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Presentación

Con enorme orgullo me permito presentar a la comunidad científica Nacional e 
internacional y de manera especial a la Sociedad de Santa María (Boyacá-Colombia), 
el Numero 4 de la Serie de Guías de Campo del Instituto de Ciencias Naturales, que 
corresponde a: “Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de 
Angiospermas”  de autoría del Dr. José Luis Fernández Alonso. 

Con una muestra muy significativa de 76 familias y 250 géneros, de acuerdo con los 
datos de la presente contribución, la flora de angiospermas de la región de Santa 
María consta de 122 familias, 719 géneros y unas 1042 especies catalogadas, que 
incluyen desde grandes árboles y lianas hasta pequeñas hierbas terrestres o epífitas. 
Se complementa así la información sobre la diversidad de plantas superiores en la 
región, cuyo tratamiento se inició en la primera entrega de esta serie: “Santa María, 
pintada de Flores” (Betancur et al. 2007). 

La obra se ocupa en detalle de la  información de los géneros de las angiospermas 
en Santa María  y nos permite tener una mirada amplia sobre el grupo mayoritario 
y más conspicuo de la flora actual del planeta, con diversidad de hábitos, formas y 
colores. 

Destacamos el valor agregado en el contenido de este volumen, como es la 
información complementaria sobre el área de estudio en lo concerniente con las 
formaciones vegetales en donde se encuentran las plantas tratadas en la guía, 
se comentan algunas características de ellas y ciertas particularidades de sus 
interacciones con los insectos y otros animales, también se incluye una parte 
dedicada a la descripción morfológica y a los aspectos taxonómicos de las categorías 
referidas; así mismo se hace referencia al tipo de hábitat y se mencionan aspectos 
ecológicos de las especies que se complementan con las bellas fotografías de la Flora 
que le confieren un carácter importantísimo en el aspecto didáctico. 

Una vez más debo destacar el esfuerzo y el alcance de las estrategias del Instituto 
de Ciencias Naturales con entidades de índole privada como AES Chivor & 
CIA S.C.A. E.S.P. propietaria de la Central Hidroeléctrica de Chivor y de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR. Este es el resultado 
de las alianzas interinstitucionales, donde participa una compañía que se beneficia 
directamente de los servicios ambientales que ofrece toda la cuenca del río Batá, la 
Corporación Autónoma Regional responsable del manejo y preservación de la misma 
y la Universidad Nacional de Colombia como el ente académico e investigador, se 
muestra una vez más la importancia de realizar este tipo de entendimientos que 
faciliten el conocimiento de nuestra biodiversidad y su importancia en preservarla y 
conservarla para las futuras generaciones. 



6

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

Este libro ha sido diseñado como los demás de la Serie para que la comunidad en 
general pueda conocer la biodiversidad regional, la valore y la preserve, así mismo, la 
incorpore a los programas de educación ambiental, objetivo que se logra cuando hay 
interés y cuando existe voluntad política para llevar a feliz término estos acuerdos 
estratégicos. Resultados como este, consolidan la confianza en las instituciones y en 
las personas encargadas de su cumplimiento y promoción. 

La aparición de esta nueva guía es un nuevo esfuerzo del Instituto de Ciencias 
Naturales en su compromiso misional de dar a conocer a la Sociedad en general 
los resultados del estudio de la Flora Nacional y de proporcionar la información 
básica que documenta sobre los recursos naturales como un insumo para su 
adecuado manejo en la región. Por otra parte, contribuye sin duda a incrementar el 
conocimiento sobre la riqueza monumental que tiene Colombia en su Biota, factor 
que nos potencia como uno de los países privilegiados en la biodiversidad mundial. 

Dr. Jaime Aguirre C.
Profesor asociado-emérito
Director 
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Introducción

Fruto del trabajo desarrollado por el Instituto de Ciencias Naturales de la 
Universidad  Nacional de Colombia en la región de Santa María (Boyacá), durante 
la última década, -tanto en prácticas docentes como en proyectos de investigación- 
y gracias a la positiva colaboración e interacción llevada a cabo con AES-Chivor 
y con la comunidad de Santa María, se logró obtener una información preciosa 
y detallada sobre la biodiversidad existente en la zona. Este acervo acumulado 
permitió canalizar esfuerzos a hacia la divulgación de los resultados obtenidos, 
empeño que se vio materializado hasta la fecha en la publicación de tres guías sobre 
la Flora y Fauna de Santa María: “Santa María, pintada de Flores” sobre las plantas 
más llamativas  de la región, “Santa María, mariposas, alas y color” sobre las mariposas 
y “Santa María, Líquenes, Hepáticas y Musgos” que trata los tres interesantes grupos 
de plantas desprovistas de flores o criptógamas.  Esta serie de guías ve ahora 
continuidad con la actual presentación de la “Flora de Santa María (Boyacá). Guía 
de campo de los géneros de Angiospermas” que aborda la representación de géneros 
de angiospermas de la región, con una muestra muy significativa (76 familias y 250 
géneros) de su variada flora, complementando los grupos abordados en la primera 
guía, ya mencionada  de esta serie (38 familias, 90 géneros).  

Con carácter informativo se señala aquí, que los grupos tratados en la guía son 
apenas una muestra de la rica flora de angiospermas de la región, que de acuerdo 
con los datos recabados hasta la fecha consta de 122 familias, 719 géneros y unas 
1042 especies catalogadas. Las Angiospermas, que son el grupo mayoritario y más 
conspicuo de la flora actual del planeta, se muestran en Santa María en su máxima 
expresión de diversidad de hábitos, formas y colores.

 Como complemento a lo ya dicho en la primera guía que abordó algunos grupos 
de angiospermas de Santa María (Betancur & et al., 2007), donde se incluyó 
información geográfica sobre la región e información general sobre morfología y 
clasificación de las plantas, a continuación se incluye información complementaria 
referente al área de estudio, a sus formaciones vegetales y al grupo de plantas tratado 
en la guía. En este sentido, se comentan algunas características de las angiospermas 
y ciertas particularidades de sus interacciones con los insectos y otros animales. 



9

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

Sobre la flora de Santa María 

Ubicación y geografía

El municipio de Santa María se encuentra enclavado  en la región central de 
Colombia, en el suroriente del departamento de Boyacá, que corresponde al piedemonte 
de Cordillera Oriental de Colombia, en zona de influencia de los llanos orientales en 
la cuenca del Orinoco (figura 1).  Cuenta con una extensión de 326.44 Km cuadrados 
y una temperatura media de 24º C. y su cabecera municipal está ubicada a 850 m 
sobre el nivel del mar, a 102 Km de Tunja la capital del Departamento. Se accede a 
este municipio por la vía que desde El Sisga y Machetá (Cundinamarca) conduce al 
llano, a través de varios túneles y de la represa de La Esmeralda.  El municipio limita 
al norte con los municipios de Macanal y Campohermoso, al oriente con San Luis de 
Gaceno, al sur con Ubalá (Cundinamarca) y al occidente con Chivor. 

Se trata de un enclave privilegiado, donde se dan condiciones de temperatura 
cálida y de alta precipitación, aspectos que permiten que las formas de vida vegetal 
adquieran su máxima expresión de diversidad y complejidad. En la región se 
encuentran sectores enclavados en la franja tropical (entre los 600 y los 1000 m) y 
otros que presentan ya características propias de la vegetación de la selva nublada 
subandina (entre los 1000 y 2200 m)  

Relación de localidades visitadas (figura 2) 
-Casco urbano de Santa María y cercanías
-Cuenca del río Batá y del río Garagoa
-La Cristalina y vereda Caño Negro
-La Almenara, Hacienda Cachipay y San Rafael
-Vía a Mámbita, vereda Culima y vereda Carbonera 
-Los Túneles y vía a La Represa de Chivor
-Vereda La Calichana, Las Antenas, La Repetidora  y Alto de La Burra.
-Vía a Aguas Calientes y San Luis de Gaceno, río Lengupá
-Carretera a Guateque, vereda La Esmeralda.
-Sendero Ecológico y La Cascada

Vegetación y ambientes

Las formaciones vegetales de Santa María, ubicadas en su mayoría entre los 600 y los 
1300 m, exhiben  la típica transición entre los riquísimos bosques basales tropicales 
del piedemonte orinoco-amazónico de Colombia y  los bosque nublados subandinos 
donde sin perderse aún esta diversidad, hacen su aparición algunas nuevas familias 
o géneros más típicos de los enclaves altoandinos.
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Figura 1. Ubicación georáfica de Santa María
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Figura 2. Localidades visitadas
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En cuanto al tipo de elementos florísticos que caracterizan la región, podemos decir que en 
las cotas inferiores (franja basal, por debajo de los 1000 m), es muy clara la influencia de la 
flora de las planicies con abundancia de géneros de Moraceae (Brossimum Sw., Poulsenia 
Eggers, Perebea Aub.), Fabaceae s.l. (Anadenathera Speg., Andira Juss., Dalbergia L.f.,  
Enterolobium Mart., Hymenaea L., Platymiscium Vogel., Pseudosamanea Harms. y Tachigali 
Aubl.), Tiliaceae (Apeiba Aubl., Luhea Willd.), Myristicaceae (Virola Aubl.), Rubiaceae 
(Calycophyllum DC., Duroia L.f., Warscewiczia Klotzsch.), Euphorbiaceae (Caryodendron 
H. Karst., Mabea Aubl.). Lecytidaceae (Couratari Aubl., Eschweilera Mart. ex DC.) y 
Melastomataceae (Bellucia Neck. ex Raf., Desmocellis Naudin, Leandra Raddi). 

Por encima de los 1000-1200 m (franja subandina), se evidencia una mayor influencia de 
la vegetación típicamente andina, donde hacen su aparición algunas familias y géneros 
que suelen estar ausentes en zonas bajas y que son habituales en las zonas medias y altas 
del gradiente cordillerano. Así encontramos a Clethra L. (Clethraceae), Bejaria  Mutis ex 
L.(Ericaceae), Hediosmum Sw.(Chloranthaceae), Bocconia L. (Papaveraceae), Brunellia 
Ruiz & Pav.(Brunelliaceae), Escallonia Mutis ex L.f. (Escalloniaceae), Heliocarpus L. 
(Tiliaceae) y Toxicodendron Mill.(Anacardiaceae) entre otros.

Tipos de hábitat considerados
En el término municipal de Santa María, es posible reconocer algunos tipos básicos 
de hábitats o ambientes, a los que nos referimos frecuentemente al hablar de los 
géneros. Estos tipos de ambientes los establecemos teniendo en cuenta la estructura 
básica de los ecosistemas naturales de la zona  y su estado actual de modificación o 
conservación. En este sentido hablamos de (figura 3):
a) Bosques conservados
b) Bosques secundarios
c) Bosques de galería asociados a cursos de agua
d) Plantas de ambientes naturales sometidos a perturbación (playones y derrubios fluviales, 

zonas de derrumbe
e) Plantas adventicias o cultivadas, asociadas a medios alterados por el hombre (potreros, 

cultivos, casco urbano). 

Bosque conservado, en La Cristalina

Santa María - ruderales

Bosque de galería, en el río Batá

Bosque secundario y potreros en La Calichana
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Figura 3. Tipos de hábitat considerados
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Las Angiospermas

Las angiospermas constituyen en grupo más importante de las plantas con semillas 
o espermatofitas, a su vez el grupo vegetal que con mayor éxito ha colonizado todos los 
hábitats terrestres.  Las angiospermas son el grupo de plantas de estructura más compleja 
en lo que se refiere a sus órganos vegetativos (raíz, tallo, hojas) y reproductivos (las 
estructuras florales). Las angiospermas se caracterizan por la posesión de verdaderas 
flores, con los óvulos encerrados en un ovario, más avanzadas y complejas que las 
estructuras reproductoras de las coníferas (gimnospermas), que presentan los óvulos 
al descubierto. La flor se interpreta como una rama modificada y acortada en la que 
una serie de hojas agrupadas en diferentes niveles en la rama, se transforman en los 
diversos elementos de la flor: sépalos, pétalos, estambres y pistilos (figura 4). 

 

Debido a su variedad e importancia en el planeta, las plantas con flores constituyen 
los elementos principales de la vegetación, y como tal en nicho de la mayoría de los 
animales terrestres.  Además, en este grupo de plantas se encuentra la mayoría de 
las utilizadas por el hombre a lo largo de su historia, para obtención de alimento, 
abrigo, utensilios, medicinas, etc.

En la actualidad se reconocen unas 400 familias, 12.700 géneros y aproximadamente 
240.000 especies de angiospermas. Colombia por su situación privilegiada en el 
norte de los Andes, bajo la influencia de dos océanos y como puente entre los dos 
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Figura 4. Flor y fruto de una angiosperma de la familia Malvaceae
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subcontinentes, cuenta con una de las floras más diversas y complejas del planeta, 
estimada en unas 35.000 especies de angiospermas, donde permanentemente siguen 
surgiendo novedades relevantes, conforme avanza la exploración del territorio y el 
estudio de su flora. 

Una muestra representativa y muy completa de  ellas se halla representada en la Flora de 
Santa María y veredas aledañas, donde como resultado de las recolecciones y observaciones 
efectuadas en la región, se cuenta actualmente en el Herbario Nacional con información 
sobre 122 familias 719 géneros y más de 1042 especies, presentes en la región. De todo este 
amplio grupo, se presenta aquí una selección de 250 géneros pertenecientes a 76 familias. 
No fueron tratados aquellos géneros incluidos en la guía ya publicada sobre las flores de 
Santa María, ni otros muchos, especialmente de árboles, en los que no se contaba con 
material fotográfico de muestras fértiles, provenientes de la región.  

Cabe resaltar que aunque la identificación detallada de las especies de la Flora de 
angiospermas de Santa María aun no ha concluido, ya se cuenta no obstante con 
datos reveladores sobre posibles nuevas especies en familias como Asclepiadaceae 
(Matelea Aubl.), Gesneriaceae (Besleria L.), Orchidaceae (Elleanthus C. Presl., 
Platythelys Garay); nuevos registros para Colombia  en los géneros Psychopsis Raf. 
(Orchidaceae) y Alectra Cham. &  Schelecht. (Scrophulariaceae), o sobre la 
presencia de especies endémicas de este sector del Piedemonte llanero, entre otros 
en los géneros Phragmotheca Cuatrec. (Bombacaceae) y Brownea Jacq. (Fabaceae).  

Interacción plantas-insectos y otros animales

Desde sus orígenes, las flores se han encontrado estrechamente relacionadas con los 
organismos polinizadores, que posibilitaron la fecundación y la producción semillas 
en las distintas especies. En la mayoría de los casos, las angiospermas son polinizadas 
por insectos, que mostraron también una amplia diversificación en el planeta, 
coevolucionando con las angiospermas.  En otros casos, los menos, las flores pueden 
presentar adaptaciones en la forma, tamaño o coloración,  para la polinización 
por aves, murciélagos u otros vertebrados. Por último persisten algunos grupos de 
angiospermas, que dependen del viento o del agua para su polinización y como tal 
suelen presentar flores muy poco llamativas, pero en gran cantidad, para permitir 
que el transporte del polen se dé, sin la colaboración de agentes tan eficientes como 
los insectos o los colibríes.   

En Santa María es posible observar una gran cantidad de mariposas, polillas y 
abejas que llevan a cabo magistralmente la polinización, especialmente de las flores 
tubulares o de pétalos soldados. También muchas clases de escarabajos, moscas y 
chinches llevan a cabo una gran contribución en este sentido, e especial en aquellas 
flores abiertas y menos especializadas o selectivas.  Incluimos algunas fotografías 
tomadas en la región(Lepidópteros: árctidos, helicónidos, hespéridos, riodínidos; 
Hymenópteros: abejas y hormigas y Coleópteros), que ponen de manifiesto esta 
relación. (figuras 5a y 5b)
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Figura 5b. Interacción plantas e insectos polinizadores

Figura 5a. Interacción plantas-mariposas
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Hesperidae Arctidae

Heliconidae Riodinidae

Himenóptero - Formicidae

Coleóptero - Scarabeidae Himenóptero - Apidae
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Otras interacciones habituales entre plantas e insectos son las de herbivorismo, 
siendo numerosísimas las especies de insectos que se alimentan de plantas 
específicas o partes de ellas, teniendo mucho que ver también en la transformación 
de los detritos y partes muertas de los vegetales. La mayoría de las orugas de los 
lepidópteros y larvas de escarabajos y hemípteros,  se alimentan de partes vegetales. 
Las relaciones simbióticas en las que tanto plantas como insectos obtienen beneficio, 
como es el caso de los yarumos y sus hormigas, son muy frecuentes.  Por último, 
algunos insectos con sus secreciones, provocan en las plantas crecimientos anómalos 
y malformaciones en sus órganos (agallas), que se transforman en verdaderos nidos 
o zonas de cría para los insectos, a veces con formas muy caprichosas que aparentan 
ser falsas flores o frutos (figuras 6a y 6b). 

Se presenta una muestra de ellas.

Figura 6a. Herbivorísmo - Algunas orugas de lepidópteros
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Figura 6b. Herbivorísmo - Diferentes tipos de agallas
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Sobre Acalipha - Euphorbiaceae

Sobre Lauraceae

Sobre Acalipha - Euphorbiaceae

Sobre Lantana - Verbenaceae
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Hay que   resaltar también que muchas aves, mamíferos y artrópodos depredadores 
buscan alimento en las plantas donde se alojan multitud de organismos, utilizando 
las plantas como zona de caza o como atalaya.  Este es el caso de las arañas de las 
flores que se mimetizan magistralmente con los colores de la flor, a la espera de 
polinizadores y otros visitantes florales. Otro caso particular es el de las hormigas 
que cuidan sus granjas de pulgones y otros hemípteros que viven en las plantas 
a cambio de algunas secreciones azucaradas. Muchos mamíferos, reptiles y aves 
establecen en las plantas sus nidos y zona de refugio o cría (figura 7).  

Figura 7. Interacción entre plantas e insectos, arañas y aves
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Presentación de la información en las fichas

 Encabezado: Título de la guía, autor e institución.

 Familia: Las fichas se presentan ordenadas alfabéticamente por familias.  Al 
inicio de cada familia, se indica:

 Número de géneros y especies conocidas de la región de Santa María hasta la fecha. 

 Los géneros tratados, la muestra de géneros seleccionados en esta guía. Cada género 
se cita con su autor. 

 Género. Dentro de cada familia se presentan alfabéticamente los géneros 
tratados en la misma, uno por página, indicando al lado el nombre de la familia en 
versalita. 

 Imágenes: Se incluyen entre una y ocho imágenes  de especies del género 
tratado, presentes en la región de estudio, con indicación de la autoría (créditos) 
de las fotografías. En general por las características de esta guía, se decidió no 
incluir información sobre especies en en las fotogafías, ni en otros apartados del 
texto.

 Descripción y diversidad. En este apartado se incluye: a) Un párrafo 
descriptivo breve sobre la morfología del género, iniciando con el tipo de hábito 
(árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hemiepifito, liana, trepadora herbácea, 
hierba perenne, hierba anual), seguido de los caracteres más conspicuos de las 
hojas, inflorescencias, flor y fruto. b) Información sobre la diversidad o número 
de especies que lo constituyen y su rango  o patrón de distribución (cosmopolita, 
subcosmopolita, pantropical, neotropical, etc.). También se indica un número 
estimado de las especies presentes en territorio colombiano. 

 Hábitat y distribución: Indicación del número de especies recolectadas 
u observadas en la región de Santa María hasta la fecha y de los hábitats y  
localidades o veredas  del municipio, donde están presentes.
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7



19

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

154

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

MALVACEAE.  

Abelmoschus Medik.

Descripción y diversidad. Hierbas erectas o subarbustos con indumento 
híspido y hojas amplias y lobadas. Flores grandes, axilares con calículo 
de 4–15 piezas caducas y cáliz espatáceo. Corola amarilla con una 
parte morado oscura en el centro de la flor. Cápsula alargada, híspida. 
Semillas numerosas. Género con una docena de especies de Asia, dos 
de ellas introducidas y cultivadas en territorio colombiano.

Hábitat y distribución. La especie vista en Santa María se 
encuentra asociadas a jardines y a plantas cultivadas en el casco 
urbano y en las zonas de influencia de las casas de campo. 
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MALVACEAE 16 géneros, 22 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Abelmoschus Medik., Abutilon Mill., Anoda Cav., Briquetia Hochreut., 
Gossypium L., Hybiscus L.,  Malachra L.,  Malvastrum A. Gray, Malvaviscus Fabr., Pavonia 
Cav., Peltaea (C. Presl.) Standley, Sida L., Urena L., Wissadula Medik. 

Ficha modelo
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Indice de familias familias tratadas
76 familias, 250 géneros.
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ACANTHACEAE.

Aphelandra R.Br.

Descripción y diversidad. Arbustos, hierbas perennes o a veces 
arbolitos con hojas amplias, con margen entero o  dentado. 
Inflorescencias espiciformes con flores densamente dispuestas, 
acompañadas de brácteas imbricadas, a veces llamativas. Flores con  
corola tubiflora, típicamente bilabiada, a veces encorvada, labio 
superior erecto, labio inferior generalmente patente y trilobado; con 
4 estambres generalmente exertos y anteras de una sola teca.  Frutos 
fusiformes o clavados. Género neotropical con unas 170 especies 
en su mayoría suramericanas, con mas de 70 especies en Colombia. 
Algunas especies son muy apreciadas como plantas ornamentales.

Hábitat y distribución. Tres especies recolectadas en la región de 
Santa María, en ambientes sombreados y en senderos de bosque.  
Común en La Cristalina, La Almenara y en la vía a Mámbita.  
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ACANTHACEAE 18 géneros, 25 especies en la Flora de Santa María
Géneros tratados: Aphelandra R. Br., Dicliptera Juss., Hygrophila R. Br., Justicia L., 
Lepidagathis Willd., Megaskepasma R. Br., Mendoncia Vell., Sanchezia Ruiz & Pav.,  
Trichanthera Kunth. 
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ACANTHACEAE. 

Dicliptera Juss.         
 

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes, con hojas 
pequeñas o medianas, ovadas o lanceoladas, de margen entero. 
Inflorescencias generalmente en espigas, panículas o tirsos, con 
grupos de flores acompañadas de pares de brácteas llamativas. Flores 
generalmente rojizas o amarillentas, corola bilabiada, estrecha y  
gradualmente ensanchada desde la base; estambres 2, con anteras 
que sobrepasan a la carola. Frutos fusiforme-claviformes, ovados o 
estrechamente ovados. Género pantropical con 150 especies, con 
más de 15 en Colombia, la mayoría de bordes de bosque y zonas 
abiertas, en la franja subandina. 

Hábitat y distribución. Una especie detectada en Santa María, en la 
vía a San Luis de Gaceno y  Alto de  la Burra, donde crece formando 
grupos densos en taludes herbosos de carretera.
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ACANTHACEAE. 

Hygrophila R. Br.

Descripción y diversidad. Hierbas de hasta más de 1 m de alto con 
tallos acostado-ascendentes, glabros y crasos. Hojas generalmente 
lanceoladas, con ápice acuminado y márgenes enteros u ondulados. 
Inflorescencias en fascículos axilares de hasta cuatro flores, que 
originan espigas de aspecto verticilado. Flores sésiles acompañadas de 
brácteas estrechamente lanceoladas, con corola bilabiada, blanca o 
crema, con labio superior 2-lobado y el inferior trilobado. Con cuatro 
estambres didínamos, que sobrepasan ligeramente a la corola. Frutos 
estrechamente fusiformes, agudos y glabros. Género pantropical con 
más de  60 especies, 2 de ellas presentes en Colombia.

Hábitat y distribución. Una sola especie en la región de Santa María, 
muy común en zonas palustres y anegadizas del trópico americano. En 
la región es una planta habitual en los márgenes de ríos y quebradas 
así como en aguas remansadas ricas en nitrógeno en acequias y 
cunetas en zonas habitadas. 
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ACANTHACEAE. 

Justicia L.

Descripción y diversidad. Hierbas o arbustillos, con hojas 
frecuentemente  ovadas o estrechamente elípticas, enteras. 
Inflorescencias generalmente en panículas espiciformes, terminales 
o axilares,  a veces compactas, brácteas generalmente conspicuas y 
numerosas, a veces imbricadas. Flores con corola bilabiada,  con tubo 
estrecho y gradualmente ensanchado. Estambres 2, que generalmente 
no sobrepasan en longitud a la corola. Frutos  típicamente ensanchados 
en la mitad distal. Género con 600 especies propias de zonas tropicales 
y subtropicales del mundo, el mas grande de la familia. En Colombia 
crecen unas 25 especies, algunas de ellas endémicas.

Hábitat y distribución. Tres especies han sido localizadas hasta 
la fecha en  la región de Santa María, generalmente asociadas a 
ambientes frescos y húmedos, así en los borde de bosque, cerca de 
ríos y quebradas (Garagoa, Batá, Lengupá, Los Túneles), o incluso 
dentro del bosque en zonas sombrías y húmedas, como ocurre en La 
Cristalina, Cachipay, La Almenara y en la vía a Mámbita.  
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ACANTHACEAE. 

Lepidagathis Willd.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes, poco 
ramosas, con hojas lanceoladas de margen entero. Inflorescencias 
en espigas terminales alargadas, muy densas, con brácteas lineares 
y flores blancas muy pequeñas. Cuatro estambres incluidos en la 
corola, con anteras ditecas. Frutos típicamente elíptico-fusiformes, 
comprimidos lateralmente. Género pantropical, pero mas extendido 
en el paleotrópico. Agrupa 100 especies de las que un par se 
encuentran en Colombia.

Hábitat y distribución. Especie de amplia distribución que ha sido 
localizada en Santa María en zonas habitadas, calles, cercanías de 
casas y playones de río. 
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ACANTHACEAE. 

Megaskepasma R. Br. 
     

Descripción y diversidad. Arbustos ramosos de hasta 3 m de altura. 
Hojas elípticas, grandes, cartáceas, acuminado-apiculadas con 
márgenes enteros. Inflorescencias en panículas amplias de espigas 
laxas, brácteas persistentes muy llamativas, morado-rojizas. Flores con 
corola grande, pilosa, blanca, bilabiada, con labio superior bilobado 
y el inferior trilobado; estambres 2, exertos. Frutos claviformes, 
llamativamente ensanchados y comprimidos lateralmente en la 
parte distal. Género monotípico originario de Venezuela y Colombia, 
ampliamente cultivado en el trópico americano. 

Hábitat y distribución. Es una planta ornamental muy apreciada y 
se encuentra ampliamente cultivada en jardines del casco urbano de 
Santa María y también en las veredas, como en La Cristalina, Caño 
Negro y en la vía a Mámbita. 
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ACANTHACEAE. 

Mendoncia Vell.

Descripción y diversidad. Plantas lianescentes, trepadoras, que 
alcanzan las copas de los árboles. Hojas opuestas, a veces largamente 
pecioladas, con márgenes generalmente enteros. Flores axilares, 
solitarias o fasciculadas,  acompañadas de  2 brácteas connadas, de 
aspecto espatáceo, que encierran al cáliz. Corola con tubo cilíndrico 
o infundibuliforme, generalmente estrechado en la parte distal, y 
lóbulos reflejos o patentes. Fruto comprimido, drupáceo. Género con 
65 especies restringidas a los trópicos de América y África, incluido 
Madagascar. Al menos 15 especies se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. Dos especies una de flores rojas y otra de 
flores blancas, han sido observadas en la región de Santa María, 
especialmente en la vía al Llano, Aguas Calientes y San Luis de 
Gaceno.   
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ACANTHACEAE. 

Sanchezia Ruiz & Pav. 

Descripción y diversidad. Arbustos o arbolitos glabros o glabrescentes 
con tallos de cuatro caras. Hojas grandes, estrechamente elípticas, 
acuminadas, adelgazadas gradualmente en la base, con margen 
ondulado y nervios prominentes, a menudo coloreados de amarillo. 
Inflorescencias en panículas terminales, poco ramosas, con flores 
sésiles, con corola subactinomorfa, 5-lobada, amarilla y dos estambres 
exertos. Género neotropical con unas 50 especies en su mayoría del 
norte de Suramérica, algunas frecuentemente cultivadas en jardín. 
Unas cinco especies crecen en Colombia

Hábitat y distribución. Aunque hay especies silvestres en el 
piedemonte de la Cordillera Oriental, que crecen en borde de 
bosque, la especie vista en Santa María, siempre aparecía en jardines 
y cercanías de viviendas. Vista en el casco urbano y en las vías a 
Mámbita y a San Luis de Gaceno.  



31

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

Fe
rn

án
de

z-
A.

Fe
rn

án
de

z-
A.

ACANTHACEAE.

Trichanthera Kunth. 

Descripción y diversidad. Arbustos o árboles de mediano tamaño, 
con tallos y hojas ligeramente pubescentes, tallos de cuatro caras 
subobtusas y hojas de mediano tamaño, elípticas, acuminadas, 
truncadas en la base, de margen ondulado, y nervios prominentes.  
Inflorescencias en panículas amplias, a veces corimbiformes. Flores 
con corola bilabiada, subactinomorfa, amarillenta o crema con 
tubo acampanado. Con 4 estambres exertos con anteras ciliadas. 
Frutos fusiforme-elípticos, finamente pubescentes. Género con 
solo 3 especies del N de Suramérica, con distribución andina, 
frecuentemente cultivadas como cerca viva y como cobertura de 
protección en cabeceras de quebradas.

Hábitat y distribución. Una especie silvestre muy frecuentemente en 
bordes de ríos y como cultivada en lindes de fincas y caminos. En 
Santa María, es común en todo el territorio.
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ACTINIDACEAE. 

Saurauia Willd. 

Descripción y diversidad. Árboles pequeños, con hojas generalmente 
agrupadas al final de los tallos, láminas de margen dentado, 
generalmente provistas de pelos ramosos ferrugíneos. Inflorescencias 
densas, paniculiformes, acompañando a las hojas. Flores blancas con 
sépalos y pétalos ligeramente unidos en la base. Frutos verdosos con 
pulpa gelatinosa acompañando a las semillas. Género con más de 200 
especies del trópico americano y asiático. En Colombia se encuentra 
una veintena de especies.  

Hábitat y distribución. La especie localizada en Santa María 
es frecuente en bordes de bosque donde suele verse florecida, 
principalmente cerca de ríos o taludes de carretera. Frecuente en 
la vía a Mámbita y a San Luis de Gaceno. También se encuentra en 
algunos sectores de la vía a La Cristalina y Caño Negro. 

ACTINIDACEAE 1 género, 1 especie en la flora de Santa María
Géneros tratados: Saurauia Willd.
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AMARANTHACEAE.  

Achyranthes L.
 

Descripción y diversidad. Hierbas perennes con tallos acostado-
ascendentes, de nudos engrosados y hojas opuestas, cortamente 
pecioladas, con limbos ovados u oblongos  y margen entero. Con 
largas espigas de flores papiráceas, acompañadas de brácteas 
espinosas y orientadas hacia la base. Piezas del periantio provistas de 
apices aristados, que facilitan la dispersión de sus frutos por animales. 
Género con una decena de taxones del Viejo Mundo, dos de ellas, 
naturalizadas en Colombia, presentes en Santa María.  

Hábitat y distribución. Comunes en ambientes aluviales y nitrófilos, 
como los playones temporales de los ríos Batá y Garagoa.

AMARANTHACEAE 8 géneros, 11 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados:  Achyranthes L., Amaranthus L., Chamissoa Kunth, Cyathula Blume.
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AMARANTHACEAE.

Amaranthus L.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes con tallos a 
veces crasos, coloreados. Hojas alternas obovadas u oblanceoladas, 
adelgazadas en peciolo. Con amplias panículas terminales, compuestas 
de ramas espiciformes. Flores poco llamativas con piezas florales 
membranoso-glumáceas, a veces espinosas. Fruto tipo pixidio con 
una semilla lenticular. Género pantropical con unas 55 especies, de 
las que al menos 7 forman parte de la flora de Colombia, algunas 
como malas hierbas de cultivo.   

Hábitat y distribución. Tres especies han sido recolectadas en Santa 
María, casi siempre asociadas a los playones de río en ambientes ricos 
en nitrógeno y cerca de las casas y del ganado en todos los caminos y 
vías de la región. Una especie es ornamental.
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AMARANTHACEAE. 

Chamissoa Kunth.
  

Descripción y diversidad. Generalmente subarbustos de tallos 
ramosos, ascendentes, apoyantes o escandentes, que alcanzan a 
veces los 5 o más metros. Hojas lanceoladas u ovadas, y amplias 
inflorescencias axilares o terminales de flores glumáceas amarillentas, 
poco llamativas. Fruto globoso en utrículo, con semilla reniforme.  
Género neotropical con 2 especies distribuidas desde México hasta 
Argentina, ambas en territorio colombiano. 

Hábitat y distribución. La especie encontrada en Santa María, es 
común en áreas abiertas y alteradas, como los bordes de caminos 
y potreros, en el Sendero Ecológico, la vía a La Cristalina, la vía al 
Llano y también en los márgenes del río Batá. 
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AMARANTHACEAE. 

Cyathula Blume
 

Descripción y diversidad. Hierbas perennes con tallos acostado-
ascendentes, con hojas opuestas, cortamente pecioladas, con 
limbos ovados u oblongos  decurrentes en el peciolo. Con largas 
inflorescencias cimosas organizadas en espigas de flores papiráceas, 
acompañadas de brácteas y bractéolas gloquidiadas. Fruto en utrículo 
membranáceo con dehiscencia con detriscencia irregular y con una 
sola samilla, acompañado de las bractéolas y dispersado por animales. 
Género con unas 22 especies del paleotrópico, algunas de ellas 
naturalizadas en el Nuevo Mundo, dos en territorio colombiano.  

Hábitat y distribución. Una especie es común en bordes de caminos 
y ambientes aluviales y nitrófilos, así en el casco urbano y potreros 
aledaños y también en los playones temporales del río Batá.
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AMARYLLIDACEAE. 

Hippeastrum Herb.

Descripción y diversidad. Plantas bulbosas, con 2-5 hojas basales 
de hasta 45 cm, con inflorescencias escaposas que parten del bulbo, 
con 2-3 flores llamativas de color blanco rojo asalmonado o carmín, 
ligeramente zigomorfas tanto en el perigonio como en el androceo. Los 
frutos son cápsulas triloculares provenientes de ovario ínfero. Género 
neotropical con más de 50 especies, muchas de ellas en Brasil y en 
la cordillera de los Andes. Al menos 6 se encuentran en Colombia, 
algunas solo como plantas cultivadas o escapadas de jardín. 

Hábitat y distribución. Dos especies, una silvestre común de flores 
rojizo-asalmonadas, que crece en taludes de carreteras y en algunos 
potreros y otra de flores rojo oscuro, ocasionalmente cultivada en los 
antejardines de casas y veredas. 

AMARYLLIDACEAE  2 géneros, 3 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Hippeastrum Herb.  
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ANACARDIACEAE. 

Spondias L.

Descripción y diversidad. Árboles pequeños o medianos, con copas 
generalmente reducidas, con hojas alternas y compuestas, agrupadas 
al final de las ramas. Presenta inflorescencias en panícula muy 
densas, con flores blanco-amarillentas. Los frutos muy aromáticos, 
al madurar son de color rojizo y son comestibles. Género pantropical 
con al menos 15 especies, la mayoría asiáticas y americanas. En 
Colombia se encuentran 3 especies, dos de ellas en Santa María.

Hábitat y distribución. Los “ciruelos calentanos” se encuentran 
preferentemente en la vía al Llano y a Mámbita y en cercanías de los 
ríos Garagoa y Batá. Como plantas cultivadas también se encuentran 
en algunos sectores del territorio municipal.   

ANACARDIACEAE  6 géneros, 6 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Spondias L., Toxicodendron Mill.  
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ANACARDIACEAE. 

Toxicodendron Mill.

Descripción y diversidad. Árboles pequeños o arbustos con tallos 
lenticelados, aromáticos, con hojas alternas y compuestas, glabras y de 
aspecto brillante. Presenta amplias inflorescencias en panícula con flores 
blanquecinas y frutos drupáceos, estriados y blanquecinos al madurar. 
Género con unas 25 especies distribuidas principalmente en Asia y 
con cinco  especies en Sudamérica. Una de ellas, el “pedrohernández 
ó chiraco”, se encuentra en la Flora de Santa María.

Hábitat y distribución. Crece abundante en algunos sectores como 
La Almenara, Cachipay y Caño Negro, generalmente por encima 
de la cota de los 1000 m. La planta desprende esencias volátiles que 
son muy tóxicas para algunas personas, provocando inflamación y 
enrojecimiento de la piel.  



40

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

Fe
rn

án
de

z-
A.

Fe
rn

án
de

z-
A.

ANNONACEAE. 

Annona L. 
   

Descripción y diversidad. Arbustos o pequeños árboles con 
hojas alternas frecuentemente dísticas con margen entero. Flores 
generalmente solitarias, a menudo  asociadas a los tallos y ramas 
(caulifloría). Periantio trímero y androceo de numerosos estambres. 
Fruto sincárpico en la madurez constituido por numerosos carpelos 
engrosados. Género con unas 125 especies, la gran mayoría 
neotropicales, siendo el resto de África tropical. En Colombia crece 
una docena de especies, algunas de las cuales son comestibles como el 
anón, la guanábana y la chirimoya 

Hábitat y distribución. En Santa María crecen un par de especies 
silvestres y al menos otras dos cultivadas. Una de las silvestres es común 
en la vía a La Cristalina. 
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ANNONACEAE 4 géneros, 7 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Annona L.  
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APIACEAE. 

Eryngium L.

Descripción y diversidad. Hierbas aromáticas anuales o vivaces, 
con hojas simples (especies colombianas) y con inflorescencias 
capituliformes organizadas en amplias panículas. Las flores verdosas,  
de ovario ínfero son poco llamativas. El fruto es un esquizocarpo de 
dos mericarpios. Género cosmopolita con unas 200 especies, muchas 
de ellas americanas. En Colombia se encuentran 5 especies y una de 
ellas en Santa María.

Hábitat y distribución. Especie ruderal con olor a cilantro que es muy 
común en senderos y potreros. Se la ha visto en la vía a Mámbita, en 
La Calichana, La Cristalina  y en muchas zonas del casco urbano.

APIACEAE 3 géneros, 4 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Eryngium L., Sphananthe Jacq.   

 



42

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

Fe
rn

án
de

z-
A.

Fe
rn

án
de

z-
A.

APIACEAE. 

Sphananthe Jacq. 

Descripción y diversidad. Hierbas escasamente aromáticas, anuales, 
ramosas, con tallos endebles y hojas simples, cordadas y acuminadas, 
con grupos de umbelas paucifloras provistas de flores blanquecinas, 
poco llamativas. Los frutos en esquizocarpo, están desprovistos 
de ornamentación. Género  con una sola especie, ampliamente 
distribuida en zonas tropicales del Nuevo Mundo. Es común en 
climas medios y cálidos de Colombia.

Hábitat y distribución. Especie ruderal menos olorosa que Eryngium, 
común en senderos, caminos, bordes de bosque y principalmente en 
ambientes secundarios. En Santa María es común en todo el sector 
de La Almenara, Cachipay, Los Túneles y vía a Mámbita.
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APOCYNACEAE.

Lacmellea H. Karst. 

Descripción y diversidad. Árboles grandes con corteza erizada 
de espinas y con abundantes canales lacticíferos. Hojas opuestas, 
nítidas, oblongo-lanceoladas; flores generalmente en inflorescencias 
axilares paucifloras y frutos verdes, fusiformes de 2-3 cm de longitud.  
Género con 20 especies distribuidas a lo largo del neotrópico, desde 
Guatemala a Brasil. Cuatro especies se encuentran en Colombia, 
una de ellas en Santa María.   

Hábitat y distribución. La especie localizada en Santa María es 
común en algunos sectores como Las Antenas, Caño Negro y La 
Almenara.

APOCYNACEAE 8 géneros, 10 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Lacmellea H. Karst., Mandevilla Lindl., Thevetia L.   
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APOCYNACEAE.  

Mandevilla Lindl. 

Descripción y diversidad. Plantas trepadoras, algunas leñosas, con 
látex blanco y hojas opuestas, con glándulas a lo largo del nervio 
principal y base generalmente cordada. Inflorescencias racimos 
axilares con flores amarillas o rojizas. Fruto de dos folículos estrechos 
y largos, semillas numerosas. Género neotropical con al menos 
100 especies, casi todas sudamericanas. Una docena de especies se 
encuentra en Colombia y tres de éstas en Santa María.

Hábitat y distribución. Las especies de este género son comunes en 
ambientes abiertos, así los bordes de caminos, taludes y márgenes de 
los ríos. También es frecuentes verlas en las cercas vivas que separan 
los potreros en todo el territorio.
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APOCYNACEAE. 

Thevetia L. 

Descripción y diversidad. Arbustos o arbolitos con copa densa y látex 
blanco. Hojas opuestas, estrechas e inflorescencia pauciflora de tipo 
cimoso, con flores amarillas. Corola estrecha hipocrateriforme y gineceo 
apocárpico. Fruto de 2 folículos cortos, carnosos, concrescentes, con 
un solo pireno. Género con 80-100 especies distribuidas en todas las 
regiones tropicales, varias se encuentran en Colombia y una de ellas en 
Santa María como especie ornamental.

Hábitat y distribución. Cultivada en algunas casas del municipio y 
en el casco urbano. Es una planta tóxica que no obstante se utiliza a 
veces en medicina popular para algún remedio, no exento de riesgo.  
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ARALIACEAE.  

Dendropanax Dcne. & Planch.  
 

Descripción y diversidad. Árboles de mediano tamaño, con exudado 
aromático, tallos algo carnosos y hojas, con pecíolos de diferente 
longitud, agrupadas a modo de fascículos al final de las ramas. 
Láminas enteras, ligeramente carnosas. Inflorescencias en umbelas 
y estas agrupadas en panículas, con flores blanco-amarillentas, poco 
llamativas, con pétalos libres. Fruto carnoso drupáceo, de aspecto 
globoso. Género  con unas 50 especies, la mayoría neotropicales y 
con algunos representantes en Asia. En Colombia se encuentran al 
menos 7 especies, y una de ellas en Santa María.

Hábitat y distribución. Árbol frecuente en todo el territorio, 
generalmente en borde de bosque y bosques de galería. Común en la 
vía a Mámbita, en La Almenara, La Cristalina.
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ARALIACEAE 3 géneros, 3 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Dendropanax Dcne. & Planch.   
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ARISTOLOCHIACEAE.  

Aristolochia L.   

Descripción y diversidad. Bejucos herbáceos o lianas con hojas 
frecuentemente cordadas en la base. Flores generalmente axilares, 
rara vez caulifloras, con cáliz tubular, con simetría bilateral, con un 
utrículo ovoide e hinchado en la base, un tubo infundibuliforme 
y un limbo de forma variada y con ovario ínfero. Fruto en cápsula 
septicida, dehiscente generalmente desde la base hasta el ápice, con 
las valvas unidas en el ápice y semillas comprimidas.
Género cosmopolita con unas 450 especies, la mayoría de ellas 
concentradas en los trópicos. Más de 35 especies se encuentran en 
Colombia y dos han sido localizadas en Santa María.

Hábitat y distribución. Bejucos poco frecuentes, que pueden 
observarse en borde de bosque o en cercas vivas junto a potreros, en 
algunas zonas de la vía a Mámbita y San Luis de Gaceno.
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ARISTOLOCHIACEAE 1 género, 2 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Aristolochia L.   
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ASCLEPIADACEAE 6 géneros, 7 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Blepharodon Dcne., Fischeria DC.  Gonolobus Mich., Matelea Aubl. 

 
ASCLEPIADACEAE.  

Blepharodon Dcne. 

Descripción y diversidad. Trepadoras generalmente herbáceas, 
ramosas, glabras, con látex y hojas opuestas, ovadas u ovado-oblongas, 
a menudo verde-azuladas. Con inflorescencias umbeliformes axilares 
a veces largamente pedunculadas; con flores blanco-crema, discoides. 
Fruto de dos folículos fusiformes, de color verde-azulado. Género 
neotropical con 20-22 especies, casi todas suramericanas. Al menos 
4 especies en Colombia.

Hábitat y distribución. La especie recolectada en Santa María es 
común en zonas abiertas y soleadas, creciendo a menudo en cercas y 
caminos. Es una planta habitual en los bosques de galería y playones 
de los ríos Batá y Lengupá.
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ASCLEPIADACEAE.  

Fischeria DC.

Descripción y diversidad. Enredaderas herbáceas o leñosas en la 
base con látex blanco y con tallos con indumento glandular. Hojas 
opuestas e inflorescencia extra-axilar, una por nudo, en racimos cortos 
y densos. Corola rotácea o levemente campanulada de aspecto rizado, 
con androceo y gineceo fusionados en ginostegio estipitado. Fruto en 
folículo único, elipsoide-atenuado, liso. Género neotropical con unas 
7-8 especies, dos de las cuales se encuentran en Colombia.

Hábitat y distribución. La especie vista en Santa María, es relati-
vamente frecuente en la cuenca del río Batá y en La Almenara.
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ASCLEPIADACEAE.  

Gonolobus Mich. 

Descripción y diversidad. Trepadoras herbáceas o leñosas, con látex 
blanco y tallos glabros o a menudo con indumento de tricomas largos 
no glandulares intercalado con tricomas glandulares. Hojas opuestas 
y 1-2 inflorescencias racemiformes por nudo. Corola rotácea corta a 
menudo verde, amarillenta o rojiza, corona ginostegial adnada a la base 
del ginostegio y a la corola. Fruto de 1-2 folículos, generalmente alados, 
ocasionalmente lisos. Género neotropical con unas 150 especies, de las 
que al menos 10 se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. Dos especies de este género han sido 
recolectadas en Santa María, generalmente en borde de bosque. 
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ASCLEPIADACEAE.  

Matelea Aubl. 

Descripción y diversidad. Plantas trepadoras leñosas o herbáceas, 
con látex blanco y tallos generalmente pubescentes o híspidos. Hojas 
opuestas, pecioladas, a menudo con base cordada. Inflorescencia 
racemiforme, a veces de pocas flores o paniculiforme asociada a los 
nudos. Corola rotácea o campanulada, ocasionalmente con un anillo 
alrededor de la corona. Fruto constituido por 1 ó 2 folículos lisos, 
armados o costillados. Género neotropical con unas 110 especies, y 
con unas 15 en Colombia, algunas endémicas. 

Hábitat y distribución. Dos especies de este género han sido 
recolectadas en Santa María y zonas aledañas de Mámbita, ambas 
creciendo en ambiente de borde de bosque. Una de las dos, 
aparentemente corresponde a una nueva especie no descrita.    
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ASTERACEAE 68 géneros, 79 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Adenostemma J.R.Forst. & G. Forst., Ageratum L., Baccharis L., 
Centratherum Cass., Chaptalia Vent., Condylidium R. King & H. Robinson., Conyza Less., 
Critoniopsis Schultz-Bip., Cyanthillium Blume, Cyrtocymura H. Robinson, Emilia Cass., 
Erato DC., Garcilassa Poepp., Liabum Adans., Onoseris Willd., Piptocarpha R. Br., Rolandra 
Rottb., Smallanthus Mackeniz., Tessaria Ruiz & Pav. y Trichogonia (DC.) Gardner

ASTERACEAE.

Adenostemma J.R.Forst. & G. Forst.

Descripción y diversidad. Hierbas perennes, generalmente de menos 
de un metro con tallos glabrescentes y hojas opuestas, anchamente 
ovadas, de margen aserrado. Panículas muy abiertas y laxas con 
abundantes capítulos largamente pedunculados; capítulos discoides, 
con numerosos flósculos y lígulas blancas. Aquenios fusiformes 
con vilano reducido a tres apéndices glandulares. Género con una 
quincena de especies ampliamente distribuidas en zonas tropicales y 
generalmente asociadas a ambientes habitados. 

Hábitat y distribución. Dos especies recolectadas en Santa María, siempre 
en ambientes sombreados en caminos de bosque como en La Almenara, 
La Cristalina, sendero ecológico y las cercanías del río Garagoa
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ASTERACEAE.  

Ageratum L.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes con hojas 
opuestas de base normalmente cordada, glabras o densamente vellosas. 
Capítulos agrupados en corimbo o cima terminal, discoides. Involucros 
hemisféricos con las filarias en 2–3 series subiguales. Flósculos con 
corolas tubulares con tubo y limbo bien definidos. Aquenios prismáticos, 
angulados con vilano de 5 escamas libres. Género con 40 especies de 
zonas tropicales de América, algunas extendidas como malas hierbas. 
Unas 5 especies se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. Dos especies recolectadas en Santa María, 
generalmente en ambientes secundarios o disturbados como el casco 
urbano, terrenos aluviales, márgenes de caminos, etc. 
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ASTERACEAE.  

Baccharis L.

Descripción y diversidad. Arbustos, subarbustos o pequeños  árboles 
generalmente dioicos. Hojas alternas coriáceas, a menudo brillantes 
y glutinosas. Inflorescencias generalmente paniculadas constituidas 
por capítulos discoides con flores de un solo sexo,  con involucro de 
brácteas multiseriadas y receptáculo plano. Aquenios costillados con 
vilano blanco o parduzco.  Género grande constituido al menos por 
400 especies restringidas al continente americano y en su mayoría 
concentradas en los Andes. Más de cincuenta especies crecen en 
Colombia. 

Hábitat y distribución. Se encontraron tres especies en Santa María, 
siempre asociadas a ambientes alterados, cerca de lugares habitados 
y en bordes de carretera. Es común encontrarlas a lo largo de todo el 
término municipal.   
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ASTERACEAE.  

Centratherum Cass.

Descripción y diversidad. Hierbas o pequeños arbustos generalmente 
erectos y ramosos. Hojas alternas obovadas o espatuladas con 
márgenes aserrados. Capítulos solitarios, terminales, largamente 
pedunculados, discoides. Involucros hemisféricos, anchos, con 
brácteas dispuestas en varias filas, con numerosas flores tubulares de 
color rosado. Aquenios costados con vilano pajizo.
Género con dos especies ampliamente distribuidas en zonas tropicales, 
una de ellas en Colombia.

Hábitat y distribución. La especie encontrada en Santa María 
presenta llamativos capítulos de color rosado lo que la haría una 
planta indicada para el  jardín. Suele verse en taludes de carretera y 
cerca de zonas habitadas.
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ASTERACEAE.  

Chaptalia Vent.

Descripción y diversidad. Hierbas perennes, acaules con hojas 
dispuestas en rosetas, láminas generalmente runcinadas,  con 
margen entero o lobado, lanoso tomentosas por el envés. Con largos 
escapos rematados en capítulos solitarios y péndulos muy alargados. 
Brácteas del involucro numerosas y flores con tinte rosado. Aquenios 
fusiformes, costados con largos vilanos. Género con 35 especies 
neotropicales, varias de ellas nativas de los Andes de Colombia.

Hábitat y distribución. Una sola especie se ha encontrado en Santa 
María, siempre en zonas herbosas, en taludes de caminos y carreteras. 
Es común en la vía a Mámbita, a San Luis de Gaceno y en la zona 
de los Túneles.   
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ASTERACEAE.  

Condylidium R. King & H. Robinson

Descripción y diversidad. Hierbas aromáticas, vivaces o subarbustos 
con tallos delicados  y muy ramosos. Hojas ovales o lanceoladas 
rugosas e inflorescencias muy amplias paniculiformes, constituidas 
por numerosos capítulos muy pequeños, cilíndricos y paucifloros. 
Aquenios con vilano blanquecino. Género con solo dos especies de 
centro y Sudamérica ambas presentes en Colombia  

Hábitat y distribución. La especie presente en Santa María, es 
común en ambientes de borde de bosque y en taludes de carretera, 
principalmente en la vereda La Calichana, Aguas Calientes, La 
Almenara y en la vía a Mámbita.   
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ASTERACEAE.  

Conyza Less.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes, generalmente 
erectas y a menudo muy ramificadas en las partes superiores. 
Inflorescencias paniculiformes  o espiciformes terminales constituidas 
por gran cantidad de capítulos de pequeño o mediano tamaño. 
Capítulos cortos disciformes con numerosas brácteas delgadas y con 
ligulas estrechas y poco llamativas, de color blanco o rosado. Género 
subcosmopolita que  cuenta con unas 60 especies y se encuentra 
diversificado principalmente en América tropical y subtropical. 
De Colombia se conocen más de quince especies muchas de ellas 
asociadas a ambientes alterados.

Hábitat y distribución. Tres especies han sido recolectadas en la 
región de Santa María, principalmente en ambientes alterados como 
playones y derrubios de ríos, taludes de carretera, bordes de potreros 
y zonas construidas. Es muy común en el río Bata, en la vía a La 
Cristalina, vía a Mámbita y los caminos y senderos de La Almenara.   
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ASTERACEAE. 

Critoniopsis Schultz-Bip.

Descripción y diversidad. Arbustos o arbolitos con hojas alternas 
o subopuestas ovadas o elípticas de margen entero o aserrado. 
Inflorescencias generalmente terminales paniculadas. Capítulos 
paucifloros con brácteas imbricadas y flores blancas. Vilanos blanco-
amarillento. Género con 25 especies de los Andes del norte de 
Sudamérica. En Colombia se encuentran varias especies.

Hábitat y distribución. Dos especies  se encuentran en Santa María 
asociadas a borde de bosque y a senderos en ambientes de bosques 
secundarios. Se ha visto en sectores como La Almenara, Cachipay, 
La Cristalina y la vía a Mámbita.
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ASTERACEAE.  

Cyanthillium Blume

Descripción y diversidad. Hierbas anuales delicadas, ramificadas 
en las partes superiores, con hojas espatuladas u oblanceoladas, 
con inflorescencias corimbiformes. Capítulos erectos, ovoides con 
brácteas involucrales imbricadas y flores rosa-lila. Género con 25 
especies propias de zonas tropicales del viejo mundo, una de ellas 
naturalizada en Colombia como maleza.

Hábitat y distribución. Se encuentra en Santa María principalmente 
como ruderal en el casco urbano, en jardines y escombreras y también 
en los playones temporales del río Batá. 
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ASTERACEAE.  

Cyrtocymura H. Robinson.

Descripción y diversidad. Hierbas vivaces o subarbustos ramificados 
en las partes superiores, con hojas lanceoladas, acuminadas. 
Inflorescencias paniculadas terminales con capítulos sésiles 
densamente dispuestos, con brácteas involucrales rojizas y flores 
tubuladas rosadas. Aquenios con vilanos blanquecinos. Género 
neotropical con ocho especies en su mayoría brasileñas. 

Hábitat y distribución La especie encontrada en Santa María es propia 
de bordes de potreros y bordes de bosque en zonas relativamente 
elevadas como El Alto de la Burra, Las Antenas y La Cascada.
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ASTERACEAE.  

Emilia Cass.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales, con tallos acostado-
ascendentes, hojas alternas, sésiles. Capítulos axilares o terminales 
sobre largos pedúnculos, brácteas del involucro uniseriadas, en la 
madurez reflexas. Flores tubulares llamativamente rojas o rosadas. 
Vilano blanco. Género paleotropical con más de 400 especies, dos de 
ellas naturalizadas en Colombia.

Hábitat y distribución. Una especie en Santa María, muy común en 
bordes de caminos y carreteras, especialmente creciendo sobre suelos 
pobres; también se ha visto en terrenos aluviales inestables. Común 
en todo el territorio.  
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ASTERACEAE.  

Erato DC.

Descripción y diversidad. Hierbas perennes a veces con bases leñosas, 
con canales lacticíferos, con numerosos tallos que parten desde la 
base, y hojas amplias de aspecto deltoide, irregularmente dentadas 
y glabras o glabrescentes por ambas caras. Inflorescencias terminales 
paniculiformes o corimbiformes con numerosos capítulos anchos, 
erectos, con numerosas escamas involucrales verdes, acintadas y 
con numerosas flores liguladas llamativas, amarillas, muy alargadas. 
Género neotropical con cuatro especies distribuidas en ambientes de 
bosque húmedo o nublado. 

Hábitat y distribución. Una especie crece en Santa María, 
principalmente en ambientes muy húmedos cerca de quebradas. 
En la región es relativamente escasa, habiéndose recolectado en el 
Sendero Ecológico, en Los Túneles y cerca de La Cristalina.   
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ASTERACEAE.  

Garcilassa Poepp.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales, ramosas, con hojas 
alternas o subopuestas, ovadas o lanceoladas, tenues de margen 
aserrado. Inflorescencias agrupadas en fascículos al final de las ramas. 
Capítulos generalmente recurvados y estrechos, paucifloros, verde-
amarillentos. Aquenios alargados con vilano muy corto.   
Género monotípico ampliamente distribuido a lo largo del neotrópico 
desde Guatemala a Bolivia.  

Hábitat y distribución. Especie escasa en Santa María, siempre 
asociada a ambientes húmedos y sombreados en bordes de bosque. 
Se ha recolectado en el sector de La Calichana, Aguas Calientes y 
La Cristalina. 
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ASTERACEAE.  

Liabum Adans.

Descripción y diversidad. Hierbas o subarbustos con tallos y hojas 
generalmente carnosas, provistas de látex blanco y de indumento 
blanquecino algodonoso. Hojas opuestas, generalmente ovadas o 
elípticas decurrentes en el peciolo. Capítulos terminales por lo general 
escasos, discoides, cortos, con flores tubulosas y liguladas amarillas. 
Aquenios cilíndricos costillados, con vilano amarillento. Género 
neotropical con más de treinta especies distribuidas principalmente 
en los Andes. Más de cinco especies se encuentran en Colombia.  

Hábitat y distribución. Dos especies se han recolectado en Santa 
María una de ellas asociada a ambientes fluviales y la otra a caminos 
y senderos en bordes de bosque.
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ASTERACEAE.  

Onoseris Willd.

Descripción y diversidad. Hierbas perennes o arbustillos delicados 
con hojas alternas, compuestas de modo pinnado, con foliolo terminal 
mucho mayor que los demás, foliolos con indumento aracnoide 
disperso por la haz y lanosos o tomentosos por el envés. Inflorescencias 
terminales de tipo paniculado muy amplias y laxas, capítulos erectos, 
muy alargados, con varias series de escamas involucrales y con 
llamativas flores tubulares y bilabiadas rojas o rosado oscuras. Género 
neotropical con 25-30 especies ampliamente diversificado en los 
Andes. Algunas especies presentan inflorescencias muy llamativas.

Hábitat y distribución. Una especie crece abundante en Santa María, 
principalmente en pendientes con matorrales, taludes de carretera y 
terrazas de ríos y quebradas. Es muy común en algunos sectores de 
La Almenara y en la vía a Mámbita y en la vía a San Luis de Gaceno.  
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Descripción y diversidad. Arbustos de tallos apoyantes o escandentes, 
que a menudo alcanzan la copa de los árboles. Ramas laxamente 
dispuestas, colgantes, angulosas y típicamente recubiertas de pelos 
escamosos, marrones, que les dan un aspecto brillante. Hojas alternas, 
laxamente dispuestas, con indumento blanquecino lepidoto en el 
envés. Amplias panículas formadas por grupos de capítulos axilares 
o terminales; capítulos pequeños, alargados, paucifloros, con varias 
series de escamas involucrales y flores tubulosas blanco-crema. 
Género neotropical con unas 40 especies, las mayoría de zonas 
montañosas de Brasil. Varias especies se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. Un par de ellas en la región de Santa María 
– San Luis de Gaceno. Son plantas relativamente raras, que crecen 
apoyadas en otros árboles y florecen en los bordes de bosques y 
quebradas. Recolectada en la región de La Cristalina, Caño Negro y 
Sendero Ecológico.   
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ASTERACEAE.  

Rolandra Rottb.

Descripción y diversidad. Hierbas perennes o subarbustos, a veces 
escandentes,  poco ramosos, con hojas alternas, elípticas o lanceoladas, 
revolutas, ligeramente escábridas o la haz y  blanco-tomentosas por el 
envés. Capítulos agrupados en densos glomérulos en las axilas de las 
hojas superiores y terminales. Glomérulos globosos, con capítulos de 
un solo flósculo. Género neotropical con una especie ampliamente 
distribuida en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María es una planta poco frecuente, 
vista en bordes de caminos y potreros en la vía a Mámbita.   
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ASTERACEAE. 

Smallanthus Mackeniz.

Descripción y diversidad. Grandes hierbas vivaces o arbustos con 
tallos delicados y muy jugosos, aromáticos. Con amplias hojas 
ligeramente connadas y grupos de capítulos terminales, largamente 
pedunculados y recurvados, o colgantes, con brácteas involucrales 
muy anchas y escasas, formando una especie de disco. Aquenios 
cortos, carnosos, desprovistos de vilano. Género neotropical con 
unas 20 especies de ambientes húmedos, principalmente de la región 
andina. Varias especies se encuentran en Colombia, entre ellas el 
“yacón”, de raíces tuberosas comestibles.  

Hábitat y distribución. La especie mencionada se encuentra en Santa 
María, donde es frecuente en ambientes húmedos y frescos, cerca de 
quebradas y taludes con suelos ricos. Se ha visto en la vía a Mámbita, 
San Luis de Gaceno y la zona de los Túneles.   
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ASTERACEAE.  

Tessaria Ruiz & Pav.

Descripción y diversidad. Arbustos o árboles de mediano tamaño con 
hojas alternas simples  de aspecto azulado, lanceoladas,  de margen 
entero. Inflorescencias terminales de tipo paniculiforme a veces 
con aspecto de corimbo compuesto,  constituidas por numerosos 
capítulos densamente dispuestos. Capítulos de aspecto glumáceo, 
generalmente morados o pardos. Flores tubulares rosadas o de color 
crema. Aquenios cilíndricos con vilano blanquecino. Género con 
una sola especie muy polimorfa, distribuida a lo largo de centro y 
Suramérica.

Hábitat y distribución. En Santa María, se encuentra habitualmente 
asociada a los ambientes fluviales, formando parte de la sucesión 
natural que se observa en los playones y derrubios de ríos y quebradas. 
Es común en los márgenes de los ríos Garagoa, Batá, y Lengupá y 
también en el sector de los Túneles y del Sendero Ecológico.   
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ASTERACEAE.  

Trichogonia (DC.) Gard.

Descripción y diversidad. Hierbas o subarbustos leñosos en la base, 
erectos y muy glandulosos. Hojas alternas o subopuestas, con láminas 
cordadas en la base y acuminadas, con margen crenado. Capítulos 
agrupados en panículas a veces corimbiformes, con filarias dispuestas 
en dos series. Flores rosado-violáceas. Aquenios prismáticos, con 
cinco costillas y con vilano persistente. Género suramericano con 
una decena de especies, de las que dos se encuentran en Colombia, 
principalmente en la vertiente Orinoco-Amazónica. 

Hábitat y distribución. La especie encontrada en santa María es una 
planta rara en Colombia, asociada a las sabanas llaneras. Ha sido 
recolecta en sector de Alto de La Burra y Aguas Calientes, donde 
hacen presencia muchas plantas de las sabanas llaneras. 
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BEGONIACEAE  1 género,  6 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Begonia L.   

 
BEGONIACEAE. 

Begonia L.
 

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes o arbustos de tallos 
apoyantes, generalmente con tallos y hojas carnosas, inequiláteras, con 
estípulas y con coloraciones variadas. Inflorescencias en cimas dicotómicas, 
a menudo largamente pedunculadas. Flores estaminadas y pistiladas con el 
perianto libre o raramente connado, ovario ínfero. Fruto generalmente en 
cápsula, casi siempre con alas (samaroide). Género pantropical con algo más 
de mil especies, con amplia representación en territorio colombiano (más de 
35 especies), muchas de ellas con valor ornamental.

Hábitat y distribución. En la región de Santa María se encuentran 
cinco especies silvestres y una cultivada. Hay especies heliófilas 
de prados anegados y otras de ambientes de borde de bosques y 
quebradas, en zonas menos iluminadas. Hay especies interesantes en 
La Cristalina, La Almenara y el Sendero Ecológico.
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BIGNONIACEAE 11 géneros, 12 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Crescentia L., Jacaranda Juss., Pyrostegia C. Presl. y Tabebuia Gomes ex DC.

BIGNONIACEAE.  

Crescentia L. 

Descripción y diversidad. Árboles o a veces arbustos con ramas 
gruesas y escasas, con hojas agrupadas en fascículos, láminas 
alargadas, espatuladas, glabras y con flores dispuestas en los ejes 
gruesos (ramas o tronco). Flores con cáliz rasgado y corola bilabiada, 
amarillenta y cuatro estambres. Los frutos son globosos, muy gruesos, 
lisos e indehiscentes, con cubierta leñosa. Género con media decena 
de especies, neotropicales, tres de ellas en Colombia.  

Hábitat y distribución. En Santa María se encuentra en algunos 
sectores el  “totumo”, como especie cultivada en caminos y como 
cerca viva, especialmente en la vía al Llano.
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BIGNONIACEAE.  

Jacaranda Juss.

Descripción y diversidad. Árboles a veces muy grandes, con maderas 
duras y con amplias y llamativas hojas opuestas, generalmente 
bipinnadas. Las inflorescencias paniculiformes son generalmente 
terminales, con vistosas flores lila o azuladas, de corolas tubular 
bilabiadas, con cuatro estambres. Los frutos son cápsulas leñosas, 
apastadas, que abren en dos valvas laminares, a menudo onduladas, y 
con semillas aladas. Género neotropical con 45 especies americanas,  
de las cuales unas 8 se encuentran en Colombia.

Hábitat y distribución. Una especie es común en algunos sectores 
de Santa María como la vía a Mámbita, Caño Negro, La Cristalina y 
Aguas Calientes. Se asocia con frecuencia a planicies aluviales.
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BIGNONIACEAE.  

Pyrostegia C. Presl.

Descripción y diversidad. Lianas medianas o grandes, con tallos 
colgantes y hojas opuestas y compuestas con zarcillos peciolares. 
Presentan densas inflorescencias axilares o terminales con cáliz 
tubular y corola llamativa tubular-acampanada de color anaranjado 
y 4 estambres insertos en la misma. El fruto es una cápsula alargada. 
Género suramericano con tres especies, una de ellas cultivada o 
naturalizada en Colombia en climas medios y cálidos.  

Hábitat y distribución. En la región de Santa María es muy frecuente 
como planta cultivada cerca de las casas. 
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BIGNONIACEAE.  
Tabebuia Gomes ex DC.

Descripción y diversidad. Árboles medianos o grandes, maderables, 
con copas amplias y hojas opuestas, compuestas, palmeadas. 
Inflorescencias terminales amplias con flores a menudo densamente 
dispuestas, de corolas llamativas amarillas, blancas, rosas o rojizas 
según las especies, que se abren cuando la planta está desprovista 
de hojas. Los frutos son cápsulas alargadas con tabique y aspecto 
de legumbre, con numerosas semillas aladas. Género neotropical 
con más de 100 especies, de las cuales unas 22 se encuentran en 
Colombia.

Hábitat y distribución. Dos especies se encuentran en Santa María, 
una silvestre de flores amarillas en las cuencas de los ríos Batá y 
Garagoa y otra rosada cultivada en el casco urbano y cerca de las 
fincas y casas en el campo.
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BOMBACACEAE 7 géneros, 9 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Ceiba Mill., Matisia Bonpl., Ochroma Sw., Pachira Aubl., 
Phragmotheca Cuatrec., Pseudobombax Dugand,  Quararibea Aubl.

BOMBACACEAE.  

Ceiba Mill. 

Descripción y diversidad. Árboles grandes o muy grandes, gene-
ralmente con raíces tabulares y con troncos espinosos cuando jóvenes. 
Hojas palmaticompuestas con peciólulos articulados en su zona distal. 
Flores con cáliz grueso y con cinco ramas estaminales, cada una 
con 1-3 tecas espiraladas. Fruto en cápsula elipsoide o fusiforme de 
valvas leñosas; semillas redondeadas y numerosas, envueltas en un 
lana sedosa. Género con 12-15 especies distribuidas de México a 
Argentina. 4 especies en Colombia, una de ellas en Santa María.   

Hábitat y distribución. Frecuente en el término municipal de Santa 
María. Hay ejemplares abundantes en la cuenca de río Batá y en la 
vía a La Cristalina. 
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BOMBACACEAE.  

Matisia Bonpl.
 

Descripción y diversidad. Árboles con hojas simples de margen 
generalmente entero. Flores zigomorfas, solitarias o agrupadas en 
fascículos en las ramas o en el tronco. Cáliz cupuliforme y corola 
con pétalos estrechos blancos o amarillentos; columna estaminal 
con 5 ramas con varias anteras por rama. Fruto drupáceo con cinco 
pirenos. Género con al menos 50 especies neotropicales, casi todas 
en Sudamérica, siendo Colombia su mayor centro de diversidad. 
Aparte del “zapote”, de frutos comestibles, en Santa María se ha 
recolectado una segunda especie de frutos de menor tamaño.

Hábitat y distribución. La especie cultivada es frecuente en todo el 
municipio, especialmente en La Calichana y vía al Llano. La silvestre 
en la vía a San Luis de Gaceno.
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BOMBACACEAE.  

Ochroma Sw.
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Descripción y diversidad. Árboles de madera blanda, con 
copas amplias y obpiramidales. Hojas amplias palmatinervas y 
palmatilobadas. Flores grandes, erectas, blancas, con el androceo 
soldado formando una columna espiralada con anteras cintiformes, 
Fruto en cápsula con semillas pequeñas acompañadas de abundante 
lana de color crema. Género neotropical con una sola especie muy 
variable, “el balso”.

Hábitat y distribución. Común en Santa María, a menudo asociado 
a los bordes de ríos y quebradas
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BOMBACACEAE.   

Pachira Aubl.

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos con o sin espinas en el 
tronco,  con hojas compuestas palmeadas, con foliolos articulados y 
generalmente enteros. Flores medianas o grandes con cáliz truncado o 
tubular y corola de pétalos lineares muy largos. Estambres numerosos 
soldados en la parte basal. Fruto en cápsula leñosa, con o sin lana y 
con semillas grandes o pequeñas, según las especies. Género con unas 
50 especies, casi todas suramericanas, de las que más de la mitad, se 
encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. Dos especies se encuentran en la  región 
de Santa María y en otras zonas del piedemonte de la Cordillera 
Oriental. Son plantas relativamente escasas en la vía a La Cristalina 
y en la vía al Llano. 
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BOMBACACEAE.  

Phragmotheca Cuatrec.

Descripción y diversidad. Árboles con hojas simples, enteras. 
Flores zigomorfas, generalmente solitarias,  opuestas a las hojas. 
Cáliz cupuliforme alargado y corola con pétalos estrechos de color 
amarillento, blanco o rojizo, columna estaminal con 5 ramas con varias 
anteras por rama, tecas septadas. Fruto drupáceo con cinco pirenos.
Género con una docena de especies en su mayoría del norte de 
Sudamérica, 8 de ellas en Colombia. 

Hábitat y distribución. En las zonas altas de Mámbita y Santa María 
existe un especie endémica, con flores rojizas y frutos similares al 
zapote, descrita hace apenas 8 años de una vereda de Mámbita.
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BOMBACACEAE.  

Pseudobombax Dugand.
 

Descripción y diversidad. Árboles con tronco liso, cuando jóvenes con 
rayas longitudinales verdosas. Hojas compuestas, palmeadas con foliolos 
enteros, no articulados. Flores solitarias en las  axilas de las hojas o al 
final de ramas cortas, con cáliz truncado y pétalos lineares; estambres 
numerosos, todos unidos en la base. Fruto en cápsula de valvas leñosas 
que contiene lana y numerosas semillas. Género con unas 25 especies en 
su mayoría sudamericanas, cinco de ellas en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María se encuentra una sola especie 
de amplia distribución en algunos sectores de la vía a San Luis de 
Gaceno y Aguas Calientes. 
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BOMBACACEAE.  

Quararibea Aubl.

Descripción y diversidad. Árboles con hojas simples de margen 
entero, con un distintivo olor a lactonas cuando se secan. Las flores 
axilares o caulinares presentan cáliz tubular o acampanado y pétalos 
blancos y estrechos, Los estambres están soldados en columna, 
dentada en la parte distal. El fruto, acompañado por el cáliz, es 
drupáceo generalmente con dos pirenos. Género con unas 40 especies 
neotropicales, de las cuales unas 17 se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. La única especie localizada en Santa María, 
que es común en otros sectores del piedemonte llanero de Colombia, 
se encuentra en la vía al Llano, como planta poco frecuente. 
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BORAGINACEAE.  

Cordia L.

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos con hojas alternas, sin 
estípulas, provistas de pelos estrigosos, que les hacen ásperas al tacto. 
Inflorescencias cimosas, paniculadas, espiciformes  o capituliformes. 
Flores con corola acampanada, generalmente marcescente y con 
estilo 2 veces bífido. Fruto drupáceo o seco con el cáliz persistente. 
Género con unas 320 especies, en su mayoría del trópico americano, 
y con unas 55 en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se han recolectado tres 
especies, algunas muy comunes en ambientes secundarios como 
potreros, taludes de caminos y zonas abiertas. Son frecuentes en la 
vía a La Cristalina, vía a San Luis de Gaceno y a Mámbita. 

BORAGINACEAE  3 géneros, 6 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Cordia L., Tournefortia L.
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BORAGINACEAE.  

Tournefortia L.

Descripción y diversidad. Arbolitos o arbustos escandentes con hojas 
alternas o subopuestas, enteras y a menudo hirsutas o escábridas. 
Inflorescencias cimosas, ramificadas dicotómicamente, densas a 
laxas según las especies, escorpioideas. Flores con corolas blancas 
o verdosas, tubulares asalvilladas y con cinco estambres. Frutos 
drupáceos, con frecuencia blancos y jugosos en la madurez, con 2-4 
pirenos. Género con una 130 especies de distribución pantropical, 
con más de veinte taxones en Colombia 

Hábitat y distribución. En Santa María se han recolectado dos 
especies, en ambientes secundarios como potreros, bordes de bosque 
y taludes de caminos y carreteras. Son comunes en la vía a San Luis 
de Gaceno, Aguas Calientes, La Almenara y la vía a Mámbita. 
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BRASSICACEAE.  

Cardamine L. 

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes con tallos 
delicados, generalmente acostado-ascendentes. Inflorescencias 
racemosas terminales, ebracteadas y flores típicamente tetrámeras 
en el perianto. Fruto en silicua con dehiscencia de las  valvas en 
espiral, característica del género. Género cosmopolita con más de 
220 especies, de las cuales al menos 10 se encuentran en Colombia, 
en gradientes montañosos.

Hábitat y distribución. En Santa María fueron recolectadas tres especies. 
Una crece en bosque y es rara en Colombia, fue localizada en el Sendero 
Ecológico en ambientes muy húmedos. Otras dos son malas hierbas 
frecuentes en ambientes aluviales y terrenos removidos, húmedos. 
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BRASSICACEAE 5 géneros, 8 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Cardamine L. y Rorippa L. 
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BRASSICACEAE.  

Rorippa L. 

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o vivaces con tallos 
delicados, erectos o a veces acostado ascendentes, generalmente 
con una roseta basal de hojas pinnatífidas. Inflorescencias racemosas 
terminales ebracteadas, alargadas, con numerosas flores poco 
llamativas vede amarillentas o amarillas, tetrámeras en el perianto. 
Fruto generalmente en silicua a veces muy corta y cilíndrica, con 
dehiscencia longitudinal.  Género con unas 75 especies distribuidas 
en regiones templadas y en montañas tropicales. Hay 7 especies 
nativas o introducidas en Colombia.

Hábitat y distribución. Dos especies son comunes en algunos sectores 
de Santa María, así como en el casco urbano, la vía a La Cristalina 
y los ambientes asociados a los derrubios fluviales en el río Batá y el 
Garagoa. También son comunes en los Túneles y en la vía a Garagoa.
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CACTACEAE 5 géneros, 7 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Cereus Miller, Hylocereus (A. Berger) Britt. & Rose

CACTACEAE.  

Cereus Miller

Descripción y diversidad. Arbusto suculento, ramoso, de tallos 
cilíndricos, articulados, gruesos, con cilindro interno leñoso. Ejes verde 
azulados, generalmente con 4-6 costillas, con espinas dispuestas en las 
aristas. Flores tubulosas, blancas,  de hasta 20 cm de longitud,  dispuestas 
a lo largo de las aristas. Frutos carnosos, rojo purpura en la madurez. 
Género con una 40 especies neotropicales, 6 de ellas en Colombia.  

Hábitat y distribución. Una especie ocasionalmente cultivada en 
el casco urbano de Santa María, es nativa en algunos sectores del 
piedemonte llanero.
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CACTACEAE.  

Hylocereus (A. Berger) Britt. & Rose

Descripción y diversidad. Planta trepadora de tallos carnosos 
articulados, generalmente trígonos y provistos de pequeñas espinas 
cónicas en las aristas. Flores grandes con numerosos tépalos y 
estambres blanquecinos y ovario ínfero con numerosas semillas. 
Fruto carnoso bacciforme, recubierto de brácteas membranosas,  
desprovisto de espinas, pulpa blanca. Género con una docena de 
especies distribuido exclusivamente en el neotrópico. En Colombia 
viven al  menos 4 especies.  

Hábitat y distribución. Una sola especie localizada en Santa María, 
en las copas de los árboles en el sector de La Cristalina y en la Cuenca 
del río Batá. El fruto es una “pitahaya”  silvestre.
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CAMPANULACEAE 5 géneros, 6 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Centropogon C. Presl.,  Diastatea Scheidw.,  Siphocampylus Pohl.

CAMPANULACEAE.  

Centropogon C. Presl.

Descripción y diversidad. Hierbas perennes o arbustillos, 
generalmente escandentes o prostradas, con látex. Hojas alternas, 
simples o menos frecuentemente pinnatífidas. Flores agrupadas en 
inflorescencias racemosas o corimbosas terminales o flores axilares 
en las hojas superiores. Flores resupinadas en la antesis, con hipanto 
mayormente globoso y corola bilabiada con el labio superior bipartido 
y el labio inferior (abaxial) tripartido. Fruto en baya  globosa, 
subcoriácea o carnosa. Género con unas 235 especies de distribución 
exclusivamente neotropical, la mayoría suramericanas. Más de 25 
especies crecen en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se han recolectado dos 
especies, asociadas a bordes de bosque y taludes de carretera. 
Comunes en la vía a Mámbita, La Cristalina y La Calichana. 
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CAMPANULACEAE.  

Diastatea Scheidw.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales, erectas, con látex 
escaso, con hojas alternas e inflorescencias racemosas terminales, 
generalmente laxas. Flores con pedicelos filiformes ascendentes, con 
hipanto ligeramente obcónico y corola bilabiada, azul pálida o blanca. 
Fruto en cápsula parcialmente connada al hipanto, con dehiscencia 
loculicida. Género con cinco especies de centro y sudamérica. Dos 
presentes en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado una especie, 
asociada a taludes de carretera y pendientes herbosas. Frecuente en 
la vía a Mámbita, La Cristalina y La Calichana. 
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CAMPANULACEAE.  

Siphocampylus  Pohl.

Descripción y diversidad. Hierbas perennes o arbustos con hojas 
simples, con látex.  Flores solitarias axilares o en racimos o corimbos 
terminales. Flores con hipanto hemisférico y corola variada en 
coloración, frecuentemente  roja,  morada o amarillenta, bilabiada. 
Fruto en cápsula de paredes blandas papiráceas o bien subleñosas. 
Semillas numerosas. Género con unas 215-220 especies de centro y 
sudamérica. Unas 30 de estas crecen en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado una especie, 
asociada a taludes de carretera.  
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CAPPARACEAE  2 géneros, 5 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Cleome L. y Podandrogyne Ducke

CAPPARACEAE.  

Cleome L. 

Descripción y diversidad. Pequeños arbustos o hierbas erectas o 
acostado ascendentes, glabras o con abundante indumento glandular, 
con olor desagradable. Hojas largamente pecioladas, palmatipartidas, 
con 3-10 foliolos enteros o serrulados. Inflorescencias típicamente 
racemosas, terminales, muy largas con flores tetrámeras, dialipétalas, 
hermafroditas, generalmente blancas, rosadas o amarillentas, con 
androginóforo. Frutos en cápsula (silicua) linear-cilíndrica, colgante 
o erecta. Semillas numerosas, reniformes. Género cosmopolita 
con más de 120 especies, la mayoría americanas. En Colombia se 
encuentra una quincena de especies.

Hábitat y distribución. En Santa María fueron recolectadas tres 
especies. En la mayoría de los casos en borde de bosque y zonas 
aledañas a cursos de agua. Algunas especies son ruderales nitrófilas y 
crecen bien cerca de lugares habitados. 
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CAPPARACEAE.  

Podandrogyne Ducke

Descripción y diversidad. Hierbas leñosas en la base, glabras o 
pubescentes, con olor desagradable, de tallos sencillos o ramificados 
desde la base. Hojas con 3 o más foliolos, palmatipartidas, foliolos 
generalmente enteros. Inflorescencias racemosas terminales, con 
flores largamente pediceladas, unisexuales, generalmente rojizas, con 
androginóforo. Flores exteriores pistiladas e interiores estaminadas. 
Frutos en cápsula (silicua) fusiforme o cilíndrica, colgantes. Semillas 
numerosas. Género con 25-30 especies de Centro y Suramérica, 
concentrado en el norte de los Andes. Varias especies en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María fueron recolectadas dos 
especies, generalmente asociadas a derrubios fluviales y quebradas 
en pendientes montañosas. Son frecuentes en el Sendero Ecológico, 
en las cabeceras del río Batá y en La Cristalina.      
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CAPRIFOLIACEAE   2 géneros 2 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Viburnum L.

CAPRIFOLIACEAE.  

Viburnum L. 

Descripción y diversidad. Arbustos o arbolitos con copas amplias 
y hojas opuestas o verticiladas de a tres. Láminas simples, enteras 
o lobadas. Inflorescencias umbeliformes pedunculadas, constituidas 
por series de cimas agrupadas en fascículos. Flores blancas con 
corolas gamopétalas, rotáceas, pentámeras,  con cinco estambres 
y ovario ínfero 1-locular. Fruto en drupa con un solo pireno. 
Género ampliamente distribuido en la región holártica (Eurasia y 
Norteamérica), con algunos representantes en el trópico americano. 
Al menos 3 especies crecen en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María y Mámbita ha sido recolectada 
una especie, que es frecuente en La Almenara, Cachipay y en Caño 
Negro.



96

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

Fe
rn

án
de

z-
A.

Fe
rn

án
de

z-
A.

CARICACEAE  2 géneros, 3 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Carica L., Jacaratia A. DC.  

CARICACEAE. 

Carica L.
 

Descripción y diversidad. Arbustos o árboles dioicos, con latex, 
casi siempre de tallos crasos, y poco o no ramificados. Hojas 
simples, agrupadas a modo de fascículo en los extremos de los ejes, 
largamente pecioladas, láminas palmatinervias. Inflorescencias en 
racimos o panículas axilares. Flores 5-meras; corola de las flores 
masculinas  en tubo largo y de las femeninas en tubo corto. Ovario 
súpero unilocular. El fruto es una baya con numerosas semillas. 
Género con 21 especies americanas, la gran mayoría ubicadas en la 
franja tropical. En Colombia se encuentran al menos 5 especies, dos 
de ellas en Santa María.

Hábitat y distribución. Los papayos cultivados son comunes en el 
municipio y también una especie silvestre de frutos pequeños, que 
es posible observar en el río Batá, en La Cristalina y en otras zonas 
húmedas del municipio.   
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CARICACEAE.  

Jacaratia A. DC.

Descripción y diversidad. Árboles siempre dioicos, con secreción 
lacticífera, de tallos crasos y ramificados,  de madera muy blanda, a 
veces con espinas o aguijones en sus ramas. Hojas ligeramente carnosas, 
compuestas, digitadas, largamente pecioladas. Inflorescencias en 
racimos o panículas axilares o terminales. Flores 5-meras. Fruto 
fusiforme o elipsoide en baya con numerosas semillas. Género con 7 
especies restringidas al trópico americano. Tres o cuatro especies se 
encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. La especie localizada en Santa María, es 
escasa y fue vista y recolectada en la vía a  Mámbita, cerca de río 
Garagoa y en la vía a San Luis de Gaceno.
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CARYOPHYLLACEAE 3 géneros, 4 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Drymaria Willd ex Schult. y Stellaria A. Rich.

CARYOPHYLLACEAE. 

Drymaria Willd ex Schult.

Descripción y diversidad. Hierbas pequeñas anuales o perennes, 
acostadas o ascendentes. Hojas opuestas, glabras o pubescentes 
según las especies,  sésiles o pecioladas, con estípulas prontamente 
caducas y láminas redondeadas o anchamente ovadas. Inflorescencias 
axilares o terminales en cimas largamente pedunculadas, con número 
variable de flores (según especies). Flores pentámeras, dialipétalas, 
con pétalos bilobados, blancos. Fruto en cápsula dehiscente con 3 
valvas.  Género con 50 especies de distribución cosmopolita, pero 
concentrado en América Tropical. Varias especies en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María son frecuentes dos especies, 
siempre asociadas a ambientes de disturbio y a sustratos con nitrógeno, 
como los taludes y caminos, zonas  habitadas y ocasionalmente en 
claros de bosque. 
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CARYOPHYLLACAE. 

Stellaria L.

Descripción y diversidad. Hierbas acostadas o decumbentes, a veces 
escandentes, anuales o perennes, a menudo glabrescentes. Hojas 
opuestas, generalmente  pecioladas, sin estípulas y con láminas 
ovadas u oblongas. Inflorescencias en cimas axilares, o bien flores 
axilares solitarias. Flores tetra o pentámeras, dialipétalas, con los 
pétalos bilobados, blancos. Fruto en cápsula dehiscente en 6 valvas, 
y con numerosas semillas papilosas, finamente tuberculadas. Género 
subcosmopolita con unas 200 especies, la mayorías de la región 
holártica y solo algunas de las montañas tropicales. Cuatro especies 
se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado una especie, 
generalmente asociada a ambientes alterados, como los taludes y 
caminos, zonas  habitadas y ocasionalmente en claros de bosque, 
después del disturbio.  
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CECROPIACEAE   3 géneros, 4 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Cecropia Loefl.  

CECROPIACEAE. 

Cecropia Loefl.
  

Descripción y diversidad. Árboles poco ramificados y solo en las 
partes superiores, a veces con raíces fúlcreas. Tallos normalmente 
huecos y septados, ocupados por hormigas, con látex que oscurece al 
secarse. Hojas peltadas, palmatilobadas o palmatífidas, con peciolos 
cilíndricos con pulvínulo amplio basal. Inflorescencias en espigas 
densas y carnosas, agrupadas en umbelas en el ápice de los pedúnculos 
y envueltas por una espata decidua. Fruto en aquenio. Género con 70 
especies restringidas al neotrópico, con más de 15 en Colombia. 

Hábitat y distribución. Dos especies han sido vistas o recolectadas en 
Santa María, tanto en áreas de bosque conservado (La Cristalina, La 
Almenara), como en otras más alteradas y en potreros, en la vía al 
Llano y en la cuenca del río Batá. 
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CELASTRACEAE 2 géneros, 2 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Perrottetia Kunth.

CELASTRACEAE.  

Perrottetia Kunth.

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos glabrescentes, con hojas 
alternas, con estípulas,  con láminas ovado-oblongas, acuminadas 
o caudadas en el ápice, con base redondeada y margen finamente 
aserrado. Inflorescencias axilares, tirsoides, generalmente ramosas 
y puberulentas. Flores cortamente pediceladas, con ovario súpero. 
Fruto bacciforme, globoso,  rojo en la madurez. Género con unas 22 
especies de América y Asia, con ocho de ellas en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María se encuentra una especie 
en algunos sectores de bosque conservado, especialmente en zonas 
abrigadas como El Sendero Ecológico y Caño Negro. 
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CHLORANTHACEAE  1 género, 1 especie en la flora de Santa María
Géneros tratados: Hedyosmum Sw.

CHLORANTHACEAE.  

Hedyosmum Sw.

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos, monoicos o dioicos, 
con ramas quebradizas y hojas aromáticas con peciolos soldados 
en su base formando una vaina conjunta que rodea el tallo, y con 
estipulas en el margen distal de la vaina. Inflorescencias racemosas 
terminales, densas (masculinas) o más abiertas, cimosas (femeninas), 
las flores masculinas con un solo estambre, las femeninas con ovario 
ínfero. Frutos en drupa, generalmente agrupados y acompañados de 
brácteas carnosas concrescentes. Género con 45 especies del trópico 
americano, con una especie disyunta en Asia. Varias especies se 
encuentran en el territorio colombiano. 

Hábitat y distribución. En Santa María se encuentra una especie 
en algunos sectores de bosque conservado, especialmente en zonas 
elevadas. Así en La Almenara, La Cristalina, Caño Negro y el 
Sendero Ecológico. 
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CLETHRACEAE 1 género, 1 especie en la flora de Santa María
Géneros tratados: Clethra L.

CLETHRACEAE.

Clethra L.
 

Descripción y diversidad. Arbolitos con indumento generalmente 
estrellado-pubescente y hojas ásperas, alternas, simples, de margen 
entero o dentado. Flores dispuestas en panículas terminales o grupos 
de racimos. Flores actinomorfas, con cinco pétalos y ovario súpero, 
3-locular, 3-lobado. Fruto en cápsula loculicida de 3 valvas. Semillas 
numerosas. Género con unas 65 especies americanas y asiáticas. Una 
decena de ellas en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se encuentra una especie en 
algunos sectores elevados y valles encajonados umbríos. Así en Las 
Antenas, La Cristalina, El Sendero Ecológico y el Alto de la Burra.    
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CLUSIACEAE 6 géneros 13 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Vismia Vand.

CLUSIACEAE.  

Vismia Vand.

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos con látex anaranjado e 
indumento ferrugíneo o plateado de pelos estrellados o dendroides. 
Hojas opuestas, sin estípulas, con puntos glandulares negruzcos. 
Flores pentámeras con pétalos libres, vellosos en el interior y 
numerosos estambres agrupados en fascículos en su base. El fruto  es 
una baya lisa, glabra con numerosas semillas. Género con unas 70 
especies de zonas tropicales de África y América (principalmente), 
con al menos 15 especies en territorio colombiano. 

Hábitat y distribución. En Santa María y Mámbita han sido 
recolectadas tres especies, conocidas como puntas de lanza por la 
forma de sus hojas jóvenes. Son muy comunes en bosques secundarios, 
caminos, potreros y zonas alteradas.
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COMMELINACEAE  8 géneros, 15 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Aneilema R. Br., Callisia Loefl., Commelina L., Murdannia Royle, Tinantia 
Scheidw.,  Tradescantia L., Tripogandra Raf. 

COMMELINACEAE. 

Aneilema R. Br. 

Descripción y diversidad. Hierbas acostado-ascendentes, con hojas 
alternas, con vaina cerrada y láminas delicadas,  estrechamente 
elípticas. Inflorescencias terminales paniculiformes y de aspecto 
dicotómico y articulado; desprovistas de brácteas amplias 
acompañantes. Flores pequeñas blanquecinas, frutos verdes.  Género 
pantropical con algo más de 60 especies, de las cuales al menos 3 
crecen en Colombia. 

Hábitat y distribución. La especie que crece en Santa María es 
común en ambientes húmedos, alterados y bien iluminados. Crece 
en los playones y senderos aledaños al río Batá y también en bordes 
de caminos en la vía a Mámbita y la Almenara.  
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COMMELINACEAE. 

Callisia Loefl. 

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes, a veces de tallos 
muy delicados, acostados o acotado-ascendentes, carnosas, con hojas 
generalmente sésiles. Inflorescencias axilares o terminales, cimosas, 
sésiles o pedunculadas, con flores pequeñas, actinomorfas con pétalos 
blancos, iguales o subiguales, a menudo ciliados. Cápsula pequeña, 
globosa, dehiscente.  Género con 20 especies de zonas tropicales y 
subtropicales de América. Al menos 4 especies crecen en Colombia. 

Hábitat y distribución. Las dos especies recolectadas en Santa María 
son poco frecuentes y se encuentran asociadas a taludes rocosos 
con herbazales temporales. Han sido recolectadas en la zona de Los 
Túneles, Sendero Ecológico y zona de influencia del río Batá. 
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COMMELINACEAE. 

Commelina L. 

Descripción y diversidad. Hierbas perennes, con tallos acostados, 
enraizantes, a veces con raíces carnosas. Hojas generalmente 
delgadas, a veces onduladas, lanceoladas o estrechamente oblongas. 
Flores agrupadas en cimas bíparas, sésiles protegidas por amplias 
brácteas espatáceas. Flores a menudo azuladas, con 3 pétalos libres, 
generalmente los 2 superiores unguiculados y el inferior reducido. 
Fruto en cápsula seca, dehiscente o secundariamente indehiscente. 
Género con unas 175 especies de los trópicos y subtrópicos del 
mundo.  En Colombia crecen unas 8 especies. 

Hábitat y distribución. Las 2-3 especies recolectadas en Santa María 
son comunes en ambientes húmedos y alterados, incluyendo jardines, 
potreros, calles, caminos y márgenes de ríos.  
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COMMELINACEAE. 

Murdannia L. 

Descripción y diversidad. Hierba anual con tallos acostados, 
decumbentes, delicados, enraizantes en los nudos. Hojas linear-
lanceoladas, subamplexicaules, glabrescentes. Inflorescencias gene-
ralmente en cimas solitarias, pedunculadas, con hasta 6-8 flores, 
estas zigomorfas, con 3 pétalos subiguales, libres, rosado-purpúreos. 
Cápsula 3-valvada, con valvas apiculadas, persistentes. Género con 
unas 45 especies del paleotrópico, una de ellas naturalizada como 
maleza en Colombia. 

Hábitat y distribución. Especie poco frecuente y poco conspicua en 
Santa María, donde ha sido vista ocasionalmente en los playones del 
río Batá y en algunos senderos en la vía al Llano. 
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COMMELINACEAE. 

Tinantia Scheidw.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes de vida corta 
con tallos generalmente carnosos y engrosados. Hojas generalmente 
delgadas, a veces onduladas, lanceoladas o estrechamente oblongas. 
Flores agrupadas en cimas solitarias, de aspecto umbelado o 
verticilado, bracteadas, con flores zigomorfas. Tres sépalos, tres 
pétalos azules, morados ó blancos y seis estambres fértiles. Fruto en 
cápsula loculicida. Género con una docena de especies americanas, 
3-4 de ellas en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María crece una especie en 
los playones del río Batá y en otras zonas alteradas aledañas, 
probablemente a partir de semillas transportadas desde la parte alta 
de la cuenca, como ocurre con otras especies, que son más propias de 
zonas más elevadas en la cordillera. 
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COMMELINACEAE. 

Tradescantia L.

Descripción y diversidad. Hierbas perennes, con tallos acostados, 
enraizantes, a veces con raíces carnosas. Hojas generalmente 
delgadas, a veces onduladas, lanceoladas o estrechamente oblongas. 
Flores agrupadas en cimas sésiles o subsésiles, protegidas por amplias 
brácteas espatáceas. Flores a menudo azuladas, con 3 pétalos libres, 
generalmente los 2 superiores unguiculados y el inferior reducido. 
Fruto en cápsula seca, dehiscente o secundariamente indehiscente. 
Género con al menos 75 especies propias de zonas tropicales 
y subtropicales de América. Varias de ellas se cultivan como 
ornamentales en Colombia y a veces se comportan como plantas 
naturalizadas invasoras. Otras 5-6 son nativas del territorio.

Hábitat y distribución. En Santa María crecen al menos  cuatro especies 
de este género, tanto en bosque como en zonas alteradas y potreros. 
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COMMELINACEAE. 

Tripogandra Raf.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes, erectas o 
más a menudo prostradas o escandentes, de tallos carnosos. Hojas 
ovadas u oblongo-lanceoladas e  inflorescencias terminales o 
laterales en cimas bíparas que pueden formar agrupaciones tirsoides. 
Flores zigomorfas con 3 pétalos libres, iguales, blancos o rosados y 
6 estambres dimorfos. Fruto en cápsula loculicida. Género con 22 
especies de América tropical, varias de ellas en Colombia. 

Hábitat y distribución. Son plantas muy comunes en zonas húmedas 
sometidas a alteración como los herbazales de los senderos y taludes 
de carretera, los potreros semiencharcados y  los márgenes de ríos y 
quebradas. 
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CUCURBITACEAE 8 géneros,  12 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Gurania (Schlecht.) Cogn., Sicydium Schlecht.  

 
CUCURBITACEAE. 

Gurania (Schlecht.) Cogn.
   

Descripción y diversidad. Plantas trepadoras lianescentes, leñosas 
en sus partes medias y basales, con zarcillos laterales y hojas simples 
o trifolioladas. Flores estaminadas y pistiladas en inflorescencias 
independientes. Flores estaminadas numerosas, dispuestas en 
corimbos o racimos axilares; hipanto cilíndrico, anaranjado o rojo, 
y periantio pentámero. Fruto bacciforme, fusiforme, verdoso, con 
numerosas semillas. Género con al menos 40 especies restringidas al 
trópico americano, varias de ellas en territorio colombiano. 

Hábitat y distribución. En la región de Santa María y zonas aledañas 
(Mámbita) se han recolectado tres especies, propias de ambientes de 
borde de bosque y de senderos y árboles de taludes de carretera. 
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CUCURBITACEAE. 

Sicydium Schlecht. 
  

Descripción y diversidad. Plantas trepadoras herbáceas, generalmente 
delicadas. Hojas simples que recuerdan a las de algunas pasifloras y 
zarcillos laterales bífidos. Flores pequeñas dispuestas en panículas 
a veces muy largas con hipanto pistilado corto. Fruto bacciforme, 
subesférico, indehiscente, con 1 sola semilla. Género con 6 especies 
del neotrópico, la mitad en Colombia. 

Hábitat y distribución. En la región de Santa María se ha recolectado 
una especie poco común en ambientes de borde de bosque y bosque 
de galería. 
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CYPERACEAE  9 géneros, 22 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Cyperus L., Eleocharis R. Br., Rhynchospora Vahl.

CYPERACEAE. 

Cyperus L.

Descripción y diversidad. Hierbas perennes o a veces anuales, 
con tallos generalmente trígonos y hojas solo basales, provistas de 
vaina cilíndrica no rasgada. Brácteas de la inflorescencia agrupadas 
en la parte superior del tallo o culmo; inflorescencias en espiguillas 
cilíndricas o comprimidas, agrupadas en umbelas, glomérulos o 
espigas. Perianto ausente, generalmente 3 estambres. Fruto triquetro 
o lenticular. Género con más de 600 especies de zonas tropicales 
y templadas del mundo, a veces segregado en varios géneros 
independientes, criterio no seguido en esta muestra. Al menos 70 
especies están presentes en territorio colombiano. 

Hábitat y distribución. En Santa María se han recolectado 8 
especies, propias de zonas anegadas y abiertas, como bordes de caños 
y depresiones en potreros y caminos, etc. Muchas de las especies 
pueden observarse en los playones del río Batá y en la vía a Mámbita 
y a San Luis de Gaceno.  



115

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

CYPERACEAE. 

Eleocharis R. Br. 

Descripción y diversidad. Hierbas generalmente perennes con tallos 
cilíndricos y hojas con vaina cilíndrica entera, desprovistas de limbo. 
Flores agrupadas en inflorescencias espiciformes, densas, terminales, 
protegidas cada una por una sola bráctea escuamiforme. Fruto en 
aquenio biconvexo o triquetro. Género cosmopolita con unas 200 
especies, de las cuales unas 25 se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se han recolectado 4 
especies, propias de zonas anegadas y abiertas, como bordes de caños 
y depresiones en potreros y caminos, etc. Pueden observarse en los 
playones del río Batá y en la vía a Mámbita. 
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CYPERACEAE. 

Rhynchospora Vahl.

Descripción y diversidad. Hierbas perennes o anuales con tallos 
cilíndricos o trígonos, con hojas provistas de láminas planas o 
acanaladas, con vaina generalmente cerrada (cuando jóvenes). 
Inflorescencias a veces ramosas, con varias brácteas, con espiguillas 
fasciculadas o en corimbos compuestos, cimas o capítulos. Brácteas 
florales escuamiformes. Fruto aquenioides. Género cosmopolita con al 
menos 250 especies, en su mayoría restringidas a las regiones tropicales 
del Nuevo Mundo. Unas 45-50 especies se conocen en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se han recolectado 5 especies, 
propias de zonas abiertas y taludes de carretera. Algunas pueden 
observarse en los playones del río Batá, en la vía a Mámbita y en las 
formaciones con elementos de sabana del Alto de La Burra.  
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DICHAPETALACEAE.  

Tapura Aubl.

Descripción y diversidad. Arbustos con ramas apoyantes o 
escandentes, tallos con abundantes lenticelas y hojas grandes alternas, 
de márgenes ondulados, con indumento blanquecino cuando jóvenes. 
Inflorescencias en glomérulos densamente dispuestos, subsésiles o 
adnados al pecíolo. Flores poco llamativas con sépalos connados 
en la base y pétalos generalmente unidos en tubo. Fruto en drupa 
seca, coriácea, de uno a tres lóculos. Género con unas 30 especies la 
mayoría neotropicales, algunas en África. De Colombia se conocen 
varias especies.

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado una especie 
muy rara en el sector del río Batá y en La Calichana – Alto de La 
Burra.  
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DICHAPETALACEAE 1 género, 1 especie en la flora de Santa María
Géneros tratados: Tapura Aubl.
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ELAEOCARPACEAE.  

Muntingia L.

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos con hojas y tallos 
cubiertos de indumento blanquecino. Hojas alternas dísticas, de 
láminas inequiláteras y margen irregularmente dentado. Inflorescencias 
en pequeños fascículos asociados a las hojas. Flores blancas y frutos 
verdes en baya, que se tornan rojizos al madurar. Género con una sola 
especie muy polimorfa, ampliamente distribuida en América tropical, 
preferentemente en ambientes alterados. Raro en Santa María.

Hábitat y distribución. En Santa María solo se ha visto en algunos 
enclaves en la vía a San Luis de Gaceno - Aguas Calientes.  

ELAEOCARPACEAE  2 géneros, 3 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Muntingia L., Sloanea L.
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ELAEOCARPACEAE.  

Sloanea L.

Descripción y diversidad. Árboles con hojas simples, peciolos con 
pulvínulos, láminas con nerviación pinnada y margen dentado. 
Inflorescencias en dicasios o racimos axilares. Flores apétalas con 
estambres con conectivo frecuentemente extendido más allá de las 
tecas, a modo de arista. Frutos característicos en cápsula leñosa, 
loculicida, generalmente recubiertas de espinas o aguijones y con una 
o varias semillas, acompañadas de arilo carnoso, rojizo o anaranjado. 
Género con unas 160 especies distribuidas principalmente en los 
trópicos de América y Asia. Unas 40 especies se encuentran en 
Colombia y dos de ellas han sido recolectadas en Santa María.

Hábitat y distribución. En Santa María crece en los bosques cercanos 
al ró Garagoa, en relictos en la vía a San Luis de Gaceno y en Aguas 
Calientes, entre otros sectores.  
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ERICACEAE.  

Bejaria Mutis ex L. 

Descripción y diversidad. Arbustos o arbolitos achaparrados con 
hojas alternas, blanquecinas por el envés. Inflorescencias racemosas, 
a menudo glutinosas, con flores blancas o rojizas, de pétalos libres 
o concrescentes en la base. Ovario súpero y fruto capsular. Género 
neotropical con una docena de especies, cuatro de ellas en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se encuentra una especie de 
porte arborescente, con llamativas flores blancas. Es una planta rara 
en la región, encontrada solo en un pequeño sector de La Almenara 
y Cachipay.

ERICACEAE 6 géneros, 7 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Bejaria Mutis ex L.
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ERIOCAULACEAE. 

Paepalanthus Kunth

Descripción y diversidad. Plantas herbáceas de pequeño porte, 
generalmente con hojas basales fasciculadas y ejes más elevados con 
grupos de inflorescencias en capítulo agrupadas en una gran umbela. 
Flores diminutas blanquecinas. Género representado por numerosas 
especies en Colombia, principalmente en las formaciones tipo sabana de 
la Amazonía y Orinoquia y algunas también en los páramos. 

Hábitat y distribución. Planta escasa en Santa María, solo vista en 
algunos sectores del Alto de la Burra, con vegetación tipo sabana 
sobre suelos arenosos

ERIOCAULACEAE 2 géneros, 2 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Paepalanthus Kunth, Tonina Aubl. 



122

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

Fe
rn

án
de

z-
A.

Fe
rn

án
de

z-
A.

ERIOCAULACEAE.  

Tonina Aubl.

Descripción y diversidad. Plantas herbáceas semiacuáticas, de 
pequeño porte, con tallos acostados, ramosos y flexuosos. Hojas 
pequeñas, densamente dispuestas a lo largo de los ejes, que recuerdan 
a las de algunos musgos. Capítulos axilares de flores diminutas. 
Género con una sola especie, ampliamente distribuida en el trópico 
americano. 

Hábitat y distribución. Común en bordes de charcos,  prados anegados 
tanto en la via al Llano, como en formaciones con vegetación tipo 
sabana en el sector de Aguas Calientes. 
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ERYTHROXYLACEAE 1 género, 2 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Erythroxylum L.

ERYTHROXYLACEAE. 

Erythroxylum L.

Descripción y diversidad. Arbolitos o arbustos de hoja perenne 
o caduca. Ramas provistas generalmente de catafilos y estípulas 
escamosas persistentes, con hojas simples, alternas y a menudo 
dísticas y estípulas intrapeciolares. Flores dispuestas en fascículos 
axilares, con pétalos ligulados en la superficie adaxial. Fruto en drupa 
carnosa, rojiza o amarillenta, con un solo pireno rugoso. Género con 
unas 240 especies, la mayoría americanas con algunos representantes 
en Madagascar. En Colombia crecen más de 15 especies.

Hábitat y distribución. En Santa María son frecuentes dos especies 
de arbolitos, tanto en bosque como en potreros y caminos como 
elementos residuales (La Cristalina, Caño Negro, Alto de La Burra). 
Pueden ser utilizados como cerca viva.   
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EUPHORBIACEAE 14 géneros, 21 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Alchornea Sw.

EUPHORBIACEAE. 

Alchornea Sw.

Descripción y diversidad. Arbustos o árboles monoicos o dioicos, 
con hojas simples, alternas, con estípulas y nerviación pinnada o más 
frecuentemente palmeada, con margen aserrado y glándulas conspicuas 
en la base de la lámina. Inflorescencias en espigas, racimos o panículas 
axilares.  Flores unisexuales, las masculinas subsésiles, las femeninas 
frecuentemente pediceladas. Fruto en cápsula dehiscente con solo 
cocos o lóbulos. Género tropical con unas 70-75 especies, en su mayoría 
americanas. En Colombia crece al menos una docena de especies.

Hábitat y distribución. En Santa María se han recolectado tres 
especies tanto en ambiente de bosque conservado como en bosque 
secundario y vegetación residual de potreros y caminos. Comunes en 
todo el territorio.  
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FABACEAE-subfam. Caesalpinioideae.  

Brownea Jacq.
 

Descripción y diversidad. Árboles medianos o pequeños, con 
copas amplias y generalmente ramas patentes o péndulas. Hojas 
alternas, pinnadas con numerosos foliolos acuminados o caudados. 
Inflorescencias terminales en densos racimos o espigas bracteadas, 
vivamente coloreados. Fruto en legumbre de bordes cortantes e 
indumento aterciopelado, con dehiscencia explosiva. Género con unas 
30 especies de América Tropical, con al menos 10 en Colombia.   

Hábitat y distribución. En Santa María y otros sectores del piedemonte 
llanero aledaño se encuentran dos especies, una de ellas endémica 
de esta región.

FABACEAE s.l. 43 géneros, 51 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Brownea Jacq., Centrosema (DC.) Benth, Dioclea Kunth, Machaerium L., 
Vigna Savi  (se indica en cada caso, la sunfamilia a la que están signados).
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FABACEAE-Subfam. Faboideae.  

Centrosema (DC.) Benth. 

Descripción y diversidad.  Plantas generalmente trepadoras, a veces 
con base leñosa, con hojas trifoliadas y flores axilares frecuentemente 
solitarias. Cáliz cortamente campanulado y corola blanca, rosada 
o azulada con estandarte orbicular, emarginado y espolonado por 
encima de la uña; quilla incurvada, unguiculada. Frutos en legumbre 
linear, plana, recubierta en la base por el cáliz y con valvas rostradas. 
Género con 30 especies del trópico americano y con al menos una 
decena de ellas representadas en territorio colombiano.  

Hábitat y distribución. En Santa María se encuentran dos especies de 
hierbas trepadoras, muy frecuentes en los bordes de potreros, taludes 
de carretera y bosquetes de galería, en todo el territorio. 
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FABACEAE-Subfam. Faboideae.  

Dioclea Kunth

Descripción y diversidad. Trepadoras a veces lianoides, con tallos 
correosos y hojas trifoliadas, con estípulas. Flores frecuentemente 
agrupadas en inflorescencias racemosas axilares con flores rosadas 
o moradas. Fruto en legumbre frecuentemente recubierto de pelos. 
Género pantropical con al menos 50 especies, la mayoría americanas. 
Varias de ellas en territorio colombiano.  

Hábitat y distribución. En Santa María se encuentran dos especies de 
lianas con flores rosadas o azuladas, comunes en algunos sectores de la 
vía a Mámbita, La Cristalina, río Garagoa y los márgenes del río Batá. 
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FABACEAE-subfam. Faboideae.  

Machaerium Pers. 

Descripción y diversidad. Árboles, arbustos de ramas colgantes o 
lianas, a menudo con tallos armados, con hojas imparipinnadas y con 
amplias inflorescencias terminales paniculiformes. Fruto en legumbre 
comprimida con semilla basal y alada en posición distal. Género con 
unas 120 especies, la mayoría de América tropical y subtropical. Una 
veintena de especies crece en Colombia y dos han sido registradas de 
Santa María.

Hábitat y distribución. Es frecuente ver estas plantas en los bosques 
de galería y la vegetación residual en taludes de carretera y cercas 
vivas de los potreros en las vías a Mámbita, a San Luis de Gaceno, 
río Batá, Aguas Calientes, Caño Negro y La Cristalina. 
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FABACEAE-Subfam. Faboideae.  

Vigna Savi

Descripción y diversidad. Trepadoras herbáceas o a veces 
grandes lianas, con grandes hojas trifoliadas, con estípulas y 
largas inflorescencias racemosas axilares. Las flores típicamente 
papilionáceas, se caracterizan por presentar una quilla muy 
desarrollada, espiralada, que aloja al estilo en su interior. El fruto es 
una legumbre con bordes aristados, agudos. Género con más de 130 
especies distribuidas en todas las regiones tropicales. Una quincena 
de ellas se encuentra en territorio colombiano.  

Hábitat y distribución. En Santa María se ha localizado una especie 
muy llamativa en el sector de Los Túneles y en el Sendero Ecológico, 
aunque se espera localizarla también en otros sectores del municipio 
(río Batá, vía a Mámbita, y vía a San Luis de Gaceno). 
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GENTIANACEAE.  

Centaurium Hill.

Descripción y diversidad. Pequeñas hierbas anuales o perennes, 
ramosas o no, con tallos endebles y hojas opuestas laxamente 
dispuestas. Inflorescencias amplias, terminales, de tipo cimoso y 
aspecto dicotómico. Flores pequeñas, con corolas asalvilladas, de 
color rosa o blanco. Género con al menos 80 especies de distribución 
subcosmopolita. Dos o tres especies se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado una especie 
en el sector del Sendero Ecológico, en áreas abiertas y también en 
La Calichana.
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GENTIANACEAE 5 géneros, 6 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Centaurium Hill., Irlbachia C. Mart.
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GENTIANACEAE.  

Irlbachia C. Mart.

Descripción y diversidad. Hierbas bianuales o perennes, a veces 
leñosas en la base, ramificadas en las partes superiores. Hojas 
opuestas, a veces connadas e inflorescencias terminales amplias y 
laxas, con ramificación dicotómica. Flores generalmente amarillas. 
Género con unas 20 especies restringidas al neotrópico, varias de 
ellas en Colombia.  

Hábitat y distribución. Una especie es común en Santa María, 
principalmente en aéreas expuestas como los taludes de carretera y 
pendientes arcillosas.
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GESNERIACEAE.  

Chrysothemis Dcne.

Descripción y diversidad. Hierbas terrestres o epífitas, perennes, de 
tallos carnosos, con tubérculos. Hojas opuestas, decurrentes y flores 
numerosas en cimas o umbelas pedunculadas y axilares. Flores con 
cáliz de 5 lobulos unidos formando una cúpula y corola cilíndrica 
con limbo patente. Fruto en cápsula rodeada por el cáliz persistente, 
ovoide o globosa, carnosa, dos valvas. Género con 5-6 especies de 
Centro y Suramérica, dos de ellas en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado una especie 
que es común en cercanías al río Batá y La Cristalina y como planta 
cultivada también en otros sectores del municipio.
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GESNERIACEAE  14 géneros, 18 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Chrysothemis Dcne. , Codonanthe (Mart.) Hanst.,  Corytoplectus Oerst. 
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GESNERIACEAE.  

Codonanthe (Mart.) Hanst.

Descripción y diversidad. Hierbas o pequeñas lianas, generalmente 
epífitas y  péndulas. Con nectarios extraflorales en los nudos y hojas 
opuestas, iguales o subiguales, muy carnosas y glabras. Flores axilares, 
ebracteadas con corola infundibuliforme,  espolonada, generalmente 
blanca o rosada, con 4 estambres. Ovario súpero y fruto una cápsula 
globosa, ovoide, carnosa, bacciforme, tardíamente dehiscente a 
modo de baya. Género con 20-22 especies distribuidas en Centro y 
Sudamérica. Tres especies se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María es una especie común en los 
troncos muertos en los bosques de galería de los ríos Batá y Garagoa. 
También se ha visto en La Almenara y La Calichana.
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GESNERIACEAE.  

Corytoplectus Oerst.

Descripción y diversidad. Hierbas terrestres erectas, con tallos 
y hojas frecuentemente de  colores morados o verde muy oscuro, 
con indumento corto, de aspecto seríceo o aterciopelado y 
con inflorescencias axilares o subterminales, pedunculadas y 
umbeliformes, paucifloras. Corola rojiza o rosada, en forma de bolsa, 
parcialmente encerrada en el cáliz. Género neotropical con 10-12 
especies neotropicales, la mayoría en Sudamérica. 

Hábitat y distribución. Una especie es común en Santa María, 
en zonas umbrosas de bosques bien conservados como los de La 
Almenara y Cachipay y los de La Cristalina.
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HIPPOCASTANACEAE.  

Billia Peyr.

Descripción y diversidad. Árboles grandes, de fuste recto, ramas con 
lenticelas llamativas, hojas opuestas,  trifoliadas, con foliolos sésiles 
y acuminados. Inflorescencias terminales racemosas, paniculiformes, 
con llamativas flores blanco rosadas. Frutos en cápsula dehiscente 
por tres valvas, con 1-3 semillas gruesas y carnosas en su interior. 
Género con dos especies distribuidas en Mesoamérica y Norte de 
Suramérica. Una de ellas se encuentra en Colombia y en zonas 
medias y altas de Santa María. 

Hábitat y distribución. Este árbol maderable se encuentra en algunos 
sectores de Santa María como La Almenara, La Calichana y Caño 
Negro, entre otros. 
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HIPPOCASTANACEAE 1 género, 1 especie en la flora de Santa María
Géneros tratados: Billia Peyr.
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JUNCACEAE  1 género, 2 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Juncus L.

JUNCACEAE. 

Juncus L.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes con tallos 
cilíndricos y hojas glabras con vaina rasgada, desprovistas a veces 
de lámina, generalmente  huecas y septadas transversalmente. 
Inflorescencias en panícula cimosa a veces capituliforme,  de 
flores acompañadas de brácteas. Flores con periantio trímero y 
membranoso. Fruto en cápsula trilocular con numerosas semillas. 
Género cosmopolita con más de 200 especies. Una docena de ellas 
se encuentra en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María son escasos, ya suelen crecer 
más en tierra fría. Se han recolectado dos especies en los playones del 
río Batá, zonas aledañas y en la vía a Mámbita.  
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LAMIACEAE.  

Hyptis Jacq. 

Descripción y diversidad. Plantas herbáceas o arbustivas, 
generalmente aromáticas, con hojas pecioladas, ovadas o lanceoladas, 
de margen dentado. Inflorescencias cimosas generalmente pareadas 
y agrupadas en panículas amplias o espiciformes, o bien en series 
de capítulos axilares. Flores con cáliz, acrescente y ocasionalmente 
zigomorfo en fruto, corola bilabiada con labio inferior trilobulado, 
típicamente recurvado en la antesis con lóbulo medio cucullado. 
Núculas ovoides a veces comprimidas. Género neotropical con 
unas 430 especies, en su mayoría concentradas en Suramérica y con 
algunas naturalizadas en otras zonas tropicales del mundo. Al menos 
40 especies forman parte de la flora de Colombia.

Hábitat y distribución. Nueve especies de ¨mastrantos¨ han sido 
recolectadas en la región de Santa María. Son especialmente 
frecuentes en bordes de potreros, taludes de carreteras, playones de 
ríos y otras zonas abiertas bien iluminadas, en la vertiente al Llano en 
Aguas Calientes, Alto La Burra, vía a Mámbita y San Luis de Gaceno.  
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LAMIACEAE  9 géneros 27 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Hyptis Jacq., Leonotis (Pers.) R. Br., Marsypianthes Mart. ex Benth.,  
Ocimum L., Salvia L. , Scutellaria L. y Stachys L.
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LAMIACEAE .  

Leonotis (Pers.) R. Br. 

Descripción y diversidad. Plantas herbáceas, anuales, de tallos 
erectos y poco ramificados. Las hojas largamente pecioladas, con 
láminas ovadas y margen crenado. Inflorescencia constituida por una 
larga espiga de verticilastros globosos, laxamente dispuestos con cada 
par de hojas reducidas. Flores subsésiles con cáliz tubular bilabiado 
y arqueado, con 5 dientes rematados en espinitas,  corola bilabiada, 
anaranjada, con tubo largo y arqueado. Cáliz fructífero sigmoideo, 
inflado; núculas en forma de cuña, glabrescentes. Género con una 
docena de taxones de África tropical, una de ellas naturalizada en 
América como mala hierba.

Hábitat y distribución. Por lo general crece en zonas abiertas y 
alteradas, como cultivos abandonados, bordes de potreros, terrazas 
fluviales y taludes de carretera. En Santa María es poco frecuente y 
se encuentra en jardines en el casco urbano, y también en la bajada 
al Llano y en la vía a Guateque. Es una planta llamativa, de la que 
pueden elaborarse ramos secos, cuando madura. 
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LAMIACEAE.  

Marsypianthes Mart. ex Benth. 

Descripción y diversidad. Plantas herbáceas anuales o perennes, 
aromáticas, glutinosas, de tallos generalmente acostado-
ascendentes. Hojas ovadas, con margen dentado. Inflorescencias 
axilares capituliformes, subsésiles,  dispuestas por pares a lo largo 
de los tallos. Flores densamente dispuestas, con cáliz sacciforme, 
actinomorfo de cinco dientes amplios y corola morada. Núculas 
amplias comprimidas, de aspecto lenticular, protegidas por un cáliz 
acrescente, muy inflado. Género neotropical con 5 especies, una de 
las cuales se encuentra en Colombia.  

Hábitat y distribución. Crecen en zonas abiertas, a menudo asociada a 
ambientes nitrófilos modificados por el hombre o animales. También 
crece bien en zonas aluviales de los ríos y en bordes de potreros. En 
Santa María es muy frecuente en las playones del río Batá, Garagoa, 
en las vías a Mámbita y a San Luis de Gaceno. En algunos sitios 
considerada planta medicinal para las muelas.  
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LAMIACEAE . 

Ocimum L. 

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes, raramente 
arbustos. Hojas pecioladas, generalmente dentadas. Inflorescencia 
formada por largas espigas de  verticilastros paucifloros, en 
algunas especies inflorescencias paniculiformes. Flores con cáliz 
marcadamente bilabiado, con labio superior entero o subentero y  
labio inferior 4-dentado, con dientes desiguales, a menudo  aristados, 
corola bilabiada, blanca, crema o menos frecuentemente rosada. 
Género pantropical, que crece en zonas bajas y cálidas. De las más 
de 10 especies presentes en Colombia, solo una, que está presente en 
Santa María, es nativa.

Hábitat y distribución. Tres especies vistas en Santa María, en zonas 
ajardinadas. Una de ellas es frecuente en zonas abiertas, como los 
playones aluviales de los ríos Batá y Garagoa y caminos de la vía 
al Llano y del Alto de La Burra. Muy apreciadas sus especies como 
plantas ornamentales, medicinales y como condimentos en cocina. 
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LAMIACEAE. 

Salvia L. 

Descripción y diversidad. Hierbas aromáticas, anuales,  perennes 
o bien arbustos. Hojas pecioladas, frecuentemente ovadas o 
lanceoladas. Inflorescencias formadas por verticilastros multi o 
paucifloros, dispuestos por lo general en largas espigas. Flores con 
cáliz típicamente bilabiado, por lo general comprimido lateralmente, 
con un diente en el labio superior y dos en el inferior, corola azul, 
roja, blanca o rosada, típicamente bilabiada. Estambres dos, cada uno 
con una sola teca. Género con unas 930 especies, 85 de las cuales 
se encuentran en Colombia. En Santa María se han recolectado 6 
especies, dos de ellas cultivadas como plantas ornamentales.

Hábitat y distribución. Las salvias generalmente crecen en zonas abiertas 
y en bordes de bosques y quebradas. En Santa María tenemos una 
especie muy llamativa de flores rojas en la vía a Guateque y Garagoa y en 
un sector de Los Túneles. Otras especies son comunes en los playones 
del río Batá  y en los taludes de carretera de todo el territorio. 
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LAMIACEAE .  

Scutellaria L. 

Descripción y diversidad. Hierbas perennes, con varios tallos que 
parten de la base. Hojas pecioladas, por lo general ampliamente 
ovadas o ovado-lanceoladas. Inflorescencias terminales, espiciformes, 
generalmente alargadas, formadas por series o verticilos. Flores 
con cáliz típicamente corto, truncado y provisto de un pliegue o 
¨escutelo¨, llamativamente acrescente en la fructificación. Corola 
rojo oscuro, anaranjada o morada según las especies. Género con 
unas 300 especies de distribución cosmopolita. Una veintena de 
ellas, todas nativas, crecen en Colombia. Muchas son apreciadas en 
jardinería y otras en medicina popular, especialmente en el pacífico y 
en la Amazonía colombiana.

Hábitat y distribución. Las escutelarias son típicas plantas de 
bosque o de borde de bosque. En Santa María tenemos dos especies 
llamativas que la gente a veces no duda en sembrar en sus jardines. 
Son frecuentes en la vía a Mámbita, vía a San Luis de Gaceno y en 
las playas y terrazas del río Batá.
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LAMIACEAE.  

Stachys L. 

Descripción y diversidad. Plantas herbáceas, a veces con olor 
desagradable, anuales o perennes, con tallos cuadrangulares y 
frecuentemente acostado-ascendentes. Hojas cordadas, pilosas o 
hirsutas y largas inflorescencias espiciformes terminales bracteadas, 
con flores de cáliz regular y corolas bilabiadas blancas o rosadas. 
Género cosmopolita con más de 350 especies, doce de las cuales 
crecen en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María se encuentran dos especies, 
generalmente asociadas a prados húmedos en cunetas y taludes de 
caminos y carreteras. 
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LAURACEAE.  

Endlicheria Nees 

Descripción y diversidad. Árboles de mediano tamaño, aromáticos, 
con hojas alternas e inflorescencias axilares de flores verde-
amarillentas. Frutos con cúpula rojiza llamativa y frutos maduros 
bacciformes, monospermos,  negros y lustrosos. Género con unas 40 
especies de América tropical, algunas de ellas presentes en territorio 
colombiano.  

Hábitat y distribución. En Santa María ha sido localizada una 
especie, en la cuenca del río Batá y en cercanías del río Garagoa, en 
la vía al Llano.
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LAURACEAE 7 géneros, 11 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Endlicheria Nees. y  Persea Mill., 
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LAURACEAE.  

Persea Mill.

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos con hojas alternas, 
cartáceas o coriáceas, ligeramente aromáticas. Flores con los 3 
tépalos exteriores más pequeños que los 3 internos, con estambres 
generalmente con filamentos largos y anteras 4-poradas. Fruto 
bacciforme desprovisto de cúpula. Género con unas 100 especies en 
su mayoría americanas, pero con algunos representantes en Asia. 
Media docena de ellas se encuentran en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María se encuentra una especie 
silvestre frecuente en áreas abiertas y bordes de bosque y otra 
cultivada, el aguacate. 
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LENTIBULARIACEAE. 

Utricularia L.

Descripción y diversidad. Pequeñas hierbas anuales o perennes, 
terrestres, epífitas o acuáticas, según las especies, generalmente 
estoloníferas, y carnívoras provistas de pequeñas bolsas globosas 
ciliadas  con las que atrapan larvas de insectos y protozoarios. 
Hojas arrosetadas, alternas o verticiladas en los estolones, lineares a 
orbiculares. Inflorescencias racemosas o raramente de 1 flor. Corola 
gamopétala y espolonada,  amarilla o lilacina. Fruto en cápsula. 
Género cosmopolita con unas 220 especies, la mayoría de regiones 
tropicales. Unas 26 especies crecen en territorio colombiano, dos de 
ellas en Santa María.  

Hábitat y distribución. Las especies encontradas en Santa María, que 
son poco frecuentes, crecen en las vías al Llano y en La Calichana, 
en esteros, zonas anegadas temporalmente y en taludes rezumantes. 
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LENTIBULARIACEAE 1 género, 2 especies en la flora de Santa María
Género tratado: Utricularia L.,
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LOASACEAE.  

Klaprothia Kunth.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales, ramosas, cubiertas 
de pelos estrigosos blanquecinos. Hojas oblongo-lanceoladas e 
inflorescencias cimosas axilares, de aspecto dicotómico. Flores poco 
llamativas blanco-verdosas con ovario ínfero y fruto en cápsula. 
Género con dos especies herbáceas, ambas en Colombia.  

Hábitat y distribución. La especie localizada en Santa María, es una 
hierba muy frecuente en herbazales temporales asociados a taludes 
de carretera y terrenos móviles aluviales. 
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LOASACEAE 1 género 1 especie en la flora de Santa María
Género tratado: Klaprothia Kunth.,
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LYTHRACEAE. 

Adenaria Kunth. 

Descripción y diversidad. Arbustos o arbolitos de copa amplia 
y hojas opuestas sin estípulas, dísticas, con nerviación pinnada. 
Inflorescencias axilares densas, de flores pequeñas amarillentas. Hojas 
y flores con característicos puntos anaranjados o negruzcos. Fruto 
en cápsula globosa bilocular. Género con dos especies arborescentes, 
ambas presentes en Colombia.  

Hábitat y distribución. La especie localizada en Santa María, es 
común en algunos ambientes de bosque secundario y matorrales 
residuales asociados a caminos y bosques de galería. 
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LYTHRACAE 4 géneros, 6 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Adenaria Kunth., Cuphea P. Browne y Pheria Sparague 
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LYTHRACEAE.  

Cuphea P. Browne.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales, perennes o arbustos, a 
menudo asociados a ambientes palustres o anegados, con hojas opuestas 
e inflorescencias racemosas o espiciformes generalmente terminales. 
Flores zigomorfas con hipanto comprimido y pétalos generalmente 
blancos o rojizos. Género con unas 265 especies restringidas a la región 
neotropical, con más de 25 en territorio colombiano.  

Hábitat y distribución. Tres especies han sido localizadas en Santa 
María, casi siempre asociadas a bordes de ríos y quebradas. Una 
cuarta especie se encuentra cultivada en jardines. 

Fe
rn

án
de

z-
A.

Fe
rn

án
de

z-
A.

Fe
rn

án
de

z-
A.



150

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

LYTHRACEAE.  

Pheria Sprague

Descripción y diversidad. Arbustos con ramas patentes o colgantes 
y hojas opuestas; dísticas, sin estípulas, de láminas verde oscuro y 
nerviación pinnada. Inflorescencias cimosas axilares, de pocas flores, 
estas rojo granate. Fruto en cápsula bilocular, alargada y dehiscente. 
Género con una sola especie de Centroamérica, Colombia y Venezuela.  

Hábitat y distribución. En Santa María, solo ha sido vista en la zona 
de Mámbita y río Garagoa. 
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MALPIGHIACEAE.  

Banisteriopsis C.B. Rob. 

Descripción y diversidad. Bejucos o arbustos de ramas colgantes con 
hojas provistas de glándulas y con estípulas libres, interpeciolares. 
Inflorescencias cimosas, axilares o terminales; flores con pétalos 
amarillos, rosados o blancos, en forma de cuchara. Fruto formado por 
3 sámaras, cada una con un ala grande en posición dorsal y engrosada 
en la margen superior y con alas o crestas más cortas en los costados, 
en algunas especies. Género neotropical con 95 especies, en su mayoría 
sudamericanas. Una docena de especies crece en Colombia.  

Hábitat y distribución. Dos especies, una de flores rosadas y otra 
amarillas, fueron recolectadas en la región de Santa María y 
territorios limítrofes.
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MALPIGHIACEAE 6 géneros, 8 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Banisteriopsis C.B. Rob., Bunchosia Rich. ex Juss., Byrsonima Kunth., 
Stigmaphyllon A. Juss., Tetrapterys Cav. 
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MALPIGHIACEAE. 
Bunchosia Rich ex Juss.

Descripción y diversidad. Arbustos o arbolitos con hojas con 
glándulas impresas en el envés de la lámina y estípulas libres, 
dispuestas sobre el pecíolo. Inflorescencias axilares con aspecto 
racemoso. Flores con cáliz provisto de 8–10 glándulas decurrentes y 
pétalos amarillos o blanquecinos, glabros. Fruto una drupa amarilla o 
rojiza con 2 ó 3 pirenos libres. Género  con ca. 70 especies exclusivas 
del Neotrópico, con una docena en Colombia.  

Hábitat y distribución. Una especie fue recolectada en Santa María 
en el sector de La Cristalina y aledaños. 
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MALPIGHIACEAE.  

Byrsonima Rich ex Juss. 

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos con hojas eglandulares 
y estípulas intrapeciolares y epipeciolares, libres o connadas. 
Inflorescencia en racimo terminal, constituido de cimas parciales. 
Flores con sépalos biglandulares, raramente eglandulares, connados 
hasta el ápice de las glándulas; pétalos amarillos, blancos, o rosados. 
Fruto en drupa, con un hueso trilocular. Género con al menos 120 
especies restringido al neotrópico, siendo la mayoría sudamericanas. 
Al menos 7 especies se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución.  En Santa María fué recolectada una especie 
en la vía a San Luis de Gaceno y Aguas Calientes. 
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MALPIGHIACEAE.  

Stigmaphyllon A. Juss. 

Descripción y diversidad. Bejucos  grandes que alcanzan la copa de 
los árboles, con hojas opuestas, a menudo de base cordada y con 
glándulas en el pecíolo. Inflorescencias cimosas axilares o a veces 
terminales, con flores generalmente amarillas o blanquecinas. Fruto 
constituido por 3 sámaras, cada una con el ala mayor en posición 
dorsal, engrosada en el borde superior y con alitas mucho más cortas 
en los costados. Género con   90 especies de la franja intertropical de 
América, con una 15 especies representadas en Colombia.  

Hábitat y distribución. Dos especies recolectadas en la región de 
Santa María y zonas aledañas en la vía al Llano. Es común una de las 
especies en el sector de La Cristalina y en la vía a Mámbita.
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MALPIGHIACEAE.  

Tetrapterys Cav. 

Descripción y diversidad. Bejucos, raramente arbustos con hojas 
con glándulas y estípulas interpeciolares pequeñas. Inflorescencias 
en umbelas, corimbos o panículas. Flores con cáliz generalmente con 
8 o 10 glándulas y pétalos amarillos o rosados. Fruto de 3 sámaras, 
cada una con las cuatro alas laterales más grandes y el ala dorsal más 
pequeña. Género con 75 especies restringidas a la región neotropical. 
Unas 18 especies se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. Una especie recolectada en Santa María en la 
vertiente al Llano (San Luis de Gaceno y Aguas Calientes).

Fe
rn

án
de

z-
A.

Fe
rn

án
de

z-
A.

Fe
rn

án
de

z-
A.



156

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

MALVACEAE.  

Abelmoschus Medik.

Descripción y diversidad. Hierbas erectas o subarbustos con indumento 
híspido y hojas amplias y lobadas. Flores grandes, axilares con calículo 
de 4–15 piezas caducas y cáliz espatáceo. Corola amarilla con una 
parte morado oscura en el centro de la flor. Cápsula alargada, híspida. 
Semillas numerosas. Género con una docena de especies de Asia, dos 
de ellas introducidas y cultivadas en territorio colombiano.

Hábitat y distribución. La especie vista en Santa María se encuentra 
asociada a jardines y a plantas cultivadas en el casco urbano y en las 
zonas de influencia de las casas de campo. 

Fe
rn

án
de

z-
A.

Fe
rn

án
de

z-
A.

Fe
rn

án
de

z-
A.

MALVACEAE 16 géneros, 22 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Abelmoschus Medik., Abutilon Mill., Anoda Cav., Briquetia Hochreut., 
Gossypium L., Hybiscus L.,  Malachra L.,  Malvastrum A. Gray, Malvaviscus Fabr., Pavonia 
Cav., Peltaea (C. Presl.) Standley, Sida L., Urena L., Wissadula Medik. 
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MALVACEAE.  

Abutilon Mill.

Descripción y diversidad Arbustos o hierbas de tallos fuertes, 
tomentosas o a menudo glandulares. Hojas a menudo cordiformes, a 
veces palmatipartidas. Inflorescencias en panículas, racimos ó umbelas, 
o a veces flores solitarias en las axilas. Flores sin calículo y con pétalos 
amarillos, anaranjados o blanquecinos. Frutos esquizocárpicos, con 
5-30 carpidios, generalmente acuminados y con varias semillas por 
carpidio. Género con 160 especies de distribución pantropical, 15 de 
ellas en Colombia, algunas solo como plantas cultivadas.  

Hábitat y distribución. Tres especies vistas en Santa María, dos de 
ellas asociadas a jardines y a zonas alteradas. Otra es una planta rara 
en la zona del Sendero Ecológico.
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MALVACEAE.  

Anoda Cav.

Descripción y diversidad: Hierbas perennes, generalmente acostado-
ascendentes con tallos híspidos y hojas hastadas o palmatilobadas, 
frecuentemente maculadas en su zona media. Flores solitarias en las 
axilas, largamente pedunculadas y sin calículo. Fruto discoide, con 
10-17 carpidios con espina en el dorso; con una semilla por carpidio. 
Género con 20-25 especies, casi todas mexicanas y escasas en el resto 
de América.

Hábitat y distribución. Una especie es frecuente en Santa María en 
potreros, bordes de cultivos y zonas nitrificadas cerca de los poblados. 

MALVACEAE.  
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Briquetia Hochreut.
Descripción y diversidad.  Subarbustos perennes, erectos, no o 

poco ramosos, con hojas anchamente cordadas y acuminadas. 
Inflorescencia racemosa terminal muy larga con flores pequeñas 
subsésiles, con corolas amarillo anaranjado. Frutos con con 5-7 
carpidios con tres semillas por carpidio. Género con cuatro especies, 
una de ellas en Colombia.  

Hábitat y distribución. La única especie de este género que crece en 
Colombia, es poco frecuente en el país y rara también en Santa María. 
Se ha encontrado en cercanías al río Bata y en la vía a Mámbita. 

MALVACEAE.  
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Gossypium L.
Descripción y diversidad.  Arbustos o a veces arbolitos con hojas 

ovadas o lobadas, generalmente con nectarios en los nervios 
principales del envés. Flores solitarias en las axilas, con calículo de 
3 brácteas y cáliz truncado o 5-dentado, pétalos amarillos a menudo 
con una mancha obscura en la base. Cápsula glabra y punteada, 
3–5-locular. Semillas densamente cubiertas de algodón. Género con 
50 especies de distribución pantropical. Al menos tres especies se 
encuentran en Colombia como plantas cultivadas o asilvestradas. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha visto ocasionalmente 
cultivada una especie como planta de jardín en la vía San Luis de 
Gaceno y a Mámbita.

MALVACEAE.  
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Hybiscus L.
Descripción y diversidad.  Arbustos o subarbustos, generalmente 

pubescentes o híspidos. Hojas con láminas variadas según las especies; 
calículo bien desarrollado, con 8–20 bractéolas, libres o connadas. 
Flores con cáliz 5-lobado, persistente y pétalos generalmente vistosos. 
Cápsula dehiscente, 5-locular con numerosas semillas. Género 
cosmopolita con al menos  200 especies, 20 de ellas se encuentran 
en Colombia. De estas hay al menos 5 especies cultivadas como 
ornamentales o naturalizadas. 

Hábitat y distribución. Tres especies en Santa María, dos de ellas 
frecuentemente cultivadas.

MALVACEAE.  
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Malachra L.
  
Descripción y diversidad.  Hierbas anuales o perennes con 

indumento hispido, urticante y hojas enteras o palmatilobadas. 
Flores subsésiles, agrupadas en cabezuelas bracteadas, axilares o 
terminales, brácteas muy anchas, cordadas. Corola amarilla. Fruto 
en esquizocarpo dehiscente, con 5 carpidios. Género con una decena 
de especies restringidas a América tropical, muchas de ellas asociadas 
a ambientes alterados o sujetos a disturbios. Tres se encuentran en 
Colombia.   

Hábitat y distribución. La especie vista en Santa María es frecuente 
en las cercanías del municipio como planta ruderal, que crece bien 
en ambientes con nitrógeno, como el flanco orientado al río Batá. 

MALVACEAE.  
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Malvastrum A. Gray
   
Descripción y diversidad.  Hierbas perennes o subarbustos, 

frecuentemente acostados, con hojas cortamente pecioladas, ovadas 
o lanceoladas, con margen crenado, e inflorescencias espiciformes 
axilares o terminales, de flores amarillentas, poco llamativas. Frutos 
en esquizocarpo, comprimido apicalmente, con 5-18 carpidios 
indehiscentes. Género con quince especies del nuevo mundo, tres 
de ellas en Colombia.  

Hábitat y distribución Una especie asociada a caminos y taludes ha 
sido observada ocasionalmente en la zona del municipio, cerca de 
ambientes habitados.  

MALVACEAE.  
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Malvaviscus Fabr.
  
Descripción y diversidad. Arbustos o arbolitos ramosos, con hojas 

enteras o lobadas, palmatinervas, a menudo tomentosas. Flores 
generalmente solitarias axilares, con involucro de brácteas filiformes 
y corola de pétalos rojos,  erectos,  poco expandidos en la antesis 
formando un cilindro. Fruto de 5 carpelos, en esquizocarpo carnoso 
o bacciforme. Género con una decena de especies, en su mayoría 
mesoamericanas. Tres se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. Dos especies en Santa María, una silvestre y 
otra cultivada. 

MALVACEAE.  
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Pavonia Cav.
 
Descripción y diversidad. Arbustos o subarbustos con hojas generalmente 

palmatinervas, con flores solitarias o agrupadas, axilares o terminales. 
Flores con involucro o calículo de 8-18 bractéolas, persistente. Flores con 
corola de colores variados según las especies. Fruto en esquizocarpo seco, 
con una semilla por carpidio; carpidios generalmente ornamentados, 
alados, espinosos, etc. Género con unas 255 especies en su gran mayoría 
del trópico americano, con algunos representantes en África. Unas 30 
especies crecen en territorio colombiano.    

Hábitat y distribución. Tres especies han sido recolectadas en Santa 
María, las tres son frecuentes en senderos, taludes y zonas habitadas. 
Sus frutos son dispersados por el hombre y los animales.
MALVACEAE.  
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Peltaea (C. Presl.) Standley 
Descripción y diversidad. Arbustos o subarbustos con hojas 

generalmente palmatinervas. Flores agrupadas en inflorescencias 
capituliformes, acompañadas de amplias brácteas especializadas. 
Flores con involucro o calículo de 8-13 bractéolas espatuladas 
persistentes. Flores amarillas o rosadas. Fruto en esquizocarpo seco, 
sin ornamentación, una semilla por carpidio.
Género neotropical con 15-16 especies, en su mayoría sudamericanas. 
Tres de ellas crecen en Colombia, generalmente asociadas a ambientes 
y vegetación de sabana.  

Hábitat y distribución. La especie recolectada en Santa María es 
relativamente frecuente en la vía a San Luis de Gaceno, a Mámbita 
y Aguas Calientes, donde aparecen muchos elementos propios de las 
sabanas y matorrales llaneros. 

MALVACEAE.  
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Sida L. 
Descripción y diversidad. Hierbas perennes o mas frecuentemente 

subarbustos erectos o acostados, ramosos o no, con hojas 
frecuentemente ovadas o lanceoladas, ocasionalmente con base 
cordada. Flores en inflorescencias variadas axilares o terminales, 
desprovistas de calículo. Fruto en esquizocarpo, con carpidios 
indehiscentes, con ornamentación reticulada por los flancos y con 
una sola semilla. Género con unas 110 especies distribuidas en todos 
los trópicos. En Colombia se encuentran 25 especies, casi siempre 
asociadas a ambientes alterados.  

Hábitat y distribución. Tres especies han sido recolectadas en Santa 
María, siendo muy comunes en potreros, caminos y casco urbano. 

MALVACEAE.  
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Urena L. 
Descripción y diversidad. Arbustos pequeños, generalmente ramosos, 

con hojas variadamente lobadas o recortadas, con nerviación 
palmeada. Flores solitarias o en pequeños grupos axilares, con 
calículo de 5 lóbulos, flores poco llamativas, rosadas. Esquizocarpo 
de 5 carpidios, tomentoso y con espinas gloquidiadas. Carpidios 
indehiscentes. Género pantropical con media docena de especies, 
una de ellas, muy variable,  crece en territorio colombiano.  

Hábitat y distribución. En Santa María es una hierba o arbustillo 
frecuente en bordes de caminos, carreteras, potreros y  zonas 
aluviales. 

MALVACEAE.  
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Wissadula Medik. 
Descripción y diversidad. Arbustillos erectos, a veces ramosos, 

generalmente con indumento marrón, pajizo o lepidoto. Hojas a 
menudo estrechamente cordiformes y acuminadas o caudadas. 
Inflorescencias amplias y laxas, terminales. Fruto en esquizocarpo, 
con 3-6 carpidios bilobados. Dehiscencia de los carpidios septicida 
incompleta. Género con 25 especies distribuido tanto en América 
como en África. En Colombia crecen 6 especies.  

Hábitat y distribución. La especie recolectada en Santa María, es 
común en bordes de caminos y potreros, principalmente en Aguas 
Calientes, y en las vías que se dirigen al Llano (San Luis y Mámbita).
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MARCGRVIACEAE.  

Marcgravia L. 

Descripción y diversidad. Bejucos y tallos colgantes. Hojas dísticas, 
marcadamente dimorfas, las de los tallos estériles y trepadores, 
orbiculares; las de los tallos fértiles y patentes, mucho más grandes, 
2 o más veces más largas que anchas. Inflorescencias umbeladas 
con flores tetrámeras, con nectarios bien desarrollados en las flores 
centrales. Género con unas 60 especies de los bosques húmedos 
neotropicales. En Colombia hay una 8-10 especies.

Hábitat y distribución. La especie recolectada en Santa María es muy 
poco frecuente se ha localizado en Los Túneles, La Cristalina y Caño 
Negro.
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MARCGRAVIACEAE 3 géneros, 4 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Marcgravia L. 
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MELASTOMATACEAE.  

Meriania Sw.

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos con hojas glabrescentes 
y lustrosas, curvinervias, con inflorescencias cimosas paucifloras, 
terminales. Flores con 5-6 piezas por verticilo y corolas púrpura-
rosadas o a veces rojizas. Fruto en cápsula con 5-6 valvas y semillas 
numerosas. Género con unas 80 especies de Centro y Sudamérica, 
una cuarta parte de ellas nativas de Colombia.  

Hábitat y distribución. La especie localizada en Santa María, esta 
presente en algunos sectores como La Calichana y Caño Negro y en 
zonas aledañas a Mámbita. 
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MELASTOMATACEAE 18 géneros, 27 especies en la flora de 
Santa María
Géneros tratados: Meriania Sw.
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MELIACEAE. 

Guarea F. Allam. ex L.

Descripción y diversidad. Árboles perennifolios, con indumento de 
tricomas simples. Hojas pinnadas con una yema terminal presentando 
crecimiento indeterminado. Flores con 4 pétalos valvados y 
estambres completamente unidos formando un tubo cilíndrico. 
Fruto en cápsula loculicida, 2–8-valvada. Semillas rodeadas por una 
sarcotesta carnosa, roja o anaranjada. Género con una 45-50 especies, 
la mayoría de América tropical, con escasos representantes en África 
tropical. Una decena de especies se encuentra en Colombia.

Hábitat y distribución. Se ha recolectado una especie de este género 
en Santa María en relictos de bosque en La Cristalina, La Almenara-
Cachipay y en cabeceras del río Batá.    
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MELIACEAE  3 géneros, 3 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Guarea F. Allam. ex L., Trichilia P. Browne.  



173

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

MELIACEAE. 

Trichilia P. Browne

Descripción y diversidad. Árboles deciduos o perennifolios, con 
hojas pinnadas o trifolioladas. Flores  4–5-meras, con pétalos libres 
o parcialmente connados, filamentos parcial o completamente 
connados formando un tubo estaminal cortamente cilíndrico. Fruto 
en cápsula loculicida, que se abre por 2–3 valvas, semillas carnosas, 
parcial o completamente rodeadas de una formación ariloide.  Género 
con 75-80 especies de América tropical, con algunos representantes 
en los trópicos del Viejo Mundo. Una docena de especies se encuentra 
en Colombia.

Hábitat y distribución. Se ha recolectado una especie de este género en 
la vía a San Luis de Gaceno y en cercanías de los ríos Garagoa y Batá.    
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MORACEAE. 

Ficus L.

Descripción y diversidad. Árboles a veces de gran porte, con látex 
blanco, que inician frecuentemente como epifitos estranguladores 
y acaban presentando un tronco autónomo que rodea al árbol 
hospedero.  Hojas alternas con estípulas envolventes,  deciduas, que 
dejan cicatrices anulares alrededor del tallo. Inflorescencias en sicono 
o higo con 2 ó 3 brácteas subyacentes, flores pequeñas, numerosas, 
dispuestas en las paredes internas del higo. Los frutos son aquenios 
pequeños, que tapizan el receptáculo, el cual se torna suculento y 
jugoso.  Género pantropical con mas de 820 especies, de las que al 
menos 90 se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. Cuatro especies han sido vistas o recolectadas 
en Santa María, tanto en áreas de bosque conservado (La Cristalina, 
La Almenara), como en otras mas alteradas en la vía al Llano y en la 
cuenca del río Batá.
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MORACEAE  4 géneros, 9 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Ficus L.  
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NYCTAGINACEAE. 

Neea Ruiz & Pav.

Descripción y diversidad. Árboles pequeños o arbustos  con hojas 
simples, de margen entero, opuestas, de color verde pálido, quebradizas 
y glabras. Presentan inflorescencias cimosas, ramosas, de aspecto 
dicotómico, a menudo compactas. Las flores verdosas o amarillentas, 
son gamosépalas de ovario súpero. El fruto con aspecto de baya, 
está rodeado por la cúpula calicina que se vuelve carnosa. Género 
neotropical con unas 80 especies, que se distribuyen desde México 
hasta Argentina, de las que al menos 7 se encuentran en Colombia.

Hábitat y distribución. La especie localizada en Santa María, se 
encuentra es la vía a La Cristalina, Caño Negro y también es 
frecuente en la vía al Llano en el sector del río Garagoa. 
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NYCTAGINACEAE  4 géneros, 5 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Neea Ruiz & Pav.
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OLEACEAE. 

Chionanthus L. 

Descripción y diversidad. Arbolitos o arbustos, ramosos, general-
mente perennifolios con hojas opuestas, simples, de márgenes 
enteros o dentados y con pecíolos llamativamente engrosados en 
la mitad inferior. Inflorescencias cimosas o paniculadas, a menudo 
paucifloras, terminales o axilares. Flores con corola blanquecina 
o amarillenta con tubo muy corto y lóbulos (4), generalmente 
divididos hasta la base; dos estambres. El fruto es una drupa, rojiza 
o morado-negra en la madurez, con 1 semilla. Género con unas 100 
especies principalmente pantropicales, con algunos representantes 
holárticos. 5 especies se encuentran en Colombia.

Hábitat y distribución. La especie localizada en Santa María, 
es  muy rara y ha sido vista en el sector de La Cristalina - Caño 
Negro. También está presente en otros sectores del piedemonte de la 
Cordillera Oriental.
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OLEACEAE  1 género, 1 especie en la flora de Santa María
Géneros tratados: Chionanthus L. 
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ORCHIDACEAE.  

Campilocentrum Benth.

Descripción y diversidad. Plantas epífitas, generalmente pequeñas 
o medianas, tallo a menudo alargado y con hojas dísticas, con raíces 
adventicias muy conspicuas a lo largo del tallo. Inflorescencias 
laterales, espigas o racimos con pequeñas flores blancas o de color 
crema. El labelo presenta un espolón basal característico. Género con 
algo mas de 60 especies propias de la franja intertropical americana, 
de las que 5 se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María solo se ha localizado una 
especie epífita,  que se observa rara vez en el sector de La Calichana 
y en la vía a San Luis de Gaceno 
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ORCHIDACEAE  33 géneros, 45 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Campilocentrum Benth., Dichaea J. Lindl., Elleanthus Presl., Epidendrum 
L., Habenaria Ruiz & Pav. Ionopsis Kunth, Isochylus R. Br., Platythelys Garay, Polystachya 
Hook., Psychopsis Raf. y Telipogon
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ORCHIDACEAE.  

Dichaea J. Lindl. 

Descripción y diversidad. Plantas epífitas, pequeñas, generalmente 
con tallos colgantes y hojas dísticas. Inflorescencias axilares unifloras. 
Flores pequeñas de aspecto globoso, con labelo lobado-anguloso. 
Fruto frecuentemente erizado-equinado. Género americano que 
agrupa a unas 100 especies de la franja tropical. Unas 37 especies se 
encuentran en Colombia.   

Hábitat y distribución. Solo una especie epífita ha sido observada 
con alguna frecuencia en Santa María, en La Cristalina, la vía a 
Mámbita y los Túneles. 
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ORCHIDACEAE.  

Elleanthus Presl.

Descripción y diversidad. Plantas terrestres o epífitas, medianas 
o grandes, con abundantes hojas caulinares. Flores terminales, 
generalmente agrupadas en espigas mas o menos densas, y 
acompañadas de brácteas. Flores poco abiertas, rojas, rosadas, 
anaranjadas o blancas, con labelo cóncavo. Género restringido a 
América tropical, que agrupa a 72 especies de las que unas 50 han 
sido registradas en Colombia.    

Hábitat y distribución. En Santa María se encontró una rara 
especie, aparentemente no descrita. Es una planta terrestre con 
inflorescencias capituliformes, solo ha sido observada en el sector de 
Los Tuneles y del Sendero Ecológico.
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ORCHIDACEAE. 

Epidendrum L.

Descripción y diversidad. Plantas epífitas, terrestres o litofitas 
de mediano tamaño. Hojas generalmente dísticas y rígidas e 
inflorescencias terminales de tipo espiga o racimo a veces compuesto. 
Flores muy variadas en tamaño y color según las especies. Labelo 
unido en la base a la zona ventral de la columna. Género enorme con 
unas 2000 especies de América tropical y subtropical, de las que una 
210 se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María han sido recolectadas 4 
especies, la mayoría terrestres. Un par de ellas son frecuentes en 
taludes arcillosos sobre suelos rojos, donde crecen junto con otras 
plantas frecuentes en ambientes de sabana. 
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ORCHIDACEAE.  

Habenaria Ruiz & Pav.

Descripción y diversidad.  Plantas terrestres con raíces tuberoso 
fasciculadas y tallos herbáceos. Inflorescencias en espigas terminales 
foliosas, con flores y brácteas  densamente dispuestas. Flores blancas o 
verdosas, espolonadas, conspicuas o poco llamativas, según las especies. 
Género con al menos 620 especies de zonas tropicales y subtropicales 
del mundo. Unas 34 especies se encuentran en Colombia.    

Hábitat y distribución. En Santa María han sido recolectadas dos 
especies, que crecen o bien en taludes arcillosos de zonas alteradas 
o en zonas herbosas. Se encuentran por todo el territorio y son muy 
frecuentes en la vía a Mámbita y al Llano. 
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ORCHIDACEAE.  

Ionopsis Kunth.

Descripción y diversidad. Plantas epífitas, pequeñas, con hojas 
basales, pseudobulbos y tallos colgantes. Inflorescencias en racimo 
compuesto, largamente pedunculado. Flores pequeñas o medianas, 
de color lila, con labelo muy amplio. Género con 3-4 especies de 
América tropical. Dos de ellas se encuentran en Colombia.  

Hábitat y distribución. Planta propia de zonas bajas y abiertas, que 
es rara en Santa María, y ocasional en la vía a San Luis de Gaceno, 
creciendo en bosques de galería.
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ORCHIDACEAE. 

Isochylus R. Br.

Descripción y diversidad. Plantas epífitas con tallos colgantes y con 
hojas dísticas, generalmente estrechas y dispersas a lo largo del tallo. 
Inflorescencias terminales en espigas con flores sésiles dispuestas de 
modo compacto. Flores pequeñas, tubulares, con labelo unido a la 
columna por una uña. Género con una decena de especies distribuidas 
solo en el neotrópico, tres de ellas presentes en territorio colombiano.  

Hábitat y distribución.  En Santa María se ha observado una sola 
especie muy llamativa, epífita, de hermosas flores rosadas, colgantes, 
dispuestas en espigas compactas. Vista en La Calichana, Alto de la 
Burra y Aguas Calientes. Valor ornamental. 
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ORCHIDACEAE.  

Platythelys Garay.

Descripción y diversidad. Plantas terrestres de pequeño tamaño, 
erectas, con hojas sésiles o cortamente pecioladas distribuidas a lo 
largo del tallo, a menudo con limbos maculados o variegados. Espigas 
cortas terminales de flores blancas o blanco verdosas con lóbulos de 
la corola poco expandidos y labelo cortamente espolonado. Género 
con 14 especies de distribución neotropical, cuatro de ellas presentes 
en Colombia. Algunas tratadas dentro del género cercano Aspidogyne 
Garay, según los autores. 

Hábitat y distribución. Dos especies localizadas en Santa María, en 
ambientes sombríos y húmedos, de suelo de bosque. Solo vistas en 
los bosques encajonados asociados a la parte alta del río Batá, cerca 
del municipio. 
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ORCHIDACEAE.  

Polystachya Hook.

Descripción y diversidad. Plantas epífitas, que ocasionalmente se ven 
en ramas muertas caídas, con pseudobulbo y dos o tres hojas asociadas. 
Inflorescencias terminales en panículas espiciformes, densas, provistas 
de flores amarillas pequeñas y poco llamativas. Género con unas 150 
especies, en su mayoría del paleotrópico, con algunos representantes 
en América. Cinco especies se encuentran en Colombia.  

Hábitat y distribución. La especie vista en Santa María es frecuente 
en árboles de borde de caminos y potreros en ambientes bien 
iluminados, como la vía a San Luis de Gaceno, Aguas Calientes, vía 
a La Cristalina y vía Mámbita.
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ORCHIDACEAE.  

Psychopsis Raf. 

Descripción y diversidad. Epífitas con pseudobulbos pequeños, 
comprimidos, y estriados, que terminan en una sola hoja coriácea, 
manchada, de limbo lanceolado. La inflorescencia, única, nace de 
la base del pseudobulbo, muy larga, de pedúnculo erecto de hasta 
1 m, con una sola flor terminal muy llamativa, con aspecto de 
mariposa, de colores dorados y amarillentos. Cuando se cae la flor, 
suele desarrollarse sucesivamente uno o mas botones a lo largo del 
año. Género con 4 especies del trópico americano. Aunque solo se 
han indicado dos especies de Colombia, la que  se presenta en esta 
guía, representa el primer registro de una tercera especie, afín a P. 
versteegiana. 

Hábitat y distribución. Esta rara especie ha sido vista (escasa) en 
la región de Santa María. Por tratarse de una especie ampliamente 
solicitada por los coleccionistas, no se indican más detalles sobre su 
localización y hábitat. Se recomienda la estricta  protección  de esta 
especie para evitar su desaparición.
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ORCHIDACEAE.  

Telipogon Kunth.

Descripción y diversidad. Plantas epífitas o terrestres. Medianas o 
pequeñas, con tallos cortos y hojas carnosas. Inflorescencia terminal 
con una o varias flores llamativas. Pétalos mucho más grandes y 
vistosos que los sépalos, provistos de nervaduras y bandas marcadas. 
Columna provista generalmente de pelos largos que recuerdan al 
abdomen de los dípteros taquínidos. Género con más de 120 especies, 
de las que al menos 35 se encuentran en Colombia.  

Hábitat y distribución. Una especie epífita que crece en ambientes 
temporalmente nublados, que fue recolectada en zonas altas de Santa 
María hace ya más de 50 años, no ha vuelto ser localizada.
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PHYTOLACCACEAE 3 géneros, 4 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Phytolacca L. y Trichostigma A. Rich.

PHYTOLACCACEAE. 

Phytolacca L.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales, perennes o arbustos, 
por lo general suculentos. Hojas elípticas o estrechamente ovadas e 
inflorescencias racemosas muy alargadas y por lo general vivamente 
coloreadas. Flores 5 sépalos y un número mayor de estambres y carpelos 
(hasta 20-22) . Fruto una baya. Género con unas 25 especies distribuidas 
en todos los trópicos y subtrópicos. Cinco especies en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María son frecuentes dos especies, 
siempre asociadas a ambientes de disturbio y a sustratos con nitrógeno, 
como los taludes y caminos, zonas  habitadas y ocasionalmente en 
claros de bosque.  
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PHYTOLACCACEAE. 

Trichostigma A. Rich. 

Descripción y diversidad. Arbustos más o menos suculentos, 
generalmente con ramas apoyantes o escandentes. Hojas ovadas a 
elípticas de margen entero e inflorescencias racemosas, con flores 
con periantio blanco-verdoso, que se torna rojo-morado en el fruto. 
Ovario súpero, unilocular y fruto una drupa globosa, morado-
negruzca. Género con 3 especies, 2 de ellas en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María es muy escasa una especie 
asociada a claros de bosque y zonas de derrumbe. Se ha observado 
solo en la región de La Almenar-Cachipay. 
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PIPERACEAE  3 géneros, 12 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Piper L. y Peperomia Ruiz & Pav.

PIPERACEAE.  

Peperomia Ruiz & Pav.  

Descripción y diversidad. Hierbas epífitas o terrestres, a veces 
trepadoras. Hojas alternas, opuestas o verticiladas, con láminas 
enteras, en ocasiones peltadas; pecioladas a sésiles. Inflorescencias 
solitarias, axilares o terminales, o compuestas formando umbelas, 
panículas o racimos. Espigas erectas o raramente péndulas. Flores 
laxamente agrupadas sobre el raquis sin formar bandas alrededor 
de la espiga, sésiles o pediceladas. Fruto drupaceo cilíndrico con un 
pericarpio víscoso y a menudo verrugoso. Género pantropical con 
1200 especies, en su mayoría americanas. En Colombia se encuentran 
al menos 250 especies, ocho de ellas en Santa María.

Hábitat y distribución En todo el territorio hay especies epífitas muy 
comunes en ambientes sombríos de bosque y otras que crecen bien 
en madera muerta y en taludes arcillosos o rocosos , en ambientes 
mas expuestos.  
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PIPERACEAE. 

Piper L.

Descripción y diversidad. Arbustos terrestres o trepadores, a veces 
árboles pequeños; tallos con aspecto articulado y nudos engrosados. 
Hojas alternas, enteras palmatinervias o pinnatinervias. Inflorescen-
cias terminales, opuestas a las hojas y solitarias, raramente axilares, de 
eje carnoso tipo espádice, con flores sesiles diminutas. Fruto drupáceo. 
Género con unas 1500 especies, la mayoría del trópico americano. Mas 
de 200 especies se encuentran en Colombia.

Hábitat y distribución En Santa María se han localizado hasta la 
fecha cinco especies, comunes en ambientes de borde de bosque y 
alguna de ellas adaptada a ambientes alterados: caminos, derrumbes, 
potreros, etc.  
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POACEAE  26 géneros, 38 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Andropogon L., Oplismenus P. Beauv., Pennisetum Rich., Setaria P. Beauv.

POACEAE.

Andropogon L.

Descripción y diversidad. Hierbas generalmente perennes, cespitosas, 
con tallos ramificados desde los nudos medios y superiores. Hojas con 
vainas redondeadas y lígula membranosa, a veces ciliada y láminas 
lineares. Inflorescencia en panícula compuesta, generalmente constituida 
por inflorescencias básicas de pares de racimos o varios racimos digitados. 
Espiguillas pareadas, las 2 espiguillas y 1 entrenudo del raquis caedizos 
como una unidad.  Género con al menos 100 especies en su mayoría de 
zonas tropicales. Una decena de especies en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María se han recolectado dos 
especies propias de áreas abiertas y alteradas, cerca de caminos y 
potreros. Es común una de ellas en La Calichana y Aguas Calientes.  
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POACEAE.

Oplismenus L.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o a veces perennes, 
ramosas, con tallos acostado ascendentes. Hojas con lígula membranosa 
y ciliada y láminas cortas oval-lanceoladas. Inflorescencias en 
panículas terminales, pilosas, de racimos cortos, espiciformes, de 
aspecto unilateral. Espiguillas con flores aristadas, aristas conspicuas, 
morado-rojizas. Género con una docena de especies propias de zonas 
tropicales del mundo. Dos o tres especies en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María se ha localizado una especie 
asociada a ambientes húmedos aluviales, cerca de ríos y aguas 
temporales. Recolectada en el río Batá y en la vía a Mámbita.  
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POACEAE.  

Pennisetum Rich. 

Descripción y diversidad. Hierbas perennes, a  menudo rizomatosas, 
con tallos erectos o acostado-ascendentes. Hojas con lígula ciliada 
o membranoso-ciliada y láminas lineares. Inflorescencia en espiga 
cilíndrica densa de fascículos setosos, en la madurez caducos, con 
1–4 espiguillas. Género con unas 80 especies de zonas tropicales. Al 
menos cinco especies en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María se ha localizado una especie 
asociada a ambientes aluviales, y terrenos húmedos con vegetación 
secundaria  heliófila. Recolectada en senderos de La Calichana, en 
el río Batá y en Aguas Calientes.  
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POACEAE. 

Setaria P. Beauv.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o más frecuentemente 
perennes, cespitosas. Hojas con vainas redondeadas o aquilladas, 
con lígula membranosa y láminas lineares o lanceoladas, aplanadas 
o plegadas longitudinalmente. Inflorescencia en panícula cilíndrica, 
densa o en algunas especies abierta. Espiguillas con 1 o más cerdas 
subyacentes, espiguillas comprimidas dorsalmente. Género con 125-
130 especies tanto de zonas templadas como tropicales. Una docena 
de especies se encuentra en Colombia.

Hábitat y distribución. Solo una especie atípica y de gran porte y 
láminas finamente asurcado-plegadas se ha visto en Santa María, en 
la vía a Mámbita y también en la vía a San Luis de Gaceno.  
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POLYGALACEAE  3 géneros, 6 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Monnina Ruiz & Pav., Polygala L. y Securidaca L. 

POLYGALACEAE. 

Monnina Ruiz & Pav.

Descripción y diversidad. Arbustos o arbustillos, a veces con ramas 
apoyantes, con hojas alternas e inflorescencias características en 
racimo o panícula. Flores zigomorfas con sépalos libres y corola 
de aspecto papilionáceo y con 6-8 estambres y ovario 1–2-locular. 
Fruto en drupa jugosa  bien seco e indehiscente. Género americano 
con unas 165 especies, en su mayoría propias de las montañas de 
Sudamérica y con unas 25 en territorio colombiano. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado una sola especie, 
generalmente por encima de los 900-1000 m, en zonas sombrías, en La 
Calichana, Cachipay, La Almenara y Alto de La Burra.  
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POLYGALACEAE. 

Polygala L.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales, perennes, arbustillos o a 
veces árboles con hojas alternas o verticiladas e inflorescencia general-
mente en racimo simple terminal. Flores zigomorfas con sépalos 
libres o los 2 inferiores unidos y corola  con alas bien desarrolladas y 
petaloides. Fruto en cápsula, generalmente escotada o emarginada. 
Semillas con testa negra e hirsuta. Género subcosmopolita con unas 
510 especies, de las cuales unas 30 se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se han recolectado cuatro 
especies, propias de senderos de bosque y zonas abiertas con pastos, 
así en La Almenara-Cachipay, La Calichana y Las Antenas.  
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POLYGALACEAE.  

Securidaca L. 

Descripción y diversidad. Arbustos escandentes o bejucos con 
hojas alternas, dísticas; con glándulas presentes en la zona estipular 
e inflorescencia racemosa o paniculada axilar o terminal. Flores 
zigomorfas con sépalos libres y corolas con alas bien desarrolladas y 
petaloides. Fruto indehiscente en sámara con un ala abaxial grande, 
oblicua. Semilla globosa y glabra. Género pantropical con 70 especies, 
la gran mayoría del trópico americano. En Colombia crecen 10 
especies. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado una 
especie, aparentemente escasa, en enclaves protegidos y soleados de 
la cuenca del río Batá.  
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POLYGONACEAE  5 géneros, 7 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Persicaria Miller, Polygonum L. y Triplaris Loefl. ex L. 

POLYGONACEAE. 

Persicaria Miller

Descripción y diversidad. Hierbas generalmente de tallos acostados 
o ascendentes con hojas alternas, enteras y con estípulas cilíndricas 
y membranáceas tipo ócrea. Con inflorescencias generalmente 
capituliformes o en espigas cortas y densas, con pedicelos articulados. 
Flores con 5  tépalos coloreados. Fruto en aquenio envuelto en los lóbulos 
del perianto, generalmente trígono y lustroso. Género de distribución 
subcosmopolita con unas 150 especies, cuatro de ellas presentes (a 
veces como especies naturalizadas) en territorio colombiano. 

Hábitat y distribución. En Santa María son frecuentes dos especies 
exóticas ligeramente invasoras, en zonas disturbadas cercanas a la 
población y en los derrubios inestables asociados al río Batá.  
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POLYGONACEAE.  

Polygonum L. 

Descripción y diversidad. Hierbas erectas, acostadas o a veces de 
tallos flotantes enraizados con hojas alternas, enteras, lanceoladas o 
estrechamente lanceoladas, con estípulas cilíndricas, membranáceas, 
ciliadas (tipo ócrea). Con inflorescencias generalmente espiciformes, 
a veces agrupadas en panículas de espigas. Flores con 5  tépalos 
coloreados. Fruto en aquenio envuelto en los lóbulos del perianto, 
generalmente aplastado o trígono, negro y lustroso. Género de 
distribución cosmopolita con más de 120 especies. Al menos 10 se 
encuentran en Colombia (algunas naturalizadas). 

Hábitat y distribución. En Santa María han sido recolectadas dos 
especies, asociadas siempre a ambientes acuáticos y a bordes de río, 
en Aguas Calientes, vía a Mámbita y en zonas cercanas a la población 
y al río Batá.  
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POLYGONACEAE. 

Triplaris Loefl. ex L.

Descripción y diversidad. Árboles o arbolitos con ramas jóvenes 
huecas asociadas con hormigas, con tallos rojizos y con hojas ovado-
elípticas, cartáceas, estrigosas y ócreas generalmente persistentes. 
Inflorescencias estaminadas espiciformes o paniculiformes e 
inflorescencias pistiladas en racimos compactos. Flores femeninas 
con 3 estilos y perianto persistente. Fruto en aquenio rodeado por el 
periantio, largamente alado, aquenio ovado y trígono, generalmente 
oscuro y lustroso. Género neotropical con 25 especies de Centro y 
Suramérica. Tres especies se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María es muy común una especie 
de “palosanto” asociada a bosques de galería y bosques secundarios 
sobre suelos semianegados. Puede observarse con facilidad en la vía a 
La Cristalina y en las cuencas de los ríos Batá, Garagoa y Lengupá.   
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PRIMULACEAE  1 género, 3 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Anagallis L.  

PRIMULACEAE.  

Anagallis L. 

Descripción y diversidad. Hierbas pequeñas anuales o perennes, 
acostadas o ascendentes, a veces ramosas, con hojas alternas, opuestas 
o verticiladas, simples y enteras; a menudo sésiles o subsésiles. 
Inflorescencias típicamente racemosas, terminales o bien  flores 
solitarias axilares. Flores tetra-hexámeras, gamopétalas, de ovario 
súpero. Fruto en cápsula con dehiscencia transversal (pixidio), con 
numerosas semillas. Género con unas 30 especies euroasiáticas y 
africanas. Cuatro especies se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. Aunque generalmente pasan desapercibidas 
por su pequeño tamaño, en Santa María se encuentran tres especies, 
asociadas a ambientes alterados, senderos de bosque y derrubios 
aluviales. Son muy comunes en los senderos de La Almenara, 
Sendero Ecológico, vía a Mámbita y casco urbano.  
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RHAMNACEAE 2 géneros, 3 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Gouania Jacq.  

RHAMNACEAE. 

Gouania Jacq. 

Descripción y diversidad. Lianas o arbustos con ramas trepadoras o 
escandentes, con zarcillos enrollados en un solo plano. Hojas alternas, 
con láminas generalmente aserradas o crenadas. Inflorescencias en 
cimas pequeñas agrupadas en amplios tirsos o panículas de tirsos, 
generalmente terminales en las ramas. Flores pequeñas con 5 
sépalos persistentes, 5 pétalos unguiculados y ovario 3-locular. Fruto 
samaroide, seco, con tres alas, raramente reducidas a aristas. Género 
con unas 35-40 especies del trópico americano, de las que una decena 
se encuentra en Colombia.  

Hábitat y distribución. Dos especies se han  localizado en Santa 
María, una de ellas de hojas suavemente pilosas es muy común en 
bordes de bosque, senderos y cercas vivas de potreros.  
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RUBIACEAE  34 géneros, 49 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Arachnothryx Panch., Coccocypselum P. Browne, Cosmibuena Ruiz & Pav., 
Duroia L. f., Guettarda L., Isertia Schreb., Manettia Mutis ex L., Oldelandia L., Pentagonia 
Benth., Sabicea Aubl., Spermacoce L. 

RUBIACEAE.  

Arachnothyx Planch.

Descripción y diversidad. Arbustos o árboles pequeños con 
indumento blanquecino característico, en sus hojas y ramas y 
estipulas conspicuas, persistentes. Hojas ovadas o elípticas. Flores 
con corola asalvillada y fruto en cápsula septicida con numerosas 
semillas. Género con 90 especies del trópico y subtrópico americano. 
En Colombia crecen 13-15 especies. 

Hábitat y distribución. En Santa María es común una especie que 
presenta inflorescencias rosadas y por su porte debería ser tenida en 
cuenta como planta ornamental para parques y avenidas. Es fácil 
observarla en las estribaciones del río Batá y en la vía a Mámbita. 
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RUBIACEAE.

Coccocypselum P. Browne 

Descripción y diversidad. Hierbas acostadas, a menudo con pilosidad 
blanquecina, con hojas opuestas, subsésiles y estípulas persistentes. 
Inflorescencias terminales o axilares, capitadas, bracteadas, con 
flores tetrámeras, de corola azul. Fruto en baya elipsoide, esponjosa, 
hueca, azul celeste. Género neotropical con unas 20-25 especies, de 
las que al menos 8 se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado un par de 
especies que crecen en ambientes húmedos, como los bosques de 
galería. Es fácil observarla en las cuencas de los ríos Batá, Garagoa, 
La Cristalina y La Almenara. 
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RUBIACEAE.

Cosmibuena Ruiz & Pav.

Descripción y diversidad. Arbustos, lianas o arbolitos suculentos, a 
menudo epífitos y glabros. Hojas opuestas, coriáceas con estípulas 
interpeciolares oblanceoladas redondeadas, caducas. Inflorescencias 
en cimas terminales de flores con brácteas reducidas o ausentes; 
corola hipocrateriforme, glabra, blanca, 5-lobada. Fruto en cápsula 
cilíndrica, subleñosa, con dehiscencia septicida. Género neotropical 
con cuatro especies, de las que 2 se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado en un par de 
localidades en el sector de Cachipay-Calichana y en Aguas Calientes. 
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RUBIACEAE.

Duroia L. f.

Descripción y diversidad. Arbolitos a menudo con indumento oscuro 
y rígido. Con hojas opuestas, subcoriáceas con estípulas terminales, 
cónicas, caducas. Inflorescencias terminales umbeliformes, pauci-
floras. Corola hipocrateriforme, blanquecina, con 5-9 lóbulos. Fruto 
en baya grande y de consistencia dura, con numerosas semillas en su 
interior. Género neotropical con 35 especies de las que unas 12 se 
encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado en La 
Cristalina y La Almenara-Cachipay en borde de bosque.  
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RUBIACEAE. 

Guettarda L.
  

Descripción y diversidad. Árboles o arbolitos con hojas opuestas y 
estípulas interpeciolares, triangulares,  agudas, caducas. Inflorescencias 
axilares, típicamente cimosas, con ramas unilaterales, bracteadas. 
Flores aromáticas, sésiles, con corola asalvillada y 5 lóbulos amplios 
ondulados y recortados. Fruto drupáceo, elipsoide, morado a negro. 
Género pantropical con 180 especies de las que 15 habitan en 
territorio colombiano. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado una especie 
en varias zonas con bosques conservados.  
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RUBIACEAE. 

Isertia Schreb. 

Descripción y diversidad. Arbolitos con hojas opuestas, y estípulas 
interpeciolares o intrapeciolares, triangulares, generalmente persis-
tentes. Inflorescencias terminales, en amplios tirsos corimbiforme-
piramidales, con las ramitas generalmente dicasiales, bracteadas. 
Flores con corola hipocrateriforme, blanca con 4–6 lóbulos. Fruto en 
baya globoso a elipsoide. Género neotropical con 15 especies, 7 de 
ellas en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María es común en todo el territorio 
en ambientes de borde de bosque y bosques secundarios en proceso 
de recuperación. También se encuentra como elemento residual en 
potreros. Crece en ambientes relativamente bien iluminados.  
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RUBIACEAE.  

Manettia Mutis ex L.  

Descripción y diversidad. Lianas o bejucos herbáceos con hojas 
opuestas y estípulas interpeciolares unidas con los pecíolos, persistentes. 
Flores axilares, solitarias o en cimas bracteadas, corola tubular-
infundibuliforme blanca a roja, con cuatro lóbulos. Fruto en cápsula 
subglobosa u ovoide, con dehiscencia septicida  y semillas orbiculares 
con ala membranácea. Género neotropical con 80 especies,  de las que 
unas 10 se encuentran en Colombia, 2 en Santa María. 

Hábitat y distribución. En Santa María es común en varias zonas del 
territorio, principalmente en borde de bosque. Una especie llamativa 
de flores rojas puede observarse en La Almenara y en  La Cristalina. 
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RUBIACEAE.

Oldelandia L.

Descripción y diversidad. Hierbas a veces leñosas en las partes basales, 
con hojas opuestas y estípulas interpeciolares, unidas a los pecíolos, 
persistentes, triangulares o setáceas. Flores terminales o más fre-
cuentemente axilares, solitarias o en cimas. Flores con corola hipo-
crateriforme, tubular o rotácea, blanca. Fruto en cápsula subglobosa a 
elipsoide, membranácea, con dehiscencia loculicida. Género pantropical 
con 150 especies,  de las que unas 8 se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. Son plantas comunes en senderos, playones 
de río y zonas abiertas alteradas. 2 especies en Santa María.
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RUBIACEAE.  

Pentagonia Benth. 

Descripción y diversidad. Arbustos o árboles,  a menudo de un solo eje, 
con hojas opuestas, enteras o pinnatífidas, con nervadura finamente 
estriada y estípulas interpeciolares, triangulares, generalmente 
caducas. Inflorescencias axilares, cimosas o en glomérulos, bracteadas, 
con corola tubular o infundibuliforme, carnosa, con  5–6 lóbulos. 
Fruto una baya elipsoide. Género neotropical con 30-32 especies, de 
las que 15 se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado una especie 
en La Cristalina y en el río Garagoa, de hojas enteras. 
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RUBIACEAE.

Sabicea Aubl.

Descripción y diversidad. Trepadoras herbáceas o lianoides con 
hojas opuestas, con estípulas interpeciolares, triangulares a ovadas, 
persistentes. Inflorescencias en glomérulos, cimas o panículas 
axilares, bracteadas. Flores con corola hipocrateriforme con cinco 
lóbulos. Fruto una baya globosa, rojiza o negra con numerosas 
semillas. Género con 130 especies de América y África tropical, 12 
de ellas se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se han recolectado dos 
especies en bordes de bosque, senderos y cercas vivas de potreros. 
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RUBIACEAE.   

Spermacoce L.  

Descripción y diversidad. Hierbas o arbustillos acostados o 
erectos con hojas  opuestas subsésiles con estípulas persistentes,  
interpeciolares,  setosas, unidas a los pecíolos. Flores en glomérulos 
sésiles, axilares o terminales, con brácteas reducidas. Flores con 
corola infundibuliforme tetrámera. Fruto esquizocárpico, subgloboso. 
Género con 150 especies pantropicales, 20-25 de ellas en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se encuentran al menos 5 
especies, asociadas ambientes alterados como potreros, caminos, 
escombreras, y playones temporales de ríos. 
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SAPINDACEAE   5 géneros, 8 especies  en la flora de Santa María
Géneros tratados: Allophylus L., Cardiospermum L. , Cupania L., Paullinia L.   

SAPINDACEAE. 

Allophylus L.
        

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos con hojas comúnmente 
1–3 folioladas, con folíolos enteros o serrados. Inflorescencias amplias  
paniculadas o racemosas, axilares, con flores zigomorfas pequeñas, 
blancas. Fruto seco indehiscente, ovoide-globoso, con semilla con 
arilo. Género pantropical con casi 200 especies, de las cuales unas 60 
se encuentran en América y al menos 8 en Colombia. 

Hábitat y distribución. Una especie de este género es común en los 
bosques de galería de la región, particularmente en las cuencas de los 
ríos Batá y Garagoa. 
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SAPINDACEAE.   

Cardiospermum L.

Descripción y diversidad. Plantas trepadoras perennes o anuales con 
tallos herbáceos o leñosos y hojas dos veces ternadas, con folíolos 
con margen profundamente crenado o serrado. Inflorescencias 
paniculiformes (tirsos) axilares, con pedúnculos prolongados en 
zarcillos. Flores zigomorfas blancas, tetrámeras. Fruto en cápsula 
fusiforme, hinchada, de paredes membranosas, con 3 carpelos. 
Semillas globosas, con arilo blanco reducido, cordiforme o reniforme. 
Género predominantemente neotropical con una quincena de 
especies, 3-4 de las cuales se encuentran en Colombia.

 Hábitat y distribución. Una especie de este género es común en 
los senderos y zonas alteradas, especialmente en la vía al Llano, en 
Aguas Calientes y San Luis de Gaceno. 
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SAPINDACEAE.  

Cupania L.
 

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos glabros o pubescentes, 
con hojas generalmente cartáceas paripinnadas, con folíolos alternos 
u opuestos en el raquis, con margen frecuentemente dentado. Inflores-
cencia en panícula o tirso racemoso con flores actinomorfas pequeñas, 
blanquecinas, pentámeras. Cápsula frecuentemente  obcordada, ra-
ra-mente globosa, glabra o tomentosa, dehiscente. Semillas oblongas, 
con arilo amarillo o rojo. Género con al menos 45 especies de América 
tropical. Seis especies se encuentran en Colombia.  

Hábitat y distribución. Una especie de este género es frecuente en 
los bosques de galería de la región (en las cuencas de los ríos Batá y 
Garagoa) y en La Cristalina. 
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SAPINDACEAE.   

Paullinia L. 

Descripción y diversidad. Lianas o arbustos con tallos escandentes, 
generalmente con zarcillos y con látex. Hojas alternas, pinnadas, 
dos veces ternadas o a veces ternadas, a menudo con raquis alado y 
foliolos con margen aserrado. Inflorescencia en espiga, racimo o tirso 
axilar o terminal según las especies. Fruto en cápsula 1–3-locular, 
con una semilla por lóculo; cápsula dehiscente en 3 valvas a veces 
estipitadas, globosas a piriformes, con o sin alas, ocasionalmente 
espinosas. Semillas cortamente ariladas. Género con 200 especies 
del trópico americano, con mas de 30 representantes en territorio 
colombiano.

Hábitat y distribución. Tres o cuatro especies han sido recolectadas 
en varios sectores de Santa María, entre ellos: los bosques de galería 
del río Batá, la vía La Calichana al Alto de La Burra y La Cristalina. 
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SCROPHULARIACEAE.  

Achetaria Cham. & Schlecht.

Descripción y diversidad. Hierbas perennes, acostado-escandentes, 
con hojas opuestas verde glauco y flores axilares pequeñas. Cáliz 
con sépalos desiguales y corolas bilabiadas bicolores, blanco y lila. 
Androceo didínamo y fruto en cápsula bilocular con numerosas 
semillas de pequeño tamaño.  Género con 6 especies neotropicales, 
de las que 3 se encuentran en Colombia.  

Hábitat y distribución. La única especie encontrada en Santa María 
es común en el sector de La Calichana, en la vía a Caño Negro y en 
general en taludes arcillosos y suelos rojos. 
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SCROPHULARIACEAE 16 géneros, 21 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Achetaria Cham. & Schlecht. Alectra Thumb.,  Alonsoa Ruiz & Pav., 
Angelonia Bonpl.,  Bacopa Aubl. , Calceolaria L., Castilleja Mutis ex L. f. , Leucocarpus 
D. Don, Lindernia All., Mecardonia Ruiz & Pav., Russelia Jacq., Scoparia L., Stemodia L., 
Torenia L., Veronica L.
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SCROPHULARIACEAE.  

Alectra Thumb.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales, generalmente provistas de 
haustorios en la parte subterránea por tratarse de plantas hemiparásitas de 
otras hierbas. Tallos erectos, ásperos, hojas opuestas ovado-lanceoladas y 
flores solitarias axilares, con corolas amarillas. Fruto en cápsula bilocular, 
con semillas diminutas dispersadas por el viento. Género con unas 50 
especies en su mayoría del paleotrópico. En Colombia se encuentran 2 
especies, ambas localizadas en Santa María.

Hábitat y distribución. Plantas raras en la región y en general en 
Colombia; solo han sido localizadas en algunos prados cercanos al 
casco urbano del pueblo y en sectores cenagosos en la vía a Mámbita.
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SCROPHULARIACEAE.  

Alonsoa Ruiz & Pav.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes, erectas o 
ascendentes, con hojas opuestas lanceoladas, aserradas, y largos 
racimos terminales bracteados, de flores con corolas rotáceas, 
bilabiadas, de tubo rasgado, color ladrillo. Los frutos son ovoides, 
capsulares, con dos lóculos y numerosas semillas. Género americano 
con una docena de especies, tres de ellas en territorio colombiano. 

Hábitat y distribución. La única especie recolectada en Santa María, 
crece casi siempre en bordes de caminos y de ríos, prefiriendo 
ambientes abiertos, como los caminos de la Almenara y Cachipay, 
La Cristalina y Las Antenas.
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SCROPHULARIACEAE.  

Angelonia Bonpl.

Descripción y diversidad. Hierbas vivaces acostado ascendentes, 
generalmente glutinosas. Hojas opuestas, lanceoladas y largos 
racimos terminales, de flores laxamente dispuestas. Corolas muy 
abiertas y cortas y 4 estambres. Los frutos son redondos y se ubican 
en pedúnculos recurvados. Género con unas 30 especies de Centro y 
Sudamérica. Dos especies se encuentran en Colombia y una de ellas 
en Santa María.

Hábitat y distribución. Asociada a ambientes anegados cerca de 
zonas habitadas. Es escasa en la región. Ocasionalmente se encuentra 
como planta cultivada a la entrada de las casas. 
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SCROPHULARIACEAE. 

Bacopa Aubl.

Descripción y diversidad. Herbas pequeñas, con hojas opuestas, ovadas 
o redondeadas y pequeñas flores axilares solitarias o agrupadas (según 
las especies), con cáliz de cinco piezas desiguales y corolas blancas o 
lilas, bilabiadas y androceo didinamo. Género con unas 70 especies en 
su mayoría americanas, aunque también cuanta con representantes del 
paleotrópico. 19 especies se encuentran en Colombia y tres de estas en 
la región de Santa María. 

Hábitat y distribución. Las plantas de este género se encuentran 
siempre asociadas a ambientes cenagosos, esteros y charcas 
temporales en potreros y en bordes de caminos. En Santa María son 
frecuentes tanto en la vía a Mámbita como en la de Aguas Calientes 
y San Luis de Gaceno. Tambien se han observado en bordes de 
caminos en el sector de La Almenara. 
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SCROPHULARIACEAE.  
Calceolaria L.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes, con tallos 
blandos y hojas generalmente pinnadas y glandulares. Inflorescencias 
cimosas axilares o terminales y flores con características corolas 
amarillas en forma de bolsa o zapato. Cápsulas biloculares.Género 
americano, predominantemente andino con mas de 300 especies, de 
las que 28 se encuentran en territorio colombiano. Dos especies han 
sido localizadas en Santa María.  

Hábitat y distribución. Es muy fácil observar calceolarias en el 
sector del Sendero Ecológico, en La Almenara y en algunos taludes 
húmedos en la zona de los Túneles. 
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SCROPHULARIACEAE.  

Castilleja Mutis ex. L. f.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes, a veces 
subarbustos o arbustos escandentes, con hojas alternas, enteras o 
disectadas, sésiles. Flores en racimos o espigas con brácteas foliáceas 
a veces llamativamente coloreadas de rojo o amarillo. Corolas 
bilabiadas y fruto capsular con diminutas semillas. Género con más 
de 200 especies del continente americano y del norte de Asia. Al 
menos 10 especies se encuentran en Colombia, dos de ellas en Santa 
María.

Hábitat y distribución. Una de ellas es una hierba frecuente en prados 
húmedos, siendo común en algunos sectores del área urbana, en la 
vía a La Cristalina, Sendero Ecológico y las Antenas.
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SCROPHULARIACEAE.  

Leucocarpus D. Don.

Descripción y diversidad. Hierbas vivaces, acostado ascendentes, 
con tallos crasos y hojas lanceoladas, sésiles. Flores dispuestas en 
densas cimas axilares a lo largo de los ejes, presetándose normalmente 
cimas con flores amarillas en la parte superior y ejes fructficados 
en la inferior. El fruto con carácter excepcional en este grupo, es 
bacciforme y blanco. Género monotípico ampliamente distribuido en 
América tropical.  

Hábitat y distribución. En Santa María es una planta muy escasa 
y se ha encontrado solo en ambientes semianegados en al zona de 
influencia del río Batá.
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SCROPHULARIACEAE.  

Lindernia All. 

Descripción y diversidad. Hierbas anuales, pequeñas, con tallos 
tetrágonos y hojas opuestas, sésiles o pecioladas. Flores solitarias, 
axilares, con cáliz 5-lobado y los lóbulos unidos más o menos hasta 
la  mitad o libres casi hasta la base. Fruto en cápsula. Género con 
70 especies de zonas tropicales, en su mayoría del Viejo Mundo. En 
Colombia se encuentran 5 especies, dos de ellas en Santa María.

Hábitat y distribución. Ambas especies son comunes en ambientes 
aluviales y en terrenos removidos con poca cobertura, asociados a 
las obras de carretera. Muy comunes en todo el municipio, en el río 
Batá y en el casco urbano.
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SCROPHULARIACEAE.  

Mecardonia Ruiz & Pav.

Descripción y diversidad. Hierbas  anuales, pequeñas, con tallos 
acostados, enraizantes en los nudos y hojas opuestas, ovadas. Flores 
solitarias, axilares, con cáliz de lóbulos desiguales y corolas amarillo 
huevo. Fruto en cápsula acompañada del cáliz acrescente. Género 
con 12-15 especies casi exclusivamente sudamericanas. Una de ellas 
en Colombia. 

Hábitat y distribución. Es muy común en terrenos removidos y 
jardines del casco urbano y de las zonas habitadas. También es 
habitual en los playones del río Batá.
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SCROPHULARIACEAE.  

Russelia Jacq.

Descripción y diversidad. Hierbas vivaces o arbustillos de ramas 
colgantes o apoyantes, a veces con tallos sarmentosos y hojas 
reducidas (especie cultivada). Inflorescencias cimosas axilares o 
terminales con flores de largas corolas rojas, tubulares y cápsulas 
redondeadas. Género con ca 50 especies americanas, en su mayoría 
de Mesoamérica. Dos especies se encuentran en Colombia, una de 
ellas cultivada, también en Santa María.

Hábitat y distribución. Ocasional, como planta cultivada en algunos 
jardines del pueblo y de casas de diferentes verdas.
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SCROPHULARIACEAE.  

Scoparia L.

Descripción y diversidad. Hierbas o subarbustos, punteado-glandulares; 
con hojas  opuestas o verticiladas y flores solitarias o agrupado fasciculadas 
en las axilas de la hojas. Cáliz 4- ó 5-lobado con los lóbulos libres hasta 
la base, corolas cortas rotáceas, blancas, con largos vellos. Cápsula 
redonda. Género pantropical con unas 20 especies. Dos se encuentran 
en Colombia y una, la “escobilla” en Santa María.

Hábitat y distribución.  Planta muy común en caminos, potreros 
y zonas habitadas. Es también común en cultivos abandonados y 
taludes de carretera. Medicinal.
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SCROPHULARIACEAE.  

Stemodia L.

Descripción y diversidad. Hierbas, a veces leñosas en la base, o 
pequeños arbustos con hojas opuestas o verticiladas. Flores solitarias 
o fasciculadas en las axilas de las hojas, o en racimos o espigas 
terminales, subsésiles o con pedicelos. Cáliz 5-lobado, con los lóbulos 
iguales y libres más o menos hasta la base; corola tubular, bilabiada. 
Cápsula bilocular, con abundantes semillas. Género con al menos 
32 especies de América tropical. Seis de ellas se encuentran en 
Colombia y dos en Santa María.

Hábitat y distribución. Son muy comunes en terrenos removidos 
y jardines del casco urbano y de las zonas habitadas. También son 
frecuentes en los playones del río Batá y en los márgenes de caminos.

Fe
rn

án
de

z-
A.

Fe
rn

án
de

z-
A.

Fe
rn

án
de

z-
A.

Fe
rn

án
de

z-
A.



232

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

SCROPHULARIACEAE.  

Torenia L.

Descripción y diversidad. Hierbas erectas o acostadas, glabrescentes, 
enraizantes en los nudos, con tallos de 4 angulos y hojas opuestas, 
ovadas, de margen aserrado. Flores solitarias en las axilas de las 
hojas o en racimos bracteados laxos, con 2-5 flores pediceladas. Cáliz 
escasamente rasgado, sacciforme en la madurez. Fruto en cápsula. 
Género con más de 75 especies, en su mayoría nativas del Viejo 
Mundo. 3 especies en Colombia y dos en Santa María. 

Hábitat y distribución. Son muy comunes en terrenos removidos y 
zonas anegadas de borde de camino, en la vía a Mámbita y a Aguas 
Calientes. También son frecuentes en los playones del río Batá.
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SCROPHULARIACEAE. 

Veronica L.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes, erectas  o 
acostado- ascendentes, con hojas opuestas y con flores axilares o 
inflorescencias racemosas terminales. Flores con corolas rotáceas 
blancas o azules y solo 2 estambres. Cápsulas biloculares general-
mente comprimidas. Género con más de 250 especies, distribuido 
predominantemente en el hemisferio Norte. 5 especies en Colombia, 
la mayoría introducidas.  

Hábitat y distribución. Un par de especies han sido recolectadas en 
Santa María, en los playones del río Batá y en bordes de camino.  
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SOLANACEAE   17 géneros, 29 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Brugmansia Pers., Brunfelsia L., Capsicum L., Cestrum L., Cuatresia 
Hunz., Datura L., Jaltomata Schlecht., Lycianthes (Dunal) Hassl., Lycopersicon Mill., 
Nicandra Adans., Physalis L., Schwenckia L., Solanum L. y  Witheringia L. Her.

SOLANACEAE.   

Brugmansia Pers. 

Descripción y diversidad. Arbolitos o arbustos, olorosos, con hojas 
pecioladas, simples, subenteras o lobadas. Flores actinomorfas, muy 
grandes, asociadas a los nudos de las hojas, en los ápices de las ramas. 
Cáliz tubular y corola hipocrateriforme, 5-dentada. Ovario 4-locular 
que origina un fruto en cápsula parcialmente dehiscente, alargada 
e inerme. Género con una decena de especies y algunos híbridos, la 
mayoría de ellas presentes en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se han recolectado dos 
especies, una de ellas como planta cultivada junto a las casas y 
potreros. Se pueden observar en la vía a La Cristalina y otros sectores 
del río Batá. 
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SOLANACEAE.

Brunfelsia L.

Descripción y diversidad. Arbustos o arbolitos ramosos, con 
hojas perennes, simples, enteras. Flores solitarias axilares o bien 
inflorescencias en fascículos subterminales a menudo vistosas. 
Flores ligeramente zigomorfas con cáliz campanulado y corola 
hipocrateriforme, 5-lobada. Fruto en baya subcoriácea. Género 
con unas 40 especies suramericanas y antillanas, algunas de ellas 
cultivadas como ornamentales. Media docena de especies se 
encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María solo se ha visto una especie 
como planta frecuentemente cultivada. 
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SOLANACEAE.   

Capsicum L. 

Descripción y diversidad. Arbustillos o hierbas ramosas, olorosas, con 
hojas esparcidas, pecioladas. Flores solitarias o pareadas en las axilas 
de las hojas o en las ramificaciones; cáliz cupuliforme, truncado-
dentado y corola actinomorfa, campanulada, parcialmente lobada; 
anteras de los estambres con dehiscencia longitudinal. Fruto en baya, 
hueca en el centro, frecuentemente picante; semillas numerosas 
discoides. Género con 20 especies, casi todas suramericanas. Unas 
6-7 especies están presentes en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María es frecuente una especie 
como planta cultivada y también es común como especie ruderal en 
zonas habitadas. 
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SOLANACEAE.

Cestrum L.

Descripción y diversidad. Arbustos o arbolitos, olorosos, con hojas 
esparcidas, simples, enteras y pecioladas. Inflorescencias axilares o 
terminales, racemosas o fasciculadas, a menudo formando panículas 
amplias. Flores con cáliz cupuliforme o  campanulado y corola tubular con 
lóbulos patentes, triangulares. Ovario 2-locular y fruto en baya ovoide o 
subglobosa, con algunas semillas. Género neotropical que agrupa a unas 
280 especies, de las cuales cerca de 40 viven en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María son frecuentes dos especies, 
principalmente en matorrales secundarios y una de ellas como planta 
cultivada de flores olorosas. 
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SOLANACEAE.   

Cuatresia Huzink. 

Descripción y diversidad. Arbustos con hojas simples, dimorfas, las 
mayores elípticas u oblanceoladas, inequiláteras, con el ápice agudo. 
Inflorescencias cimoso-racemosas, con pocas flores, actinomorfas, 
pentámeras, con cáliz campanulado y corola campanulada a 
infundibuliforme. Fruto una baya, elíptica o angostamente piriforme, 
rodeada laxamente por el cáliz acrescente. Género neotropical con 
una quincena de especies de regiones húmedas, más de la mitad en 
Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha localizado una sola especie 
en zonas sombrías, en ambientes de borde de bosque y en senderos. 
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SOLANACEAE.

Jaltomata Schlecht.

Descripción y diversidad. Hierbas perennes con hojas simples, 
dimorfas, inequiláteras, adelgazadas en peciolo en su base y con el 
ápice agudo. Inflorescencias cimosas, con pocas flores, actinomorfas, 
pentámeras, con cáliz abierto y corola campanulada a rotacea. Fruto 
en baya, globosa, acompañada del cáliz acrescente cupular o discoide. 
Género básicamente neotropical con una treintena de especies, 
muchas de ellas andinas. En Colombia crecen varias especies. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha localizado una sola 
especie en senderos de bosque y en ambientes herbosos en taludes 
de carretera y bosques de galería. 
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SOLANACEAE.  

Lycianthes (Dunal) Hassl. 

Descripción y diversidad. Hierbas, arbustos o plantas lianescentes, 
o hemiepífitas con  hojas solitarias o pareadas, desiguales, simples 
y generalmente enteras. Inflorescencias en fascículos axilares o a 
veces flores solitarias, flores actinomorfas con  cáliz cupuliforme a 
campanulado, apicalmente truncado, con 5 ó 10 dientes y corola 
rotácea, con lóbulos anchos y poco profundos. Anteras poricidas. 
Fruto en baya. Género con unas 170 especies ampliamente distribuidas 
en las partes cálidas de las América y también en el sureste de Asia y 
Australasia. En Colombia crecen más de 25 especies. 

Hábitat y distribución. En Santa María se han recolectado dos 
especies, principalmente en borde de bosque. Son comunes en La 
Almenara, Cachipay y en La Cristalina. 
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SOLANACEAE.

Lycopersicon Miller

Descripción y diversidad. Hierbas erectas o escandentes, glandulosas, 
con olor característico y hojas pinnatisectas, con folíolos acuminados. 
Inflorescencias en racimos cortos que se ubican en las ramificaciones. 
Flores actinomorfas, 5–9-meras; con corola rotácea, amarilla brillante, 
profundamente lobada. Fruto en baya, roja en la madurez. Género 
constituido por 8 especies suramericanas, algunas ampliamente 
distribuidas en la actualidad. Dos especies se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ve con frecuencia una 
especie, la variedad silvestre de tomate, en ambientes aluviales y en 
otros terrenos alterados por el hombre, ricos en nitrógeno. Se puede 
observar fácilmente en los playones del río Batá.  
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SOLANACEAE.   

Nicandra Adans. 

Descripción y diversidad. Hierbas ramosas, erectas, con hojas 
esparcidas y flores solitarias axilares o en las dicotomías de los tallos, 
con cáliz acrescente en forma de farol y corola amplia, rotácea o 
anchamente acampanada, de color blanco azulado. El fruto es una 
cápsula con varios lóculos y numerosas semillas. Género monotípico 
con una especie nativa de Perú, actualmente ampliamente distribuida 
en otras zonas de América. 

Hábitat y distribución. En Santa María, es una planta ruderal frecuente 
en cercanías del casco urbano y otros ambientes alterados. 
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SOLANACEAE.

Physalis L.

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes, ramosas 
y glandulosas o pegajosas al tacto. Hojas esparcidas o en pares, 
simples, enteras o dentadas. Flores solitarias en las ramificaciones de 
los tallos o en las axilas de las hojas. Flores actinomorfas, con cáliz 
cupuliforme, acescente y corola rotácea o campanulada, amarilla 
y maculada. Fruto en baya globosa rodeada por el cáliz fructífero 
acrescente y sacciforme. Género con unas 100 especies americanas, 
una decena de ellas en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se han recolectado dos 
especies, propias de ambientes alterados. Son comunes en bordes de 
carreta, playones de río con depósitos aluviales, etc. 
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SOLANACEAE.   

Schwenckia L. 

Descripción y diversidad. Hierbas o subarbustos, erectos, a veces 
glandulares, con hojas alternas, simples y enteras. Inflorescencias con 
flores solitarias o en pares, agregadas en espigas terminales. Flores con cáliz 
tubular o campanulado y corola angostamente tubular, subactinomorfa, 
apicalmente con 5 lóbulos y amenudo apéndices delgados. Estambres 2 
ó 4. Fruto en cápsula con numerosas semillas. Género con 20 especies, la 
mayoría suramericanas. Hay cuatro especies en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado una especie, 
que es relativamente rara en el sector de La Calichana y Alto de 
La Burra, cuya flora muestra claras afinidades con la de las sabanas 
llaneras.  
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SOLANACEAE. 

Solanum L.

Descripción y diversidad. Árboles, arbustos, trepadoras o hierbas 
con olor característico con hojas alternas o en pares, simples, lobadas 
o compuestas. Inflorescencias cimosas,  racemosas, paniculadas o  a 
veces flores solitarias. Flores generalmente ebracteadas, la mayoría 
5-meras; cáliz generalmente campanulado o cupuliforme; corola 
rotácea, actinomorfa o a veces zigomorfa, leve o profundamente 
lobada. Anteras poricidas. Fruto en baya, semillas  numerosas, 
discoides, lenticulares o aplanadas. Género con más de 1200 especies, 
la mayoría americanas. Al menos 180 crecen en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se han observado y recolectado 
una decena de especies, la mayoría en ambientes alterados. 
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SOLANACEAE.  

Witheringia L´Her. 

Descripción y diversidad. Hierbas o arbustos glabrescentes o 
glandulares, con tallos fistulosos y hojas simples, enteras, dispuestas 
por pares, desiguales. Inflorescencias en fascículos pauci o multifloros, 
axilares. Flores 4 ó 5-meras con cáliz cupuliforme, y corola. Fruto en 
baya, roja en la madurez. Semillas  numerosas, aplanadas. Género 
con una docena de especies restringidas al neotrópico. Al menos 3 
especies se encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado una especie 
muy común en senderos de bosque y ambientes alterados cerca de 
carreteras y ríos. 
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STERCULIACEAE 7 géneros, 8 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Guazuma Mill., Melochia L., Sterculia L., Theobroma L. y Waltheria L. 

STERCULIACEAE. 

Guazuma Mill.

Descripción y diversidad.  Arbolitos con ramas jóvenes velutinas y 
hojas simples, oblongo-lanceoladas, de mediano tamaño, aserradas, 
con tricomas estrellados y simples. Cimas  axilares multifloras, flores 
actinomorfas con 5 pétalos amarillos, con uña cuculada, adosada 
al tubo estaminal. Fruto en cápsula elipsoide o subesférica, leñosa, 
tuberculada, indehiscente, polisperma. Género neotropical con 4 
especies, tres de ellas en Colombia.

Hábitat y distribución. La especie vista en la región de Santa María es 
escasa y se localiza en la vertiente del Llano en San Luis de Gaceno 
y Aguas Calientes. 
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STERCULIACEAE.   

Melochia L. 

Descripción y diversidad.  Arbustos o subarbustos erectos o acostado-
ascendentes.  Hojas alternas, con estípulas, simples, de margen ase-
rrado o crenado-aserrado. Inflorescencias globosas, en cimas axilares 
o terminales, multifloras, a veces paniculiformes. Flores actinomorfas, 
pentámeras, con cáliz a menudo acrescente y corola con pétalos 
espatulados, de colores variados según las especies. Estambres soldados 
por los filamentos y generalmente 5 carpelos. Fruto en cápsula 
piramidal o globosa, loculicida o septicida, con 1-2 semillas. Género 
pantropical con una 65 especies, en su mayoría del trópico americano. 
En Colombia se encuentra una decena de especies. 

Hábitat y distribución. Dos especies localizadas en Santa María, 
principalmente en vegetación tipo sabana, en la vertiente de San 
Luis de Gaceno y Aguas Calientes. 



249

Flora de Santa María (Boyacá). Guía de campo de los géneros de Angiospermas - José Luis Fernández Alonso
Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia

Fe
rn

án
de

z-
A.

STERCULIACEAE.

Sterculia L.

Descripción y diversidad.  Árboles medianos o grandes con raíces 
tabulares y hojas simples, enteras ó 3–5-lobadas, a veces palmatinervias, 
agrupadas en los extremos de las ramas. Inflorescencias en panículas 
laxas, multifloras, axilares o subterminales. Flores estaminadas y 
pistiladas apétalas, con androginóforo encorvado. Fruto en polifolículo 
leñoso, folículos velutinos por fuera y con cerdas rígidas ferrugíneas en 
su interior, con 2–4 semillas por folículo. Género pantropical con unas 
200 especies, 40 de ellas americanas. En Colombia se encuentran 15 
especies. 

Hábitat y distribución. En la región de Santa María y municipios 
aledaños se ha encontrado una especie de este género, en las zonas 
con bosque conservado. 
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STERCULIACEAE.   

Theobroma L.  

Descripción y diversidad.  Árboles o arbustos con hojas simples, 
grandes, acuminadas, enteras o subenteras, pinnatinervias. Flores 
agrupadas en cimas axilares o a modo de fascículos sobre formaciones 
nodosas del tronco. Flores actinomorfas pequeñas con 5 pétalos 
rojizos o amarillentos con uña cuculada. Fruto grande, bacciforme, 
ovoide o elipsoidal, liso o costillado, epicarpio grueso, carnoso o 
leñoso; semillas numerosas recubiertas por una capa pulposa que las 
une entre sí. Género neotropical con 25 taxones, algunos de ellos 
cultivados. Una decena de especies se encuentra en Colombia. 

Hábitat y distribución. En la región de Santa María, en zonas húmedas 
y sombrías se cultiva una especie de este género, el cacao. 
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STERCULIACEAE.

Waltheria L.

Descripción y diversidad.  Subarbustos con tallos erectos o 
ascendentes, poco ramosos, con hojas simples, de margen aserrada 
y densamente pubescentes. Inflorescencias en glomérulos sésiles, 
axilares o terminales con flores actinomorfas, amarillentas. Fruto en 
cápsula pubescente con una sola semilla. Género pantropical con 
unas 65 especies, 8 de ellas en Colombia. 

Hábitat y distribución. La especie encontrada en Santa María es de 
amplia distribución y se presenta en las zonas con influencia marcada 
de la vegetación de sabana. En la vertiente de San Luis de Gaceno y 
en Aguas Calientes. 
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TILIACEAE 5 géneros, 7 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Apeiba Aubl.,  Heliocarpus L.  

TILIACEAE.  

Apeiba Aubl.  

Descripción y diversidad. Árboles medianos o grandes con hojas 
alternas con estípulas e indumento generalmente ferrugíneo y 
estrellado. Hojas ovadas o elípticas, acuminadas, con márgenes 
enteros o aserrados. Inflorescencias terminales o subterminales, 
asociadas a las hojas,  paniculiformes, muy ramosas, con flores 4 ó 
5-meras, de pétalos espatulados amarillos o blanquecinos. Fruto en 
cápsula leñosa, globosa, transversalmente comprimida, recubierta de 
espinas, tubérculos o apéndices flexuosos recubiertos de pelos suaves, 
dehiscencia denticida, parcial. Género con 7 especies del neotrópico, 
4-5 de ellas en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María es fácil encontrar dos especies, 
en la vía al Llano, tanto en el sector de Mámbita, como en la vía a 
San Luis de Gaceno y Aguas Calientes.   
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TILIACEAE.  

Heliocarpus L. 

Descripción y diversidad. Árboles  ramosos con lenticelas marcadas 
en las ramas. Hojas con indumento estrellado y neviación palmeada. 
Inflorescencias ramosas, paniculiformes con flores pequeñas 
amarillentas y frutos característicos en sámara aplanada y ciliada 
(como un pequeño sol o patena) a lo que alude su nombre científico. 
Género con 10 especies distribuidas a lo largo del neotrópico, una de 
ellas en territorio colombiano.

Hábitat y distribución. Especie propia de ambientes secundarios, 
bastante común en bosques de galería y taludes de carretera. 
Frecuente en todo el territorio.
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TOVARIACEAE  1 género, 1 especie en la flora de Santa María
Géneros tratados: Tovaria Ruiz & Pav. 

TOVARIACEAE.

Tovaria Ruiz & Pav.

Descripción y diversidad. Hierbas perennes o arbustos con 
hojas trifolioladas, con foliolos ovado-lanceolados, de margen 
entera. Inflorescencias en largos racimos terminales, laxos, verde-
amarillentos. Flores con pétalos libres y ovario globoso unilocular, 
con septos parciales y con 6–8 estigmas. Fruto globoso bacciforme. 
Género con dos especies ampliamente distribuidas en el trópico 
americano, una en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María fue recolectada en varias 
zonas del territorio, así en los playones del río Batá, en los Túneles, 
en el Sendero Ecológico y en La Almenara. Por lo general crece en 
ambientes bien iluminados, en borde de bosque. 
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ULMACEAE   3 géneros, 4 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Celtis L., Trema  Lour.  

ULMACEAE.

Celtis L.

Descripción y diversidad. Arbustos o árboles, a veces de aspecto 
lianoide, con ramas apoyantes y con espinas. Hojas alternas, dísticas, 
con estípulas, con limbo marcadamente asimétrico, con márgenes 
generalmente aserradas, frecuentemente con 3-5 nervios basales. 
Inflorescencias básicas cimosas, axilares o terminales,  agrupadas en 
tirsos o panículas corimbiformes. Flores generalmente unisexuales, 
apétalas, con periantio verdoso. Fruto en drupa de aspecto globoso, 
con mesocarpo carnoso y endocarpo subleñoso.  Género con cerca 
de 100 especies principalmente de zonas tropicales de ambos 
hemisferios. De Colombia se conoce media docena de especies, una 
de ellas, de amplia distribución ha sido recolectada en Santa María. 

Hábitat y distribución.  Especie escasa, observada en La Cristalina y 
en la zona de los Túneles y Sendero Ecológico. 
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ULMACEAE.  

Trema Lour. 
  

Descripción y diversidad. Arbustos o árboles, con ramas a menudo 
colgantes y hojas alternas dispuestas de modo dístico, con estípulas. 
Laminas inequiláteras, pilosas y ásperas al tacto, con margen 
aserrado y acuminadas, por lo general 3-5 nervadas.  Inflorescencias 
básicas cimosas, axilares,  agrupadas en tirsos corimbiformes. Flores 
generalmente unisexuales, apétalas, con periantio verdoso. Fruto 
en drupa de aspecto globoso, con mesocarpo carnoso y endocarpo 
subleñoso.  Género pantropical con 30-35 especies, dos de ellas en 
Colombia, ambas recolectadas en Santa María. 

Hábitat y distribución.  Frecuentes en bosques de galería y en bordes 
de bosques conservados. Una de ellas es más escasa y se encuentra 
en el sector de Aguas Calientes y la vía a San Luis de Gaceno. 
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URTICACEAE   7 géneros, 14 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Bohemeria Jacq., Pilea Lindl. y Urera Gaudich.  

URTICACEAE.

Bohemeria L.

Descripción y diversidad. Arbustos, arbolitos o hierbas perennes, no 
urticantes. Hojas alternas u opuestas, con estípulas, con márgenes 
dentados, trinervas, en algunas especies de forma llamativa. 
Inflorescencias básicas constituidas por glomérulos, dispuestos en 
largas espigas o panículas. Flores unisexuales apétalas. Fruto en 
aquenio rodeado por el tubo floral persistente.  Género 45–50 especies 
propias de los trópicos y zonas templadas de Asia y principalmente 
América. En Colombia existen al menos 8 especies. 

Hábitat y distribución. 2-3 especies han sido recolectadas en Santa 
María, asociadas casi siempre a bordes de bosque, bosques de galería 
y ambientes húmedos alterados. Dos especies son muy comunes en 
los playones del río Batá y en La Cristalina. 
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URTICACEAE. 

Pilea Lindl. 

Descripción y diversidad. Hierbas anuales o perennes, a veces de tallos 
carnosos, no urticantes. Hojas alternas u opuestas, con estípulas a 
veces llamativas, con márgenes dentados o aserrados, frecuentemente 
trinervas. Inflorescencias básicas constituidas por cimas, por lo general 
agrupadas en densas panículas corimbiformes. Flores unisexuales 
apétalas. Fruto en aquenio acompañado por los restos del periantio.  
Género con unas 620 especies, presentes en todas las regiones tropicales. 
En Colombia se encuentran al menos 45 especies, principalmente en 
los bosques húmedos y nublados del occidente. 

Hábitat y distribución. Al menos 6 especies han sido recolectadas 
en Santa María, algunas propias de taludes sombríos en el bosque 
y otras adaptadas a ambientes alterados y expuestos cerca de ríos o 
quebradas. Hay varias especies en la región de La Cristalina, Caño 
Negro y La Almenara. Dos especies son comunes en las calles y 
jardines en el casco urbano. 
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URTICACEAE.

Urera Gaudich.

Descripción y diversidad. Arbustos o arbolitos ocasionalmente 
escandentes, por lo general con pelos o espinas urticantes. Hojas 
alternas, con estípulas pareadas, laminas enteras, serradas o más 
o menos lobadas, generalmente pinnatinervias. Inflorescencias 
paniculadas, cimosas o simples axilares o caulifloras. Flores apétalas 
y frutos aquenioides, parcialmente rodeados por los restos del 
perianto carnoso y acrescente.  Género de distribución pantropical 
con al menos 60 especies, muchas de ellas americanas. Unas 8-9 se 
encuentran en Colombia. 

Hábitat y distribución.  2 especies de “pringamosas” han sido 
recolectadas en Santa María, asociadas casi siempre a bordes de bosque, 
bosques de galería y ambientes húmedos alterados. Una especie es muy 
común en bordes de caminos y márgenes de ríos y quebradas en la vía 
a Mámbita y en cercanías de los ríos Garagoa y Batá. 
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VALERIANACEAE   1 género 4 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Valeriana L.

 
VALERIANACEAE.   

Valeriana L.  

Descripción y diversidad. Hierbas o bejucos, a veces arbustos, con 
olor desagradable. Hojas opuestas, simples o compuestas, enteras o 
dentadas. Inflorescencias axilares o terminales amplias, constituidas 
por panículas de cimas. Flores con corola rotácea o infundibuliforme, 
frecuentemente gibosa, con solo 3 estambres y ovario ínfero. Fruto en 
cipsela con cáliz plumoso acrescente. Género subcosmopolita con unas 
250 especies, de las que al menos 100 habitan en zonas montañosas 
de Sudamérica. Unas 20 especies crecen en Colombia, cuatro de ellas 
están presentes en la Flora de Santa María. 

Hábitat y distribución. Tres especies son típicos bejucos que florecen 
en el borde de la selva, mientras que una cuarta es una hierba 
frecuente en bordes de ríos y terrenos húmedos alterados. Es muy 
común en los senderos de La Almenara  Cachipay en La Cristalina. 
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VERBENACEAE   12 géneros 18 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Aegiphila Jacq., Citharexylum L.,   Clerodendrum L., Lantana L.,  Lippia 
L., Petrea L. , Stachytarpheta Vahl.,Verbena L. y Vitex L.

VERBENACEAE. 

Aegiphila Jacq.

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos, a veces lianoides, con 
hojas simples, opuestas, enteras o dentadas. Inflorescencias cimosas, 
a menudo agrupadas en  panículas o umbelas congestas, con brácteas 
pequeñas y flores heterostilas, generalmente blancas o verdosas. 
Cáliz campanulado, acrescente en el fruto; corola infundibuliforme, 
regular, con 4 ó 5 lóbulos. Fruto drupáceo con 4 pirenos. Género 
típicamente neotropical con unas 150 especies, de las cuales al 
menos 35 crecen en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María y Mámbita han sido 
recolectadas tres especies, principalmente en la vía al Llano, en 
Aguas Calientes, vía a Mámbita y San Luis de Gaceno.  
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VERBENACEAE.   

Citharexylum L.
    

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos, con hojas simples, 
opuestas, enteras o a veces crenadas. Inflorescencias racemosas 
terminales,  a menudo agrupadas en  paniculadas. Flores con 
cáliz verdoso, cilíndrico y corola blanca, asalvillada, regular, con 
4 ó 5 lóbulos. Fruto drupáceo con mesocarpo carnoso y 2 pirenos 
biseminados. Género neotropical que agrupa unas 110 especies, de 
las cuales 18 se encuentran en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María es muy escaso y ha sido 
recolectada una especie en la vía a Mámbita.  
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VERBENACEAE.

Clerodendrum L.

Descripción y diversidad. Arbustos ramosos o lianoides con hojas 
opuestas o verticiladas, con limbo entero o lobado. Inflorescencias 
cimosas agrupadas en corimbos o panículas axilares o terminales, a 
veces largamente pedunculadas. Flores llamativas con cáliz amplio, 
campanulado  y corola asalvillada. Fruto en drupa. Género pantropical 
con unas 400 especies, de las cuales unas 30 especies se encuentran 
en América, incluyendo algunas ornamentales exóticas. En Colombia 
se encuentran 7-8 especies, la mayoría exóticas cultivadas.

Hábitat y distribución. Dos especies ornamentales han sido vistas en 
el casco urbano y en los jardines del área rural de Santa María. 
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VERBENACEAE.   

Lantana L.   

Descripción y diversidad. Arbustillos o arbustos ramosos, muy 
aromáticos, con tallos cuadrangulares, a veces provistos de 
pequeños aguijones, con hojas opuestas de margen dentado e 
inflorescencias axilares capituiformes o espiciformes muy densas, 
con flores bracteadas. El fruto es drupáceo con mesocarpo carnoso y 
generalmente dos pirenos. Género neotropical con unas 60 especies, 
de las que unas 18-20 se encuentran en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María se han encontrado tres 
especies, que son muy comunes en la vegetación secundaria de 
potreros y taludes de carretera, en todo el municipio.  
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VERBENACEAE.

Lippia L.

Descripción y diversidad. Arbustillos o arbustos ramosos, erectos o 
acostado ascendentes, generalmente aromáticos, con hojas opuestas 
medianas o pequeñas, de margen entero o dentado. Inflorescencias 
axilares espiciformes o a veces capituliformes, con flores densamente 
dispuestas. Fruto seco acompañado del cáliz persistente, con dos pirenos. 
Género con unas 200 especies la mayoría neotropicales (y algunas en el 
Viejo Mundo). Una decena de especies se encuentra en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María se ha recolectado una especie, 
generalmente asociada a zonas habitadas y a jardines. Medicinal.  
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VERBENACEAE.   

Petrea L. 

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos, con hojas simples, 
opuestas, de mediano tamaño, coriáceas y ásperas al tacto, con 
margen subentero. Inflorescencias racemosas axilares o terminales, 
con racimos de flores  llamativas   a menudo agrupados en  panículas. 
Flores con cáliz de aspecto asalvillado con tubo largo y lóbulos amplios 
y vistosos; corola infundibuliforme, azul. Fruto drupáceo encerrado 
en el cáliz acrescente, alado. Género con una docena de especies, 
tres de las cuales se encuentran en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María se ha visto ocasionalmente, 
por lo general como planta ornamental cultivada. Escasa.  
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VERBENACEAE.

Stachytarpheta Vahl.

Descripción y diversidad. Arbustillos o hierbas no aromáticas con 
tallos erectos o acostado ascendentes, a veces cuadrangulares, con 
hojas opuestas de margen dentado o crenado. Inflorescencias en 
largas espigas terminales con flores sésiles dispuestas densamente a lo 
largo de un raquis engrosado y excavado. El fruto es un esquizocarpo 
seco, alargado y acompañado del cáliz, que se separa en la madurez 
en dos mericarpos monospermos. Género neotropical con al menos 
130 especies, de las que unas 12 se encuentran en Colombia.

Hábitat y distribución. En Santa María se han encontrado dos especies, 
que son frecuentes en la vegetación secundaria de potreros, taludes 
de carretera y zonas inestables asociadas a las terrazas fluviales.  
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VERBENACEAE.   

Verbena Vahl. 

Descripción y diversidad. Hierbas  perennes o anuales, a veces 
con base leñosa, no aromáticas,  con tallos erectos o acostado 
ascendentes, cuadrangulares, con hojas opuestas de margen 
dentado o crenado. Inflorescencias en largas espigas terminales con 
flores dispuestas más o menos densamente y raquis no engrosado 
ni excavado. Corola asalvillada de color rosado o blanquecino. El 
fruto es un esquizocarpo seco, alargado y acompañado del cáliz, que 
se separa en la madurez en dos mericarpos monospermos. Género 
con algo más de 100 especies, la gran mayoría, de zonas templadas 
y subtropicales del Nuevo Mundo. En Colombia se encuentran 4-5 
especies, algunas con valor ornamental o medicinal.

Hábitat y distribución. En Santa María se han encontrado dos especies, 
una solo como planta cultivada y la otra es una hierba muy común en 
zonas en senderos, potreros y jardines, en zonas habitadas.  
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VERBENACEAE.

Vitex L.

Descripción y diversidad. Árboles o arbustos con hojas opuestas, 
palmaticompuestas de hasta 5-7 folíolos, foliolos enteros o dentados. 
Inflorescencias típicamente cimosas, axilares o terminales, agrupadas 
en panículas. Flores con corola infundibuliforme, bilabiada, con 
labio superior 2-lobado y el labio inferior 3-lobado. Fruto drupáceo, 
4-locular. Género con cerca de 250 especies, propias casi todas, de 
regiones tropicales y subtropicales del mundo. En Colombia crece una 
quincena de especies, una de las cuales es común en Santa María.

Hábitat y distribución. En Santa María y Mámbita este arbolito, 
crece como elemento residual en potreros, cercas vivas y vegetación 
secundaria.  
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VITACEAE   1 género 4 especies en la flora de Santa María
Géneros tratados: Cissus L., Vitis L. 

VITACEAE.   

Cissus L.  

Descripción y diversidad. Hierbas trepadoras o más frecuentemente 
bejucos o arbustos con ramas escandentes. Tallos zigzagueantes, con 
nudos engrosados y zarcillos laterales. Hojas simples o compuestas de 
3–5 foliolos, láminas frecuentemente lobadas, con márgenes enteros 
o dentados. Inflorescencias cimosas o corimbiformes. Frutos en baya 
con 1-4 semillas piriformes. Género grande con unas 350 especies 
de distribución predominantemente pantropical, con algunos 
representantes en zonas templadas. Unas 10-12 especies crecen en 
Colombia, y de estas, tres en la Flora de Santa María. 

Hábitat y distribución. Aunque con frecuencia son típicas lianas que 
florecen en el dosel del bosque, suelen observarse con facilidad en los 
bordes de bosque, senderos y bosques de galería, donde florecen con 
facilidad. Son comunes en los senderos de La Almenara  Cachipay 
en La Cristalina. 
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VITACEAE.

Vitis L.

Descripción y diversidad. Bejucos o arbustos con ramas escandentes. 
Tallos zigzagueantes, con nudos engrosados y zarcillos laterales 
ramificados. Hojas simples con nerviación palmeada y margen 
gruesamente lobado; a menudo con indumento lanoso o aracnoide 
en el envés. Inflorescencias corimbiformes formadas por series de  
cimas. Fruto en baya con 2-4 semillas piriformes. Género con unas 65 
especies en su mayoría de zonas templadas, con algunos representantes 
tropicales. Dos especies crecen en Colombia, una de ellas cultivada. 

Hábitat y distribución. La única especie silvestre es un típico bejuco 
de tallos colgantes, que florece en el dosel y en los bordes del bosque. 
Puede observarse en algunos sectores con bosque conservado como 
La Almenara y Cachipay.  
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XYRIDACEAE 1 género, 1 especie en la flora de Santa María
Géneros tratados: Xyris L.  

 
XYRIDACEAE. 

Xyris L.  

Descripción y diversidad. Plantas con hojas exteriores frecuentemente 
escuamiformes y con hojas principales lineares, por lo regular dísticas. 
Escapo envainado en la base y desnudo en el resto, con una cabezuela 
cónica o espiga terminal de brácteas paleáceas espiraladas e imbricadas. 
Brácteas fértiles cada una con una flor axilar sésil. Pétalos iguales, 
libres, amarillos a blancos. Los frutos son cápsulas triloculares. Género 
pantropical con más de 300 especies propias de suelos húmedos. En 
Colombia se encuentran al menos 28 especies. 

Hábitat y distribución. Dos especies han sido vistas en Santa María, 
por lo general en taludes húmedos de carretera o en prados anegados 
en la vertiente al Llano (vía a San Luis y a Mámbita).
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Índice  alfabético general de familias y 
géneros tratados

*En itálica resaltada o mayúscula resaltada los géneros o familias tratados en la 
guía. **En letra no resaltada (itálica ó mayúscula) los géneros o familias que solo 
aparecen citados o comentados.

Abelmoschus Medik. 156 
Abutilon Mill. 156, 157
ACANTHACEAE 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31
Achetaria Cham. & Schlecht. 219 
Achyranthes L 33
ACTINIDACEAE 32
Adenaria Kunth 148
Adenostemma J.R.Forst. & G. Forst. 52
Aegiphila Jacq. 261
Ageratum L. 52, 53
Alchornea Sw. 124
Alectra Thumb. 14, 219, 220
Allophylus L. 215
Alonsoa Ruiz & Pav. 219, 221
AMARANTHACEAE 33, 34, 35, 36
Amaranthus L. 33, 34
AMARYLLIDACEAE 37
ANACARDIACEAE 38, 39
Anadenathera Speg. 12
Anagallis L. 202
Andira Juss. 12
Aneilema R. Br. 105
Annona L.  40
ANNONACEAE 40
Andropogon L. 192
Angelonia Bonpl. 219, 222
Anoda Cav. 19, 156, 158
Apeiba Aubl 12, 252
Aphelandra R. Br. 23
APIACEAE 41, 42
APOCYNACEAE 43, 44, 45
Arachnothryx Panch 204
ARALIACEAE 46
Aristolochia L. 47  
ARISTOLOCHIACEAE 47

ASCLEPIADACEAE 14, 48, 49, 50, 51
ASTERACEAE 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71
Baccharis L. 52, 54
Bacopa Aubl. 219, 223
Banisteriopsis C.B. Rob 151 
Begonia L. 72
BEGONIACEAE 72
Bejaria Mutis ex L. 12, 120
Bellucia Neck. ex Raf. 12
Besleria L. 14
BIGNONIACEAE 73, 74, 75, 76
Billia Peyr. 135
Blepharodon Dcne. 48 
Bocconia L. 12 
Bohemeria Jacq. 257
BOMBACACEAE 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83
BORAGINACEAE 84, 85
BRASSICACEAE 86, 87
Briquetia Hochreut. 156, 159 
Brossimum Sw. 12
Brownea Jacq 14, 125
Brugmansia Pers. 234
Brunellia Ruiz & Pav. 12
BRUNELLIACEAE 12
Brunfelsia L. 234, 235
Bunchosia Rich. ex Juss. 151, 152
Byrsonima Kunth 151, 153 
CACTACEAE 88, 89
Calceolaria Ruiz & Pav. 219, 224
Calycophyllum DC. 12
Callisia Loefl. 105, 106
CAMPANULACEAE 90, 91, 92
Campilocentrum Benth. 177
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CAPPARACEAE 93, 94
CAPRIFOLIACEAE 95
Capsicum L. 234, 236
Cardamine L. 86
Cardiospermum L. 215, 216 
Carica L. 96
CARICACEAE 96, 97
Caryodendron H. Karst. 12
CARYOPHYLLACEAE 98
Castilleja Mutis ex L. f. 219, 225
Cecropia Loefl. 100  
CECROPIACEAE 100
Ceiba Mill. 77
CELASTRACEAE 101
Celtis L. 255
Centaurium Hill 130
Centratherum Cass. 52, 55 
Centropogon C. Presl. 90
Centrosema (DC.) Benth 125, 126
Cereus Miller 88
Cestrum L. 234, 237 
Chamissoa Kunth 33, 35 
Chaptalia Vent. 52, 56 
Chionanthus L. 176 
CHLORANTHACEAE 12, 102
Chrysothemis Dcne. 132 
Cissus L. 270
Citharexylum L. 261, 262
Cleome L. 93
Clerodendrum L. 261, 263
Clethra L. 12, 103
CLETHRACEAE 12, 103
CLUSIACEAE 104
Coccocypselum P. Browne 204, 205
Codonanthe (Mart.) Hanst. 132, 133
Commelina L. 105, 107
COMMELINACEAE 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111
Condylidium R. King & H. Robinson 
52, 57
Conyza Less. 52, 58 
Cordia L. 84
Corytoplectus Oerst. 132, 134
Cosmibuena Ruiz & Pav. 204, 206
Couratari Aubl. 12
Crescentia L. 73

Critoniopsis Schultz-Bip. 52, 59 
Cuatresia Hunz. 234, 238
CUCURBITACEAE 112, 113
Cupania L. 215, 217
Cuphea P. Browne 148, 149 
Cyanthillium Blume 52, 60 
Cyathula Blume 33, 36
CYPERACEAE 114, 115, 116
Cyperus L. 114 
Cyrtocymura H. Robinson 52, 61
Dalbergia L.f. 12
Datura L. 234
Dendropanax Dcne. & Planch. 46   
Desmocellis Naudin. 12 
Diastatea Scheidw. 90, 91
Dichaea J. Lindl 177, 178
Dioclea Kunth 125, 127 
DICHAPETALACEAE 117
Dicliptera Juss. 23, 24
Drymaria Willd ex Schult. 98 
Duroia L. f. 12, 204, 207
ELAEOCARPACEAE 118, 119
Eleocharis R. Br. 114, 115 
Elleanthus Presl. 14, 177, 179 
Emilia Cass. 52, 62
Endlicheria Nees 144
Enterolobium Mart. 12 
Epidendrum L. 177, 180
Erato DC. 52, 63
ERICACEAE 12, 120
ERIOCAULACEAE 121, 122
Eryngium L. 41, 42 
ERYTHROXYLACEAE 123
Erythroxylum L. 123
Escallonia Mutis ex L.f. 12 
ESCALLONIACEAE 12
Eschweilera Mart. ex DC. 12
EUPHORBIACEAE 16, 124
FABACEAE 12, 14, 125, 126, 127, 128, 
129
Ficus L. 174  
Fischeria DC. 48, 49  
Garcilassa Poepp. 52, 64
GENTIANACEAE 130, 131
GESNERIACEAE 14, 132, 133, 134
Gonolobus Mich. 48, 50
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Gossypium L. 156, 160
Gouania Jacq. 203 
Guazuma Mill. 247
Guettarda L. 204, 208
Guarea F. Allam. ex L. 172
Gurania (Schlecht.) Cogn. 112
Habenaria Ruiz & Pav. 177, 181 
Heliocarpus L. 12, 252, 253
Hedyosmum Sw. 102
Hippeastrum Herb. 37  
HIPPOCASTANACEAE 135
Hybiscus L. 156, 161  
Hygrophila R. Br. 23, 25 
Hylocereus (A. Berger) Britt. & Rose 
88, 89
Hymenaea L. 12
Hyptis Jacq 137
Irlbachia C. Mart. 130, 131
Ionopsis Kunth 177, 182
Isertia Schreb. 204, 209
Isochylus R. Br. 177, 183
Jacaranda Juss 73, 74
Jacaratia A. DC. 96, 97
Jaltomata Schlecht. 234, 239
JUNCACEAE 136
Juncus L. 136
Justicia L. 23, 26 
Klaprothia Kunth. 147
Lacmellea H. Karst. 43
Lantana L. 16, 261, 264
LAURACEAE 16, 144, 145
Leandra Raddi 12 
LECYTIDACEAE 12
LENTIBULARIACEAE 146
Leonotis (Pers.) R. Br 137, 138
Lepidagathis Willd. 23, 27 
Leucocarpus D. Don. 219, 226
Liabum Adans. 52, 65
Lindernia All. 219, 227
Lippia L. 261, 265
LOASACEAE 147
Luhea Willd. 12
Lycianthes (Dunal) Hassl. 234, 240
Lycopersicon Mill. 234, 241
LYTHRACEAE 148, 149, 150
Mabea Aubl. 12

 Machaerium L. 125, 128 
MALVACEAE 13, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169
Malachra L. 156, 162
Malvastrum A. Gray. 156, 163 
Malvaviscus Fabr. 156, 164 
Mandevilla Lindl. 43, 44
Manettia Mutis ex L. 204, 210
MARCGRAVIACEAE 170
Marcgravia L. 170 
Marsypianthes Mart. ex Benth. 137, 
139
Matelea Aubl. 14, 48, 51 
Matisia Bonpl. 77, 78
Mecardonia Ruiz & Pav. 219, 228
Megaskepasma R. Br. 23, 28
MELASTOMATACEAE 12, 171
Melochia L. 247, 248
MELIACEAE 172, 173
Mendoncia Vell. 23, 29
Meriania Sw. 171
Monnina Ruiz & Pav. 196 
MORACEAE 12, 174
Muntingia L. 118
Murdannia Royle 105, 108 
MYRISTICACEAE 12
Neea Ruiz & Pav. 175
Nicandra Adans. 234, 242
NYCTAGINACEAE 175
Ochroma Sw. 77, 79
Ocimum L. 137, 140
Oldelandia L. 204, 211 
OLEACEAE 176
Oplismenus P. Beauv. 192, 193
Onoseris Willd. 52, 66 
ORCHIDACEAE 14, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
Pachira Aubl. 77, 80
Paepalanthus Kunth 121
Paullinia L. 215, 218 
PAPAVERACEAE 12
Pavonia Cav. 156, 165
Peltaea (C. Presl.) Standley 156, 166
Pennisetum Rich. 192, 194
Pentagonia Benth. 204, 212 
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Peperomia Ruiz & Pav. 190
Perebea Aub. 12
Persea Mill. 144, 145
Persicaria Miller 199
Perrottetia Kunth. 101
Petrea L. 261, 266 
Pheria Sparague 148, 150
Phragmotheca Cuatrec. 14, 77, 81
Physalis L. 234, 243 
Phytolacca L. 188
PHYTOLACCACEAE 188, 189
Pilea Lindl. 257, 258 
Piper L. 190, 191 
PIPERACEAE 190, 191
Piptocarpha R. Br. 52, 67
Platymiscium Vogel. 12
Platythelys Garay 14, 177, 184.
POACEAE 192, 193, 194, 195
Podandrogyne Ducke 93, 94
Polygala L. 196, 197  
POLYGALACEAE 196, 197, 198
POLYGONACEAE 199, 200, 201
Polygonum L. 199, 200
Polystachya Hook. 177, 185
Poulsenia Eggrs. 12
PRIMULACEAE 202
Pseudobombax Dugand 77, 82
Pseudosamanea Harms. 12
Psychopsis Raf. 14, 177, 186
Pyrostegia C. Presl. 73, 75 
Quararibea Aubl. 77, 83
RHAMNACEAE 203
Rolandra Rottb. 52, 68
Rorippa L. 86, 87 
RUBIACEAE 12, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
Russelia Jacq 219, 229 
Rhynchospora Vahl. 114, 116
Sabicea Aubl. 204, 213 
Salvia L. 137, 141 
Sanchezia Ruiz & Pav. 23, 30
Saurauia Willd. 32 
SAPINDACEAE 215, 216, 217, 218
Schwenckia L. 234, 244
Scoparia L. 219, 230 

SCROPHULARIACEAE 14, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 232, 233
Scutellaria L. 137, 142 
Securidaca L. 196, 198
Setaria P. Beauv. 192, 195
Sicydium Schlecht. 112, 113  
Sida L. 156, 167
Siphocampylus Pohl. 90, 92
Sloanea L. 118, 119
Smallanthus Mackeniz. 52, 69 
SOLANACEAE 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246
Solanum L. 234, 245 
Spermacoce L. 204, 214 
Sphananthe Jacq. 41, 42   
Spondias L. 38 
Stachys L. 137, 143
Stachytarpheta Vahl. 261, 267
Stellaria A. Rich. 98, 99
Stemodia L. 219, 231
Stigmaphyllon A. Juss 151, 154 
Sterculia L. 247, 249
STERCULIACEAE 247, 248, 249, 250, 251
Tabebuia Gomes ex DC. 73, 76
Tachigali Aubl. 12
Tapura Aubl. 117
Telipogon Kunth 177, 187
Tessaria Ruiz & Pav. 52, 70
Tetrapterys Cav. 151, 155 
Theobroma L. 247, 250 
Thevetia L. 43, 45  
Tinantia Scheidw. 105, 109  
TILIACEAE 12, 252, 523
Tonina Aubl. 121, 122
Torenia L. 219, 232
Tournefortia L. 84, 85
Tovaria Ruiz & Pav. 254
TOVARIACEAE 254
Toxicodendron Mill. 12, 38, 39  
Tradescantia L. 105, 110 
Trema  Lour. 255, 256  
Trichanthera Kunth. 23, 31 
Trichilia P. Browne. 172,173  
Trichogonia (DC.) Gardner 52, 71 
Trichostigma A. Rich. 188, 189
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Triplaris Loefl. ex L. 199, 201 
Tripogandra Raf. 105, 111 
ULMACEAE 255, 256
Urena L. 156, 168 
Urera Gaudich. 257, 259  
URTICACEAE 257, 258, 259
Utricularia L. 146  
Valeriana L. 260
VALERIANACEAE 260
Verbena L. 261, 268 
VERBENACEAE 16, 261, 262, 263, 264, 
265, 266, 267, 268, 269

Veronica L. 219, 233 
Viburnum L. 95
Vigna Savi 125, 129 
Virola Aubl. 12
Vismia Vand. 104
VITACEAE 270, 271
Vitex L. 261, 269
Vitis L. 270, 271
Waltheria L. 247, 251
Warscewiczia Klotzsch 12 
Wissadula Medik. 156, 169
Witheringia L. Her. 234, 246
XYRIDACEAE 272
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