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  Pecuaria, piscícola y agraria

Balso (Heliocarpus ameri-
canus L.) - Malvaceae

Uso en Santa María: 
veterinario.

Bore, marangolo (Xan-
thosoma sagittifolium (L.) 
Schott) - Araceae

Usos: forraje y alimento 
para peces.

Chipaca (Bidens pilosa 
L.) - Asteraceae

Uso: forraje.

Verbena blanca (Verbe-
na litoralis Kunth) - Verbe-
naceae

Uso: veterinario.

Artesanales

Bijao, bihao - 01 (Cala-
thea erythrolepis L.B.Sm. 
& Idrobo) - Marantaceae

Uso: canastos, manares y 
sombreros.

Gaque (Clusia cf. colum-
naris Engl.) - Clusiaceae

Uso: coronas fúnebres.

Murcio (Lagenaria sice-
raria (Molina) Standl.) - 
Cucurbitaceae

Uso: para elaborar vasos 
y artesanías como collares, 
aretes, entre otras.  

Totumo (Crescentia cuje-
te L.) - Bignoniaceae

Uso: vasos, instrumentos 
musicales (como las gua-
characas e instrumentos de 
viento) y artesanías como 
collares, aretes, entre otras.  

Jobo (Spondias mombin 
L.) - Anacardiaceae

Uso: fichas.

Junco, sudadero (Eleo-
charis elegans (Kunth) 
Roem. & Schult.) - Cype-
raceae

Uso: sonido.

Cercas Vivas

Nardo (Brunfelsia cf. aus-
tralis Benth.) - Solanaceae

Swinglia (Swinglea gluti-
nosa (Blanco) Merr.) - Ru-
taceae.

Otras

Escobo blanco (Sida 
glomerata Cav) - Malva-
ceae

Uso: reprensión.

Escobo negro (Sida 
poeppigiana (K.Schum.) 
Fryxell.) - Malvaceae

Uso: reprensión.

Estrancadera (Hypoes-
tes phyllostachya Baker) - 
Acanthaceae

Uso: suerte.

Guayaba, guayabo 
(Psidium guajava L.) - 
Myrtaceae

Uso: reprensión.
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Tecnológicas

Cuero (Calathea crotali-
fera S. Watson) - Maranta-
ceae

Uso: herramientas

Cola de burro, frente 
toro, yerbasapo, zapal 
(Pseudelephantopus spira-
lis (Less.) Conquist) - As-
teraceae

Uso: herramientas.

Helecho macho (Pte-
ridium arachnoideum 
(Kaulf.) Maxon) - Denns-
taedtiaceae

Uso: herramientas.

Venadillo (Erigeron bo-
nariensis L.) - Asteraceae

Uso: cosméticas.
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Servicios ambientales

Cafetero, madre de 
agua, nacedero (Tri-
chanthera gigantea (Humb. 
& Bonpl.) Nees) - Acantha-
ceae

Uso: protector de cuerpos 
de agua.

Cámbulo, guaney (Eryth-
rina poeppigiana (Walp.) 
O.F.Cook) - Fabaceae.

Uso: protector de cuerpos 
de agua.

Lúdico

Achiote, Color (Bixa ore-
llana L.) - Bixaceae

Uso: tinte.

Helecho (Pityrogramma 
calomelanos (L.) Link) - 
Pteridaceae

Uso: pintura.

Hugo Antonio 
Velásquez-Ávila



   PRESENTACIÓN

Presentamos una miniguía de campo ilustrada de los usos no 
maderables de las plantas del municipio de Santa María, Bo-
yacá. Registramos 49 especies utilizadas tradicionalmente, las 
cuales pertenecen a 28 familias y a 44 géneros. En conjunto 
comprenden helechos y plantas con flor, y están asociadas a 
63 nombres comunes. Para todas las especies incluimos la si-
guiente información: nombres locales, nombre científico, usos 
y fotografías. Representamos todas las categorías de uso re-
portadas en la guía de campo sobre la que está basada esta mi-
niguía: medicinales; ornamentales; comestibles; tecnológicas; 
pecuaria, piscícola y agraria; artesanales; servicios ambienta-
les; lúdico; cercas vivas; otras. 

Santa María cuenta con un corpus importante de conocimiento 
etnobotánico y destacamos especialmente el alto número de es-
pecies medicinales, lo cual podría representar, en parte, una he-
rencia de la cultura Tegua, los antiguos habitantes indígenas de 
esta región. Fomentamos a que la información aquí presentada 
sirva de base en la elaboración de los planes de manejo, conser-
vación y desarrollo sustentable de la región. Dada la avanzada 
edad de muchos de los sabedores que entrevistamos y los gran-
des cambios tecnológicos del panorama actual, entendemos que 
el conocimiento tradicional podría estar en riesgo de pasar a la 
historia, por lo cual consideramos que su articulación en los re-
feridos programas resulta urgente e imperativo.

ÁREA DE ESTUDIO

El municipio de Santa María se encuentra en la región central 
de Colombia, en el suroccidente del departamento de Boyacá. 
Comprende un área de 326 km2 y está subdividido en 20 ve-
redas. Hacia el occidente limita con el municipio de Chivor, 
hacia norte con Macanal y Campohermoso, hacia el oriente 
con San Luis de Gaceno, y hacia el sur con Paratebueno, Ubalá 
y Gachalá, municipios del departamento de Cundinamarca. A 
solo 156 km de Bogotá, 115 km de Tunja y 174 km de Yopal, 
Santa María ha sido históricamente un puente importante entre 
las tierras Andinas y los Llanos Orientales, no solo para los 
comerciantes sino también para la flora y la fauna de la región.

Su cabecera municipal se encuentra a una altitud de 850 msnm 
y es irrigada por varios cuerpos de agua que desembocan en el 
río Batá. Se destacan el caño Cangrejo, que atraviesa el área 
urbana de oriente a occidente; la quebrada Negra, que sirve 
como límite urbano en el extremo sur del barrio la Libertad; el 
acuífero El Túnel, que es un afloramiento de agua subterránea 
ubicado en la parte norte del perímetro urbano y que se utiliza 
para surtir el acueducto urbano cuando el acueducto principal 
sale de funcionamiento; la quebrada Las Vueltas o Argentina; la 
quebrada El Toro; y finalmente, el propio río Batá, que hace su 
recorrido de norte a sur por el límite occidental del área urbana.

Medicinales

Altamisa (Ambrosia cu-
manensis Kunth) - Astera-
ceae
Usos: cólicos menstruales, 
debilidad, dolor de cabeza, 
dolor de estómago, dolor de 
huesos y fiebre. 

Col de monte (Anthurium 
glaucospadix Croat) - Ara-
ceae
Usos: dolor de estómago y 
enfermedad del hígado.

Fique (Furcraea cabuya 
Trel.) - Asparagaceae

Uso: abscesos. 

Guacharaco, quina 
blanca (Isertia laevis 
(Triana) Boom) - Rubiaceae

Uso: debilidad (malestar 
general) y malaria (paludis-
mo).

Jure (Hamelia patens 
Jacq.) - Rubiaceae

Usos: desinfectante, dolor 
de cabeza, fiebre e inflama-
ción (externa).

Palo cruz hembra (Brow-
nea enricii Quiñones) - Fa-
baceae

Usos: hemorragia del útero 
y menstruación.
 

Santa María (Onoseris 
purpurea (L.f.) S.F.Blake) - 
Asteraceae

Usos: dolor de estómago y 
erupción (“lacra”, “ñaras” o 
grano).

Tinto (Cestrum mariqui-
tense Kunth) - Solanaceae

Usos: dolor de cabeza y 
fiebre.

Lucero (Browallia specio-
sa Hook.) - Solanaceae

Uso: ornamental en jardi-
nes y patios por sus bellas 
flores.

Lulo silvestre (Solanum 
stramoniifolium Jacq.) - So-
lanaceae

Uso: ornamental en jardi-
nes y patios por sus bellas 
flores.

Manto de María (Eu-
phorbia graminea Jacq.) - 
Euphorbiaceae

Uso: por sus bellas flores se 
utiliza como ornamental en 
jardines y patios.

Rascadera cultivada, 
sapa (Caladium bicolor 
(Aiton) Vent.) - Araceae

Uso: ornamental muy fre-
cuente, por los colores va-
riados del follaje.

Comestibles

Anón (Annona squamosa 
L.) - Annonaceae

Uso: directo y jugo.

Arracacha (Arracacia 
xanthorrhiza Bancr.) - 
Apiaceae

Uso: piquetes. 

Badea (Passiflora qua-
drangularis L.) - Passiflo-
raceae

Uso: directo y jugos.

Caña agria (Dimerocos-
tus strobilaceus Kuntze) - 
Costaceae

Uso: hidratación.

Ornamentales

Aurora roja (Ipomoea 
hederifolia L.) - Convolvu-
laceae

Uso: se le cultiva para de-
corar mallas y cercas.

Batatilla (Ipomoea trifida 
(Kunth) G. Don) - Convol-
vulaceae

Uso: planta asilvestrada 
apreciada por sus bellas flo-
res. 

Campana silvestre, 
campanitas (Chelonan-
thus purpurascens (Aubl.) 
Struwe, S.Nilsson & 
V.A.Albert) - Gentianaceae

Uso: especie asilvestrada 
reconocida por sus vistosas 
flores moradas.

Clavellino (Calliandra 
surinamensis Benth.) - Fa-
baceae

Uso: se cultiva en jardines 
y en parques por sus atrac-
tivas flores.

Chambo, champo 
(Campomanesia lineatifo-
lia Ruiz & Pav.) - Myrta-
ceae

Uso: directo, helados y ju-
gos.

Chirimoyo montañero 
(Annona cherimola Mill.) - 
Annonaceae

Uso: directo.

Nonche (Renealmia aro-
matica (Aubl.) Griseb.) - 
Zingiberaceae

Uso: condimento de chi-
cha.

Uvito de monte (Psam-
misia penduliflora (Dunal) 
Klotzsch.) - Ericaceae

Uso: directo.

Río Garagoa entre la vereda Caño 
Negro y la vereda Carbonera

Localización geográfica del municipio de Santa María (área sombreada de 
negro con punto rojo) en el mapa de Colombia. Se señalan de izquierda a 
derecha en los recuadros rojos: el departamento de Boyacá y la provincia del 
Neira. En el recuadro negro de la derecha se presentan en color gris los mu-
nicipios de esta provincia que son vecinos de Santa María (en color negro)

Vereda Carbonera

Vereda Caño Negro y Carbonera

Río Garagoa entre la vereda Carbonera y las veredas Caño Negro y Culima

Cascadas las Bateas, vereda 
Carbonera

Vista desde el Barrio La Libertad


