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Introducción
La palma de aceite es una planta propia de la región tropical, propia de climas cálidos que
crece a altitudes por de debajo de los 500 msnm. Su origen se ubica en el golfo de Guinea
en el África occidental. De ahí su nombre científico, Elaeis guineensis Jacq., y su
denominación popular: palma africana de aceite.
La palma de aceite es un cultivo
perenne y de tardío y largo rendimiento, ya que su vida productiva puede durar más de 50
años, aunque a partir de los 25-30 años se dificulta su cosecha por la altura del tallo, llega
a alcanzar los 20 metros. Comienza a producir frutos a partir de los dos años y medio tras
su siembra, y se suelen utilizar palmas de vivero de 12 meses de edad que alcanzan su
mayor producción entre los 20 y 30 años, luego de lo cual declinan y dejan de ser
rentables, especialmente por la altura a la que se encuentran los frutos. La palma de
aceite, como cultivo de clima cálido húmedo y de carácter perenne, requiere de terrenos
con buenas condiciones topográficas y agroecológicas para su normal crecimiento,
desarrollo y productividad. Evitando en lo posible de áreas de especial importancia
ecológica, como recintos de bosques primarios y zonas de recarga acuíferos. Para la
preparación del terreno en donde se va a cultivar la palma, en general se requiere la
extracción de las raíces de árboles retirados, extracción de madera, labores de areado y
volteo de la capa superficial. Con base a las características geomorfológicas, los
levantamientos topográficos y los planos, se desarrollaran actividades de preparación de
las tierras. Si los suelos son compactados, se hace subsolado y arado con cincel para
mejorar las condiciones estructurales del suelo y su aireación. Esta aireación exige el
cuidado suficiente, para evitar el impacto ambiental del retiro y quema del material
vegetal. Para ello solamente se descubre el sector de hoyado, el cual es señalizado para
evitar equivocaciones. El cultivo de la palma de aceite en Colombia ha evolucionado en
forma significativa. Así lo ha venido reconociendo el gobierno nacional, el cual ha puesto
en marcha instrumentos de política para fortalecer e incentivar el cultivo de Palma de
Aceite en Colombia, como son la exención del impuesto sobre la renta durante los diez
años siguientes al inicio de la producción; la creación de las sociedades agrarias de
transformación y de las organizaciones de cadena y el mejoramiento en el acceso al
crédito. Es necesario incrementar los cultivos, de manera que, por la vía de las economías
de escala, se alcance mayor competitividad. Además, crecer se constituye en el pilar de la
sostenibilidad de la agroindustria, ante la necesidad de reponer el envejecimiento natural
de los cultivos actuales y de mantener el dinamismo logrado por el sector. Pero la
competitividad y la sostenibilidad no son las únicas razones que sustentan el propósito de
incrementar las siembras de palma de aceite en Colombia. Existe otra, de conveniencia
nacional: la palmicultura es garantía de desarrollo económico y social y bien pudiera
representar la posibilidad de redención de muchas regiones del campo colombiano. La

diversidad biológica es la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos
al ambiente que encontramos en la biosfera. Se suele llamar también biodiversidad y
constituye la gran riqueza de la vida del planeta. Los organismos que han habitado la
Tierra desde la aparición de la vida hasta la actualidad han sido muy variados. Los seres
vivos han ido evolucionando continuamente, formándose nuevas especies a la vez que
otras iban extinguiéndose. Los distintos tipos de seres vivos que pueblan nuestro planeta
en la actualidad son resultado de este proceso de evolución y diversificación unido a la
extinción de millones de especies. Se calcula que sólo sobreviven en la actualidad
alrededor del 1% de las especies que alguna vez han habitado la Tierra. El proceso de
extinción es, por tanto, algo natural, pero los cambios que los humanos estamos
provocando en el ambiente en los últimos siglos están acelerando muy peligrosamente el
ritmo de extinción de especies.
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE.
La finca palmares de Tequendama se encuentra ubicada en el municipio de Aracataca,
Departamento del Magdalena, al Norte de Colombia, cuenta con 1780 hectáreas de las
cuales aproximadamente 883 hectáreas son zonas productivas (cultivos de palma) cuyas
practicas de manejo son orgánicas, y presentan zonas de conservación ecológica, los
cuales son bosques secundarios, que en la actualidad se encuentran en recuperación.
Estos bosques no presentan ningún tipo de intervención antrópica, esto como parte del
manejo sostenible que se practica en la finca. En la zona donde se encuentra las
plantaciones de la finca palmares TEQUENDAMA tiene un promedio de precipitación
anual de 1344 mm aproximadamente. El régimen pluviométrico es de tipo bimodal, es
decir, se presentan dos épocas mayores de lluvias, generalmente de abril a junio, y
septiembre a noviembre, intercalados con dos épocas menores de lluvias. En el primer
período de lluvias, se presenta el máximo de precipitación en el mes de mayo y en el
segundo período el máximo de precipitación se registra en octubre; cabe anotar que en el
mes de octubre se registra el pico pluviométrico del año. Los períodos de menor
precipitación se observan en diciembre – enero, febrero - marzo y julio - agosto. Cabe
resaltar que en el periodo en que se realizo este estudio que fue en el periodo de
septiembre a Enero se presento el fenómeno del niño por lo cual no se registraron picos
altos de lluvias en el mes de Octubre. Con respecto a la temperatura el promedio anual de
la zona oscila entre 24ºC y 37ºC, con temperaturas menores que en épocas de invierno
promedian los 21ºC. Las plantaciones de la finca palmares de TEQUENDAMA se
caracteriza especialmente desde el punto de vista hidrológico ya que presenta
disponibilidad de agua durante todo el año, los canales de riego se abastecen
principalmente de los ríos Fundación y Aracataca.
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Imagen 1. Imagen satelital, donde se observa la ubicación de los predios de la finca palmares de
TEQUENDAMA.

Imagen 2. Imagen satelital de los predio de la finca Palmares de Tequendama.

Imagen 3. Foto panorámica de la planta extractora de la compañía C.I TEQUENDAMA .S.A

En la imagen 2, se señala detalladamente algunos lugares de la hacienda como lo son: la
planta extractora, la compostera y los cultivos de palma, pertenecientes a la empresa
TEQUENDAMA S.A, empresa afiliada al grupo DAABON ORGANIC. Dentro de las zonas
productivas (cultivos de palma) de la finca palmares Tequendama, encontramos que estas
zonas presentan una extensa cobertura vegetal, la cual esta potencializada con la
siembra de leguminosas entre las plantas, logrando así mejorar las condiciones físicas de
suelo y su estado nutricional, además de minimizar el efecto de plantas menos deseables
como las (gramíneas). El establecimiento de la cobertura vegetal se realiza bajo el sistema
de siembra al voleo, la cual consiste en la distribución al azar de las semillas sobre toda la
superficie del terreno. La siembra a voleo es apropiada para semillas pequeñas. En las
plantaciones de la finca palmares de Tequendama se encuentra establecida la cobertura
vegetal de la especie Kudzù (Pueraria Phaseoloides) dentro de las zonas productivas
(cultivos de palma). El establecimiento de la cobertura de esta especie se realiza de forma
parcial, es decir, los lotes que tienen suelos más pobres y más descubiertos son los
primeros a los cuales se les establece la cobertura. La siembra se hace entre palmas a 3
metros de distancia del sitio donde está sembrada la palma y con un número de 40 a 50
semillas aproximadamente.

Imagen 4. Foto de la cobertura vegetal de la especie Pueraria Phaseoloides dentro de los cultivos
de palma.

La utilización de especies leguminosas como cobertura viva en las plantaciones de palma
aceitera es considerada una de las alternativas de mayor importancia en el manejo del
cultivo ya que permite obtener gran diversidad de beneficios como son el control de
malezas, aporte de nitrógeno a la palma por fijación simbiótica, aporte de materia
orgánica y reducción de la erosión del suelo. En las zonas de cultivos de la hacienda
TEQUENDAMA encontramos otras especies vegetales las cuales sirven como cobertura
vegetal, algunas de estas especies son: bajagua (Cassia reticulata), Bicho (Cassia tora),
Cascabelillo (Crotolaria sp.), Escobilla (Sida rhombifolia), Uvito (Cordia dentado) Leucaena
(Leucaena leucocephala).

Imagen 5. Imagen de la extensa cobertura vegetal, la cual está presente en todos los lotes de
cultivo.

En la agroindustria de la palma de aceite se generan una gama amplia de residuos que son
reutilizados con enmiendas para el suelo. Actualmente en la finca palmares de
TEQUENDAMA se están realizando prácticas ecológicas que han servido para aportarles
nutrientes al suelo, como potasio (K) y evitar la sedimentación de este, esta práctica
consiste la aplicación de racimos vacios (raquis) los cuales son distribuidos entre las calles
de las palmas. Los subproductos más importantes para el aporte de nutrientes al suelo
son los racimos vacios (Raquis), las hojas cortadas al momento de la poda y los efluentes
de la planta extractora de aceite. En la finca TEQUENDAMA se realiza el proceso de
fertilización, el cual asegura las necesidades nutricionales de la planta de palma de aceite
para garantizar su adecuado crecimiento, desarrollo y fructificación. Este proceso de
fertilización se desarrolla a base de compost orgánico el cual es un tipo de abono orgánico
que se obtiene a partir de la descomposición aerobia de diferentes materiales orgánicos
(Bovinaza, fibras del raquis de palma, fibras del fruto procesado de palma, ceniza, lodos de
la piscina de oxidación, hongos entomopatogenos y roca fosfórica) provenientes de las
actividades propias de la finca y de la extracción de aceite. La elaboración de este compost
se realiza en las fincas palmares de TEQUENDAMA, en el sitio llamado compostera,
ubicada geográficamente (N 10º 33’ 16.3’’; W 74º 10’ 36.4’’), la cual tiene un área de 5.6
hectáreas, este sitio presenta especies de árboles maderables que en la actualidad

algunas se encuentran amenazadas por el uso indiscriminado del hombre, las especies que
se encontraron en la compostera son: Aspidosperma polyneuron (Carreto), Caesalpinia
coriaria (dividivi), Samanea saman (campano), Hura crepitans (ceiba de
leche),Platymiscium pinnatum (trébol), Capparis pilcherrima (Limoncillo), Capparis
odoratissima (Olivo), Murraya paniculata ( azahar de la india), Crescentia cujete (totumo).

Imagen 6. Imagen satelital de la compostera.

Imagen 7. Foto de la compostera donde se elabora el compost, el cual es utilizado para la
fertilización de los cultivos.

El vivero de la finca palmares de TEQUENDAMA, este se encuentra ubicado en un lote
aledaño a la compostera, esto con el fin de evitar el manipuleo excesivo de las plántulas.
Esta área está debidamente seleccionada y adecuada para adelantar todas las
operaciones de llenado de bolsas, facilidades para el riego y drenaje, fertilización, control
de plagas y enfermedades. Dentro de esta área no se encontraron especies vegetales
representativas ni a nivel de sotobosque ni a nivel de Dosel, debido a la actividad que en
esta área se maneja.

Imagen 8. Foto del vivero de la finca palmares de TEQUENDAMA.

En la finca palmares de TEQUENDAMA, encontramos que esta finca presenta zonas de
conservación ecológica como políticas de desarrollo sostenible, estas zonas de
conservación ecológica, son bosques de crecimiento secundario, los cuales se encuentran
en proceso de recuperación. La finca presenta dos zonas bien amplias de conservación, la
primera zona de conservación ecológica presenta un área de 19 hectáreas
aproximadamente y la segunda área de conservación presenta un área de 20 hectáreas
aproximadamente. La finca también presenta relictos muy pequeños de bosques
secundarios los cuales los encontramos en varios puntos de la finca, el área de estos
relictos de bosques varia de 2 a 4 hectáreas aproximadamente. Dentro de estas zonas de
conservación encontramos varias especies vegetales como: Combretum sp (melero),
Bauhinia monandra (pata de vaca), Lecythis minor (olla de mono), Cyperus rotundus
(Coquito), Cordia dentata (pega pega), Cydista diversifolia (bejuco catabrero), Acacia
farnesiana (Aromo), Bauhinia glabra (bejuco cadena), Cantrosema plumieri (pito) y
Centrosema pubescens (centro).

Imagen 9. Imagen satelital de una de las zona de conservación ecológica.

En esta imagen satelital se puede observar dentro del polígono una de las zona de
conservación, la cual se encuentra cerca el lote 45B (Zona de conservación ecológica Nº 1)
ubicada con las siguientes coordenadas geográficas (N 10º 32` 22.2’’; W 74º 10’ 35.4``),
esta zona de conservación ecológica presenta un área de 19 hectáreas aproximadamente.
Esta zona de conservación presenta pocas especies de árboles a altura del dosel.

Imagen 10. Foto de una de las zonas de conservación, la cual se encuentra ubicada cerca al lote de
cultivo de palma 45B.

Imagen 11. Imagen satelital de un relicto de bosque secundario.

En la imagen anterior, podemos observar dentro del polígono uno de los diferentes
relictos de bosques secundarios que se encuentran dentro de los predios de la finca
palmares de TEQUENDAMA. Este relicto de bosque secundario, se encuentra al lado
compostera, el cual se encuentra limitado por un canal de riego. Este relicto presenta un
área aproximado de 2 hectáreas, la vegetación que presenta es a nivel de sotobosque y
limitada por un cultivo de palma. En este relicto de bosque secundario encontramos
algunas especies vegetales como: Cecropia peltata (guarumo), Ricinus communis
(Higuereta), Cydista diversifolia (bejuco catabrero), Cantrosema plumieri (pito),
Centrosema pubescens (centro) y Ipomea triloba.

LISTADO DE PLANTAS ENCONTRADAS

ORDEN
Lamiales
Lamiales
Lamiales
Gentianales
Gentianales
Fabales
Fabales
Fabales
Fabales
Fabales
Fabales
Fabales
Fabales
Fabales
Fabales
Fabales
Fabales
Lecythidales
Malvales
Malvales
Malvales
Malvales
Malvales
Malvales
Malvales
Caryophyllates
Caryophyllates
Urticales
Urticales
Urticales
Scrophulariales
Commelinales
Poales
Poales
Poales
Poales
Poales
Poales
Poales
Poales
Poales
Piperales
Piperales
Arecales
Malpighiales
Malpighiales
Capparidales
Capparidales
Sapindales
Asterales
Brassicales
Solanales

FAMILIA
Boraginaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Apocinaceae
Apocinaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lecythidaceae
Malvaceae
Malvaceae
Bombaceae
Bombaceae
Bombaceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae
Phytolaccaceae
Amaranthaceae
Cecropiaceae
Moraceae
Moraceae
Acanthaceae
Commelinaceae
Cyperaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Piperaceae
Piperaceae
Palmae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Capparidaceae
Capparidaceae
Rutaceae
Asteraceae
Capparaceae
Convolvulaceae

52 ESPECIES

SUBFAMILIA

Mimosoideae
Mimosoideae
Mimosoideae
Mimosoideae
Caesalpinaceae
Caesalpinaceae
Caesalpinaceae
Caesalpinaceae
Papilionoideae
Papilionoideae
Papilionoideae
Papilionoideae

GENERO
Cordia
Crescentia
Cydista
Aspidosperma
Peschiera
Albizia
Samanea
Acacia
Piptadenia
Cassia
Bauhinia
Bauhinia
Caesalpinia
Canavalia
Centrosema
Centrosema
Platymiscium
Lecythis
Sida
Combretum
Ceiba
Bombacopsis
Cavanillesia
Sterculia
Guazuma
Petiveria
Amaranthus
Cecropia
Ficus
Ficus
Ruellia
Commelina
Cyperus
Sorghum
Chloris
Chloris
Cenchrus
Megathyrsus
Cynodon
Dactyloctenium
Eleusine
Piper
Pothomorpha
Attalea
Ricinus
Hura
Capparis
Capparis
Murraya
Eclipta
Morisonia
Ipomoea

ESPECIE
dentata
Cujete
diversifolia
polyneuron
cymosa
niopoides
saman
farnesiana
speciosa
reticulata
glabra
monandra
coriaria
brasiliensis
plumieri
pubescens
pinnatum
minor
rhombifolia
sp.
pentandra
quinata
platanifolia
apetala
ulmifolia
alliacea
dubius
peltata
sp.
sp,
tubesora
erecta
rotundus
halepense
inflata
sp.
ciliaris
maximus
dactylon
aegyptium
indica
geniculatum
peltata
insignis
communis
crepitans
pulcherrima
odoratissima
paniculata
alba
americana
triloba

Pega pega o uvito
Cordia dentata
Orden Lamiales -Familia Boraginaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N: 10º 32’ 95.7’’; W: 74º10’35.3’’
Identificación
Arbol que alcanza de 12 a 15 metros de altura, con
follaje frondoso en forma de paraguas. La corteza es
algo estriada y de color gris claro. Hojas: son elípticasoblongas u ovadas, asperas y vellosas en la cara
superior. La haz es mas verde que el envés y en este los
nervios presentan pelos. Los bordes son enteros de la
base al centro y aserrados en la porción restante. Flor:
Cáliz verde, velloso, cilíndrico con porción libre
pequeña y triangular. Corola crema íntegramente
soldada con olor. Filamentos en número de 5 y de de
color crema y presenta siempre el caliz persistente.
Pulpa blanca, viscosa y dulce. Semilla de testa dura.
color crema. Están adheridos a la corola. Las anteras
son basifijas, elípticas. Ovario glabro, verde. Estilo y
estigma cremas. Fruto: Drupa oblonga, con epidermis

Distribución
Se distribuye dede mexico, Antillas hasta el centro de
sur de America

Observaciones
Sus hojas son un buen forraje, frutos comestibles. Su
madera sirve para postes y muebles de calidad inferior.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Totumo
Crescentia cujete
Orden Lamiales -Familia Bignoniaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’10.8’’; W: 74º10’24.5’’
Identificación
Árbol de hasta unos 12 metros de alto con tronco
corto, grueso de corteza gris-clara, ramas arqueas y
nudosas. Hojas alternas o verticiladas, angostamente
espatuladas, ápice obtuso. Flores y frutos se hallan
generalmente en el tronco o en las ramas. Las flores
son verduscas, con un pedúnculo que no pasa de 2
centímetros de largo, de color verde, glabro y
cilíndrico. El cáliz está formado por 2 sépalos verdes,
anchamente elípticos u ovados, ahuecados y glabros.
La corola se cae pronto, es de color verde con manchas
lilas, subcarnosa, gibosa en la parte inferior con 5
lóbulos desiguales. 4 estambres didinamos, adheridos
a la corola y anteras apicifijas. Disco prominente,
carnoso, verdusco. Ovario ovoide, glabro, verde. Estilo
de unos 4 centímetros de largo y estigma bilamelado.
Fruto leñoso, verde, glabro, de variadas formas y los
hay hasta de de 50 cms. Contiene abundante pulpa
blanca que encierra numerosas semillas.

Distribución
Se distribuye dede mexico, Antillas hasta el centro de
sur de America

Observaciones
En corozal se ha visto alimentar aves de corral con
pulpa del fruto seco. La pulpa también sirve como
purgante y es sumamente perjudicial para el ganado ya
que hace abortar. La madera se utiliza para hacer
mangos de herramientas, sillones y trompos. El
epicarpo lo usan para fabricar vasijas, utensilios de
cocina, objetos de adorno y maracas.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Bejuco catabrero o esquinero
Cydista diversifolia
Orden Lamiales -Familia Bignoniaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’24.8’’; W:74º10’30.7’’
Identificación
Bejuco de tallo grisaseo, cilíndrico en la base y
cuadrangular en las ramas. Estipula 4 en cada nudo
foliar, son my conspicuas, foliáceas, zigomorfas,
anchamente ovadas de apice redondedado u obtuso y
en veces apiculado. Hojas opuestas de dos foliolos con
zarcillo sencillo, pecioladas. Inflorecencia axilar en
racimo o cimas tirsoideas. Es cuadrangular y puberulo.
Caliz campunalado, verde manchado de morado,
porción
libre
variable.
Corola
morada,
infundibuliforme-campunalada, blanquecina en el tubo
hacia adentro. 4 estambres didinamos, adheridos a la
base del tubo que es vellosa lo mismo que los
filamentos arqueados. Anteras apicifijas, loculares
elípticas. Ovario oblongo, algo deprimido en el centro.
Fruto comprimido de color verde y pardo a medida que
madura, con dos valvas fibrosas. Varias semillas aladas.

Distribución
Se distribuye dede mexico, Antillas hasta el centro de
sur de América

Observaciones
Sirve para elaborar catambres y para amarrar horcones
y varazones de las casas. Los habitantes lo consideran
de menor calidad que el bejuco maibú (Adenocalymma
inundatum).

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Carreto
Aspidosperma polyneuron
Orden Gentianales -Familia Apocinaceae
Categoría
Nacional – En peligro critico de extinción
Global UICN – En peligro

Localización
N:10º33’16.6’’; W: 74º10’36.4’’

Identificación
Árbol de 30 metros de alto, escasa frondosidad.
Corteza es gris blanca o gris amarillenta en los
individuos adultos y pardo rojiza en los jóvenes.. Hojas:
son sobcoriaceas de 10 cm de largo por 4 de ancho,
oblongas con ápice acuminado u obtuso, haz brillante y
las nervaduras muy apretadas.. Flor: tamaño reducido,
con cáliz de 5 sépalos ovados, lepidotos ápice
redondeado. Corola blanca, con escamas por fuera,
especialmente en los lóbulos. Fruto: de 4 cms de largo
y de 1.5 cms de ancho, angostamente obovadooblongo, las valvas subleñosas ligeramente convexas y
el ápice algo apendiculado. Semillas en numero de 2 a
4 de color verde-pálido, aladas, de forma
angostamente oblonga, con un corto funículo.

Distribución
Planta nativa del centro norte de sur América.

Observaciones
Especie que merece ser protegida, y como arboles de
gran prioridad para la reforestación.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama solo se encontraron dos
árboles pequeños que merecen conservarlos, en la
compostera y en la finca el salao.

Estado de conservación y amenazas
Especie clasificada como amenazada de extinción por
la UICN, incluida en los apéndices de CITES.

Corte de madera de carreto

Huevo de verraco
Peschiera cymosa
Orden Gentianales -Familia Apocinaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’19.5’’; W:74º08’56.8’’
Identificación
Arbol de uns 15 metros de alto, con corteza estriada y
pardusca, las ramas jóvenes son grisáceas, presentan
ramificación dicotómica y todas las partes de la planta
al herirse suelta latex blanco. Hojas: Hojas opuestas,
glabras, de bordes enteros, obovadas, muy raras veces
elípticas, con la base subaguda y el apice con un
acumen mas o menos corto. Flor: Axilar o terminal,
dicotómica, con pedicelos cilíndricos, glabros, que
presentan
brácteas
infracalicinales
alternas,
persistentes, ovadas, de apice muy acuminado. Sus
flores son abundantes muy llmativas. El caliz de 5
sepalos verdes de 5 mm de largo soldado en la base,
con lobulos triangulares. Corola anaranjada, palidoblanquecina con los días. Es tubulado de unos 12 mm
de alto y es dilatado en la base. 5 lobulos abiertos,
desiguales, obovados, con bordes ondulados y aspecto
de molinete. Estambres adheridos al aoice del tubo
basilar. Filamentos muy cortos. Anteras dorsifijas,
insertas, sagitadas, con apice y porción basal muy
agudos, subsesiles de 4 mm de largo y dehiscencia
extrorsa. Ovario elipsoide formado por dos foliolos
separados cada uno con numerosos ovulos de
placentación parietal marginal el estilo y el estigma son

glabros de 3 mm de longitud y esta adherido a las
anteras. Fruto: son folículos que nacen por pares, de
color anaranjado pardo, con el epicarpo un tanto
rugoso, liso y rojizo por dentro. Semillas son
numerosas, envueltas en un arilo rojo que tiene olor
particular.

Distribución
Árbol que prospera en el piso térmico cálido del norte
de sur América.

Observaciones
Madera de color crema, fácil de labrar y toma hermosa
pulida.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama, en los potreros hacia la finca
el salao.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Gallinazo, Guacamayo
Albizia niopoides
Orden Fabales -Familia Fabaceae- Subfamilia Mimosoideae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’79.8’’;W:74º10’72.5’’

Identificación
El árbol crece hasta 25-30 m (ocasionalmente hasta 40
m) y hasta 100 cm DAP. Tiene un tronco corto y su
altura se compone principalmente de una copa amplia,
redondeada y extendida. La corteza es marrón claro a
dorada, con una textura suave y pulverulenta, y que se
pela en trozos. Tiene unas cicatrices características en
forma de cráter que parecen haber sido excavadas con
un cincel. Las hojas son alternas y bipinnadas, de 8-28
cm de largo con 5-10 pares de pinas de 4-10 cm de
largo y con 30-60 pares de foliolos. Las diminutas flores
se apiñan en panículas de 5-8 mm de diámetro en el
extremo de las ramillas, de color blanco o rosadas. Las
vainas son estrechas, planas y suaves, de 8-16 cm de
largo y unos 2 cm de ancho, con hasta 13 semillas por
vaina. Cuando maduran, las vainas son de color café,
duras y como rugosas como papel, y se abren por los
lados para liberar las semillas de unos 6 mm de
Diámetro.

Distribución
Representativo de la zona intertropical americana y se
extiende desde México hasta América del Sur,
incluyendo las Antillas.

Observaciones
El uso principal de esta especie es por su madera. Sus
usos incluyen construcción pesada y en general, postes
de minas, carpintería, carretas, pisos, muebles, mangos
de herramientas, postes de cerca y estacas. También
en construcción se usa para formaletas para concreto y
para madera de cuadro. También proporciona sombra
y a veces se planta como ornamental. En Honduras se
usa como abono verde y como forraje. Las hojas son
apetecidas por el ganado y tienen alto contenido en
proteína (20%). Los árboles crecen en potreros,
reservas y solares.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la ruta
detrás de la extractora.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Campano
Samanea saman
Orden Fabales- Familia Fabaceae- Subfamilia Mimosoideae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’10.2’’;W:74º08’40.1’’
Identificación
Es una especie botánica de árbol de hasta 20 m, de alta
y ancha canopia y de grandes y simétricas coronas. Su
etimología Samanea, es de su nombre nativo
sudamericano saman. Tiene hojas compuestas,
bipinnadas de 3-9 pares de hasta 1 dm de largo, de 2-4
dm de longitud, raquis piloso, y las flores, de color
rosado, se reúnen en inflorescencias vistosas situadas
al final de las ramitas. Los frutos son legumbres o
vainas oscuras de 8 a 20 cm de largo.

Distribución
Es una especie nativa de la zona intertropical
americana, desde el sur de México hasta Perú y Brasil,
ampliamente introducida en las islas del Pacífico como
Hawaii.

Observaciones
En Venezuela se usa en los estados ganaderos para dar
sombra al ganado. Es el árbol emblemático del estado
Aragua, y en Turmero, cerca de la capital del estado,
Maracay, se encuentra el Samán de Güere, donde se
reunió el ejército de Simón Bolívar durante la Guerra
de la Independencia y que constituye una especie de
símbolo nacional de Venezuela.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
entrada principal de la finca, en la finca el salao.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Aromo
Acacia farnesiana
Orden Fabales- Familia Fabaceae- Subfamilia Mimosoideae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización

Donde observarla con facilidad

N:10º32’24.4’’;W:74º10’31.4’’
Identificación

En la finca Tequendama se puede observar camino
hacia la reserva antiguo vivero.

Arbusto espinoso o árbol pequeño, perennifolio o
subcaducifolio, de 1 a 2 m de altura la forma arbustiva
y de 3 a 10 m la forma arbórea, con un diámetro a la
altura del pecho de hasta 40 cm. Copa redondeada.
Hojas
plumosas,
alternas,
frecuentemente
aglomeradas en las axilas de cada par de espinas,
bipinnadas, de 2 a 8 cm de largo incluyendo el pecíolo,
con 2 a 7 pares de foiolos primarios opuestos y 10 a 25
pares de foliolos secundarios.Flores en cabezuelas de
color amarillo, originadas en las axilas de las espinas,
solitarias o en grupos de 2 a 3. Muy perfumadas, de 5
mm de largo; cáliz verde, campanulado, papiráceo de
1,8 mm de largo; corola amarillenta o verdosa, de 2,3
mm de largo. Sus brillantes flores están apiñadas en
bolas densas y mullidas y con frecuencia cubren el
árbol en forma tal que éste da la sensación de una
masa amarilla.Vainas moreno rojizas, semiduras,
subcilíndricas, solitarias o agrupadas en las axilas de las
espinas, de 2 a 10 cm de largo, terminadas en una
punta aguda, valvas coriáceas, fuertes y lisas,
tardíamente dehiscentes. Permanecen en el árbol
después de madurar.

Estado de conservación y amenazas

Distribución
El rango nativo de A. farnesiana es incierto.
Posiblemente México y América Central, pero la
especie
tiene
una
distribución
pantropical
incorporando el norte de Australia y el sur de Asia.

Observaciones
El cocimiento de las flores se usa como remedio en
casos de dispepsia. De las flores se hace un ungüento
que se usa como remedio para el dolor de cabeza. Con
el fruto verde, que es muy astringente, se prepara una
infusión para las inflamaciones de la piel y de las
membranas mucosas (fuegos, hemorragias) y para
calmar trastornos del sistema nervioso. Raíz
(cocimiento): disentería, tuberculosis y dolor de
abdomen. Tallo: estado bilioso, evacuaciones amarillas,
ictericia, dolor de muelas. Las hojas secas y
pulverizadas, se aplican como vendaje en las heridas.
Planta: astringente en medicina casera, fiebre tifoidea,
hemorragias, problemas menstruales, artritis y dolores
reumáticos, tónico digestivo, diarrea, irritación de
mucosas, conjuntivitis y malaria.

Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Crujidor
Piptadenia speciosa
Orden Fabales- Familia Fabaceae- Subfamilia Mimosoideae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’19.2’’;W:74º10’40.2’’
Identificación
Arbol de unos 10 metros de altura, un tanto inclinado
de corteza gis, ramas presentan lenticelas y espinas
cortas y robustas. Hojas alternas, bipinnadas. Peciolo
dilatado en la base. Raquis puberulo y acanalado. 1020 pares de pinnas, subopuestas las inferiores y
opuestas las superiores, con 18-50 pares de foliolos
cada una, opuestos, de base asimétrica truncada.
Inflorecencia axilar en racimos de flores sésiles y muy
densas en el eje. Brácteas basilares ovado-triangulares,
de base truncada y apice agudo. Cáliz verde,
campulanado, de 1-5 mm de alto, con la porción libre
triangular. Corola de 4-5 mm de alto, verde, la porción
libre mas corta que la soldada, lobulos triangulares y
oblongos de apice agudo y calloso con bordes
tenuemente ciliolados. 10 estambres fértiles. Los
mayores de 11 mm de longitud, verdes glabros,
desiguales: 5 mayores e iguales entre si y de los 5
restantes, 3 tienen el mismo tamaño y los otros dos de
igual longitud, son menores que todos los anteriores.
Anteras dorsifijas, biloculares, oblongas con
dehiscencia introsa. Ovario verde, comprimidode 2 mm
de largo, con estípite de 6 mm de longitud, estilo
morado, glabro y estigma del mismo color. Fruto
legumbre aplanada, estipitada, con restos de caliz, de
5-15 cm de largo por 15-20 mm de ancho, con bordes
levantados, agudas en la base y apice obtuso de
variadas formas tenuemente rostrado. Las ventallas
son glabras, con mucho retículo venoso y consistencia
membranácea.

Distribución
Nativa de Colombia.

Observaciones
Se utiliza postes y para hacer carbón.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en las
reservas cerca al vivero, en la compostera.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Bajagua
Cassia reticulata
Orden Fabales –Familia Fabaceae- Subfamila Caesalpinaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’70.5’’;W:74º10’69.2’’
Identificación
Arbusto de unos 4 m de alto. Corteza gris-marrón, con
las cicatrices de las hojas tanto en el tronco como en
las ramas que son alternas y las jóvenes presentan
pubescencia.
Hojas:
Alternas,
compuestas,
imparipinnadas. 3-12 pares de foliolos espatoobovados los apicales, oblongos los restantes y todos
tienen el ápice subredondeado y generalmente
escotado con un corto muñón. Flor: axilar y terminal
en racimos muy vistosos. Cada flor está protegida por
una
bráctea de color salmón, espato-obovada,
caedizo, ahuecada, vellosa por fuera y el ápice
terminado en un corto acumen. Cáliz de 5 sépalos
amarillos excepto hacia el ápice que es anaranjado.
Corola con 5 pétalos amarillos unguiculados con
nervaduras vellosas y débilmente salientes en el envés.
10 estambres amarillos desiguales. 2 mayores y 5
menores y 3 estériles. Fruto: negro, dehiscente con los
bordes levantados.

Distribución
Desde Guatemala hasta Brasil y Bolivia en el piso
térmico cálido.

Observaciones
Es una especie propia de lugares húmedos y
muladares. Se ven en las orillas de jagüeyes o tapas.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en los
caminos a borde de siembra de las palmas ya que es
una planta arvense.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Bejuco cadena
Bauhinia glabra
Orden Fabales – Familia Fabaceae -Subfamila Caesalpinaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’29.5’’;W:74º10’36.2’’
Identificación
Árboles, arbustos y trepadoras. Hojas alternas, flores
simples, que normalmente consiste en dos lóbulos o
casi bifoliolate con nervadura central entre los dos
folletos publicados como un estímulo pequeño. Son
vistosas, dispuestas en racimos simples o panicled,
terminal o axilar. Hipantio a veces largo y cilíndrico, a
veces cortas y cornetes . Cáliz todo o espatáceas o
hendidura en dos o cinco dientes. Pétalos 5,
ligeramente desiguales, se redujo en la base en forma
de garra, de distintos colores. Estambres 10, o
reducirse a 5 o allá, filamentos libres o poco innatos,
filiformes,
anteras
versátil,
dehiscente
longitudinalmente. Ovario sentado en un tallo
(Ginoforo), óvulos numerosos, estilo corto o largo y
generalmente curvado, capitado estigma, fruto una
cápsula lineal, dehiscente o indehiscente.

Distribución
Se distribuye en el trópico americano.

Observaciones
En Venezuela y en Colombia se usa la infusión de los
tallos para dolores musculares y problemas hepáticos.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en las
reservas naturales.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Casco de vaca
Bauhinia monandra
Orden Fabales – Familia Fabaceae- Subfamila Caesalpinaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

EXÓTICA

Localización

Distribución

N:10º32’18.7’’;W:74º10’24.4’’
Identificación

Planta exótica, nativa del sureste de África.

Especie de unos 5 metros de alto, espinosos,
frondosos, de corteza gris y ramas jóvenes ferrugineopubescentes Hojas: Alternas, pecioladas, de apice
bilobado. Peciolo de 0.5-1.5 cms de largo, con tomento
ferrugineo. Lamina foliar anchamente elíptica, pocas
veces obovadas-elípticas, de base cordata, muy
escotada en el ápice, de suerte que presenta 2 lóbulos
de forma ovada, de 1.5 -4.5 cms de largo por 2-6 cm de
ancho. Flor: flores vistosas, cuyo número no pasa de 5
en cada eje. Pedúnculo corto, ferrugineo-tomentoso.
Cáliz espataceo, verde-pálido, estriado, pubescente por
fuera y glabro por dentro. Corola de 5 pétalos blancos,
unguiculados elípticos, glabros. 10 estambres blancos,
libres. Anteras oblongas, basifijas, bilobiadas en la
base, biloculares. Pistilo tan largo como los pétalos.
Ovario estipitado, comprimido, velloso. Estilo glabro.
Fruto: es dehiscente, estipitado, dos valvas subleñosas
de 7-13 cms, de largo por 1.5-2 cms de ancho. Estípite
con pelos ferrugineos. Semillas negras, elipsoides.

Observaciones
Este arbusto se halla a orillas de caminos. Vale la pena
considerarla como arbusto decorativo por sus
hermosas flores, pero siempre lejos de caminos
transitados ya que posee espinas encorvadas.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
reserva natural 1 (antiguo vivero).

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Dividivi
Caesalpinia coriaria
Orden Fabales – Familia Fabaceae- Subfamila Caesalpinaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
Observaciones
N:10º33’11.0’’;W:74º10’24.8’’
Identificación
Árboles que alcanzan típicamente 5-7 m,
ocasionalmente hasta 12 m. Sin espinas. Su forma es
variable y a menudo con troncos múltiples,
bifurcándose desde la base y produciendo una copa
irregular, grande y extendida con numerosas ramillas.
Los tallos principales a menudo están torcidos. La
corteza externa es marrón chocolate, ligeramente café
o gris, áspera y muy fisurada, con placas escamosas
gruesas e internamente rosada y amarga. Presenta
hojas compuestas, bipinnadas (las pinnas son alargadas
y con puntos negros en el envés), de 10-15 cm de
longitud. Las pequeñas flores (5-10 mm de diámetro)
son de color amarillo cremoso o verde pálido, y se
disponen en racimos cortos. Las vainas no se abren
naturalmente y tienen de 3-6 cm de longitud, son
gruesas, carnosas, coriáceas y de color marrón cuando
madura. Algo muy característico de esta especie es que
los frutos se enroscan en forma de S.

Distribución
La distribución natural se extiende desde el suroeste
de México por toda América Central hasta Colombia y
Venezuela, así como las Antillas.

La madera es muy resistente y duradera, además de
producir leña y carbón de buena calidad. Sin embargo,
es difícil de rajar debido a su dureza y esto limita su
utilidad como leña. Se conocen varios usos medicinales
para esta especie. Para tratar la diarrea, se toma la
infusión del fruto, cortado en pedacitos. La cocción del
fruto se usa en gárgaras para infecciones de la
garganta. En Haití, la semilla seca molida se toma para
la fiebre y la cocción de la hoja se toma para el dolor
de estómago. Las enfermedades de la piel y heridas
pueden lavarse con una infusión. En Colombia los
indígenea Kankuamos utilizan el fruto para extraer
tintes.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
cospostera.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Frijol Del ceara- Port, Brasil (Bravo Feijão do Ceará)
Canavalia brasiliensis
Orden Fabales- Familia Fabaceae- Subfamilia Papilionoideae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
Distribución
N:10º32’24.1’’;W:74º10’31.1’’
Identificación
Bejuco trepador, con tallo cilíndrico, hojas alternas,
trifoliadas, pedunculado 4 a 7 cms. Inflorescencia
erguida en racimo de 12-25cms. De largo con flores del
centro del ápice del eje, que no pasan de 14, dirigidas
hacia abajo y se aprecian las robustas cicatrices de las
caídas. Flor: Estandarte blanco manchado de lila,
obovado, con apice escotado, unguiculado de 2 cm de
largo, 1.5 de ancho. Alas blancas, angostamente estaooblonga, convexas por un lado y tenuemente cóncavas
suavemente onduladas. 10 estambres diadelfos, el
vexilar se separa en la base, anteras elipsoides,
dorsifijas. Ovario comprimido, velloso de 15 mm de
largo, empotrado en un corto disco con 4 a 10 óvulos.
estilos glabro, encorvado estigma robusto. Fruto:
legumbre de 13 a 20 cm de largo po 2.5-3 cm de ancho,
oblonga, dehiscente, 2 valvas sub coriáceas de color
pardo-claro con varias semillas pardas, elipsoides e hilo
muy robusto.

Se encuentra en el centro-norte de sur América.

Observaciones
Puede verse a pleno sol o en lugares sombreados, en
las cercas de los caminos o en los postes de luz.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
reserva natural 1 (antiguo vivero), en los potreros hacia
la finca el salao.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Pito
Centrosema plumieri
Orden Fabales- Familia Fabaceae- Subfamilia Papilionoideae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’25.6’’;W:74º10’33.8’’
Identificación
Plantas herbáceas, volubles y rastreras. Hojas
trifoliadas, raramente con 5-7 folíolos, como C.
venosum. Hojuelas o folíolos rómbicos, ovados o
lanceolados. Pecíolo y raquis acanalado subacanalado.
El género puede presentar o no brácteas. Posee 2
bractéolas que cubren al cáliz, adosadas o no al mismo.
Flores solitarias o en un racimo axilar con pocas flores.
Flores llamativas, blancas, moradas, rosadas o
amarillas . Cáliz pentalobulado, con lóbulos superiores
muy connados; el lóbulo carinal del cáliz (lacinio)
puede ser corto o largo, dependiendo de la especie.
Estambres diadelfos: 9 estambres soldados y 1
basalmente soldado a los anteriores. Vaina
subsentada, lineal, plana y delgada, con las suturas
engrosadas y el ápice puntiagudo. Semillas numerosas,
elípticas, que no maduran uniformemente. Tiene
legumbres anchas, aplanadas, convexas, con nervios
laterales en relieve situados a 2 o 3mm de cada sutura.
El diente inferior del cáliz es corto y triangular,
mientras los otros dientes son casi obsoletos, visibles
solo como ondulaciones en el gran cáliz campanulado.

Distribución
La distribución de esta especie se adentra más en las
zonas subtropicales. El rango de altitud esta entre (20 –

1500msnm) es una especie de zonas de alta
precipitación aunque se ha presentado en zonas con
baja precipitación (550 – 900mm/año) en las que había
hasta 8 meses de sequía. La especie se halla,
generalmente, en suelos de fertilidad media a alta.

Observaciones
El uso principal es Para pastoreo, especialmente una
mezcla con gramíneas de crecimiento bajo o mediano.
Persisten muy bien y conservan una buena asociación
cuando se usan bajo el sistema de rotación de
potreros. También se pueden cortar para suministrar al
ganado como forraje verde o heno, o para ensilar en
mezcla con gramíneas. Estas leguminosas sirven bien
para cobertura y conservación de suelos

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
reserva natural 1 (antiguo vivero), en los potreros hacia
la finca el salao.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Centro
Centrosema pubescens
Orden Fabales- Familia Fabaceae- Subfamilia Papilionoideae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’29.8’’;W:74º10’38.7’’
Identificación
Plantas herbáceas, volubles y rastreras. Hojas
trifoliadas, raramente con 5-7 folíolos, como C.
venosum. Hojuelas o folíolos rómbicos, ovados o
lanceolados. Pecíolo y raquis acanalado subacanalado.
El género puede presentar o no brácteas. Posee 2
bractéolas que cubren al cáliz, adosadas o no al mismo.
Flores solitarias o en un racimo axilar con pocas flores.
Flores llamativas, moradas,. Cáliz pentalobulado, con
lóbulos superiores muy connados; el lóbulo carinal del
cáliz (lacinio) puede ser corto o largo, dependiendo de
la especie. Estambres diadelfos: 9 estambres soldados
y 1 basalmente soldado a los anteriores. Vaina
subsentada, lineal, plana y delgada, con las suturas
engrosadas y el ápice puntiagudo. Semillas numerosas,
elípticas, que no maduran uniformemente. Tiene
legumbres anchas, aplanadas, convexas, con nervios
laterales en relieve situados a 2 o 3mm de cada sutura.
El diente inferior del cáliz es corto y triangular,
mientras los otros dientes son casi obsoletos, visibles
solo como ondulaciones en el gran cáliz campanulado.

Distribución
La distribución de esta especie se adentra más en las
zonas subtropicales. El rango de altitud esta entre (20 –
1500msnm) es una especie de zonas de alta
precipitación aunque se ha presentado en zonas con
baja precipitación (550 – 900mm/año) en las que había
hasta 8 meses de sequía. La especie se halla,
generalmente, en suelos de fertilidad media a alta.

Observaciones
El uso principal es Para pastoreo, especialmente una
mezcla con gramíneas de crecimiento bajo o mediano.
Persisten muy bien y conservan una buena asociación
cuando se usan bajo el sistema de rotación de
potreros. También se pueden cortar para suministrar al
ganado como forraje verde o heno, o para ensilar en
mezcla con gramíneas. Estas leguminosas sirven bien
para cobertura y conservación de suelos

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
reserva natural 1 (antiguo vivero), en los potreros hacia
la finca el salao.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Trebol
Platymiscium pinnatum
Orden Fabales- Familia Fabaceae- Subfamilia Papilionoideae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’16.9’’;W:74º10’43.2’’

Identificación
Árbol hasta 40 m de altura y 80 cm de diámetro, fuste
cilíndrico con un fuerte olor a frijol, corteza externa de
gris-oscuro a blanco-grisáceo, exfoliante en pequeñas
láminas delgadas, gambas de poco a medianamente
desarrolladas, copa de densa a veces ramificada,
ramitas
pálidas
poco
lenticeladas.
Hojas
imparipinnadas, opuestas, con 4-7 folíolos opuestos en
el raquis, de ovados a oblongos o elípticos, de 4.5-21
cm de largo y de 3-8 cm de ancho, ápice acuminado,
glabros; estípulas presentes. Inflorescencia paniculada,
de 4-12 cm de largo, con ejes glabros. Flores
anaranjado-amarillas, de 1-1.4 cm de largo. Frutos tipo
legumbres samaroides, aladas, oblongo-elípticas, de
obtusas a redondeadas en el ápice, glabras, grisáceas y
a menudo glaucas, de 5-10 cm de largo, de 2.5-3.8 cm
de ancho, con solo una semilla.

Distribución
Desde México hasta Venezuela.

Observaciones
Posee una madera dura, pesada a muy pesada, con un
peso específico de 0.75-1.2, color pardo-rojizo, con
líneas rojas y negras atractivas. Su madera se considera
una de las más finas de Colombia, se utiliza en la
fabricación de muebles, pisos, artesanía e
instrumentos musicales, por su facilidad para
trabajarla. Nota: La especie conocida en los bosques
húmedos de la costa pacífica que durante muchos años
se llamó Platymiscium pinnatum ha sido recientemente
publicada como especie nueva para la ciencia con el
nombre de Platymiscium curuense.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama hay pocos árboles de esta
especie. Se han observado en la cospostera.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada por la UICN.

Olla de mono, guasco salero
Lecythis minor
Orden Lecythidales- Familia Lecythidaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’22.2’’;w:74º10’35.4’’

Identificación
Árbol de 25 m de altura; la corteza es de color grisnegruzco. Inflorescencia de 20 cm de largo; los pétalos
son de color amarillo. Fruto leñoso, parduzco, de
tamaño variable y en forma de urna, con una tapa u
operculo que cae al suelo en la madurez; se
encuentran de 10 a 16 semillas por futo, las cuales
presentan una envoltura de color castaño.

Distribución
Tropical

Observaciones
El fruto se utiliza como ornamental.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama hay pocos arboles de esta
especie. Se han observado en el cementerio de raquis,
en la reserva natural antiguo vivero.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada por la UICN.

Escobilla
Sida rhombifolia
Orden Malvales -Familia Malvaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N: 10º32’95.5’’;W:74º10’51.3
Identificación
Arbusto de un metro de alto, cuyas hojas y partes
jóvenes se sientes pegajoso al estrujarlas y sueltan un
olor algo desagradable. Hojas: Alternas, pecioladas, de
bores dentados, ovadas, cordadas. Peciolo de 0.5 cm
de largo, cilíndrico, verde, con fino tomento y pelos
glandulosos. Flor: Flores axilares o terminales de 1-3.
Van en largos ejes de 1 a 2 cm. Cáliz campunulado,
tomentoso por fuera de la base al ápice de los lóbulos
hay 6 mm. Corola de 5 pétalos color blanco o crema. El
andróforo (estambres y estima-pistilo) son de color
amarillo. Ovario ovoide de 2 mm de alto, tenuemente
estipitado con 5 carpelos rematados cada uno en dos
filamentos ligeramente plumosos. Fruto: formado por
5 carpelos algunas veces 6, elipsoides, incluido
íntegramente en el cáliz persistente, cada carpelo
rematado en su ápice por dos filamentos lineales.

Distribución
Planta nativa del trópico americano.

Observaciones
Puede verse a pleno sol o en lugares sombreados, en
las cercas de los caminos.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
reserva natural 1 (antiguo vivero) y 2 (cerca de la
compostera), en los caminos, en los potreros hacia la
finca el salao.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Melero
Combretum sp.
Orden Malvales -Familia Malvaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’17.7’’;W:74º10’20.5’’
Identificación
Arbusto trepador vigoroso, de larga vida, perenne o
caduco. Si se le coloca apoyo llega a los 8 mts. De
altura. Presenta hojas de color verde seco simples,
opuestas (a veces ternadas) de 6 a 15 cm de largo por
entre 3 y 8 cm de ancho, cuya forma es elíptica y
aguda, de pecíolo corto. Los tallos jóvenes son rojizos.
Presenta inflorescencias en panículas muy densas de
hasta 15 cm de longitud, opuestas y axilares, con
estambres de hasta 2 cm de largo, que le dan el
característico colorido cambiante del amarillento al
amarillo rojizo. Sus frutos son secos y coriáceos con 4-5
ángulos o alas.

Distribución
Se distribuye por toda la América Tropical,
principalmente en las tierras bajas de países como
Ecuador, Colombia y Venezuela.

Observaciones
Su madera es utilizada para hacer mecedoras.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
reserva natural 1 (antiguo vivero) y 2 (cerca de la
compostera), en los caminos.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Ceiba bruja
Ceiba pentandra
Orden Malvales -Familia Bombaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’53.9’’;W:74º09’41.7’’
Identificación
Arbol gigantesco de hasta 50 y 60 metros de altura.
Copa muy grande, tronco en la base ensanchando,
corteza gris a verde con aguijones. Raices tubulares y
sobresalientes. Hojas: Hojas compuesto-digitadas, con
5-7(-9) folíolos lanceolados u oblongos, acuminados,
de 10-15 cm de longitud, dispuestos en abanico al final
del pecíolo. Haz verde brillante y envés verde mate.
Flor: Flores en racimos laterales cerca del extremo de
las ramas, antes que las hojas. 5 pétalos, blancuzcos o
rosados, de 3-3.5 cm de longitud, pelosos por fuera.
Estambres unidos en la base.Fruto: Fruto en cápsula
coriácea de 10-12 cm de longitud, con 5 celdas y
numerosas semillas negras rodeadas de abundante
lana de color gris.

Distribución
Planta nativa del trópico americano.

Observaciones
Su madera es de color marrón oscuro, blanda, liviana,
poco durable y resistente. Se usa para trabajos caseros
y embalajes. De la lana que envuelve las semillas se
obtiene el denominado "kapok", que se usa para
colchones y almohadas, para sacos de dormir, etc. Hoy
día ha perdido valor por la presencia de materiales
sintéticos. La semilla tiene un aceite combustible y una
vez molida sirve de alimento. Como especie
ornamental es un magnífico árbol de sombra. Se
multiplica por semillas y por estacas. Por su gran
desarrollo, es un árbol que necesita espacio.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en caminos,
en hacia los potreros hacia la finca el salao.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Ceiba tolua
Bombacopsis quinata
Orden Malvales -Familia Bombaceae
Categoría
Nacional – Vulnerable
Global UICN – Vulnerable

Localización
N:10º32’50.0’;W:74º10’51.2’’
Identificación
Arbol de unos 30 metros de alto, caducifolio; corteza
rojiza con estrias y dentro de estas van las espinas que
desaparecen con el tiempo Hojas: Alternas, con peciolo
de 10 cm de largo, digitado-palmeadas de 5 a 6 foliolos
glabos. Obovado-oblongo con el apice acuminado.
Flor: caliz glabro, cilíndrico, truncado, con vellos en
cada uno de los cinco minúsculos apices, 5 petalos
imbricados,
que
tienen
coloración
blanca
interiormente y rojiza por fuera donde presentan
puntos rojo-negruzcos. Tubo estaminal blanco, con
pocos vellos, filamentos de color blanco, glabros y
numerosos. Anteras oblongas, blancas, dorsimedifijas,
se doblan y encorvan en sus extremos. Ovario globosopiramidal de color crema, con escasos pelos. Estilo
blanco, glabro, estigma pentafido Fruto: capsula
ovoide-oblonga de 12 cms de largo con 5 ventallas
subleñosas, frágiles de color castaño claro y apice
truncado. En el interior hay una lana de color marron
en la que se encuentran las semillas.

Distribución
Se encuentra en centro América y la costa norte de sur
América

Observaciones
Especie indicada para repoblar suelos pobres. Su
madera es de muy buena calidad. Se reproduce por
estaca.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
reserva natural 1 (antiguo vivero) y 2 (cerca de la
compostera), en los caminos, en los potreros hacia la
finca el salao.

Estado de conservación y amenazas
Especie clasificada como vulnerable por la UICN, ni
incluida en los apéndices de CITES.

Macondo
Cavanillesia platanifolia
Orden Malvales -Familia Bombaceae
Categoría
Nacional – En peligro
Global UICN – Casi amenazado

Localización
N:10º33’03.4’’;W:74º08’30.1’’
Identificación
Árbol de 20 a 30 m de altura y de 100 a 250 cm de
diámetro. Copa pequeña y concentrada en el extremo
terminal del tronco, quedando el resto del mismo
desprovisto de ramificaciones. Tronco ligeramente
hinchado arriba de la base y con sonido hueco al
golpearlo, presenta anillos circulares muy evidentes a
intervalos regulares de 1 a 2 m. Corteza exterior lisa y
de color grisáceo. Las hojas son simples y alternas,
agrupadas en los ápices de las ramitas, de 30 cm de
largo y de ancho, ovadas, bordes enteros y base
cordada. En plantas juveniles las hojas son trilobuladas.
Presenta flores rojas y agrupadas en los extremos
terminales de las ramitas. Los frutos están formados
por cinco alas membranáceas y hasta de 15 cm de
diámetro, verdes, tornándose rojos o marrón al
madurar, lo cual permite distinguir este árbol desde
distancias lejanas.

Distribución
Árbol distribuido por la América tropical. Presente en
el bosque del litoral Caribe penetra a Colombia por el
noroccidente a la altura del Parque Nacional Natural
los Katíos y por el sur, se lo ha registrado en el valle
seco del río Chicamocha.

Observaciones
La especie crece a bajas elevaciones, en climas secos o
húmedos. Florece y fructifica de marzo a mayo. Flores
visitadas por aves, abejas y otros insectos. Las semillas
son dispersadas por el viento y los animales. Su
madera por ser blanda es rica en celulosa fácilmente
degradable; es una planta que aporta mucha biomasa a
su entorno. Aunque crece en bosques secos lo hace
igualmente en bosques muy húmedos y sus vistosos
frutos los dispersa el viento

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama solo se observó un solo árbol
fuera de los predios de la finca el salao. Merece ser
reforestada.

Estado de conservación y amenazas
Especie clasificada como en peligro de extinción por la
UICN, incluida en los apéndices de CITES.

Camajón
Sterculia apetala
Orden Malvales -Familia Sterculiaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización

Localización
N:10º32’59.9’’;W:74º09’19.5’’
Identificación
Arbusto de un metro de alto, cuyas hojas y partes
jóvenes se sientes pegajoso al estrujarlas y sueltan un
olor algo desagradable. Hojas: Alternas, pecioladas, de
bores dentados, ovadas, cordadas. Peciolo de 0.5 cm
de largo, cilíndrico, verde, con fino tomento y pelos
glandulosos. Flor: Flores axilares o terminales de 1-3.
Van en largos ejes de 1 a 2 cm. Cáliz campunulado,
tomentoso por fuera de la base al ápice de los lóbulos
hay 6 mm. Corola de 5 pétalos color blanco o crema. El
andróforo (estambres y estima-pistilo) son de color
amarillo. Ovario ovoide de 2 mm de alto, tenuemente
estipitado con 5 carpelos rematados cada uno en dos
filamentos ligeramente plumosos. Fruto: formado por
5 carpelos algunas veces 6, elipsoides, incluido
íntegramente en el cáliz persistente, cada carpelo
rematado en su ápice por dos filamentos lineales.

Distribución
Planta nativa del trópico americano.

Observaciones
Puede verse a pleno sol o en lugares sombreados, en
las cercas de los caminos.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
reserva natural 1 (antiguo vivero) y 2 (cerca de la
compostera), en los caminos, en los potreros hacia la
finca el salao.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Guazimo
Guazuma ulmifolia
Orden Malvales -Familia Sterculiaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’10.3’’;W:74º09’17.6’’
Identificación
Es un árbol de hasta 20 m de altura, con un tronco de
30 a 60 cm de diámetro recubierto de corteza gris. Las
hojas son alternas, con pecíolos cortos, aovadas u
oblongas, aserradas, de 6 a 12 cm de largo y con el
ápice agudo. Produce flores pequeñas agrupadas en
inflorescencias axilares y cortamente estipitadas; tiene
5 pétalos de color blanco-amarillento. El fruto es un
cápsula subglobosa o elipsoidea, negro-purpúrea al
madurar y con la superficie muricada

Distribución
Es muy común en Cuba y Colombia(Departamento del
Huila), en terrenos yermos y cultivados, faldas de
colinas y bosques en terrenos de poca y mediana
elevación.

Observaciones
El mucílago se utiliza para tratar quemaduras,
embellecimiento del cabello y evitar su caída. Al
cocinar se utiliza contra las hemorroides, como
astringente, para tratar golpes y como diurético y
antigripal. Si se ingiere en cantidad provoca nauseas y
vómito. Sirve de alimento a la fauna local. Produce leña
de alta calidad y su madera se utiliza para carpinterìa
en general. Las hojas sirven para forraje para el ganado
con alto valor protéico y para mejorar la postura de las
gallinas (hojas secas).

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
reserva natural 1 (antiguo vivero) y 2 (cerca de la
compostera), en los caminos, en los potreros hacia la
finca el salao.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Anamú
Petiveria alliacea
Orden Caryophyllates -Familia Phytolaccaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’54.5’’;W:74º09’41.7’’
Identificación
Es una hierba perenne de tallo recto, poco ramificado,
delgado, de 0,5 a 1 metro de alto; hojas alternas
elípticas de 6-19 cms. Presenta inflorescencias en
espigas con pequeñas flores blancas. El fruto es una
baya provista de cuatro ganchos doblados hacia abajo.
Las hojas y raíces de esta planta tienen un olor fuerte,
parecido al ajo.

Distribución
Se distribuye por todas las áreas tropicales de Centro y
Suramérica, Caribe y África.

Observaciones
Aunque tradicionalmente se le atribuyen muchas
propiedades,
sus
principales
efectos
son:
antiinflamatorio, inmunoestimulante (antitumoral),

analgésico, antimicrobiano (hongos, bacterias y
parásitos), hipoglicemiante, anticonvulsivante y
abortivo. Esta planta ha motivado mucho interés en
países fuera del área amazónica debido principalmente
a sus posibles efectos antitumorales. En Estados
Unidos se ha creado una fundación destinada a
estudiar la planta sobre todo en sus aspectos clínicos:
“The Anamú Foundation of America INC”. Hay una
buena cantidad de información sobre casos de
curación de cáncer y leucemia con el uso de anamú.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
reserva natural 1 (antiguo vivero) y 2 (cerca de la
compostera), en los caminos, en los potreros hacia la
finca el salao.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Guarumo
Cecropia peltata
Orden Urticales -Familia Cecropiaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’90.1’’;W:74º10’48.2’’
Identificación
El yagrumo es un árbol de 5 a 20 m de altura, dioico, es
decir que tiene flores masculinas y femeninas en
distintos árboles de la misma especie. Las ramas salen
casi en el ápice del tallo, presenta estípulas caducas
terminales.

Distribución
Representativo de la zona intertropical americana y se
extiende desde México hasta América del Sur,
incluyendo las Antillas. Es común en clima cálido,
aunque puede llegar a crecer a alturas de más de 2.000
metros en las laderas montañosas, en zonas conodicas
como selva nublada, bosque nuboso, bosques
caducifolios, siempreverdes y morichales

Observaciones
Alimento para especies de fauna silvestre. Ideal para
proyectos de reforestación por ser un árbol típico de la
vegetación pionera. El latex es astringente y corrosivo,
se usa contra las verrugas, callos y ulceras. Los cogollos
hervidos se usan contra el dolor de muelas. Facilita el
parto y las menstruaciones.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
reserva natural 1 (antiguo vivero) y 2 (cerca de la
compostera), en los caminos, en los potreros hacia la
finca el salao.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Plota-plota
Ruellia tuberosa
Orden Scrophulariales -Familia Acanthaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’25.4’’;W:74º10’29.3’’
Identificación
Perenne con un tallo velloso, que crece hasta una
altura de 6 cm . Las hojas son simples, opuestas y
elípticas,. La única planta de flores después del inicio
de
la
temporada
de
lluvias.
Las grandes flores bisexuales (2) son el violeta. Los
frutos maduros, en una vaina con 7 a 8 semillas cada
uno, se abre de golpe con una explosión, cuando se
mojan y la semilla es disparada gran distancia.

Distribución
Representativo de la zona intertropical americana y se
extiende desde México hasta América del Sur,
incluyendo las Antillas.

Observaciones
Usado como vermífugo, contra los dolores en las
articulaciones y músculos tensos, las enfermedades de
la vejiga. También se utiliza como abortivo, la raíz se
utiliza contra las enfermedades de riñón y para la tos
ferina. La infusión se usa para la limpieza de la sangre.
La raíz y las hojas para aliviar la retención de orina.
Las hojas contienen apigenina y luteolina, mientras
que el aceite de semilla de rendimiento mirístico,
ácidos láurico y capril.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en las
orillas de camino, dentro de los cultivos, es
considerada como maleza.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Bledo
Amaranthus dubius
Orden Caryophylales -Familia Amaranthaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’20.2’’;W:74º10’30.1’’
Identificación
Es una especie de las Fanerógamas. Crece hasta 1 m de
altura. A. dubius Mart. es conocida comúnmente como
pira dulce, bledo o bleo. Es suculenta de color morado
rojizo, florescencia verde cremosa reunida en espigas
compactas.

Distribución
Representativo de la zona intertropical americana y se
extiende desde México hasta América del Sur.

Observaciones
Es una especie muy frecuente y está en sitios
transitados o en alrededores abandonados de
viviendas y sabana. Heliconia y se reproduce por
semillas. Parece ser que bajo ciertas condiciones puede
ser tóxica al ganado por la acumulación de nitratos

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en toda su
extensión.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Flor del dia
Commelina erecta
Orden Commelinales -Familia Commelinacea
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’56.1’’;W:74º10’30.2’’
Identificación
Es una planta herbácea, perenne, con hábito de
crecimiento erecto o postrado. Alcanza de 20 a 90 cm
de altura, ramifica casi desde la base. Los tallos son
verdes, carnosos y cilíndricos. Las hojas son
lanceoladas y sus vainas cubren yemas capaces de
producir ramificaciones. Los primeros macollos
aparecen cuando la planta posee 3 a 4 hojas. En
densidades bajas cada planta es capaz de producir
aproximadamente 50 ramificaciones basales. Las
inflorescencias están protegidas por una espata verde
y las flores comprenden dos pétalos azules o blancos
unidos al final, un pétalo blanco más pequeño,
numerosos estigmas amarillos y un estambre. Es muy
atractiva para la abejas que realizan la polinización.
Hoja simple, brillante y lanceolada, 15 cm x 3 cm,
angosta a muy angostamente ovada, algo puntiaguda,
hacia la base se torna redondeada y con un par de
pequeños lóbulos (aurículas) a los lados, luego se hace
tubular formando la vaina que envuelve al tallo, con
pelos blancos principalmente sobre la vaina. Los frutos
son cápsulas con tres semillas, dos arriñonadas y la
tercera ovoide

Distribución
Es nativa de EE.UU., Indias Occidentales (Puerto Rico y
varias de las Islas Vírgenes Saint Croix, Saint Thomas,
Saint John, George Dog Island, Anegada, Great
Camanoe, isla Guana, Tórtola, Water Island).

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en toda su
extensión.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Juncia real, coquito, cíepero, castañuela
Cyperus rotundus
Orden Poales -Familia Cyperaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’22.4’’;W:74º10’34.1’’
Identificación
es una planta perenne que alcanza entre 15 y 50 cm de
altura; pierde la mayor parte de sus estructuras visibles
en el invierno, una forma biológica conocida como
hemicriptófita, sobreviviendo sólo el sistema radical y
los rizomastallo trígono, con una roseta basal de hojas
bien desarrolladas. Florece entre fin de primavera y
comienzos de otoño, produciendo inflorescencias en
forma de umbela de hasta 10 cm de radio con
espículas pardorrojizas, superadas por varias brácteas
foliáceas. Las glumas dísticas miden de 3 a 4,2 mm; son
angulosas, muy imbricadas, y de color oscuro o
parduzco, con la quilla verde y el margen blanquecino.
Los floros son hermafroditas; su gineceo presenta 3
estigmas, y el androceo tres estambres. Su fruto es un
aquenio triangular.

Distribución
Es una especie que crece prácticamente en todas las
regiones cálidas y tropicales del mundo, con una
distribución limitada sólo por temperaturas frías en el
suelo; los tubérculos se hielan y mueren por debajo de
los 7ºC.

Observaciones
Los tubérculos de C. esculentus son amargos, pero se
utilizan como alimento en caso de hambruna. Tienen
también uso en medicina popular; se utilizan tostados
y molidos en aplicación tópica para heridas e
irritaciones, y su decocto se emplea en ayurveda para
tratar fiebres, trastornos digestivos, náuseas y otras
enfermedades. Para la medicina tradicional china, es la
hierba principal usada en la regulación del qi. Los
estudios farmacológicos han identificado en la planta
varios principios activos: α-ciperona, β-selineno,
cipereno, ciperotundona, pachulenona, sugeonol,
kobusona e isokobusona.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en las
lagunas cerca de la primera reserva natural “antiguo
vivero”

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Pasto alepo o johnson
Sorghum halepense
Orden Poales -Familia Poaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización

Estado de conservación y amenazas

N:10º33’9.8’’;W:74º08’39.3’’
Identificación

Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

El sorgo de alepo es una maleza perenne que presenta
un sistema radical profusamente ramificado o fibroso.
Los rizomas son vigorosos, resistentes y penetrantes,
presentan manchas púrpuras y escamas en sus nudos.
Anatómicamente, los rizomas están constituidos por
una gran cantidad de parénquima y ampliamente
vascularizados. Los tallos son erectos, en forma de
caña. Su grosor puede alcanzar de los 1,5 a los 2 cm.
Las hojas son paralelinerves, dispuestas en dos líneas
alternas a lo largo del tallo, usualmente glabras, de 10
a 50 cm de longitud y de 1,2 a 4 cm de ancho,
presentan en su base una lígula membranosa, la vena
principal es de color blanquecino. La inflorescencia son
panicular terminales de aspecto piramidal abierta o
densa, filosas y de color violáceos y mide de 15 a 60 cm
de largo; del eje principal surgen ramas laterales que
cuentan con espiguillas deciduas que se desmenuzan
fácilmente cuando maduran, las espiguillas están
dispuestas en pares excepto en la parte superior de la
ramificación donde se presentan 3, la central es sésil
ovalada y fértil (bisexual), y más grande que las
restantes alcanzando una longitud promedio de 4 a 5,5
cm con pubescencia larga, frecuentemente presentan
arista curvada de 10 a 15 mm de longitud y retorcida
en su parte apical. La espiguillas laterales son
pediceladas delgadas, lanceoladas e infértiles
(estaminadas), carecen de arista y miden de 5 a 10 mm
de largo. El fruto es un cariopside de forma oval, color
café rojizo o púrpura brillante, con una marcación de
líneas finas sobre su superficie, tiene una longitud de 3
mm.

Distribución
El zacate Johnson, sorgo de Alepo (Sorghum
halepense) es una gramínea producto de una
hibridación de introgresión con Sorghum bicolor;
nativo de África del norte, Asia templada y tropical;
que ingresó a Estados Unidos procedente de Turquía
hacia 1830. El primer informe escrito de su presencia
en México es de 1913, aunque para esa fecha había
llegado hasta Yucatán y era una importante maleza en
Nuevo León

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en toda la
fina

Pasto Paraguai morada
Chloris inflata
Orden Poales -Familia Poaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’9.8’’;W:74º08’40.3’’
Identificación
Caespitose hábito anual o perenne;. Innovaciones
basocelular
intravaginal;
flabeladas.
Cañas
geniculadamente ascendente, o decumbente, 20-100
cm de largo. Entrenudos de caña-en la sección elíptica.
Las ramas laterales inexistentes, y escasa. Hojas
basales en su mayoría. Vainas foliares, quilla. Lígula
ciliolate una membrana, 0,25 mm de largo; truncar.
Láminas foliares 4-40 cm de longitud; 2-3 mm de
ancho. Hoja-superficie de la hoja scaberulous. Hojaápice atenuado hoja; filiforme. Inflorescencia
compuesta de racimos. 5-20; digitada; unilateral; de 48 cm de largo. Subteretes raquis. Andanada de
embalaje Espiguilla a raquis, de la regular. Espiguillas
solitarias. Espiguillas fértiles sésiles.
glumas
persistentes; similares; ápice de largo alcance de flores,
más delgado que el lema de fértil; abierta. La gluma
inferior lanceolada, 1.2-1.5 mm de largo, 0,6 de
longitud de la gluma superior; membranosa; 1-quilla;
1-venas. Bajo la vena principal gluma suave, o
scaberulous. Baja venas gluma lateral ausente. Gluma
inferior ápice agudo. Gluma superior lanceolada, 1.72.5 mm de largo, 1 la longitud del lema fértiles
adyacentes; membranosa; 1-quilla; 1-venas. Superior
vena primaria gluma suave, o scaberulous. Venas
superior gluma lateral ausente. Vértice superior de la
gluma aguda; mucronada.

Distribución
África: norte, Macaronesia, en el oeste tropical, centrooccidental tropical, tropical al noreste, el este tropical,
el océano Atlántico medio, y el océano Índico
occidental. De Asia-templado: el oeste de Asia, Arabia,
y Asia oriental. Asia-tropicales: India, Indo-China,
Malasia y Papuasia. Oceanía: Australia. Y el Pacífico: el
suroeste, centro-sur, noroeste y norte-central. América
del Norte: México. América del Sur: Mesoamericana,
Caribe, norte de Sudamérica, el oeste de América del
Sur, Brasil y el sur de América del Sur.

Observaciones
Esta yerba constituye uno de los pastos naturales
nativos. Es una planta anual con tallos de crecimiento
erecto y semidecumbente, que forman unas pequeñas
macollas que alcanzan entre 1 a 3 pies de altura. Se
propaga de forma rápida por semillas observándose su
máximo crecimiento en los meses de primavera y
otoño. La inflorescencia es del tipo racimo en forma

digitada color violáceo, parecida a una sombrilla. Por
ser unas de las primeras yerbas que se establece en
áreas donde se ha rellenado con suelos de otra
procedencia o que han sido removidos, indica suelos
de nueva creación.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en toda la
finca.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Arrocillo silvestre
Chloris sp
Orden Poales -Familia Poaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’9.8’’;W:74º08’35.3’’
Identificación
Las inflorescencias son características: frutos de 2-3
mm se encuentran en racimos laterales densos y sin
ramificar en una inflorescencia de hasta 15 cm. Estos
racimos laterales no son más de 2 cm de largo. Crece
en lugares húmedos.Hierba de vida corta. De hasta 1 m
de alto, aunque generalmente más pequeña. Tallo
erecto o recostado sobre el suelo y con las puntas
ascendentes, ramificado, a veces con raíces en los
nudos inferiores, a veces con pelillos en los nudos.
Hojas alternas, dispuestas en 2 hileras sobre el tallo,
con las venas paralelas, divididas en 2 porciones, la
inferior llamada vaina que envuelve al tallo, igual o más
larga que el entrenudo, con pelos hacia el ápice, y la
parte superior de la hoja llamada lámina que es larga,
angosta, plana, a veces con los márgenes ásperos al
tacto; entre la vaina y la lámina, por la cara interna, se
presenta una línea de pelillos, llamada lígula, o bien
ésta ausente. La inflorecencia es una panícula densa y
angosta, de hasta 15 cm de largo, ubicada en la punta
del tallo, compuesta de 5 a 10 ramitas ascendentes. En
cada ramita se disponen las espiguillas. En 4 hileras en
un mismo lado del eje que es plano. Las flores son muy
pequeñas y se encuentran cubiertas por una serie de
brácteas, puntiagudas pero sin aristas. Una sola semilla
fusionada a la pared del fruto.

Distribución
Esta distribuida en todo el globo.

Observaciones
Se reporta como maleza en agave, ajonjolí, algodón,
arroz, avena, cacahuate, café, caña, cártamo,
cempazuchil, chile, espárrago, fresa, fríjol, frutales,
garbanzo, hortalizas, jamaica, lenteja, leguminosas
forrajeras, maíz, mango, manzana, melón, nardo,
nogal, okra, plantas ornamentales, papa, plátano,
sandía, sorgo, tabaco, tomate, tomate, uva (Villaseñor
y Espinosa, pero es de buen forraje para ganado.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en toda la
finca.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Arrocillo silvestre
Cenchrus ciliaris
Orden Poales -Familia Poaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’9.8’’;W:74º08’20.3’’
Identificación
Cenchrus ciliaris (Buffel Grass o africanos Foxtail Grass;
syn. Pennisetum ciliare (L.) es una especie de hierba
originaria de la mayor parte de África, Asia del sur (al
este de la India), el sur de Irán, y el extremo sur de
Europa (Sicilia ) Es una planta perenne que crece hasta
50 cm de altura. Las hojas son lineales, 3-25 cm de
largo y 4-10 mm de ancho. Las flores se producen en
una panícula 2-14 cm de largo y 1-2.6 cm de ancho.

Distribución
Esta distribuida en todo el globo.

Observaciones
Se ha naturalizado y, a menudo en una especie
invasora en Australia, el suroeste de Estados Unidos,
Hawai, México, América Central, América del Sur, y la
Macaronesia. En el desierto de Sonora, que fue
introducido para el control de la erosión. En la parte de
México del desierto de Sonora que aún se sigue
plantando y de regadío para el pastoreo de ganado.
Se propaga muy rápidamente y con frecuencia va a
matar las plantas nativas locales, tales como verdes
palo quitando de agua cercanas. Esta planta tiene un
umbral de ignición muy baja y puede estallar en una
llama furia, incluso durante el pico de temporada de
cultivo. Su inflamabilidad y rápido rebrote le permiten
competir con éxito contra la vegetación casi todos en
esta región

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en toda la
finca.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Pasto de guinea
Megathyrsus maximus
Orden Poales -Familia Poaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’9.8’’;W:74º08’60.3’’
Identificación
El pasto guinea, o pasto Tanzania: Megathyrsus
maximus, es una gramínea perenne rizomatosa, de la
familia de las poáceas; de porte alto, desarrolla
principalmente en macollos aisladas, que pueden
alcanzar hasta 3 m de altura. La inflorescencia es una
espiga abierta con ramificaciones laterales. Fué
renombrada en 2003 como Megathyrsus maximus a
partir de su basónimo Panicum maximum. Es una
especie con amplio rango de adaptación desde el nivel
del mar hasta los 1800 msnm, crece bien bajo suelos
de alta fertilidad y soporta niveles moderados de
sequía por su gran sistema radicular (por eso se ha
llamado "siempre verde") (Bernal, 1988). Se usa
generalmente para pastoreo, aunque puede ser
utilizada para henificación.

Distribución
Esta distribuida en todo el globo.

Observaciones
Normalmente, la pradera se establece a través de
semilla, siendo necesarios de 4 a 6 kg/ha para una
pastura en monocultivo. El primer pastoreo se puede
hacer en buenas condiciones, 180 días después de la
siembra (Bernal, 1988). Es una especie bastante
exigente en fertilidad del suelo y por ello es común
encontrarla manejada con niveles altos de fertilización
y en los mejores suelos que se explotan con ganadería.
Con sistemas de fertilización, se han alcanzado niveles
de producción de 40 a 50 t de Materia Seca
(MS)/ha/año (150 -200 t de MV/ha /año). La
información con relación a la calidad nutricional es
muy variable y depende del manejo; se han
encontrado niveles de proteína entre 5 y 15 %

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en toda la
finca.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Grama, pata de perdiz, pasto
Cynodon dactylon
Orden Poales -Familia Poaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización

Estado de conservación y amenazas

N:10º33’9.8’’;W:74º08’39.3’’

Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Identificación
Las hojas son verde grisáceas (sin stress hídrico
recuperan un verde intenso), cortas, de 4 15 cm de
long. con bordes fuertes membranosos; vainas de 1,5 a
7 cm de largo, generalmente más cortas que los
entrenudos, vilosas en el ápice, las inferiores quilladas,
lígulas membranosas, cilioladas, de 0,2 a 0,3 mm de
largo, a veces vilosas en el dorso, láminas de 0,5 a 6,5
cm de largo por 1 a 3,5 mm de ancho, aplanadas, en
ocasiones dobladas, escabriúsculas (poco ásperas),
generalmente vilosas detrás de la lígula y en los
márgenes inferiores, ocasionalmente en ambas
superficies. Los tallos erectos o decumbentes, pueden
crecer de 1 a 30 cm (raramente hasta 9 dm) de altura.
Los tallos son ligeramente achatados, a veces con
pintas púrpuras. Las inflorescencias tienen espigas (3) 4
a 6, de 1,5 a 6 cm de largo, distribuidas en un verticilo,
usualmente radiadas. Las espiguilla/flores: espiguillas
de 2 a 3 mm de largo, presas del raquis e imbricadas,
verde violáceas, glumas de 1 a 3 mm de largo, glabras,
la primera falcada (en forma de hoz), la segunda
lanceolada; lema de 2 a 3 mm de largo, fuertemente
doblada y aquillada, sin arista u ocasionalmente con un
corto mucrón, pálea glabra tan larga o un poco más
corta que la lema; raquilla prolongada, desnuda o
llevando una segunda flor masculina o rudimentaria.
Tiene un sistema radicular muy profundo; en sequía
con perfil de suelo penetrable, las raíces pueden crecer
a más de 2 m de prof., aunque la mayoría de la masa
radicular está a menos de 6 dm bajo la superficie. Los
tallos reptan por el suelo, y de nódulos salen nuevas
raíces, formando densas matas.

Distribución
Esta distribuida en todo el globo.

Observaciones
Fisiológicamente, tiene un proceso de fijación del
carbono muy eficiente: la Vía de 4 carbonos, como el
maíz, la caña de azúcar, el sorgo, el amaranto.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en toda la
finca.

Grama, pata de perdiz, pasto
Dactyloctenium aegyptium
Orden Poales -Familia Poaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’9.8’’;W:74º08’39.3’’
Identificación
Planta de raíz ramificada, tallo con nudos de
consistencia herbacea, su hoja es lanceolada,
paralelinervias con presencia de lígula. Su
inflorescencia se dispone en espigas que salen de un
punto y son grandes comparadas con Eleusine indica.
Sus flores son hermafroditas, de ovario supero y su
fruto es una cariópside.

Distribución
Esta distribuida en todo el globo.

Observaciones
Fisiológicamente, tiene un proceso de fijación del
carbono muy eficiente: la Vía de 4 carbonos, como el
maíz, la caña de azúcar, el sorgo, el amaranto.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en toda la
finca.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Grama, pata de perdiz, pasto
Eleusine indica
Orden Poales -Familia Poaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’9.8’’;W:74º08’19.3’’
Identificación
Alcanza 5-9 dm de altra, tallo erecto o ascendente,
hojas con vainas foliares comprimidas y aquilladas,
glabras o con algunos pelos marginales en la parte
superior, lígula membranosa ciliada de 1 mm de largo,
lámina a menudo plegada, hasta de 3 dm x 9 mm de
ancho, glabra, pero con un mechón de pelos en la
garganta y a veces con algunos pelos largos en los
márgenes cerca de la base. Inflorescencia con ramas
florales (1) 2 a 10 (17), de (3) 6 a 10 (15) cm de largo,
dispuestas digitadas, pero con una o dos situadas más
abajo. Espiguilla/flores: espiguillas de 3 a 7 mm de
largo, compuestas de 4 a 9 flores, densamente
agrupadas en un raquis angostamente alado o sin alas;
1ª gluma de 1,5-1,8 mm de largo, la 2ª de 2 a 3 mm de
largo; lema de 2,5-4 mm de largo, con nervaduras
laterales prominentes cerca del ápice, pálea más corta
que la lema. Frutos y semillas: cariopse libre o disperso
dentro del flósculo, la pared del fruto cae fácilmente.
Semilla de 1-2 mm x 1 mm, surcada y rugosa en la
superficie, color café oscuro, café rojizo o café
negruzco. Plántulas: coleóptilo oblongo de 2-4 mm de
largo; en la primera hoja se pueden distinguir dos
formas, una en la que la hoja es mayor que las tres
subsecuentes y la otra forma tiene un tamaño similar a
las subsecuentes, ambas formas de ápice obtuso y sin
pelos; en la segunda hoja también hay dos formas,
ambas lanceoladas a elíptico-lanceoladas.

Distribución
Esta distribuida en todo el globo.

Observaciones
Fisiológicamente, tiene un proceso de fijación del
carbono muy eficiente: la Vía de 4 carbonos, como el
maíz, la caña de azúcar, el sorgo, el amaranto.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en toda la
finca.

Estado de conservación y amenazas

Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Piper
Piper geniculatum
Orden Piperales -Familia Piperaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’87.0’;W:74º10’51.4’’

Identificación
Arbusto de hasta tres metros de altura, con
engrosamiento alrededor del tronco en la unión de la
hoja con el tallo. Hojas alternas. Flor en forma de
espeiga como cordoncillo.

Distribución
Representativo de la zona intertropical americana y se
extiende desde México hasta América del Sur.

Observaciones
Planta muy importante del sotobosque para mantener
la humedad del suelo. La hoja es utilizada para
inflamaciones de vientre.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar cerca de
canales de riego.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Santa Maria
Pothomorpha peltata
Orden Piperales -Familia Piperaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’87.0’;W:74º10’51.4’’

Identificación
Arbusto de hasta tres metros de altura, con
engrosamiento alrededor del tronco en la unión de la
hoja con el tallo. Hojas alternas muy grandes
acorazonadas. Flor en forma de espeiga como
cordoncillo.

Distribución
Representativo de la zona intertropical americana y se
extiende desde México hasta América del Sur.

Observaciones
Planta muy importante del sotobosque para mantener
la humedad del suelo. La hoja es utilizada para
inflamaciones de vientre.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar cerca de
canales de riego.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Caucho
Ficus sp
Orden Urticales -Familia Moraceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’14.7’’;W:74º08’46.8’’
Identificación
Arbusto de hasta tres metros de altura, con
engrosamiento alrededor del tronco en la unión de la
hoja con el tallo. Hojas alternas muy grandes
acorazonadas. Flor en forma de espeiga como
cordoncillo.

Distribución
Representativo de la zona intertropical americana y se
extiende desde México hasta América del Sur.

Observaciones
Planta muy importante del sotobosque para mantener
la humedad del suelo. La hoja es utilizada para
inflamaciones de vientre.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar cerca de
canales de riego.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES

Matapalo
Ficus sp
Orden Urticales -Familia Moraceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’12.5’’;W: 74º08’40.2’’
Identificación
Arbusto de hasta tres metros de altura, con
engrosamiento alrededor del tronco en la unión de la
hoja con el tallo. Hojas alternas muy grandes
acorazonadas. Flor en forma de espeiga como
cordoncillo.

Distribución
Representativo de la zona intertropical americana y se
extiende desde México hasta América del Sur.

Observaciones
Planta muy importante del sotobosque para mantener
la humedad del suelo. La hoja es utilizada para
inflamaciones de vientre.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar cerca de
canales de riego.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES

Palma real
Attalea insignis
Orden Arecales -Familia Palmae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’58.9’’;W:74º08’31.9’’
Identificación
.

Distribución
Representativo de la zona intertropical americana y se
extiende desde México hasta América del Sur.

Observaciones
Planta muy importante del sotobosque para mantener
la humedad del suelo. La hoja es utilizada para
inflamaciones de vientre.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar cerca de
canales de riego.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES

Higuereta
Ricinus communis
Orden Malpighiales -Familia Euphorbiaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización

Estado de conservación y amenazas

N:10º32’94.6’’;W:74º10’51.7’’
Identificación

Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES

Las hojas son muy grandes, de nervación palmeada y
hendidas de 5 a 9 lóbulos, de bordes irregularmente
dentados; las hojas son alternas, con peciolo muy
largo, unido por su parte inferior. Las flores están
dispuestas en grandes inflorescencias, erguidas, que
rematan los tallos; en la parte inferior de las mismas
están las flores masculinas, con un cáliz, con cinco
piezas lanceoladas y múltiples estambres soldados, con
forma de columna, ramificada en forma de coliflor. Las
flores femeninas se encuentran en la parte superior de
la panícula, con ovario, formado por tres hojas
carpelares y rematado por tres ramitas bifurcadas, con
papilas destinadas a captar el polen. Florece casi todo
el año. El fruto es globuloso, trilobulado, casi siempre
cubierto por abundantes púas, que le dan un aspecto
erizado; tiene tres cavidades, cada una con una semilla,
grande y jaspeada, de superficie lisa y brillante,
rematada por una excrecencia y que contiene una
toxina llamada ricina. Al secarse los frutos, la cubierta
espinosa se tensa progresivamente produciendo
finalmente un efecto de resorte que lanza la semilla a
distancias superiores a los diez metros, siendo ésta la
forma de esta planta para extenderse.

Distribución
Se encuentra en todo el globo.

Observaciones
El nombre del género, aplicado ya a esta planta por
Plinio y otros autores romanos, alude al parecido de
sus semillas con la garrapata, llamada también ricinus
en latín. Las semillas son muy tóxicas, por la presencia
de una albúmina llamada ricina, ya que basta la
ingestión de unas pocas para producir la muerte. Es
una de las toxinas biológicas más potentes que se
conocen. El aceite de ricino, obtenido por prensado de
las semillas y calentado para destruir la ricina, es uno
de los purgantes más reputados, debiéndose su acción
al ácido ricinoleico; tiene el inconveniente de su
desagradable sabor.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar a orillas de
ríos.

Ceiba de leche
Hura crepitans
Orden Malpighiales -Familia Euphorbiaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’11.8’’;W:74º10’29.2’’
Identificación
Arbol de unos 30 metros de alto, de corteza gris
amarillenta. El tronco es recto, alcanza 1.50 metros de
diámetro, provisto de espinas y frondoso follaje en
forma de copula. Las ramas grises y colgantes. Hojas
alternas, pecioladas, ovadas, muy cordatas en la base,
de apice acuminado, glabras en la cara superior,
vellosas en la inferior o glabra pero con pelos en el
nervio medio. Flores en contrandose en el apice de las
ramas, en la axila de las hojas y son masculinas o
femeninas. En las primeras, el pedúnculo es verde,
cilíndrico, glabro y verde-palido el andróforo. El
pedúnculos de la flor femenina es verde, cilíndrico
glabro. La envoltura floral es verde, cilíndrica pero algo
dilatada en el centro, truncada en el apice que es
tenuemente velloso. Estilo cilíndrico, glabro, verde en
la base y rojo en la porción restante. Estigma rojo
oscuro, con lacinias angostas. Ovario globoso, verde
palido, glabro, con muchos ovulos. Fruto globoso,
deprimido, con un pequeño apice apical, leñoso,
dehiscente, cuyas partes o carpelos se separan con
violencia. Cada carpelo encierra una sola semilla
redonda, de testa frágil, subleñosa y gris oscura.

Distribución
Se encuentra desde México hasta el centro-norte de
Sur América.

Observaciones
El latex lo emplean para pescar. La madera es blanca y
blanda, las semillas se consideran venenosas.
Antiguamente los indígenas aprovechan sus troncos
enormes para sus canoas y los exploradores de los
bosques acostumbran emplearlos para sostener las
piezas de madera mas pesadas que el agua, cuando las
bajan por los ríos hasta las costas.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
cospostera.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES

Limoncillo
Capparis pulcherrima
Orden Capparidales -Familia Capparidaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’51.1’’;W:74º10’60.0’’
Identificación
Árbol de 7 metros de alto, corteza grisácea. Hojas
alternas, glabras, pecioladas. Peciolo de 0.4-7.5 cms de
longitud, cilíndrico, dilatado en la base y algo en el
ápice. Lamina foliar oblonga. Inflorecencia terminal en
racimo que no tiene más de 20 flores. Las hojitas y
ramitas jóvenes de la inflorecencia y el eje de ésta,
presentan tomento estrellado que se va cayendo a
medida que va creciendo. Cáliz de 4 sépalos reflexos,
espatulados. Corola de 4 pétalos, elípticos u ovados
con el ápice agudo. 20 estambres blancos, glabros con
filamentos de 4 cms de longitud. Ovario elipsoide de
55mm de largo, estrellado. Fruto globoso, verde en la
madurez, brillante con pulpa blanca, dulce pero de olor
aliáceo, nauseabundo que provoca nauseas.

Distribución
Según los estudios botánicos hasta ahora se ha
encontrado en Bolívar, Atlántico y Magdalena.

Observaciones
El fruto maduro es de color verde por fuera y de pulpa
blanca con un fuerte olor aliáceo desagradable que dan
nauseas.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
cospostera.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES

Olivo
Capparis odoratissima
Orden Capparidales -Familia Capparidaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’10.2’’;:W:74º10’32.2’’
Identificación
Árbol de 8 a 10 m de altura. Ramitas cubiertas con
numerosas escamas peltadas, dándole una coloración
pardo rojiza o plateada. Hojas simples, alternas, de
ovadas a obovado-elípticas, de 4-11 por 2-6 cm, ápice
redondeado, emarginado, mucronado u obtuso; pardas
o plateadas, con numerosas escamas peltadas y con el
nervio principal prominente en el envés. Inflorescencia
en panículas corimbosas. Flores blancas, pétalos de 7 a
8 mm de largo, imbricados, ovado-elípticos; estambres
numerosos. Frutos alargados, de 4 a 10(-15) por 0,5-1
cm, más o menos cilíndricos y con algunas
constricciones entre las semillas, pardos o plateados,
con numerosas escamas peltadas, rojizos en el interior;
de 1 a 5 semillas.

Distribución
Se encuentra desde México hasta el centro-norte de
Sur América.

Observaciones
Por su atractivo follaje tiene un alto valor comercial
como ornamental. También es usado para dolor de
muelas, haciendo buchadas de infusión de éste.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
cospostera.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES

Azahar de La india
Murraya paniculata
Orden Sapindales -Familia Rutaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

EXÓTICA

Localización
N:10º33’53.0’’;W:74º10’62.3’’
Identificación
El jazmín es un pequeño árbol o arbusto, tropical, de
hoja perenne que crece hasta 7 m de altura. Sus hojas
son glabras y brillantes, que ocurre en 3-7 hojas
pinadas, que curiosamente son elípticas a cuneadaobovadas a rombos. Las flores son terminales,
corimbosas, pocas flores, denso y perfumado. Los
pétalos son 12-18 mm de largo, recurvado y blanco (o
decoloración de crema). El fruto de Murraya paniculata
es carnoso, ovoide-oblonga, de color rojo a naranja, y
crece hasta 1 pulgada de largo,

Distribución
Se encuentra en todo el globo, es originario de Asia,
China y Australia.

Observaciones
Tradicionalmente, Murraya paniculata se utiliza tanto
en la medicina tradicional como analgésico y para la
madera (para mangos de herramientas). En Occidente,
Murraya paniculata se cultiva como árbol ornamental o
de cobertura, debido a su resistencia, amplia gama de
tolerancia del suelo (M. paniculata pueden crecer en
suelos alcalina, arcilloso, arenoso, ácido y suelos
arcillosos), y es adecuado para grandes coberturas. La
planta florece durante todo el año y produce pequeños
racimos de flores aromáticas que atraen a las abejas,
mientras que los frutos atraen pequeñas aves
fructivoras .

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
cospostera.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES

Yerba de cartago
Eclipta alba
Orden Asterales -Familia Asteraceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’87.0’;W:74º10’51.4’’

Identificación
Eclipta alba. (sin. Eclipta prostrata L.), comúnmente
conocido como Falso Daisy, yerba de Cartago, y
bhringraj, es una planta perteneciente a la familia
Asteraceae. Radicular bien desarrollado, cilíndrico,
grisáceo. Cabezas florales de 6-8 mm de diámetro,
solitarias,
blanco,
aquenio
comprimido
y
estrechamente alado.

Distribución
Crece generalmente en lugares húmedos como una
mala hierba en todo el mundo. Se encuentra
ampliamente distribuida en toda la India, China,
Tailandia y Brasil.

Observaciones
En la medicina ayurvédica, el extracto de la hoja se
considera un potente tónico para el hígado,
rejuvenecedor, y especialmente bueno para el cabello.
Un tinte negro obtenido de Alba Eclipta se utiliza para
teñir el pelo y tatuajes. Eclipta alba también tiene usos
tradicionales externas, como el pie de atleta, el eccema
y la dermatitis en el cuero cabelludo para hacer frente
a la pérdida del cabello y las hojas se han utilizado en
el tratamiento de picaduras de alacrán. Se utiliza como
anti-veneno contra mordedura de serpiente en China y
Brasil.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en los
senderos.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES

Morisonia
Morisonia americana
Orden Brassicales -Familia Capparaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º33’16.4’’;W:74º10’37.2’’
Identificación
Arbolito de unos 8 metros, con abundante follaje y
ramas colgantes. Las hojas son alternas, oblongas, con
escaso tomento estrellado en ambas caras. Peciolo de
1-6 cms de largo, algo lepidoto, dilatado y rugoso tanto
en la base como en el ápice. Inflorescencia en racimo,
con 6-15 flores pedunculadas. Pedúnculo lepidoto.
Cáliz soldado en la base, con porción libre anchamente
ovada y tomento estrellado en la cara superior Corola
de 4 pétalos de color crema, elíptico-oblongo. 20
filamentos vellosos en la base. Anteras oblongas,
basifijas, biloculares, con dehiscencia lateral. Ovario
oblongo, robusto, con vellosidades amarillas y 4
carpelos. Ginóforo amarillo y velloso. El pistilo es tan
largo como los estambres. Estigma crema, glabro y
truncado. Fruto es globoso de unos 5 cms de diámetro,
brevemente estipitado, de color marrón y corteza
áspera. La pulpa es dulce, escasa, amarilla-pardusca y
encierra unas 4 semillas

Distribución
Va desde el occidente de México, pasando por las
Antillas menores hasta Ecuador.

Observaciones
Es una especie útil por sus frutas, como por su valor
ornamental.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en la
entrada hacia la compostera.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES

Sin nombre común
Ipomoea triloba
Orden Solanales -Familia Convolvulaceae
Categoría
Nacional – Ninguno
Global UICN – Ninguno

Localización
N:10º32’82.5’’;W:74º10’40.2’’
Identificación
Bejuco que de octubre a enero cubre la vegetación
circundante de arbustos, hojas peciloladas, ovadas,
trilobadas o enteras con base cordata, en veces los
lóbulos adquieren una forma triangular que le da a la
lamina un aspecto de saeta y en otras ocasiones son
redondeadas y toma la forma ovada. Inflorescencia
axilar, flores pedunculadas, 5 sépalos libres vellosos en
los bordes, elípticos, de ápice acuminado, corola lilarosada y morada o lila oscura hacia el interior de la flor.
Estambres blancos, glabros, arqueados, adheridos al
tubo, ovario globoso, estilo cilíndrico, fruto obovoide.

Distribución
Va desde el occidente de México, pasando por las
Antillas menores hasta Ecuador.

Observaciones
Es una especie útil para pastoreo.

Donde observarla con facilidad
En la finca Tequendama se puede observar en toda la
finca.

Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de extinción
por la UICN, ni incluida en los apéndices de CITES

