC; los datos de
propagación se tonlaron de Mahecha & Echeverry (1983)
y Tokura et al. (1996). EI hábitat hace referencia al sitio
donde se hallan las especies en el parque.

Localización del á.req. de estudia

El Ecoparque Río Pance comprende un área de 59,9 ha
y se encuentra en Ia vereda La Vorágine, corregimiento
de Pance, municipio de Santiago de Cali, departamento
del Valle del Cauca, al sur-occidente de la ciudad de Cali.
En el contexto de cuenca hídrográfica, el parque está
ubicado en la zona bala de la subcuenca del Río Pance,
la cual hace parte de la cuenca del Río Cauca.

El Ecoparque comprende cotas entre los 1.125 y 1.245
m de altitud; la precipitación multianual fluctúa entre
1.378 y 1 .517 mm, mientras que los promedios anuales
de temperatura y la humedad relativa son 24"C y 75%
respectivamente.

Según el sistema de clasificación de zonas naturales de
vida de Holdridge (1982), el área se ubica en el traslape
de las zonas Bosque seco Tropical y tsosque húmedo
Premontancl; allí coexistetr especies vegetales comunes a
una u otra zona-
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E:A Riqueza de d,rboles y Arbustos

del Ecoparque Río Pance

Descripción botánica

En el Ecoparque se encuentran 1 90 especies de árboles y

arbustos (que corresponden a 137 géneros y 54 familias),

incluyendo algunas hierbas con poñe arbóreo y arbustivo
(familias Strelitziaceae, Agavaceae y Poaceae), e incluso
algunas hierbas en el sentido estricto (familia Asteraceae).

Las familias más grandes (Tabla 1) son Solanaceae (1 3

especies, cuatro géneros), Caesalpiniaceae (10 especies, seis

géneros), Melastomataceae (10 especies, cinco géneros),

Mimosaceae (nueve especies, siete géneros), Piperaceae
(nueve especies, un género) y Myrtaceae (ocho especies,

cinco géneros). Los géneros con mayor número de especies

son So/anum (nueve), Prper (nueve), Ficr-rs (seis), Miconia
(cinco) y Citrus (cinco).

Del total de especies, 120 (63%) son nativas/ 34 (18%) son

neotropicales introducidas y 36 fi9%) son no neotropicales
introducidas. Se entiende por nativas las especies no

introducidas que se encuentran silvestres en las zonas de

vida representadas en el parque, y por introducidas las

especies traídas de otras partes de Colombia o de otros países.

Las familias más representativas de las especies nativas son

Sol anaceae, Melastomataceae, Pi peraceae, Mi mosaceae y
Asteraceae. Los géneros con mayor número de especies

son Piper. Solanum y Miconia.
La presencia de algunas especies como Cuazúma ulmifalia

Lam., Pithecellobium dulce(Roxb.) Benth. y Samanea saman

[acq.) Merr., comunes en Bosque seco Tropical (Espinal

1967), y Solanum deflexiflorum Bitter, Acalypha
macrostachya Jacq., Dendropanax arboreus (1.) Decne &

Planch., Piper crassinervium Kunfh y Siparuna laurifolia
(Kunth) A. DC., encontradas en Bosque montano HÚmedo a

1 .7OA-2.2OOmde altitud (Ciraldo 2000) , ratifica Ia ubicación

del Ecoparque en la zona transicional entre las zonas
naturales Bosqr-re seco Tropical y Bosque húmedo
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Premontano. Al menos una docena de las 500 especies
reportadas por Ciraldo (2000) se hallaron en el parque.

En relación con las especies introducidas, se encontró un
total de 70, con proporciones neotropicales y no
neotropicales casi iguales. Dentro de esta categoría, Ias
familias más grandes son Rutaceae con seis especies y dos
géneros (Cirrus y Swinglea), Caesalpiniaceae con seis especies
y cinco géneros (Cassia, Bauhinia, Brownea, Delonix e
Hymenaea), y Arecaceae con cinco especies y cinco géneros
(.Chrysil idocarpus, Cacos, Roystonea, Elaeis y Pritchardia).

Araliaceae

Dendropanax q,rboreus (1.) Decne & Planch.

Ártrol de 12 m de altura; tronco cilíndrico, corteza Iisa.

Hojas alternas, simples, glabras, coriáceas, agrupadas
cerca del ápice de las ramas, sin estípulas; lámina ovado-
elíptica, hasta 

.l 
5 cm de longitud y 9 cm de ancho, margen

entero, venación pinnada; pecíolos de hasta 9 cm de largo,
ensanchados en la base, lígula peciolar pequeña.
lnflorescencias en umbeias compuestas, pedúnculos 2-3
cm de largo. Flores verdes con estambres blancos, Frc¡io

drupa, redondeado, pericarpio verde-amarillo en estado
inmaduro, violeta oscuro y brillante al madurar, pedicelos
verde claro, 0,4-0,8 cm de longitud; pirenos rugosos.

Distribución y hábitat: Sur de México hasta el centro de
Bolivia, y en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.
Colombia: Amazonas, Aniioquia, Caquetá, Cauca,
Cuajira, Magdalena, Meta y Valle; 0-2.000 m. En el
Ecoparque el árbol se halla en los brosquecitos de la isla
en frente de Ia entrada uno y entre el parqueadero de la

entrada cuatro y el Iímite del parque aguas arriba sobre el
Río Pance.
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ct-9
F: ¡Mano de oso Araliaceae

Schefflera maratatoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. &
Frodin.

Árbol de 'l I m de altui'a; tronco cilíndrico, anillaclo,
ramificado en la parte superior, exudado pegajoso, corfeza
lisa. Hojas alternas, palmaticompuestas, con estípulas;
folíolos peciolulados, peciólulos 5-9 cm de longitud;
lámina 20-26 cm de largo y 7-10 cm de ancho, verde
oscuro en la haz, ferruginoso claro en el envés; pecíolo
diiatado en la base, 30-48 cm de longitud, acanalado,
lígula bien desarrollada. Infrutescencia racimosa, axilar,
larga. Fruto clrupáceo, bipartido, estigma persistente, verde
oliva cuando inmaduro, ceroso y liso, hasta 0,4 cm de
largo y 0,8 cm de ancho, pulpa escasa;2 semiilas por
frut<t, color crema.

Distribución y hábitat: Sur de México hasta el centro de
Bol ívia. Coloml¡ia: Amazonas, Antioquia, Cauca, Cua j i ra,

Valle y Vichada; 200-1.100 m. En el parque el árbol
alcanza el dosel de Ia sucesión secundaria, encontrándose
en toda el área. Propagación: Sexual. Usos: Postes y leña.

12

Corozo Arecaceae

Aiph anes aculeatq. Will d.

Palma de hasta 10 rn de altura y 10 cm de cliámetro; tronco
solitario, erecto, espinoso. Hojas 10-15, pinnadas; folíolos
en forma de cuña, ensanchados en el ápice, ápice dentado;
vaina, pecíolo y raquis espinosos. Inflorescencia interfoliar,
color crema en antesis; bráctea peduncular resistente,
usualmente espinosa; ramas de la inflorescencia numerosas.
Flores pequeñas, 3 sépaios, corola blanca, 3 pétalos; las
masculinas con 6 estambres, filamentos amariilos, anteras
amarillas o café claro, 1 pistilodio pequeño; las femeninas
con l anillo estaminodial lobulado. lnfrutescencia
péndula.Fruto globoso, generalmente rojo brillante,
mesocarpo naranja, con residuo estigmático apical.

Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela, Perú,
Ecuador, Bolivia y oeste de Brasil. Colombia: Antioquia,
Casanare, Caldas, Cunclinamarca, N4eta, Quindío, Iolima
y Vaile; 0-1 .700, en bosque seco. Se encuentra
principalmente en el bosque situado entre la entrada cuatro
y el límite del parque aguas arríba del río. Propagación
Sexual. Uso: Ornamental.
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It l-?
I

E.l 3Asteraceae

Chromolaena odorata (1.) R.M King & H. Rob.

Arbusto de 4 m de altura; tallo cilíndrico, o un tanto
angular, corteza fisurada. Hojas opuestas, sinrples, sin
estípulas; lámina elíptica, hasta 7,5 cm de longitud y 3,S
cm de ancho, glabra o con tricomas, margen serrado;
pecíolo hasta 1,7 cm de largo; olor aromático.
lnflorescencias capítulos ordenados en corimbos, hasta 8
cm de largo, discoides, involucro largo y delgado, filarios
verde pálido. Flores perfectas; corola color crema o
blanco-morado, estambres café claro, estilos blancos.
Fruto aquenio, costillado.

Distribución y hábitat: Sur de Estados Unidos hasra
Paraguay, v en algunas islas del Caribe. Colombia:
Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Risaralda yValle; 50-
1.830 m. Se encuentra en sitios abiertos.

Olivón Asteraceae

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob.

Arbolito de 5 m de altura; tronco cilíndrico, blanquecino,
corteza físurada cuando aduito, abundantes lenticelas
cuanclo joven. Hojas opuestas, simples, sin estípulas;
iámina oblongo-ovada, nervadura principal prominente
en el envés, tricornas blancos, especialmente en el envés;
olor aromático. lnflorescencias en capítulos cortos,
ordenados en cimas, terminales, filarios vercle pálido y
oscuro. Flores liguladas con corola blanca y estigma
violeÍa claro. Fruto aquenio, aristado, café oscuro, cerdas
color crema.

Distribución y hábitat: Belice hasta Bolivia- Colombia:
Antioquia, Cauca, Nariño y Valle; 10-1.800 m. Se
encuentra en sitios abiertos. Usos: Leña y forraje para
cerdos, conejos y curíes.
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Cualandav/ Bignoniaceae

J a c ar an. d a c uuc on a Pitfi er.

Árboi de 1B m de altura; tronco cilíndrico, a veces
torcido, costillado, corteza fisr-¡rada- Hojas opuestas,
bipinnadas, pecíolos y raquis verdes, raquis cle hasta 3B
cm de longitud, pecíolos hasta 5,5 cm de longitud;
pínnulas pequeñas, haz verde oscuro, envés verde
trlanquecino, tricomas blancos por haz y envés; sin
estípulas. lnflorescencia paniculada, terminal. Flores
perfectas, conspicuas; 5 sépalos; corola violeta,
campanulada,5 pétalos. Fruto cápsula de 2 valvas, corto,
plano, elíptico-oblongo, borde ondulado; semi llas aladas,
planas.

Distribución y hábitat: Costa Rica, Panamá, Colombia,
Venezuela y República Dominicana. Colombia: Antioquia,
Bolívar, Caldas, Cesar, Cundinamarca, La Cuajira,
Magdalena, Risaralda, Santander, Tolima yValle; 1 80-1 830
m. Los árboles del parque son corpulentos y al parecer
han sido sembrados. Propagación: Sexual. Usosl
Ornamental y en medicina popular.
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Flor amarillo Bignoniaceae

Tecoma stans (1.) luss. ex Kunth

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

Distribución y hábitat: 5ur de Estados Unidos hasta
Paragr-ray, y en algunas islas del Caribe; también se reporta
en Africa, Madagascar, Asia y Oceanía. Colombia; Bolívar,

Cauca, Nariño yValle del Cauca; 5-1.800 m. Abundante
en el parque y se encuentra normalmente en sitios abiertos.
Propagación: Sexual. Uso: Ornamental.
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Cuerinegro Boraginaceae

Cordia curassauica (Jacq.) Roem. & Schult.

Arbusto o arbolito de 3 m de altura; tronco cilíndrico,
corteza Iisa, color café oscuro. Hojas alternas, simples,
pubescentes, tricomas blancos, sin estípulas; lámina
elíptica, margen serrado, nervaduras prominentes en el
envés; olor aromático. lnflorescencia espigada, terminal,
raquis verde blancuzco. Flores perfectas; cáliz cupular,
pubescente; corola tubular, blanca o amarillo claro o
crema; 5 estambres con filamentos amarillo crema y
anteras café claro; pistilo verde claro. Fruto en drupa,
globoso, carnoso, algo áspero, pericarpio rojo, cáliz
persistente; 1 pireno, corrugado, duro, café-crema.
Distribución y hábitat: México hasta Paraguay.

Colombia: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Cauca, La
Cuajira yValle; 0-2.400 m. Se halla en sitios abiertos y en
el borde de senderos. Usos: Madera para artesanías,
corteza para hacer amarres.

Algarrobo, Pecueca Caesalpiniaceae

Hymenaea courbaril L.

Árbol de 15 m de altura; tronco cilíndrico y recto, corteza
levemente fisurada, ramas lenticeladas. Hojas alternas,
bífidas o 2-folioladas, folíolos casi sésiles; Iámina del
folíolo coriácea, glabra, venación pinnada, margen entero,
base y ápice oblicuos, verde lustroso en la haz. Flores
con corola amarilla. Fruto en vaina, aplanado, Ieñoso,
indehiscente, hasta 1 3 cm de largo y 5,5 cm de ancho, un
tanto áspero al tacto, verde cuando joven, marrón cuando
maduro, exudado cristalino y pegajoso; sem illas 2-3 , color
negro, arilo comestible.

Distribución y hábitat: México hasta Paraguay, y algunas
islas del Caribe; Colombia: Antioquia, Valie y Vichada;
9O-1 .480 m. Propagación: Sexual. Uso: Ornamental.
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LIuvia de oro

E--a
Caesalpiniaceae E A Flor amarillo Caesalpiniaceae

Senna spectabilís (DC.) H.S. lrwin & Barneby.Senna ma,crophillo (Kunth) H.S. Irwin & Barneby.

Arbolito o arbusto con tendencia escandente, 4 m de
altura; tronco cilíndrico, liso, sin espinas. Hojas
pinnaticompuestas, alternas, raquis más corto que el
pecíolo, estípulas presentes; dos pares de folíolos,
glándulas negras y cónicas entre los peciólulos del primer
par de folíolos; lámina ovado-elíptica, con tricomas en el

envés, hasta 20,5 cm de largo y 8,t) cm de ancho, verde
oscuro en la haz y envés, margen entero; pulvínulos en la

base de pecíolos y peciólulos. lnflorescencia racimo,
axilar, péndula, raquis verde claro y pubescente. Flores
perfectas; cáliz verde claro, 5 sépalos; corola amar¡lla con
nervaduras amarillo claro, 5 pétalos iibres; estambres con
filamentos amarillos, tecas cafés, dehiscencia poricida;
estilo y estigma verdes. Fruto legumbre, cilíndrico, hasta
20,5 cm de longitud y 1,3 cm de ancho; semilla café, lisa,
lustrosa, 0,5 cm de longitud.
Distribución y hábitat: Coiombia, Ecuador y Perú.

Colombia: Antioquia, Huila, Puturnayo yValle; 500-1 .1 50
m. Se halla en bordes de senderos.
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Árbol de 10-1 5 m de altura y 28 cm de diámetro; tronco

cilíndrico, a veces corto, sin espinas, exudado pegajoso/

corteza fisurada. Hojas pinnaticompuestas, alternas;

tricomas presentes en el envés, raquis, pecíolos y

peciólulos; estípulas presentes; pulvínulos en Ia hase de

pecíolos y peciólulos. lnflorescencia en racimo, raquis
'café 

claro. Flores perfectas; 5 sépalos anrarillo claro; 5

pétalos amarillos, Iibres, conspicuos; estambres de

filamentos verde-amarillo§, anteras color crema; estiSma

verde. Fruto legumbre, verde cuando innraduro, olor a

habichuela, café cuando seco, cilíndrico, hasta 32 cm de

Iongitud y 1 cm de ancho; semillas alargadas, color café.

Distribución y hábitat: Costa Rica, Nicaragua, Bolivia,

Colombia, Ecuador y Paraguay. Colombia: Antioquia y

Valie; 950-1.540 m. Crece en sitios abiertos. Propagación:

Sexual y por estacas. Usos: Maderable y postes; Ios frutos

son consumidos por el ganado vacuno, el cual dispersa

las semillas.
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Yarumo Cecropiaceae

Cecropia, aff. m.utisiano Mildbraed ex Cuatrecasas

WY
Árbol de 

.1 
2 m de altura; tronco recto, cilíndrico, hueco,

con nudos marcados; ramas gruesas salen de la parte
superior del tronco, todas las ranras huecas. Hojas
localizadas al finai de las ramas, simples, alternas,
peltadas; haz verde oscuro, áspero, envés verde claro,
lámina con margen lobulado, nervios conspicuos en el
envés; pecíolos largos, verde oscuro cuando las hojas
maduras, verde claro cuando en estado tierno; estípulas
cónicas grandes que al caer dejan cicatriz alrededor de Ia
rama. lnflorescencias en espigas digitadas, con numerosas
flores pequeñas y agrupadas, espatas rojizo-opacas: en
Ias masculinas amentos amarillo-crema; en las femeninas
amentos verrucosos/ verde claro u oliva. Fruto pequeño,
tipo nuez.

Distribución y hábitat: C. mutisiana se ha encontrado
en Colombia, en los departamentos de Cundinamarca,
Risaralda, Tolima yValle, a 500-1 .600 m de altitud. En el
parque se encuentran algunos árboles aislados.
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Cucharo Clusiaceae

Clusiq, minor L

E j 3
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Árbol de 7 m de altura, con raíces fúlcreas; tronco
cilíndrÍco y corto, corteza lisa. Hojas opuestas, simples,
glabras, coriáceas, sin estípulas; Iámina elíptico-obovada,
hasta 7 cm de longitud y 3,5 cm de ancho, margen entero,
verde lustroso en la haz; pecíolo hasta 1,5 cm dé longitud;
exudado ámbar oscuro que oxida rápido. Especie dioica.
Fruto cápsula, solitario, globoso, hasta 3 cm de longitud y
2 cm de ancho, amarillo verdoso con sectores rojo púrpura
cuando inmaduro, pedicelo verde, cáliz persistente café
y púrpura-rojizo; semilla con testa ro.ia, arilo rojo-púrpura
encendido.

Distribución y hábitat: Sur de México hasta el centro de
Bolivia, y en República Dominicana. Colombia: Antioquia,
La Cuajira yValle; 800-1.850 m. Se halla entre la pista de
trote y el Iímite más alto del parque¡ haciendo parte de la
vegetación de mayor desarrollo. Uso: posteadura.
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Cucharo de hoja grande Clusiaceae

Clusia aff. palmicida Rich' ex Planch. & Triana

Ericaceae

Bejaria aestuans L.

l'il
Arbusto de aproximadamente 4 m de altura. Hojas

alternas, simples, sin estípulas; Iámina elíptica, hasta 5,9
cm de longitud y 1,5 cm de ancho, margen entero,
venación pinnada, glabra en Ia haz, pocos tricomas en el
envés. lnflorescencia racimosa, 5,5-7,8 cm de longitud,
terminal, con pelos pegajosos. Flores perfectas; cáliz
notoriamente lobado, campanulado, 7 sépalos; corola
conspicua, 7 pétalos Iibres, hasta 3,5 cm de longitud,
rosados o blancos; estambres con tecas amarillas, 3 cm
de longitud, pubescentes en la base del filamento,
dehiscencia poricida; I estilo largo. Fruto cápsula
septicida, seca, 7 valvas.

Distribución y hábitat: Sur de Méxíco hasta el centro de
Bolivia, sin incluir Brasil. Colombia: Antioquia, Cauca,
La Cuajira y Valle; 1.590-3.000 m. Se encuentra en
espacios abiertos hacia la parte más alta del parque.
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Árbol de B m de altura, con zancos y raíces aéreas; tronco

cilínclrico, normalmente retorcido, liso, con látex. Hojas

opuestas, simples, con látex, glabras,.coriáceas, sin

estípulas; lámina obovada, hasta 17 cm de longitud y 12

cm de ancho, margen entero, ápice emarginado, base

cuneada, nervio medio prominente; pecíolo hasta 3 cm

de longitud. Especie dioica. lnflorescencia cimosa,

terminal. Flor de pétalos purpúreos, olor fragante' Fruto

cápsula, globoso, 4-5 cm de largo y 2-3 cm.de ancho,

l¡sb, sucülento, cáliz persistente de 4 sépalos, pulpa

anaranjada; semillas color crema, arilo zapote.

Distríbución y hábitat: En el Valle del Cauca se ha

encontraclo en Pance a 1 .050 m de altitud' Existe un

individuo de buen tamaño en el parque, el cuai se

encuentra junto a una roca grande, cerca.de la entrada

dos. Uso: Éuente cle alimento para la avifauna, cuando

está en fructificación.
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Coca silvestre Erythroxylaceae

Erythroxylum citrifolium A. St. Hil.

Arbusto o árbol que puede alcanzar hasta B m de altura;
tronco cilíndrico. corteza lisa, ramas inferiores
notoriamente decumbentes. Hojas alternas, simples,
glatrras; lámina elíptico-lanceolada, 12-20,8 cm de
longitud y 2,8-5,2 cm de ancho, borde entero, nervio
principal prominente en el envés, nervios primarios
inconspicuos; estípulas interpeciolares triangulares,
estriadas, café claro; hojas tiernas enrolladas.
lnflorescencias en fascículos. Flores blanco-amarillentas,
anteras blancas y verdes. Fruto en drupa, 1-.1 ,2 cm de
Iargo, elipsoide, cáliz persistente con 5 lóbulos, pericarpio
desde verde hasta rojo-anaranjado; i pireno por fruto.

Distribución y hábítat: Costa Rica hasta el centro de
Bolivia. Colombia: Amazonas, Antioquia, Cauca, Chocó,
Risaralda, Toiima yValle; 10-1 .800 m. Crece en el interior
del bosque, principalmente en la parte más alta del parque
y cerca de la entrada cuatro.

Croton gossypiifolius y ahl
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Sangregrado Euphorbiaceae
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Árbol de B m de altura; tronco cilíndrico, corteza lisa;
exudadr: rojo-café oscuro, pegajoscl, amargo, manchoso,
aromático, al frotarse entre los dedr¡s se torná irlanco v seca
rápidamente; ramitas con indur¡ento arenoso gue'suelta
fácilmente. Hojas alternas, simples, lobuladas; lámina hasta
25 cm de longitud y 20 cm de ancho, borde serrado, ir¡comas
estrellados en aml¡as superficies, indumento arenoso,
glándulas en Ia base por el envés; pecíolo hasta 23,5 cm de
longitud, exudado color ámbar cristalino; hojas maduras (a
punto de cae| amarillo oscuro. lnflorescencia espiga,
terminal, erecta, bisexual, hasta 20 cm de longitud. Floies
con estamllres y estilos blancos. Fruto tricarpelari color café,
con trícomas; 3 semillas un tanto ovoides.

Distribución y hábitat: Colombia, Ecuador y Venezuela.
Coloml¡ia:,Antioquia, Cauca, Magdalena yValle; 1 .050-1 .225
m. Especie propia de sucesión secundaria del bosque seccr
tropical. En el parque se encuentra normalmente en espacios
abiertos. Propagación: Sexual. Usos: La madera para postes
y leña, y el exudado para cicatrizar heridas de Ia piel.
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Juan blanco Euphorbiaceae Cachimbo, Cámbulo
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Fabaceae

Tet ro rc hidium rub riue nium Poepp. Erythrina poeppigiano (Walp.) O.F. Cook.

Árbol dioico de 17 m de altura y 25 cm de diámetro;

tronco cilíndrico, recto, corteza lisa, savia incolora. Hojas

alternas, simples, glabras, con estípulas; lámina elíptica,

hasta24 cm de longitud y 9 cm de ancho, margen entero,

venación pinnada; pecíolo hasta 5 cm de longitud, con 2

giándulas en el ápice, exudado amarillo claro.
inf lorescencias u n isexuales, axi lares; mascu I i nas, ti rso en

forma de espiga, con gf omérulos sésiles de 3-7 flores cada

uno; femeninas en panícula. Flores masculinas verdosas,

anteras amarillas. Fruto cápsula, globoso, trilobulado, al

romperse tiene exudado cristalino; semilla blanca, lisa,

opaca.
Distribución y hábitat: Boiivia, Colombia, Ecuador,

Paraguay, Perú y Venezuela. Colombia: Amazonas,
Antioquia, Caldas, Chocó, La Cuajira, Nariño, Putumayo

y Valle; 50-2.800 m. Hay un árbol de buen tamaño en el

bosquecito de la isla. Propagación: Sexual.

Árbol de hasta25 m de altura y 1,7 mde diámetro; tronco
ci I índrico, raíces tab I ares, armado, corteza f i su rada. Hoj as
trifolioladas, alternas, estípulas deciduas; folíolos glabrós,
lámina romboide, margen entero, color verde oscuro opaco,
.uu.n_99 secos se desprenden fácilmente; pecíolo y
peciólulos con pulvínulo, peciólulos oscuros, 

'un 
par de

glándulas en Ia inserción de los folíolos laterales.
lnflorescencia pseudo-racímo, terminal. Flor con 5 sépalos;
corola papilionada, 5 pétalos rojo-anaranjados, enroliados,
dando la apariencia de ser corola tubular, estandafte más
largo que la quil14 alas pegueñas; l0 estambres desiguales,
estambres largos, exsertos, filamento rosaclo opaco, anteras
verdosas o café claro. Fruto iegumbre, lineal oblongo,
angosto entre las semillas, dehiscente; semillas cafés. 

-
Disfribución y hábitat: Cuatemafa hasta e[ centro de

Bolivia. Colombia: Antioquia, Cauca y Valle; 700-1 .500
m. Árboles sembrados se encuentran en la entrada dos.
Propagaciín; Sexual y por estaca. Usos: Ornamental y
sombrío.
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Huesillo Flacourtiaceae
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Cafecillo Lacistemataceae

Lacistem.a aggregatum (P.J. Bergius) Rusby.

Árbol de 7 m de altura, 10-30 cm de diámetro; tronco
cilíndrico, sin exudado, corteza con fisuras longitudinales;
ramitas con cicatrices anulares dejadas por las estípulas
caídas, glabras, tricomas en los extremos. Hojas alternas,
dísticas, simples; lámina elíptico-lanceolada, margen
entero, glabra, coriácea, haz verde oscuro, envés verde
claro, nervaduras prominentes en el envés; estípulas
caducas, con tricomas. lnflorescencias en espiga, densas,
axilares, creciendo en diferentes direcciones, hasta 5 cm
de longitud. Flor perfecta, verdosa-amarillenta, 4 sépalos,
sin pétalos, 1 estambre. Fruto rojo, globoso, hasta 1 cm
de longitud; 1 semilla con arilo blanco, testa amarillo claro.

Distribución y hábitat: Sur de México hasta Paraguay.

Colombia: Amazonas, Antioquia, Caquetá. Cauca, Chocó,
Cuainía, La Cuajira, Magdalena, Putumayo,Tolima yValle;
0-2.1 00 rn. Se encuentra en casi todo el parque, tanto en
sitios abiertos como en bosque.

Casearia syloestris Sw.

I
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Árbol cle 14 m de alto; tronco de fornra irregular, sin

espinas, corteza Iisa. Hojas alternas,.simples, dísticas,

glábras, con puntos y rayas translúcidos, con estípulas;

iárin, oblongo-elíptica, rnargen ondulado, nerviación

pinnada, netuios prominentes en el envés. lnflorescencias

Ln fascículos, axilares, ubicadas a lo largo de las ramas

defoliadas. Flores numerosas, pequeñas, fragantes; 5

tépalos color crema, ápice redondeado; 10 estambres

hábanos. Fruto cápsula, 3-valvado, globoso, pequeño,

tépalos persistentes, verde en estado inmaduro, rojizo

cuando maduro.
Distribución y hábitat: Sur de México hasta el nororiente

de Argentina, y en algunas islas del Caribe' Colombia:

Amazónas, Antioquia, Caquetá, Chocó, Cauca, Cuaviare,

La Cuajira, Meta, San Andrés y Providencia, Valle y

Vicharjá; 0-1 .650 m. En el parque se halla principalmente

en la sucesión secundaria de mayor madurez'
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é-1
Lauraceae f : tsJigua

Cinnam,ont,unt,
Kosterm.

c inn, amomifolium (Ku nth)

Árbol del B m de altura y 35 cm de diámetro; tronco
cilíndrico, corteza levemente fisurada, aromática. Hojas
alternas, simples, coriáceas, sin estípulas; lámina elípiica,
hasta 18,5 cm de longitud y 4,5 cm de ancho, ápice
acuminado, margen sinuoso, nervio medio prominente
en el envés, fascículos pequeños de tricomas en la
inserción de los nervjos basales; pecíolo hasta 1,8 cm de
longitud; olor aromático. lnflorescencias paniculiformes.
FIores perfectas, arnari I lo-verdosas. Infrutescencia axi lar,

pedúnculo y pedicelos rojos. Fruto baya,1 cm de Iongitud,
verde oliva, hipanto amarillo crema, tépalos persistentes
rojizos.
Distribución y hábitaf: Costa Rica hasta Ecuador.

Colombia: Amazonas, Cauca y Valle; 120-1 .500 m. Se

encuentra casi en todo el parque, tanto en sitios abiertos
como en los bosquecitos. Es una de las especies más

frecuentes y de mayor tamaño. Propagación: Sexual. Uso:
Excelente maderable para tablas y vigas redondas.

9q

Jigua laurel Lauraceae

Nectandra lineatifolia (Ruiz & Pav.) Mez.

Árbol de 12 m de altura; tronco cilíndrico, corteza lisa,

aromática. Hojas afternas, simples, coriáceas, sin estípulas;
lámina elíptica, margen entero, verde oscuro lustroso en
la haz, nervaduras amarillentas por ambas caras; olor
aromático fuerte. Inflorescencia pan icu iada, subterminal.
Flores bisexuales, tépalos blancos, estambres con anteras
blancas. Fruto baya, en estado inmaduro verde oliva a

oscuro con puntos cfaros, hipantio verde claro.
Distribución y hábitat: Colombia hasta Bolivia.

Colombia: Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Quindío,
Risaralda y Valle; 1.430-2.250 m. Es una de las especies
de mayor tamaño del parque, y se encuentra princi-
palmente en los bosquecitos. Propagación: Sexual. Uso:
Maderable de buena calidad.
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EA Aguacatillo LauraceaeJigua orejernula Lauraceae

Ocotea aurantiad.oro (Ruiz & Pav.) Mez.

Árbol de aproximadamente g m de alto; ti.onco irregular,
corteza "grabada", ramas tiernas conspir:uamente
angulosas y con alas pequeñas. Hojas alternas, sinrples,
coriáceas, sin estípulas; lámina elipsoide, hasta 32,5 cm
de longitud y.1 0,5 cm de ancho, verde oscuro briliante
en la haz, base de la Iámina der:urrenfe casi hasta Ia ¡"aíz
del pecíolo, venación pinnacia, nervaduras prolninentes;
olor aromáticr¡. lnflorescencias panicuiarjas, hasta 32 r:nr
de Iargo, subterminales. Flt¡res perfectas, 6 tépalos, color
crerna, estambres transparentes, anteras amarillas. Fruto
baya, globoso, cubierto por una cúpula acopacia y leños::.
rojizo en estado inmaduro.
Distribución y hábitat: Costa Rica hasta Ec.L¡arJu.r.

Colombia: Antioquia, Cauca, Santander yValle; 1 20-1 .600
m. Se la enc{./entra casi en todo el parque. Propagación;
Sexual. Uso: Maderable para construcción.

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez.f,:l
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Árbol de 7 m de altura; lronco cilíndrico, corteza
fisurada, ramas terminales rojizas. Hojas alternas, glabras,
simples, coriáceas, sin estípulas; Iámina elíptica, hasta I3,6
cm de Iargo y 5,5 cm de ancho, venación pinnada, nervio
medio prominente; pecíolos rojizos, hasta 3,3 cm de
longitud; olor aromático. Inflorescencias paniculadas,
hasta 9,5 cm de largo, subterminales, amarillo-verdosas
en estado joven. FIor perfecta, amarillo-crema. Frutobaya,
globoso, glabro, 1 cm de diámetro, verde brillante cuando
inmaduro, sin cúpula, pedicelo rojizo ferrugíneo.

Distribución y hábitat: Nicaragua hasta el centro de
Bolivia. Colombia: Antioquia, Caldas, Cauca, La Cuajira,
Magdalena y Valle; 400-2.300 m. Propagación: Sexual.
Usos: Produce madera Iiviana, propia para carpintería.
Las aves, como torcazas, comen sus frutos.
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Ciruelo Malpighiaceae
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Mortiño Melastomataceae

H enr íette I I a. hi sp íd,ul a Cogn.

Arbusto de 3 m de altura; tronco cilíndrico torcido,
corteza lisa, ramas jóvenes pubescentes. Hojas opuestas,
simples, sin estípulas; lámina elíptica, hasta 11,5 cm de
longitud y 3,9 cm de ancho, borde ciliado, con tricomas
por haz y envés, 3 nervios prominentes en el envés;
pecíolos cafés. lnflorescencia en nudos viejos de las ramas,
por debajo de las hojas actuales. Flores con pétalos
blancos y estambres amarillos. Fruto baya, redondo,
pericarpio rojo cuando maduro, con tricomas; pulpa
azucarada, color miel claro, mucilaginosa; semillas
numerosas/ pequeñas, angulosas, color crema, Iisas,
brillantes.

Distribución y hábitat: Se ha encontrado en Colombia,
en los departamentos de Antioquia, Cauca y Valle, entre
1.000 y 1 .800 m de altitud. Se halla principalmenre en el
bosque situado entre Ia pista y el límite más alto del
parque. Uso: Alimento para avifauna

Bunchosia nitida (Jacq.) DC.

Árbot de hasta 12 m de altura y 30 cm de diámetro;
tronco cilíndrico, un tanto costillado, sin látex, corteza
fisurada. Hojas opuestas, simples, estípulas interpeciolares

reducidas; lámina elíptica, margen entero, glabra'
lnflorescencias racimosas, axilares, hasta 12 cm de

Iongitud. Flores perfectas; cálizamarillo claro, sépalos con

glándulas en la base; pétalos amarillos; estambres con

filamento amarillo crema, anteras habanas; estilo amarillo
crema, estiBma habano. Fruto en drupa, globoso,
anaranjado, 3 cm de longitud y 2 cm de ancho, cáliz
persistente; 2-3 pirenos.

Distribución y hábitat: Centroamérica, Colombia y
Ecuador. Colombia: Valle del Cauca; 1.000 m. El árbol
prefiere espacios abiertos. Propagación: Sexuai. Usos:

Ornamental, frutos consumidos por la fauna.
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Mayo Melastomataceae

Meriaruia speciosa (Bonpl.) Naudin.

Arbusto de 3 m de altura, ramas terminales pubescentes.
Hojas opuestas, simples, sin estípulas, pubescentes; lámina
oblongo-elíptica,7,5-8,5 cm de longitudy 2,5-2,8 cm de
ancho, borde ciliado, 3 nervios longitudinales prominentes
en el envés, verde oscuro en Ia haz; pecíolos pubescentes.
Flor perfecta; cáliz pubescente, 5-lobulado, verde; corola
con 5 pétalos violeta-morado o azul, pétalos hasta 4,3
cm de longitud y 3,5 cm de ancho; 10 estambres con
espolón, anteras amarillas; ovario y estilo rosados, estigma
crema. Fruto cápsula, cáliz persistente.

Distribución y hábitat: Colombia y Ecuador. Colombia:
Caquetá, Cauca y Valle; 1.060-1 .850 m. Se halla en Ia
orilla del Río Pance, entre la entrada cuatro y el Iindero
del parque aguas arriba. Uso: Potencial como ornamental.

é-':-4

E:ts
E'3
E,¡
E"
E;
E-
t-

Mortiño Melastomataceae

Miconia albieans (Sw.) Triana
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Arbusto de 1,5 m de altura; tronco cilíndrico, corteza
escamosa. Hojas opuestas, simples, coriáceas, sin
estípulas; lámina elíptica, 8,8-10,5 cm de longitud y 3,6-
4,2 crn deancho, haz glabro, verde oscuro brillante, envés

blanquecino ferruginoso, tricomas ferruginosos, 3 nervios

Iongitudinales prominentes y 2 submarginales incons-
picuos en el envés; pecíolos ferruginosos; indumento de

hojas jóvenes se desprende fácilmente. lnflorescencia en

panícula, 11 cm de longitud, terminal, raquis y ramas

blanquecinas. Flores de pétalos blancos, estambres
amarilios. Fruto baya, globoso, más ancho que largo, 0,5-
0,8 cm de ancho; cuando inmaduro color blanco-
ferrugíneo, cáliz persistente púrpura, cuando maduro
pericarpio verde esmeralda, cáliz púrpura o café; pulpa
verde cristalino, sal¡or dulzón; semillas lisas, pequeñas,

piramidales, cr¡lor crema oscuro.
Distribución y hábitat: Sur de México hasta Paraguay.

Colombia: Antioquia, Meta, Valle yVichada. Se encuentra

entre la pista y el lindero más alto- Uso: Ornamental.
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Nigüito Melastomataceae

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC.

Árbol de 5 m de altura, 25 cm de diámetro; tronco
cilíndrico, corteza fisurada en árboles maduros y lisa en
árboles jóvenes, ramas terminales purpúreas. Hojas
opuestas, simples, pubescencia escasa, sin estípulas;
lámina lanceolada, cartácea, hasta 9 cm de largo y 3,5
cm de ancho, 5 nervios, 3 centrales prominentes y rolizos
en el envés; pecíolo morado, tricomas ferruginosos.
lnfrutescencia en panícula, terminal, 6,5-13 cm de
longitud, color morado claro cuando joven. Fruto baya,
pequeño, verde en estado inmadu ro; cáliz persistente con
4 lóbulos; pericarpio y pulpa color morado o azul oscuro,
sin tricomas; semillas angulosas, color crema.

Distribución y hábitat: México hasta Bolivia. Colombia:
Antioquia, Casanare, Chocó, Meta, Santander, Valle y
Vichada; 70-2.760 m. Se encuentra en sitios abiertos y
haciendo parte de los bosquecitos de mayor desarrollo.
Usos: Madera para construcción y postes.
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Cedro Meliaceae

Guarea guidonia (1.) Sleumer.

Árbol de 15 m de altura; tronco cilíndrico, corteza
Ievemente fisurada, exudado cristalino que se oxida
rápido. Hojas alternas, compuestas, paripinnadas, sin
estípulas, con una especie de yema terminal en forma de
mano ehroscada entre el último par de folíolos, folíolos
glabros, el ípticos. I nf lorescencia panícu Ia ci mosa, axi lar.
Flores de pétalos verdosos. Fruto cápsula, globoso, 2,5
cm de longitud y 2 cm de ancho, amarillo-rojizo,
pericarpio duro; semilla con arilo rojo-anaranjado vivo.

Distribución y hábitat Nicaragua hasta Paraguay, y en
Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Colombia:
Amazonas, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó,
Huila, La Guajira, Meta yValle; 5-1 .060 m. Se encuentran
pocos individuos en sitios abiertos, posiblemente
remanentes. Propagación: Sexual. Uso: Maderable.
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Cedriltro Meliaceae

Trichilia pollida Sw.

Árbol de 10 m de altura, especie dioica; tronco cilíndrico,
corteza levemente fisurada longitudinalmente. Hojas
alternas, sin estípulas, imparipinnadas; 3-7 folíolos por
hoja, opuestos o subopuestos, glabros, lámina elíptica,
margen entero. lnflorescencia panícula, terminal o axilar.
Fiores unisexuales, 4 sépalos, 4 pétalos color amarillo
crema, 1 pistilo color amarillo crema, estambres con
anteras color crema. Fruto cápsula, rnás o rnenos fusitbrme,
3-valvado, hasta 1,8 cm de longitud, con tricomas,
verdoso; semilla alargada, arilo anaranjado-rojizo vivo.

Distribución y hábitat: Su¡'de México hasta el norte de
Argentina, y en República Dominicana y Puerto Rico.
Colombia: Amazonas, Antioquia, Chocó, Meta, Nariño,
Risaralda yValle; 20-1 .800 m. Se halla en f os bosquecitos.
Propagación: Sexual.

Carbonero Mimosaceae

C alliandra pittieri Stand.

Árbol de 8 m de altura y 28 cm de diámetro; tronco
torcido, cortezaconspicuamente fisurada. Hojas alternas,
con estípulas, bipinnadas, pínnulas pequeñas y numerosas;
tricomas en el raquis, raquillas, pecíolos y peciólulos;
pulvínulos en la base de pecíolos y peciólulos.
Inflorescencia capítulo denso y globoso. Flores perfectas;
cáliz verde claro, 5 sépalos; 5 pétalos iguales, verde-
pálido; estambres numerosos, blancos en la mitad basal y
morado-rojizos en la mitad apical, anteras negras, polen
amarillo; estilos blancos en la base y morado-rojizos en
el ápice. Fruto legumbre, Iineal-oblanceolado, hasta l2
cm de longitud, aplanado, márgenes notor¡os/ dehiscente,
abre desde el ápice; semillas redondeadas, planas, café.

Distribución y hábitat: Colombia y Ecuador. Colombia:
Antioquia, Cauca, Santander yValle; 350-3.150 m. El árbol
es dominante en algunos sectores de los bosquecitos
cercanos al río, y también se encuentra en sitios abiertos.
Propagación: Sexual y por estaca. Usos: Leña, postes,
ornamenta l, reforestación.
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Cuamo rabo de mico

¿r1,
Mimosaceae E :1, Chiminango Mimosaceae

fnga ornato Kunth.

Árbol de 17 m de altura y 60 cm de diámetro; tronco
cilíndrico, corteza lisa. Hojas alternas, dísticas, un vez
pinnadas, raquis alado, glándulas visibles entre cada par
de fo I ío I os, 

.estíp 
u I as preientes; fol íolos el ípti cos, ma rgen

entero, pubescentes, nervaduras ferruginosas. Fruto
legumbre, subcilíndrico, pubescentel ferruginoso,
acanalado, largo; sem i llas I ustrosas, normal mente- negras,
cubíertas por un arilo bfanco y du[ce. t. edulis Mart. se
diferencia de esta especie por las glándulas del raquis poco
visibles.

Distribución y hábitat: Colombia y Ecuador. Colombia:
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Valle; 800_
2.200 m. Se encuentra a la orilla del río, probablemente
plantada. Propagación: Sexual. Usos: Frutal, Ieña, sombrío.
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Pithecellobíum dulce (Roxl¡.) Benth.
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Árbol de hasta 12 m de altura; tronco torcido, cofteza

escamosa, generalmente ramificado desde la base, ramitas

con lenticélas. Hoias alternas, bipinnadas, un par de

folíolos, cada uno con un par de foliólulos, escasos

tricomas simples; pecíolo corto, con glándula terminal;

estípulas en forma de espinas; pecíolos y-.pecíolulos

pub"s.ent"s, con pulvínulos en sus bases. lnflorescencia

en capítulo. Flores bisexuales, blanco-cremosas o
amarilio-verdosas; 5 sépalos, 5 pétalos connatos en la

base; estambres numerosos/ connatos en Ia base, formando

un tubt¡. Fruto en legumbre, moniliforme, encorvado en

sem¡círculo, dehisceñte; semillas negras, con arilo blanco'

Distribución y hábitat: Desde México hasta Bolivia, en

regiones secas. Colombia: Antioquia,. Bolívat Caldas,

Crind¡namarca, Huila, La Cuajira, Magdafena yValle;20-
'I .300 m. Se encuentra en sitios abiertos. Propagación:

Sexual. Uso: Ornamental.
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Samán Mimosaceae
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Arrayán Myrtaceae

Eugenia florida DC

Arbol de hasta 9 m de altura; tronco cilínclrico, corteza
lisa. Flojas opuestas, simples, glabras, aromáticas, sin
estípuias; lárnina eiiptico-lanceoiaCa, hasia 7,7 cm de
lrrngitr,rcl y 1 ,6 Lt:n de ancho, margen entero, con puntos
translúcidos, haz verde os(:uro bri!lante; pecíolo hasta 0,5
crn de longiturd. trnfk¡rescencia en racinro, axilar o caulina4
r¿rci ¡ro corto. Fk¡ res ¡:erfectas, pequeña s, a ma ri I lo-c rema,
estamlrres numerosos, olor fragante. Fruto baya, elipsoide,
1,2 cm de longitud; colo¡'verde-arnarillo-rojo cuandct
i n nracl uro, negro-púr'pura-violeta cuando madu ro; pulpa
púrpr-ira clarr¡, rnanchosa, sabor azucarado; pedicelo hasta
1,2 cr¡ de longitud; semi{la café con manchas claras, lisa,
redondeada.
Distribución y hábitat: Nicaragua hasta Paraguay.

Colombia: Amazonas, Antioquia, Caquetá, Nariño yValle;
30-1 .750 m. Se halla en sitios abiertos y en el borde del
bosque situar,lo eni¡'e ia pista y el límite más alto dei
parque,

Ssmanea sdman (Jacq.) Merr,
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Árh_ol corpu lento; tronco ci I ín dri co, recto, genera I mente
ramificado desde cerca de la base, corteza filurada. Hojas
alternas, bipinnadas, con estípulas; folíolos aumentan de
tamaño progresivamente desde la hrase hasta el ápice de
la pinna, pubescentes en el envés; glándulas en pécíolo y
raquis;. pecíolos y pecíolulos pubescentes, con pulvínulos
en sus bases. Inflorescencia en capítulo. Flores bisexuales,
flor central sésil, flores periféricas pediceladas; sépalos y
pétalos connatos en Ia base; estambres numerosos,
filamentos blancos hacia Ia base y rosados hacia el ápice.
Fruto en legumbre, recto, no aplanado, indehiscente;
semillas negras, con arilo negro dulce y comestible.

Distribución y hábitat: México hasta Éolivia. Colombia:
Antioquia, Cauca, Bolívar, Meta y Valle; 0_1 .390 m.
Arboles aislados en sitios abiertos, posiblemente
cultivados. Propagación: Sexual. Uso: Orñamental.
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Cuayabo agrio
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Myrsinaceae

Psidium guineense Sw.

Arbr-rsto de 2,5 m de altura; corleza escamosa. tr-lojas
opuestas, simples, sin estípulas, aromáticas; lámina
ovalado-ovada, hasta 13,6 cm de largo y 6,8 cm de ancho,
con puntos translúcidos, margen entero, pubescente,
tricomas blancos y ferruginosos en el envés. lnflorescencia
en dicasio, axilar, pedúnculo y pedicelo de 3,4 cm y 1,2
cm de longitud respectivamente. Flor perfecta, 5 pétalos
blancos, estambres numerosos. Fruto baya, esférico, hasta
3 cm de diámetro, verde claro al madurar; semillas
numerosas.

Distribucién y hábitat: Sur de México hasta Paraguay.
Colombia: Costa Atlántica, Antioquia, Meta, Nariño,
Risaralda y Valle; B0-2.450 m. Se halla en sitios abriertos.
Propagación: Sexual. Usos: Tratamiento de fiebrres
tomando un cocimiento de los Írutos, preparación de
jugos.

5-*i Myrsine pellucido (Ruiz & pav.) Spreng.
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Árbol de 14 m de altura y 39 cm de cliámetro; tronco
ci I índri co, I iso, blanquecino, con protuberancias grandes
y pequeñas. Hojas alternas, simples, glabras, coiiáceas;
lámina elíptica, margen entero, basá cuneada, ápice
obtuso., nervio medio prominente en el envés, puntos
translúcidos visibles a contraluz. lnfrutescencias en
glomérulos axilares, situados a Io largo de las ramas. Fruto
drupa, globoso, pequeño, moradó al madurar; cáliz
persistente, con 5 lóbulos; estigma persistente; I pireno
por fruto.

Distribución y hábitat: Bolivia, Colombia, Ecuador, perú
y Venezuela. Colombia: Antioquia, Cauca y Valle; 940-
1.930 m. Se encuentra en sitios abiertos y haciendo parte
del dosel de los bosquecitos. propagación: Sexual. Usos:
Construcción de vivíendas, postes y leña.
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Cordoncillo Piperaceae

Píper ad.uncum, L.

Arbusto de 4 m de altura; tronco cilíndrico, con tricomas,
corteza Iisa, nudc¡s ensanchados. Hoias simples, aiternas,

pubescentes, aromáticas; lámina lanceolada, margen

entero, lrase desigual, venación pinnacla, notoria en el

envés, haz áspero, verde oscuro, envés algo suave; estípula
pequeña. lnflorescencia espigada, encorvada, delgada,

opuesta a una hoja, 9 cm de Iargo, amarilla verdosa; polen
inmaduro arnarillo y cuando rnaduro café. Fruto cln-rpa,

muy pequeño.
Distrihución y hábitat: Sur de México hasta Paraguay, 1'

Cuba, Repúbiíca Dominicana y Puerto Rico. Coloml¡ia:
Antioquia, Chc¡có, Huíla, La Cuajira, Magdalena,
Puturnayo, Santander y Valle; 0-2.880 m. Normalmente
se encuentra en bordes de senderos y sitios descubiertos,
a la orilla del río.
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Proteaceae

Roupala montanu, Aubl.

Árbol de hasta B rn de aitura; tronco cilíndricr¡, corteza
lisa. Hojas alternas, heteromórficas: juveniles pinna-
ticompuestas, generalmente más grandes que las adultas,
margen generalmente serrado, venas conspicuas; adultas

simples, ovadas, coriáceas, vena principal notoria en el
envés, pecíolo hasta 3 cm de longitud; olor a fríjol fresco.

lnflorescencia racirnosa, con frecuencia axilar, hasta 12

cm de Iongitud, con muchas flores. Flores perfectas,
actinomorlas, fragantes; 4 tépalos libres, linear-
oblanceoladr¡s, generalmente reflexos, color crema; 4
estambres ubicados casi en la mitad del perianto, linear-
oblongos. Frutr¡ folículo aplanado, glabro; 2 semillas
aladas, o',,adas.

Distribución y hábitat: Sur de México hasta el centro de
Bolivia. Colornbia: Antioquia, La Cuajira, Magdalena,
Santander yValle; 100-2.300 m. Se hallan dos individuos
en ef linderr¡ más alto del parqtre, y dos más cerca de la

carretera, adelante de la entracla cuatro.
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Cascarillo, Azuceno

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

Árbol de 10 m de altura; tronco cilíndrico, corteza Iisa,
amarga. Hojas opuestas, simples, algunas con
pulverulencia blanca en el envés; lámina ovado-elíptica,
7,5-24,7 cm de largo y 3,5-14,8 cm de ancho, coriácea,
borde entero, pinnatinervia, glabra, nervaduras rojizas en
haz y envés; estípulas triangulares grandes, ínterpeciolares,
con coléteres, caducas, cuando caen dejan cicatriz
circuiar; pecíolos rojizos, 1,8-3,7 cm de longitud.
fnflorescencia terminal, paniculada. Flores blancas,
fragantes. Fruto cápsula alargada, 2,5-4,7 cm de longitud,
coriáceo, abriéndose desde Ia base en 2 valvas; semillas
numerosas/ aplanadas.

Distribución y hábitat: Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú. Colombia: Cauca yValle; 1.070-2.100 m. Es uno cje
los árboles de mayor tamaño y se encuentra
principalmente entre la entrada cuatro y el lindero dei
parque/ aguas arriba a lado y lado del Río pance.
Propagación: Sexual. Usos: Construcción de viviendas y
postes.

Mestizo Sapindaceae

Cupania latifolia Kunth.

Árbol de hasta 12 m de altura; tronco cilíndrico, recto,
corteza lisa. Hojas alternas, pinnaticompuestas, coloración
verde-grisácea en el envés, glabras; folíolos alternos,
margen serrado, coriáceos. lnflorescencia terminal, tirso
paniculado o racimiforme. Flores actinomorfas, bisexuales;
sépalos 5, libres, verdososi pétalos 5, sin apéndice o con
1 o 2 escamas por dentro, blancos; estambres usualmente
B, filamentos blancos, tecas amarillas; estilo I, estigmas
3. Fruto cápsula, tricarpelar (o bicarpelar por aborto de
un carpelo), con pubescencia suave, color calé en estado
maduro; semi llas ari ladas.

Distribución y hábitat: Panamá hasta Bolivia. Colombia:
Antioquia, Cundinamarca, La Cuajira, Magdalena yValle;
45-1 .680 m. Se halla casi en todo el parque, tanto en los

bosquecitos como en sitios abiertos. Propagación: Sexual.

Usos: Leña y construcciones de poca resistencia.

Rubiaceae
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Cojón de chucha Siparunaceae

Siparuna Laurifolía (Kunth) A. DC.

Arbusto escandente, 10 nl de largo; tronco cilíndrico,
corteza fisurada, partes terrninales de Ias ramas
pubescentes. Hojas simples, en verticilos de 3, coriáceas;
Iámina ovado-elíptica, l¡orde entero, nerviación pinnada,
notoria en arnbas caras, pubescencia escasa en el nervicl
central, especialmente en el envés; con fuerte oior a limón.
Infrutescencia de 2 a 3 frutos, axilar. Fruto subgloboso,
carnoso, rojizo con puntos amarillos oscuros, dehiscente,
pulpa rosada, hipantio persistente, arornático; semillas
negras, ariladas.

Distribución y hábitat: Panamá, Colombia, Ecuador y
Ferú. Colornbia: Antioquria, Caldas, Cauca, Magdalena,
Nariño, Risaralda y Valle; 96A-2.640 m. Se halla en el
interior y bordes de los bosques.

I

D, i'a

i-l
l

,.1
I

t-,I

!

;l
rl

E

E
I

E

ts

E

)azn-ín de noche, Dondiego de noche Solanaceae

Cestrum nocturnumL-

ó
Arbusto de 2 m de altura; tronco cilíndrico, corteza lisa,

un tanto verrucosa. Hojas alternas, simples, sin estípulas;
Iámina obovada-elíptica, margen entero, glabra, verde
oscuro en ambas superficies, nervaduras notorias en el
envés; pecíolo hasta 1 cm de longitud. Inflorescencia en
racimo, hasta 5,5 cm de longitud, terminal y axilar. Flores
perfectas, corola tubular, hasta 1,8 cm de longitud,
amarillo-verdosa, 5 pétalos, 5 estambres. Fruto baya,
globoso, blanco, cáliz persistente verde; semillas varias,
café oscuro, alargadas, corrugadas, angulosas. Otra
especie presente es C. mariquitense, la cual tiene frutos
nraduros de color morado-negro.

Distribución y hábitat: Sur de México hasta Perú.
Colombia: Bolívar, Chocó, Nariño yValle; 790-1.800 m.
Se Ia encuentra en bordes de senderos y bosques,
preferiblemente bajo sombra. Uso: Ornamental.
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Frutillo Solanaceae

Solanun lepid,otum Dunal.

Arbusto, altura 5 m; tronco cilíndrico, corteza Iisa,
blanquecina. Hojas simples, alternas, a veces geminadas,
sin estípulas; lámina ovado-lanceolada, hasta 23 cm de
longitud y 7,3 cm de ancho, margen entero, base a veces
desigual, venación pinnada, notoria en el envés, haz verde
olivo, envés blancuzco o plateado, tricomas estrellados
en ambas superficies; pecíolos verde pálido, hasta 1,8 cm
de longitud. Inflorescencia en racimo, opuesta a una hoja,
raquis blancuzco. Flor periecta, cálizverde claro, corola
azul-violeta claro o crema, filamento morado o amarillo
claro, anteras amarillo-pálidas. Fruto en baya, redondo,
hasta I cm de diámetro, verde claro cuando inmaduro,
pubescente, pedicelos y sépalos blancuzcos, indumento
blanco.

Distribución y hábitat: Sur de México hasta el norte de
Perú. Colombia: Antioquia, Chocó, Meta, Nariño,
Risaralda y Valle; 250-2.140 m. Se encuentra en sitios
sombreados o dentro del bosque.
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Solanum p seud.olulo Heiser.
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Lulo de perro Solanaceae

Arbusto de 1,4 m de altura; tallo y ramas pubescentes,
con espinas de hasta un poco más de 1 cm de longitud.
Hojas alternas, símples, pinnatilobuladas, pubescentes,
tricomas estrellados y simples en ambas superficies,
nervaduras moradas en la haz y verdes en el envés, envés
verde blanquecino; pecíolo y nervaduras en ambas caras
de la lámina con espinas grandes; sin estípulas. Flor
perfecta; cáliz moradoso o verde pálido, 5 sépalos
pubescentes, tan grandes como los pétalos; corola blanca,
5 pétalos; 5 estambres con anteras amarillas; estigma color
crema. Fruto baya, redondo, color verde pálido en estado
inmaduro, amarillo o anaranjado cuando maduro, cubierto
con indumento blanquecino que se desprende fácilmente.

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

-,'{¿', Nü¿-.wi -'r l':4i 'Y
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Fruti I lo Solanaceae
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CuásimoEil Sterculiaceae

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

_ 
Distribución y hábitat: Sur de México hasta Ecuador, y

República Dominicana y Puerto Rico. Colombia:
Antioquia yValle; 325-1 .250 m. Se halla en sitios abiertos
en la mayor parte del parque.
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Árbol de hasta 10 m de altura; tronco cilíndrico, a veces
torcido, corto, corteza fisurada y mucilaginosa; ramitas
pubescentes. Hojas alternas, simples, dísticas, con
estípulas; lámina oblonga u oblongo-ovada, margen
serrado, base asimétrica, pubescente, tricomas estrellados,
más abundantes en el envés. Inflorescencia cimosa, axilar.
FIores bisexuales, numerosas, pequeñas; cáliz con 3-5
sépalos; pétalos 5, cuculados, cada uno con un apéndice
bífido, amarillos; estambres I5, en 5 grupos de 3, unidos
en un tubo estaminal, anteras con 2 tecas, .5 estaminodios
(como dientes); estilos uni<Jos, estigmas 1-5. Fruto capscrlar,
tubercu lado, i ndeh iscente, muci lagi noso, du lzón, verdoso
a marrón; semilfas Írumerosas.

Distribución y hábitat: México hasta Faraguay, y algunas
islas del Caribe. Colombia: Antioquia, Bolívar, Cauca,
Cundinamarc a, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Sucre
yValle. Se encuentra silvestre en el parque. propagación:
Sexual y por estacas. Usos: Leña, cercas vivas, postes.

Guazuma ulmifolia Lam.

59

Solonurn toruum Sw.
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Lantqna camara L.

Venturosa
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Verbenaceae f I ú
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Venturosa Verbenaceae

Lq,ntanct trifolia L.

Arbusto de 3,5 m de altura; tronco anguloso, corteza
lisa, con nudos, sin espinas, ramas tetrangulares,
pubescente. Hojas opuestas, a veces verticiladas en
número de 3, simples, sin estipulas, aromáticas; lámina
elíptica, margen serrado, pubescente en ambas superlicies,
tricomas blancos. lnflorescencia en espiga, axilar,
pedúnculo hasta 6,5 cm de longitud, brácteas conspicuas,
raquis verde, hasta 3 cm de longitud. Flores perfectas;
cáliz de 5 sépalos; corola asalvillada, 4 lóbulos, tubo y
ióbulos color violeta claro; estambres y estilo ocultos. Fruto
drupa, globoso, vioieta claro, textura áspera, pulpa acuosa;
1 pireno por fruto, algo aplanado, rugoso, blanco.

Distribución y hábitat: Sur de México hasta Paraguay, y
Cuba. Colombia: Antioquia, Cauca, Nariño y Valle; 20-
1 .7OO m. Se encuentra en sitios con poca sombra.

Arbusto de 2,8 nr de altura; tallo liso, con o sin espinas,
ramitas tetrangulares. Hojas opuestas, simples, sin
estípulas, ásperas, aromáticas; lámina ovado-elíptica,
margen serrado, tricomas escabrosos en la haz,
pu.bescencia escasa en el envés, venación pinnada.
lnflorescencia en espiga simulando una cabezuela, raquis
hasta 1 cm_de Iongitud, pedúnculo hasfaT cm de longiüd.
Flores perfectas, brácteas pequeñas; cáliz de 5 séfialos;
corola asalvillada, 5 lóbulos amarillo-anaranjaclo o rojo,
tubo color morado y crema. Fruto drupa, esférico, vencle
brillante cuando inmaduro, azul-negro cuando maduro.

_ 
Distribución y hábitat: Sur de México hasta paraguay, y

Puerto Rico, Jamaica y República Dominicana. Colómbia:
Amazonas, Antioquia, Bolívar, Magdaiena y Valle; 30-
1.850 m. Uso: En medicina popular para la preparación
de baños cuando se complican los partos de Ía mujer.
Crece en sitios abiertos o con poca sombra.
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Azulito Verbenaceae

Petrea pubesc ens \urcz.

Árbol de 15 m de altura y 22 cm dediámetro; tronc<t
cilíndrico, corteza lísa, ramas tetrangulares a semiteretes.

l=rit
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Glosario

Actinomorfa. El perianto está arreglado de tal manera que
cualquier. línea que se trace a través!el cie central procluiirá
mrtades srmetncas.

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

Antesis. Apertura de la yema {loral. Momento de abrirse la flor.
Anular. tn forma de anillo.
Apical. Relativo al ápice. se opone a basal.

.Arbol. PIanta perenne con tallo lerioso, por lo menos 5 metros
de alrura, con el tallo simple (en este caso clenominaclo tronco)
hasta l¿ Il¿mada cruz. en que se ramifica v forma Ia copa.

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

Arilo, Estructura carnosa y a nrenudo coloreada oue cubre Ia
qemilla y que l-rrota del ápiie clel funículo o l¿ base'del óvulo.

Asalvillada o hipocrateriforme. Corola en forma de trompeta,
con el [u[¡o dngosto y el iimbo abiertr¡.

Axilar. Concerniente a Ia axila, que nace o situaclo en ella.
Basal. En el extremo in{erior o parte más cerca del eje en que

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

masculinas. Hermafrodita.
Bráctea. Cualquier estructura foliar lr.n forma de ho¡a) situada

cerca de las {lores, pero diferente a las hojas normaies, ya sea
por tamaño, consistencia o cr:lo¡.

Bulada. Con las aréolas de la haz levantadas.
Caduco (a) o deciduo (a). Organos poco durables, que se caen.
Capíttrlo. Crupo definido o indefinido de flores deásas, sésiles

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

carpelos unidos.
Cartácea (o) o papirácea(o). Delgado, con la consistencia del

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

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

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

en el extremo, con un eje principal que termina en una iola flor
que al-rre anlcs de las flores Iaterales.

Coléter. Pelo secretor de mucílago.
Connado (a) o connato (a). Se dice de Ias partes semejantes

que son r"inidas, para formar una sola estructura.

Hojas simples, decusado-opuestas o en verticilos de 3 o
4 hojas, sin estípulas; Iámina elíptica u ovalacjo_elíptica,
no'toriamente áspera, membranácea, buiada.
lnflorescencias en racimo, axilares, agrupaclas cerca cle
Ias puntas de las ramitas. Flores perfectai conspicuas; cáliz
tubu.lar, 5 sépalos azul o blanco; corola infunáibuliforme,
5 pétalos, azul o violeta oscuro; 4 estambres, anteras
amarillas. Fruto drupa. cáliz persistente que le cla
apar¡encia samaroide con 5 alas; 2 pirenos poi fruto.

Distribución y hábitat: Norte cle Suramérica hasta el sur
de Bolivia, y noroeste de Brasil. Colombia: Antioqcria,

farya, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Norte
9,",fr1,1!d"r, 

putumayo, SantancieA Risaralda, fáttma y
Valle; 350-1.500 m. Se halla e.n el parqueaderó cuatro, y
en el bosque ubicado entre éste y el 

'límite 
del parque

aguas arriba, a ambos lados del río. Fropagación: Sexual.
Uso: Ornamental.
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t-il .

,.t?,:Í::",'rT;,1'?[-,'0,'i.' hoias cuva lámina es quebradiza, t- "l
,Corimbo. Inilorescenci¿ racimosa en clonde las flores qcdisponen en un eje cenrll^c-o1!iíe;;,; r*,;;il; ;:] ;:"j;l:: f Ipero que lod¡s rematan a un¿ mtsma ¿ltur¿ en forma de maceta.Corteza. 

.Te 
j ido formado genu' t.n* i" ["; ;;iri;,muerr¿s y rr./,rn.,'" ,iirldo.po,. fuera cte tbs tailos ,uoÍlo!l,.no t_ Icúputa. con iun tó ae trs tii¿ «*as i"i li_r",i.Yi, "jue 

u n tda s,rodean a la flor o fruto (conro érr ( )¡rprr.rr.,
Decumbenre. Reclinado ;;r"-;i ;;io con los exrremos E tascendentes.
Dehiscente. eue se ab

Apertura ..r Io Iargo ¿" ,rjirit?1"'áneamente 
cuando maduro 

l I
,r,:9r,9. trpo de inflorescencia que presenta ramificacióndrcotómica.

.Dioicá.-§on flores masculinas y femeninas sobre individuo, f- I
diferentes de Ia rrisma especie vegetal

rrrscorde. tn lorma de dísco,-.como los capítulos de |as Z -lcompuestas r¿diadas crue t¡enen las líguiai Á-ui"ji'mrnutas ototaimente abortad¡s.'

,"?ir'.f,l,l'l;TJ;'1,",j:.' ', 
disposición de las hojas atrernas que + f

rliptii ol. i""i;;. de etipsc; reclondeado o curv¿ 
j

.191io qn I p;";;;;;ri'cre rá esrructur¡ "'do v más 
E - IElipsoide. Én form¿ cle elipse, ,¿i lnleu oue anr:h¡

, Escandente. eue trepa u se sosr¡ene'ci'dj"t r;;;;,.,
la_ayuda a* 

"rri",irrull{pccializadas. 
¡)ortes srn 

E.- t
- 

Estandarre. petafo supeiiái áá f . .ái"f u papilionada (familiaFabaceae).
Exudado. Se refiere a cualquier líquido cristalino, oscuro o cle F- f

colore.s que brora de herictas'cte l"iiá;;;;"i;l;..-" ""

g!i:::'ñ'"i,J §.",1i,11,:J":;:ff11 : ["j: fl:1l,iilxit1l e- r
nacen de un mismo punio.

Ferruginoso. Con ihdumento rojizo en su conjunto. E I fFílarios. Coniunro de brácreas ¡níotu.r.iJr!"ri#;;;"" atgunos I

capítulos de las Asteracr,¿e. 
r

if,'.',::i f#':ái,:;l:,lT;,""1;:[:'J:,Hll':],1,T';,:1,fli? E i rdef tronco; recurvada h¿cía el ,;"6 ;;f;;;l:';u'n..,1' """ I
Ceminadó. Con dos folÍolr

corocaclos en nares 
rs que se originan 

"n "iÁii,.nl'prrro E i I
Glabro. De superficie lisa, sin ninguna cl¿se de tricon I

- 
clomérulos. iipo á" i,iiLrur.un.¡, cimosa en aun.lEtn., ." E i I

fl""r"J,1:i:J:$:i; j"JilX:;,üf:l.o,to v i,i ir,ü;;; ;ü _ I _
ruuitri.'ir!"..';";ji;il pt.rnra vive nornralmenre. E I I

Helcromórfico la). r<\J,,1)r(''.'rrl.r nr.ir rl,.r:l r rr).'ñ:i.
Hierha. l'l¡nt.r ,,ri: l¡llr;: ¿r¡uales. no iigr.ilir_arlos, rie mari<tr..l

(lir('li('no (.()nsistcr)cia lrl¿ni.j¡¡ r,n Íodos sus (irgan.)s i¿nlo
sLrlrlr,: r¡ tCr i., L()mr i (-J)tqr ()(

Hipanto c hipanlio. i n,r i r.¡:,¡ r, ruirr' il¡rr¡l rlt,r- s,. ri,nu,: ,

¡rarlir dcl rer opláculo o rle i¡ ir¡s,,ln rlr, l¿. l>.rir.s ii,. ios sóftaios.
¡rrt,r ios y r.s1¡ntbrr,s o,.ilnilos,

l¡rd(trlrCnto- Lli).1 r ()¡ilt,t¡1.) dc tli¡r¡rn¿1. ¡ e:xcl-tr-e.ni:t.t-. riq.
rirlc,t,:llo- iil)L)- (],;r !ril)r(', rit:tirl|l.rt tr.nlr,Lrit,r r¡¡y"ii: ir.

ln[ioresr cncia. litr il¡ ,,rl, noTIrr¡ i:]rl, r .ist{,n.l,) tir, r¡rlifi, ¿, i.in
tliir. sc rcsuc:lvo eil ilr¡rcs.

Infrutescencia. ::it' rciirtrr i un t:On j rrr':lO dC i r utos :rrl iculaclos,¡
un r,ir¡ r; r'r-.ct:¡ttár'ulr;,

lnfunclibulifr¡rme. ,A¡rlít,rsc ¿ll cáliz o i¿ <orola eir f()rma dcl
r,'nri¡urJn a larrltrl;.

lnterpeciolar" ()Lii,sc (,ir(Lr(.rttr.r (l'tlrr c:l 1¿lio v Ci ¡rer:íOlo q:

s,'l:r r,,,1 I.¡11.. I ¡,1¡r, t, r. j'r.r ;, ¡i, rs { l- n¡J.,., ¡i)Lir \la\.
lnvOIuCral. ¡'( ri¡t.¡'r i^¡¡r r, ¡.1¡¡i111 ,'l inr.llu, r,r

. Ir¡volucro, C,iu¡lo o vr::lir:rlo <k' hráclr.',ls t¡ue rorloalr rina
inlllrre¡sl'enr:i,r.. Eslrrr.r:iur¿ .irrc pri)i.-lge o l:ngioi:a ¿ rrtro rireano.

[.átex. Iír¡lirkr ]t-.choso rlur: iliivc de l¡s heridas rje ios ti-,iirios
r r'g,'l,rit <

Lenticelas. [in Ia sitircriicie rJe 1¡ilos v ramas, cLralquier
proluberarrr ia visiL;)e y ( on trna aL¡ertur¡ .le: íonl¿l le ntir:,.,1;ir,'iiLio
L iit:t¡rle t,na [un, ipil ir.il... i,J¿ a |il r{r¡ f Os ¡:st6i¡.is cn ]as h6jas.

Lígula. En.:l¿,n.,r' r'i¡r¡l¿s lle ltet:íoio no envain¿rJoi-
rr)l t(iqi)()nil(,.i ilt.r.t [)rr)vertiriri elt i..r ]¡as,:: C('i ¡¡eCíoifl dc iorn:a
t rt tlll i.rHttr I,, j,,) l){,( lU('ñ,'tj /':(,tf.la\ iillr,l.,lx i i¿rtic

Lóculo, (-án¡ar,i rir¡ncle n¡r'r'n l<¡s rivulos. ( ¿r,idarJ inlerior rio l¡
anler.r. (-avid¿d dol íru1o.

[4onilifornle" [n llrrn¡". rie ccilar; compuÉ]sto de segmentLrs
r<.<i¡ln¡le¿¡ rlos, -.cr¡ acios.

.. 
A4oeoiro r¿¡. (lrrc prr,'ctrira esi¡nthres r ¡:istilos r:tr ¡lifr:rcntcs

fl:,r¡s ¡o la mism¿ rrl.¡ i;
Muciiaginnso. {-ieiatinoso o pc,gajos¡, r:spr:r'ialmente aJ n-1()j.-l) sÉ,

Oblicuo (a): llar:e rellcrc¡](.i¿ a l¡ ir¡se o ei ápir:e rk: l,r láinina
ll;li,¡r r on jr,c Jarl,r. rln¡i¡3¡r'i¡.<

, 
Ovado (a). [:,r icrm¿ cie l¡uc'vo, cln ia hase nrás amplia 11r_re el

apri.e,
Panícula. Una inllorcsccncia cornpr-resra en la cual e I ejr:

¡rrinr:ipal se ¡¿imiíir:.1 Lrn¿ cl ni.ís ver:c-s ¡,puOrie s()slener es¡rigas,
racinros o corirnltos.

Papilionada. C¿rrr¡J¡ c¡rrl rrn pótaio amplio, ix)qferior (estandar¡c),
rl¡rs Dei1,tl,rs.J,rt¿'¡.¡l¿.5 r¿l¿srr clris ¡..r-11¿le5 l:ís.llcs unirlos iquiiia),
i ipicrrs dr: .'l¡¡una. it ¡tirrrini r..r<

Péndula. Dícose clr: ia ilr>r, ei taiio, ei fruto colBantes o
c ahizba jr.rs.
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Fericar¡lo. l)arcd t,rmi¡let¡ clnl frulo. clesde i.r picl h.rsta cl
r( ( ut)rr!¡lcnlu ilt' Ia t jm¿ra dc, la st,mill¿.

Fínr¡ula: Fc¡lír.¡k¡ secundario, terciario, etc., en una hoja pinnacla.
, 
Pireno. Inr h,r, ¡ rp¡ r.t,nr lurlr icio ¿ meclo,[j hues. e,j'el ; nreri,,rfl[. Irtilos L.]rnc'\o§ laJrul ),ls).
Fistitrodio. Vt:tigiq e,cr,;ql (lc un cstitr¡.
Poricida. l-l¿ce refcrent i¿ a las anter¿¡s que liberan el polen por

mr.dio dc pcqucños poros.
l,ubes(er¡te. H¿ce referen¡.ia ;l r:ualquier estructura vegefal que

csl.í cLllrierl¿ l)()r lri( omas fin,,s 1 suavls.

^^Qyill3, 
rtlmino 

.u\u(rl- 
qLr('. Ir,11áncJosc dr, l¿ ctr1tlla pa¡rilir.lnacl.r,

('r jUIValr' d dos pclalr,5 b¿salc,s rrnidos.
Racirno. lnllt¡rescenci¿ eon Lln eie centr¿tl y florcs peclicelaclas,

generatrmente indefinida.
Re'f[exo. Enrollaclo hacia atrás.
Repando. Margen.de hoia esc¿lsamente sinuacio (con entradas

esc.ts¿s. gr<rrtu,t ¡e:. rrregrr lart,s y rct]r rnrie¿dast.
Samaroide. Scnrej,rntó ¿ Lrn¿ sjm.rr.r.
Se¡nilerete, De forn¡,r semi< ilínririt ¿.
Septicida. Ti¡ro de clehisr:enci¿l tle fruk¡s secos en cloncle la

irp(.rrura se reallza p(,r l¿5 urt¡ones enlre los carocir,s
5cpto. Tabitluc.o parerl irrlerior quo sel).trJ Ios'lr,rtulos, cu<rñdo

Llr'r rjv¿no lleno d(,( o más lrir ulos.
Sésil. Hace referencia a las hoj.rs, fltrrcs o frutos que nu presentar-)

s( )porl(' ipccí()lu. J)edún( ul( ) o 
¡ 
redicclo, unién.Jost, di rt]c t¿ntentc(on ¡a r.slructura princi¡ra{ [¿lkr, r.rma, ejr,rle inllore,5lcltci; o

I nlruiescen(: r¿ ).

.Suculento. Hace referenci.¡ a cualquier estructura o vegefal conahund.rntt'¿gu¡ en cus t(,i¡d(,s.

, fépalos,5c re[ie'rc a la estrurlura scpaloícle quf s(, present¿ en
Ias flores quc,.no licnen sépalo. ni péialos. 

.r-'- -- r"
Terete. Dc [r,rnra r ilindrica ,rallo] hoj.rs,.
Terminal. En el extremo superior o párte más le.iana ciel efe enque sc inserta e{ órgano.

,^Ii:::j,.-"1:l{a ,.ompuesl.r y compd(tJ. con un cie princi¡r.rl
rnoeicrmrna(ln y ejes Ialcraies rle{r,rminados_

Tricomas. Pelovegctal form¿rl,r r.ie cilulas e pic{ermicas. pucde
se-r. lr ¡ rl()rme, cfl f r.)¡¡¡¿ de I t,sircl ladr¡ ., .,n .st ¿nt¡ r peit,tdoT.

Umbela. intkrrt'stcnci¿ neclun(ularl,) . rv"i n"álcul..,r r"
origina.n €ñ un sol, ¡ pg¡16. puede ser sim¡rt" , , Árrp,i.,rio. dcfinir.l¿
e indefinida.

. Unisexual. FIor cr¡n sí¡lo el ¿¡nclroceo o el gineceo, florimperfecta.
Valva..Segmento de una cápsuia.
Verticilo. St,a¡rlit .r a hoj.is.imás dt dos. quc se ¿rticulan en un( ¡rCUro en et m¡smo sector alrcded0r dcl t,¡llu o r¿ma. Tres o más

estructuras semejantes por nudo.

t)l)

4á*ry fffF

Hoja simple

-- Brrrr{t'r) m¿r8t'n
l-.irrrin¡ r-- \-.--(

\

Partes de la flor

*1
['l
l-l

f_t
LI
I'l
t_ ,l
E-I
r-t
E-t
E,I
E'l

lE"I
E"I

t_l
t_t

--t-

=lrs !r'

Partes del fruto Eaya

\\::i§ ,.1_/,
r<-uqui, l'")''¿,/ q,/,'/

l: /;ffi[pir,rr¡rio l= // \\

I-;,;:''''.]! ( 0 )
llÍi,;,ln'" \/

Drupa

Hoja ¡ralmaticompuesta

"-.--r

Aquerru 
:" "\':í _

)t
samara U

)4,n,",0

" "." -R,k.n

=[;É--11ft1i;; t i; )xi-\ ;,Á 1t--;- i"1].,..)^ . \---lE:il
(Elo
IU

-tt:t I
c{ f'il 

1

LI
I(*

lamentr¡

Ovario

^l+,/// --?lfr- ---1"1,{ \ll l--"-*" "P{i"lo P.',t,rnl..,r,, 
il

Óvulo*l , I
\l r//

Iar(o
Peclice ir¡
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ry!!" 1" Camtínwación

asfomataceae

Mel¿stonr¡r¡céae
Mela stont¿ t¿ uc.te
Melastomataceae

l¿stomat¿r-e ¡c
Melastr.imataceió

M e I¿t sto m a ta ceae
Meliaceae

Mimosaceae
Mintosaceae
Mimosaccae¡
Mimosaceae

Mim<¡saceae
Mc¡race ae

Moraceae
Mr¡raceae
M¿;r"rceae

Myrtaceae
Myrtaceae

Myrtaceae

Mvrtaccae
Ny claginace.re

Myrta( e¿e
Myrtaceae

Peh,r¿,¡ sp *

L'litlemii a(.tona*
flenriettelt.t cf .

Mt,ri¿ ni¿ -?er ir'i-.a i
M¡conia albicar¡s,
Miconia minutiflora*
Mi.c:onia pteropoda+

Ti bour h i n¿ lon,qifol ia
Le¿Irc/a sl) ,
t t_ta,rea guidonia*
fr ¡ c h ¡ t i a' i-,a t I i i,¡i
Albizia c)r!¡on¿ri¿"
C¿lliandra pittiei¡*
Inga edulis'

Fi¿ us slt .l *

Ficus sb ) *

Myrsiie pellu< ida*

Mimos¿l tarda'l
5,1¡nane¿l samail*

euc¿¡ena leucoc
Pithecetlobiuni
Artac.trpus alt¡l¡s
Fi.cus bl.njamina
Fic'us elaitica

t.,' Lt s i.n s i p i da W illd +

:onia ste:nostachya

c¿ill¡steúo, iitiiius
EuLalvatLts
c,tm.iltlu lensis
Eugenia floricla*
Fttgt,nia jamhos

r\r(ltum.qualata
kidiu¡n luineense*

Ludwigia pertrvianaN
Pi.nus óocarpa

Eugeniai¡.t*

lolomltia y Et-uaclor
-., 5. At¡tírit.r

Améríca
,N. S. América

No«rcr--, S. América

;tra i ia
S. América

., S. Anr¿1ica, Antillas
Nte. S. América
C., S. América

'te. S. Ar¡érica
., S.América

lndia, China

.,Nre. S. Amejrir¿
las de Sonda - Asia

C., S. Ar¡eirica
Neotrópico

r{
,C
:e
:i C
I' C
rC
5C
Í_c
??
F-il
r,C
ba
r ic
rie
El.
E[a

:i:
=[r

Tabla L Continwctción
FAMITIA l¡{oMERE c-lTñTI-TIeO ORICEN¡

l f ip"ru."u"
I 
Piperaceae

lPipe racc.re

I 

Piperaceae

I Pip"r.."o"
I 
Pi¡rt-race,.re

I 
Piperaceae

I 
Piperaceae

I 
Pipcraceac

lPo¿ce.re
I Pn,r..'.,,,
I P,racea"
I 
Polygonaceae

lProte'ace.te
I Rubiace¿e
lRu[rio, o"n
lRubiu.,,.,,o
lRulrin.o,',*,
I

lRul¡i.rr:eae

I

l Rutar:ene
lRrtacer.,
Rutaceae
Rut¿rceae
Rutaceae
Rutaceae
R u ta ceae

Sa I icaceae
Sapi ndaceae

Sapind.rce;re
S.roindaceae
SaIirrdaceae
Sim¿roubaceat¡
Monimiaceae

Mclnimiaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae

Solanaceae

I Pi¡'ter ,tdunctrnt',
I Pi¡;er augustum*
I Piper c arpunya^

I 
Piper tf
popavatlense^
Piper trassinervium*
Pi¡tcr haughtii*
Pi¡ter haltonii*
Pi¡x:r lanceaefolium*
Piper untlsell;tum*
Bantbusa vulgaris+
C u a cl u a a n,g[ísti t'o I i,t
Cynerium a¿gitt¡tLtm
Coctoloba uiifera

Rouoala n\)nt.1na+
Coflea ¿r,tbic,t
Genipa anterican;t+
lxora coccinea
L,tdenberpia
oblongif,tlia*
Notopleura
m.tcroohvlla*
Citrus'au'ra ntifolia
Cil:rus ¿turantium
Citrus limon
Citrus reticul¿tta
Citrus sinensis
Swinglea glutinosa
Zanthoxvhtn
rhoifc¡litímr
Salix hu¡nboldtiana
Allophylus
atl. ¡tsilospermus
Cupania latitolia-
Mt,licocca bijug.t
Sapindus saponaria*
Simaroulta amara
Siparuna laurifolia*

Si¡t.truna s¡t'
B ru nfc'l si a grand ifl ora
Capsicum annLtutn*
Cestrunt ma ri qLt iÍense+

Cestrum nocturnunl+

lC., s.America
l(.i.,S. Arneric.r

I 
L.i 5. Amr.rica

lc.,l,,rnh¡,
lc., s.A*é'ica
lColoml-¡ia y Pan¡má
lC.,Nte. 5. Ámérica
lc.,s. América
lC., S. America
lr ,
I ASra rroptcat
I Neot«ipictr
I Neotróoico
lAntillad, Florida,
lCosta Atlántic.r
lde Colombi.r
lC., S.America
I Africa tropical -Arabi.i
I Neotrópico
I lndi¡
I

I 
Nt(-. S. Amériea

It..,s. A,.nu,,i.n
lAsia
lasia
Asia
Asia
Asia
Filipinas

S., C. América
Neotró¡rico

Neotrópico
S. Anréríca
Nte. S. América
Neotrópico, Florida
C., S. América
Nte.S. América,
Panamá
Neotrópico 

l

Ner¡tróoico I

Neotró[ico 
I

Endémic.r de I

Coloml¡ia I

C.América, 
I

Nte. S. América I

vl

,r¡rombia a perú
.Jet¡tróoicu
-. 

Ar¡dric;r
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Se calcula que existen en Colombia, unas 50.000 especies d,eplantas y quizós, no tenemos idea d,e cudntas se encuentran
amenazadas y menos aún, d,e cuántas se extinguieron sín que
fue-sen documentad,as por ros naturaristar. En ío cuenca mediadel río Pance han desaparecido los bosques frond,osos queotrora enmarcaron el cauce del río y en- su lugar, crecieronpastizales y rastrojos. En aquel ambíente plrturbado, depotreros más o menos arbolados, árboles relictiales y rastrojos
en distintos estadios de sucesión, se han regístrado hasta la
fecha, poco menos d.e 200 especies de plantas."Esto d,emuestra laimportancia d,e conseruar los bosquis y rastrojos, pues aun loshábitats perturbados, pued,en s"r r"fujios __*,íorá los últimos_para muchas especies siluestres que están amenazad,as y que
d,esaparecieron en otros lugares.
El Ecoparque Río pance es un lugar ad,ecuado para la
conseruación de la uída siluestre, la recreación y la ed,ucaciónambiental. Esta guía, d,irígid,a a las 

"prr"ono, 
quehan decidido auenturarse en el conocimiento áe hs plantas,

hace parte de una iniciatiua de la Corporación para laRecreación Popular, el Fondo para Ia ,q.ccí¿n ¿,mb¡ental y laCorporación Autónoma Regional d.et Valle d,el Cauca, CVC,para contribuir al conocimiento, la ualoración y la conseruación
de las plantas.
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Arboles y arbustos
del Ecoparque Río pance

Colombio es uno de los paises que
concentran el mayor número d,e
especies d.e plantas en el mundo.
También, parad,ójicamente, en su
compleja geografía, tiene lugar una
de las m,ayores tasas de
d.eforestación y de degrad,ación d,e
los hóbitat naturales.
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