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RESUMEN 

 

Una de las áreas de Páramo aún conservada y de gran importancia como fuente hídrica y 

refugio de biodiversidad es la del Cocuy (Boyacá), la cual se encuentra dentro del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales. Al igual que las otras áreas protegidas del país, el Parque 

Nacional El Cocuy (PNN El Cocuy) cuenta en la actualidad con un programa de 

administración y manejo del área dentro de los cuales se encuentra el monitoreo de recursos 

naturales es una actividad importante, pero a pesar de estar dentro de este sistema, el Páramo 

del PNN El Cocuy no cuenta con un catálogo o inventario de las especies de plantas 

angiospermas que allí se encuentran, por lo tanto no se les está dando el manejo adecuado a 

estas comunidades vegetales lo que dificulta la implementación y seguimiento de un 

programa adecuado de administración y manejo. Por esta razón, el objetivo de este trabajo es 

caracterizar la flora que se encuentra en el ecosistema de Páramo del PNN Cocuy, mediante la 

realización de un inventario florístico preliminar y, finalmente, obtener una guía ilustrada de 

las especies encontradas dentro de diferentes tipos de vegetación del ecosistema. 

Para la elaboración del inventario se colectaron muestras y se tomaron fotografías de las 

plantas angiospermas de los diferentes tipos de vegetación. Posteriormente se identificaron al 

nivel taxonómico posible, se hizo una matriz donde se organizaron los ejemplares 

identificados y, finalmente, se elaboró una guía de plantas angiospermas del ecosistema 

Páramo del PNN Cocuy. Se identificaron 39 familias, distribuidas en 94 géneros; las familias 

con mayor número de géneros fueron Asteraceae, Poaceae, Apiaceae y Rosaceae. La guía de 

plantas contiene una clave taxonómica para identificar las principales familias y géneros que 

se encontraron. Cada familia tiene sus respectivas fotos y sus características más relevantes 

para la identificación de los géneros presentes. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

El Páramo es uno de los ecosistemas más frágiles, diversos y singulares, ya que las especies 

vegetales que allí habitan son particulares y presentan características adaptativas a las 

condiciones extremas en las que este ecosistema se presenta (Smith & Young, 1987). A nivel 

Nacional, el Páramo se encuentra distribuido a lo largo de la Cordillera de los Andes y la 

Sierra Nevada de Santa Marta, abarcando únicamente el 1.3% del territorio nacional, lo que lo 

hace un ecosistema restringido a ciertas zonas – por encima de los 3.000 m.s.n.m. – y a ciertas 

condiciones climáticas, geomorfológicas y físicas (Rangel, 2000; Van der Hammen, T. 1998).  

En la actualidad este ecosistema de páramo se ha visto afectado por diversas actividades 

antrópicas tales como el pastoreo, la transformación del hábitat por cultivos de papa y 

cambios en las condiciones ambientales debido al cambio climático provocado por el hombre 

(Van der Hammen, 1998, 2002). Estas actividades han provocado pérdida de hábitat de 

algunas especies de plantas y animales, y desecación de pantanos y turberas (Rangel, 2002), 

no sólo en áreas de páramo no protegidas, sino en aquellas que en la actualidad se encuentran 

bajo alguna categoría de conservación. De acuerdo a lo anterior, fue necesario crear planes 

estratégicos de manejo, que contribuyan a la conservación del ecosistema Páramo, y que 

vayan enmarcados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).Uno de las 

categorías de este sistema es el de Parque Nacional Natural, cuyo misión es establecer 

actividades y herramientas a largo plazo que contribuyan a la conservación del Área Protegida 

(García et al., 2007; SINAP, 2008). 

Una de las áreas de páramo aún conservadas, y que cuenta con la protección del Sistema 

Parque Nacionales Naturales, es el Páramo del Cocuy (Boyacá) con un área de 

aproximadamente 268.783 ha y una altura que va desde los 3.100 y hasta los 5.340 m.s.n.m. 

A pesar de encontrarse este ecosistema protegido dentro del Sistema Parque Nacionales 

Naturales se ha determinado a nivel institucional, desde la Unidad Administrativa Especial 

del Sistema Parque Nacionales Naturales, que cada área debe desarrollar un programa de 

administración y manejo, dentro del cual el conocimiento de los recursos naturales es 

requisito para su buena implementación. En la actualidad, el PNN El Cocuy está 

implementando el programa de administración y manejo del área, pero no cuenta con 

información básica sobre la composición florística de esta área (Morales et al., 2007). 

De acuerdo a esto, la intención de este trabajo fue ofrecer una lista de las familias y los 

géneros de las plantas que crecen en la región paramuna del PNN El Cocuy, abarcando el 

páramo y el superpáramo de este parque, y además sirva como información básica para el 
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plan de manejo y conservación eficiente del páramo. Para cumplir con este objetivo, se 

realizaron recorridos a largo del Páramo, especialmente en el sector del Valle de Lagunillas, 

tomando muestras botánicas, para posteriormente identificarlas al nivel taxonómico posible 

en el Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana.   

 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La ecorregión de los Andes presenta un amplio conjunto de ecosistemas con una alta 

diversidad representada por páramos, bosques altoandinos, andinos y subandinos, y selvas 

tropicales entre otros (Rangel et al., 1998; Van der Hammen, 1998). Debido a esto, son 

considerados como una de las ecorregiones terrestres prioritarias a nivel mundial al ser 

reconocidos como uno de los principales centros de riqueza y especiación de especies del 

planeta, debido a una gran variedad de factores que han interactuado a través del tiempo 

(Churchill et al., 1995). Actualmente, estos ecosistemas se han visto reducidos debido a las 

actividades antrópicas locales, tales como la ganadería y la agricultura, y a efectos de dichas 

actividades como el cambio climático (Van der Hammen, 2002). Las actividades y los efectos 

antes mencionados, pueden provocar la reducción del hábitat de las especies que allí se 

encuentran, haciendo los ecosistemas afectados más frágiles y vulnerables (Clawson & Crist, 

1982; IAVH, 2003; IGAC, 1990; Rangel et al., 1998; Van der Hammen, 1995). 

Uno de los ecosistemas más amenazados y a la vez más diversos y sensibles en la ecorregión 

de los Andes es el páramo, que en Colombia se distribuye principalmente por encima de 

3.000 m.s.n.m., en la Cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta, abarcando 

únicamente el 1,3% de la totalidad de las zonas de vida del país (IGAC, 1990). Los páramos 

son ecosistemas de gran importancia para el territorio colombiano, ya que presentan una gran 

diversidad biológica por sus condiciones climáticas especiales, además son el último refugio 

de muchas plantas y animales (Rangel, 2000) y, a su vez, porque se desempeñan como la 

fuente del nacimiento de innumerables ríos, quebradas o pequeñas fuentes que alimentan el 

sistema hídrico (Morales y Estévez, 2006; Rangel, 2000). 

Actualmente, una de las áreas más grandes de páramo aún conservado que está dentro del 

Sistema de Áreas Protegidas de Colombia y el Sistema de Parques Nacionales Naturales, es el 

perteneciente al Parque Nacional Natural Cocuy (PNN Cocuy) (SINAP, 2008). Este Parque 

cubre un gradiente altitudinal de aproximadamente 4.000 metros de la Cordillera Oriental, ya 

que va de los 600 m.s.n.m del piedemonte araucano hasta los 5.330 m.s.n.m. del pico 
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Ritacuba Blanco, en el municipio de Güicán, abarcando los ecosistemas de sabanas, bosques 

andinos, páramos y nieves perpetuas (Plan de Manejo Cocuy, 2004). Dentro del ecosistema de 

páramo, se encuentran especies endémicas pertenecientes a las familias Brassicaceae, 

Gentianaceae, Asteraceae y Melastomataceae (Rangel-Ch. 2000). El deterioro de la región 

perjudica a las especies que allí habitan, debido a los patrones de distribución especial 

restringidos de muchas especies, y porque muchas de estas especies no se encuentran en 

ninguna otra parte, tal y como indica Luteyn (1992), quien señala que casi el 60% de la flora 

de páramo es endémica del ecosistema. Por tal motivo si este ecosistema no se conserva, es 

probable perder gran parte de las especies endémicas del páramo, afectando de manera 

sustancial su diversidad y riqueza. El sistema de Parques Nacionales Naturales busca 

mantener la diversidad biológica y garantizar la oferta de bienes y servicios, por medio de los 

programas de Administración y Manejo de las Áreas Protegidas del SPNN, mediante 

subprogramas tales como zonificación y usos, estrategias especiales de manejo, manejo 

silvestre, monitoreo, control y vigilancia, y regulación de los recursos naturales, entre otros 

(García et al., 2007; SINAP, 2008). Para cumplir con estos objetivos y programas, es 

necesaria la elaboración de estrategias que conduzcan al uso sostenible y al mantenimiento de 

su diversidad. Para implementar un plan de manejo o estrategia eficaz que responda con la 

protección del ecosistema paramuno, son necesarios estudios generales sobre el ecosistema, 

incluyendo estudios sobre ecología, estructura, composición y dinámica de la vegetación 

(Vinasco et al. 2008). Para que se lleve a cabo lo anterior, es la caracterización local del área 

el primer paso hacia el entendimiento de la estructura y la conformación del páramo, es decir 

reconocer las especies que habitan en el lugar, inventarios florísticos que describan la flora 

representativa del ecosistema (Vinasco et al. 2008). Puesto que en la actualidad, la dirección 

del PNN Cocuy no cuenta con un inventario o catálogo de la flora de páramo de esta área 

protegida, se presenta ciertas dificultades en la planificación ambiental del territorio y de esta 

manera es difícil avanzar en la administración sostenible e implementar alternativas de 

manejo para el páramo, ya que para que esto ocurra, primero es necesaria la generación de 

conocimiento en cuanto a información de la ecología, la diversidad y la composición de los 

niveles de organización del páramo (Ministerio de Medio Ambiente, 2001; SINAP, 2008). 

Este estudio tiene como objetivo caracterizar la flora que se encuentra en el ecosistema 

Páramo del Parque Nacional Natural Cocuy, mediante la elaboración de un catálogo o 

inventario florístico de plantas angiospermas, para que de esta manera sirva más adelante 

como base y guía para el plan de manejo, monitoreo y conservación del Páramo. 
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3.  MARCO TEÓRICO 

 

3.1  Estado actual vegetación de los Andes 

Los Andes Tropicales cubren una extensión de 1.542.644 km
2
 y se consideran como la región 

de mayor riqueza y diversidad biológica en la Tierra contando con más de 100 variedades de 

ecosistemas y cerca de 45.000 plantas (Rangel et. al, 1998). La flora de los Andes es el 

producto de un complejo proceso histórico en el que han jugado un papel importante la 

historia biogeográfica, la topografía, el tiempo y la constante migración altitudinal de especies 

en respuesta a los cambios climáticos, lo que ha generado una alta presencia de especies 

endémicas (Gentry, 1995; IGAC, 1990). De acuerdo a esta gran diversidad, se clasificaron las 

asociaciones vegetales según ciertas características comunes, tales como temperatura, 

precipitación y humedad, para de esta manera facilitar su estudio y su identificación 

(Holdridge, 1979). 

Según Holdridge (1979), en Colombia se pueden identificar diferentes zonas de vida, entre las 

cuales están Bosque seco tropical, bosque seco premontano, bosque pluvial tropical, bosque 

muy húmedo montano bajo, bosque muy seco tropical, bosque muy húmedo subtropical, 

bosque pluvial montano bajo y bosque pluvial montano, entre otros (Holdridge, 1979; Rangel 

et al. 1998).  

 

3.2  Ecosistema Páramo  

Según la clasificación de Holdridge (1979), los Páramos son ecosistemas de alta montaña 

neotropical, se encuentran a una altura superior a los 3.000 m.s.n.m. hasta los 5.000 m.s.n.m., 

entre la franja de bosque continuo y el límite inferior de nieve perpetua (Luteyn, 1999).  En 

general, presenta un clima frío y húmedo y durante el día se pueden evidenciar cambios de 

temperatura que varían desde el punto de congelación hasta los 20 °C. Se caracteriza también 

por sus condiciones ambientales extremas como los suelos ácidos, baja presión atmosférica, 

sequedad y humedad; además se caracteriza por su elevado nivel de especiación autóctona, y 

sus especies se caracterizan a su vez por el alto rango de adaptación a condiciones extremas 

de los ciclos diurnos nocturnos, y la fragilidad a variaciones climáticas, provocando una 

fisiología altamente especializada de las especies (Ideam, 2002; Josse et al. 2009; Madriñán et 

al. 2004; Morales y Estévez, 2006; Smith & Young, 1987).  

En general los páramos se distribuyen a lo largo de la Cordillera de los Andes, entre 3200-

3300 y 4700-4800 m.s.n.m. y discontinuamente entre los 11° N y 8° S, como "islas dentro de 

un mar de bosque" en el noroeste de Sur América, ocupando una superficie total de 
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46.000km
2
, principalmente en Venezuela, Colombia y Ecuador, aunque también se observan 

algunos relictos de Páramo en Costa Rica, Panamá y el norte de Perú (Morales y Estévez, 

2006).  

En Colombia, el páramo se localiza en las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa 

Marta, cubriendo un área de 1’443.425 ha, equivalente a cerca del 1.3% de la extensión 

continental del país, y alcanzando su mayor extensión en el departamento de Boyacá. 

Colombia es el país que más Páramos posee, tiene el 60% de los Páramos del mundo y 

además cuenta con el páramo más grande del planeta, el Páramo de Sumapaz (Morales et al., 

2007). El país cuenta con 34 páramos con una superficie total de 1’443.425 ha, pero sólo 

709.849 ha (36%) se encuentran dentro del área del Sistema Nacional Parques Naturales o 

áreas protegidas (Morales et al. 2007). 

La aparición de este ecosistema en Colombia se remonta aproximadamente unos cinco 

millones de años, cuando surgieron la Cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa 

Marta (Morales y Estévez, 2006; Hooghiemstra & Cleef, 1995). Con estos levantamientos, 

algunas agrupaciones vegetales de otras zonas de vida se adaptaron a las nuevas condiciones 

ambientales, apareciendo así la biota autóctona de los páramos. A su vez, elementos de más 

altas latitudes, adaptados a esas condiciones ambientales similares, migraron desde el Sur y el 

Norte del continente, respectivamente hacia el trópico, encontrando en los Páramos hábitats 

apropiados para su establecimiento (Hooghiemstra & Cleef, 1995). De acuerdo a esto, en los 

Páramos se encuentran una biota característica, que reúne una gran riqueza de organismos 

adaptados a condiciones físicas extremas propias de la alta montaña tropical como lo es la alta 

radiación solar, los cambios de temperatura y la baja presión (Rangel, 2000).  

En cuanto a la vegetación, este ecosistema alberga la flora tropical de montaña más diversa en 

el mundo, la cual está conformada principalmente por especies endémicas, así más del 60% 

de las plantas vasculares que allí se encuentran son endémicas (IDEAM, 2002; Luteyn, 1992). 

El páramo se caracteriza por diversas asociaciones vegetales, de las cuales las más conspicuas 

son: frailejonales, pajonales, chuscales, bosques achaparrados y vegetación de pantanos y 

turberas (Josse et al. 2009; Rangel, 2000;). La vegetación puede variar de acuerdo a la zona de 

Páramo (superpáramo, Páramo, y subpáramo). Por ejemplo, en el superpáramo se encuentran 

los géneros Azorella (Apiaceae), Hypochaeris, Senecio, Pentacalia (Asteraceae), Draba 

(Brassicaceae), Pernettya (Ericaceae), Lupinus (Fabaceae), entre otros; por otra parte, en el 

Páramos propiamente dicho, predominan los pastos del género Calamagrostis y los géneros 

Lachemilla, Castilleja, Halenia, Gentianella, Bartsia, entre otros (Luteyn, 1999).  
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Básicamente se dice que factores como la radiación adaptativa y las convergencias evolutivas 

contribuyen a que las especies vegetales que habitan allí presenten características especiales y 

altamente adaptativas, tales como hábitos en forma de roseta y cojines, reducción del tamaño 

de las hojas o la presencia de un denso indumento blanquecino, entre otros, lo cual evita el 

congelamiento de los órganos de las plantas y reduce la transpiración (Luteyn, 1999; 

Madriñán et al., 2004; Rangel, 2000). Las plantas más características de este ecosistema son 

sin lugar a dudas los frailejones (Espeletia y Espeletiopsis spp), que definen en gran parte el 

aspecto de los Páramos colombianos. En el país se conocen 68 especies de frailejones dentro 

de cinco géneros, de las cuales 61 especies son endémicas, y de éstas la mitad se encuentran 

amenazadas, debido a la pérdida del Páramo, y a medidas de conservación no adecuadas 

(Calderón et. al 2005; Rangel, 2000).  

 

3.3  Estado de conservación y causas de la pérdida del Páramo en Colombia  

El Páramo es considerado como uno de los biomas estratégicos y, a la vez, uno de los más 

vulnerables del norte de Sudamérica y el Neotrópico, con factores críticos de amenaza tanto 

antrópicos como naturales (Castaño-Uribe, 2002; Min. Ambiente, 2001; Van der Hammen, 

1995). Esta vulnerabilidad biológica y amenaza se debe a la restricción de distribución de las 

especies, la destrucción masiva de los hábitat naturales y al aumento demográfico de la 

población humana en la región (IDEAM, 2002). 

Actualmente, la vegetación ha sufrido una gran presión de tipo antrópico, lo que ha 

ocasionado, el empobrecimiento del suelo, la desaparición de las fuentes de agua, la 

disminución de la cobertura vegetal nativa y la degradación de los ecosistemas naturales y 

seminaturales, lo que implica una grave pérdida de los recursos naturales de este sector de la 

región andina (Castaño-Uribe, 2002; Cortes, 2003; Rangel, 2002). Una revisión de los 

Páramos colombianos (Cordilleras Oriental, Central y Occidental y de la Sierra Nevada de 

Santa Marta), muestra el estado de conservación e intervención en que se encuentran por los 

cambios antropogénicos y climáticos, provocados indirectamente por el ser humano, donde se 

observa que se han venido perdiendo hectáreas que antes eran propias del páramo, pues el ser 

humano ha tomado estas áreas para su propio beneficio (Van der Hammen, 2002). Los 

superpáramos están en general conservados, pero muchos de los páramos propiamente dichos, 

los subpáramos y bosque alto-andino se encuentran fuertemente intervenidos por la acción del 

hombre, y por actividades como la ganadería, quemas, drenaje de pantanos y cultivos de papa 

(Van der Hammen, 1998). Son especialmente estos últimos  los  que destruyen grandes áreas 
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de páramo, pero también la ganadería y sus quemas han tenido una influencia sobre el suelo, 

la vegetación y la biodiversidad (Van der Hammen, 1998).  

 

Ahora bien, hay factores indirectos como consecuencia de las acciones del ser humano que 

afectan su conservación, como lo es el cambio climático, el cual causa cambios en el 

comportamiento espacial y temporal de los factores climáticos (temperatura y precipitación), 

y los cuales pueden tener consecuencias importantes sobre las coberturas vegetales y los 

ecosistemas paramunos, reduciendo fuertemente la superficie de la zona bioclimática del 

páramo y sus franjas de subpáramo, páramo y superpáramo (IDEAM, 2001; Van der Hammen, 

1998). Así, el calentamiento global puede producir "migraciones" altitudinales de las franjas 

paramunas y cambios en la cobertura vegetal. Por ejemplo, el superpáramo ocupará el espacio 

dejado por las nieves perpetuas y el páramo colonizará el espacio dejado por el superpáramo 

en su parte baja, mientras que probablemente el bosque alto andino invadirá la parte inferior 

del Páramo o zona de transición, ampliando su límite superior y probablemente perdiendo 

espacio en su límite inferior (Flórez, 2000). 

 

En general, en términos ecológicos, dentro de las consecuencias más evidentes de la 

destrucción se encuentran la desecación de pantanos y turberas, la eliminación de la 

necromasa de macollas y frailejonales, necesaria para que estas plantas mantenga su equilibrio 

hídrico, destrucción de los microhábitat de la fauna, entre otras (IDEAM, 2002). 

Por tal motivo, es necesario generar propuestas encaminadas a la conservación del Páramo y, 

de esta manera, se logrará evitar la pérdida de especies, de cobertura vegetal y en general el 

deterioro del ecosistema. Para llevar a cabo estas propuestas, primero es necesario avanzar en 

la identificación y clasificación de los elementos presentes en estos ecosistemas de los Andes 

Tropicales, puesto que lo anterior constituye la base para el análisis de prioridades de 

conservación regional, planes de manejo, el monitoreo, y la promoción de acciones para 

lograr un mayor conocimiento de la biodiversidad no sólo del Páramo, sino de otros 

ecosistemas en general (Josse, 2009; Rangel, 2000). De acuerdo a esto, la primera fase o etapa 

para empezar con estudios posteriores que lleven al entendimiento del Páramo, es estudiar la 

composición florística del Páramo, es decir conocer las especies que lo conforman. Todo esto, 

debe ir enmarcado dentro de un sistema que unifique la información y proponga decisiones a 

largo plazo, que vayan encaminadas a la creación de planes de manejo eficientes, este sistema 

que unifica esto anterior es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP, 2008). 
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3.4  Áreas protegidas y Sistema de Parques Nacionales Naturales  

El Convenio de Diversidad Biológica y la ley 165 de 1994 muestran las áreas protegidas 

como el instrumento principal para la conservación de la biodiversidad en el país, creando en 

1997 el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP), definido como “el 

conjunto de áreas protegidas, actores sociales, estrategias e instrumentos de gestión, que 

contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país” 

(SINAP, 2008). Esta institución debe garantizar la conservación de la biodiversidad y su 

potencial de prestación de bienes y servicios ambientales, al igual que llevar a cabo un buen 

mantenimiento de los procesos ecológicos requeridos para la supervivencia de las distintas 

formas de vida, evaluar las áreas protegidas existentes y aportar diseños de sistemas de 

conservación, entre otras cosas (IAvH, 2000). Lo anterior quiere decir que las áreas 

protegidas son un componente primordial para el desarrollo nacional de un país y además son 

proveedoras de beneficios para los habitantes de sus alrededores, siendo vistas como una parte 

integral y valiosa del uso de la tierra, cumpliendo así con una amplia gama de funciones y 

beneficios a las localidades, a la naciones y al mundo (UICN, 2000). 

Hay varios sistemas que gestionan las labores de estas áreas, entre los cuales están: Áreas del 

sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN),  Red de Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil (RNSC), Sistemas de áreas protegidas de las corporaciones autónomas regionales 

(autoridades ambientales), Sitios Ramsar o humedales de importancia internacional, entre 

otros (SINAP, 2008). 

Actualmente, se reconocen 49 áreas protegidas de las cuales 35 son Parques Nacionales 

Naturales (PNN), 10 son Santuarios de Fauna y Flora (SFF), 2 son Reservas Nacionales 

Naturales (RNN), 1 es Área Natural Única (ANU) y 1 es Vía Parque (VP) (IAvH). En cuanto 

a las áreas naturales nacionales protegidas, por lo menos 16 Parques Nacionales Naturales de 

los 47 parques tienen representatividad de ecosistemas de Páramo, alcanzando únicamente el 

39 %, de este porcentaje, 9 % se encuentra en Sumapaz, 7,9 % en Cocuy y 7,9 % en la Sierra 

Nevada de Santa Marta (Ideam, 2002; Morales et al. 2007). Este Sistema de Parques 

Nacionales Naturales tiene como misión conservar elementos fundamentales del patrimonio 

ambiental del país, y garantizar la preservación de ecosistemas, especies, servicios 

ambientales y diversidad que se encuentra en estos espacios, puesto que son ecosistemas 

estratégicos del país, y fuente de bienes y servicios ambientales (Plan de Manejo Cocuy, 

2004; UAESPNN. 2005). Debido a esto anterior, cada una de las áreas que se encuentran 

dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales requiere de un plan estratégico que busca 

organizar de forma sistemática estrategias, programas y subprogramas, que cumplan con los 
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objetivos y metas que cada área demanda, esta es la base de los planes de manejo (García et 

al., 2007). 

 

3.5  Plan Estratégico y de manejo de Áreas Protegidas  

El plan de manejo se define como la asignación técnica que se le da a un área protegida según 

sus características, recursos, capacidades y posibilidades de uso, y también de acuerdo con los 

objetivos que se quieren cumplir dentro del área que requiere manejo (Sánchez, 2006).Es 

darle un enfoque a la entidad para que tome decisiones adecuadas de manejo y optimización 

de los recursos naturales, a su vez proyecte actividades y herramientas a largo plazo que 

contribuyan a la conservación del Área Protegida (García et al., 2007). Es claro que surge la 

necesidad de crear planes de manejo, puesto que estas áreas proporcionan ciertos bienes y 

servicios en términos económicos tales como conservación para la oferta de agua, oferta de 

paisaje y espacios para recibir ecoturismo (Galán, 2006).  

De acuerdo al sistema de categorías de la UICN, hay 6 categorías de manejo, entre las cuales 

está Parque Nacional, cuyo propósito principal es la conservación de ecosistemas y con fines 

de recreación, perpetuar en estado natural en lo posible comunidades bióticas, recursos 

genéticos y especies, ya que con esto se estaría conservando la estabilidad y la diversidad del 

área, y además se busca que Parques Nacionales Naturales orienten sus acciones hacia la 

planeación y el manejo (García et al., 2007; Sánchez, 2006). Para que esto se lleve son 

necesarios conocer ciertos aspectos del área, sin embargo pueden existir unos pasos típicos 

que se deben tener en cuenta (Moore, 1993). Primero se tiene que tener en cuenta unos 

antecedentes, y posteriormente un análisis del área protegida, el cual incluye condiciones bio-

físicas, factores socio-económicos e institucionales; una vez esto se tenga, se realiza el 

análisis de alternativas de manejo y finalmente el manejo y desarrollo del área (Sánchez, 

2006). 

Según lo anterior, son necesarios estudios encaminados hacia el conocimiento del área, ya que 

las ciencias biológicas permiten conocer y describir mejor los objetos de conservación, 

delimitando y determinando sus características geológicas, geomorfológicas, hidrográficas, 

climáticas, etc. Por tal motivo es de gran valor reconocer la importancia de crear información 

confiable y actual que contribuya en el mejoramiento del manejo de las áreas protegidas, ya 

que una problemática actual causante de la pérdida de biodiversidad de estas áreas es la 

información insuficiente para la toma de decisiones, por lo tanto se deben llevar a cabo 

estudios encaminados hacia la generación de información base, es decir de las ciencias 
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biológicas básicas, tales como inventarios sistemáticos de especies de flora y fauna (García et. 

al. 2007; IRG, 2006). 

3.6  Inventarios biológicos y composición florística 

La ardua tarea de identificar los seres vivientes que existen o que han existido en la tierra, se 

lleva a cabo mediante inventarios biológicos, los cuales se definen como la lista de taxones 

presentes en un sitio, donde el resultado más común que se origina es un listado de especies 

de aquella área de estudio determinada (Fagua, 2003). Al comparar varios inventarios en 

distintos lugares del país se esperaría obtener información sobre la distribución geográfica de 

las diferentes especies, ya que se conocería la zona y las especies que allí se encontraron 

(Vallejo et al. 2005).  

Para estudiar la diversidad, es importante saber de qué está compuesta. Al realizar inventarios 

se contribuye a la descripción y al conocimiento de los diferentes niveles de organización 

ecológica en cuanto a estructura y función, para posteriormente efectuar la aplicación de este 

conocimiento en el manejo, uso adecuado y conservación de los recursos de una región 

particular (IAvH, 2006). Por tal motivo, el primer paso hacia la elaboración de estrategias de 

manejo y monitoreo eficaces, es obtener información básica y así conocer la composición y 

los patrones de distribución de las especies, ya que los datos obtenidos pueden ser aplicados 

en ecología, biogeografía y manejo de ecosistemas (IAvH, 2006; Phillips et al. 2003). 

La composición florística se define como la descripción de los componentes que conforman 

una comunidad vegetal, consiste simplemente en establecer un recuento o una lista de las 

especies existentes en ella, lo cual permite describir, y comparar en estudios posteriores las 

comunidades en función de su riqueza de especies (Begon et al., 1999). También proporciona 

el contexto necesario para la planificación y la interpretación de investigación ecológica a 

largo plazo. Por ejemplo, el inventario florístico puede ayudar a decidir la forma de 

estratificar el esfuerzo de muestreo para la vigilancia de los procesos naturales de cualquier 

ecosistema, y además la conservación de su diversidad (Phillips et al., 2003). 

La necesidad de realizar estudios florísticos cuantitativos, en áreas protegidas, es grande 

porque refleja la estructura de la vegetación, que sostiene la vida de los ecosistemas. Los 

resultados de estos estudios permiten definir la composición florística, para luego tomar 

medidas de acción de conservación y protección adecuadas. Además son valiosos para 

incrementar el entendimiento de la biodiversidad del país y de todo lo nuevo que se puede 

encontrar en áreas inexploradas. 
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La falta de investigación sobre la diversidad que contienen las áreas protegidas, provoca una 

zonificación a ciegas, sin información pertinente, separando zona núcleo de zona de 

amortiguamiento, sin tomar en cuenta la distribución de los ecosistemas, de especies 

indicadoras, endémicas o en peligro de extinción. Debido a la falta de información que hace 

difícil o en algunos casos imposible llevar a cabo el monitoreo necesario para el manejo de 

estas áreas. 

 

3.7  Estado actual inventarios florísticos en Colombia  

Con base al estudio de Fagua (2003), se encontraron 114 inventarios sobre dicotiledóneas y 

89 inventarios sobre monocotiledóneas; mostrándose claramente la superioridad en los 

estudios de familias dicotiledóneas. La mayor parte de los artículos registrados son estudios 

de vegetación en los cuales se evalúan varias familias de plantas (Fagua, 2003). 

Según Rangel-CH y colaboradores (1998) los estudios en la vegetación colombiana han 

pasado por diferentes fases cada una con sus respectivas características. La primera, se 

remonta a los estudios de Humboldt y Caldas, los cuales se basaban en la fitogeografía y la 

botánica económica, posteriormente vendría la fase intermedia, cuyas contribuciones 

principales fueron de Cuatrecasas, proponiendo las formaciones vegetales, Pérez-Arbeláez, 

Dugand, Van der Hammen & González. Finalmente la fase actual, que empieza con los 

estudios de Cleef en el año 1981, Ecoandes, del Instituto de Ciencias Naturales, los cuales 

abarcaron diferentes departamentos (Rangel et al., 1998). Para Colombia, se han realizado 

inventarios realizados en los departamentos del Valle del Cauca, Cundinamarca y Caquetá, 

mientras que los departamentos de Vichada y Vaupés tienden a ser poco estudiados, y no se 

registraron trabajos en Sucre, Guajira y Cesar, lo cual muestra el bajo énfasis de estudio en 

estas zonas (Fagua, 2003).  

Los ecosistemas donde más inventarios florísticos se han realizado son Bosque Andino, 

Bosques húmedos Tropicales y ecosistemas de Alta Montaña (Fagua, 2003).  

 

3.8  Inventarios florísticos y estudios de vegetación de alta montaña  

En cuanto a inventarios florísticos de alta montaña, hay varios trabajos que hay que anotar, 

los primeros estudios fueron llevados a cabo por Cuatrecasas en el año de 1934; sin embargo 

estos estudios no proporcionaban información completa que sirviera para describir las 
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comunidades vegetales del Páramo. Después vinieron otros trabajos realizados por Guhl y 

Lozano & Schnetter (1976), pero sin lugar a dudas el estudio más formal de esta vegetación 

fue realizado por Cleef en 1981, donde describió varias asociaciones vegetales de la zona 

paramuna (Rangel et. al, 1998).  

 

El estudio de Cleef describe aproximadamente 121 comunidades de plantas del Páramo de la 

Cordillera Oriental, estas comunidades están divididas en grandes comunidades tales como 

subpáramo, páramo (grassparamo), comunidades de pajonales, de superpáramo, acuáticas, 

turberas, vegetación rasante, de arbustos, prados secos y húmedos. Dentro de cada comunidad 

se nombran las especies que allí se encuentran. Finalmente concluye que la vegetación que 

allí se encuentra es consecuencia de los factores climáticos – temperatura y humedad – que el 

Páramo presenta (Cleef, 1971). 

 

Otro trabajo importante realizado en Páramo fue el de Luteyn (1999), a diferencia de Cleef, 

este autor estudió varios páramos del continente americano, entre ellos Costa Rica, Colombia, 

Venezuela, Ecuador y Perú. En este trabajo, realiza un inventario de las especies de plantas 

vegetales (líquenes, musgos, hepáticas y plantas vasculares) distribuidas en cada familia, con 

su respectivo género, altura y Páramo en la que se encontró. 

 

En el 2000, Rangel-Ch publica en el libro Colombia Diversidad Biótica un catálogo florístico 

de los macizos de Chingaza y Sumapaz, el cual contiene las especies de espermatofitos, 

helechos, hepáticas, musgos y líquenes encontradas en los ecosistemas bosque Alto Andino, 

Subpáramo, Páramo y Súperpáramo dentro de estas dos localidades. Determinando que en el 

Macizo de Chingaza se encuentra representado el 16% de la flora de Páramo, mientras que en 

Sumapaz el 19%, expresado en 534 y 619 especies, respectivamente (Rangel-Ch, 2000). 

 

En el año 2002 Cano y Ospina elaboraron otro catálogo de angiospermas del páramo  de 

Romerales de la cordillera Central (Quindío, Colombia), con base a 12 levantamientos 

florísticos que se llevaron a cabo en la zona. En total se registraron 63 especies, de las cuales 

52 eran dicotiledóneas (distribuidas en 31 familias y 44 géneros) y once monocotiledóneas 

(siete y once, respectivamente), del primer grupo, las familias con mayor número de géneros 

fueron Asteraceae, Melastomataceae, y Ericaceae (Cano & Ospina, 2002). 
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En el año 2003, nuevamente Rangel junto con Araque elaboran un catálogo florístico del 

páramo de la Rusia, Duitama (Boyacá). En este trabajo se tuvo en cuenta tanto la vegetación 

abierta como la cerrada de este páramo, en total se registraron 578 especies, distribuidas en 

269 géneros y 120 familias, de angiospermas, musgos, líquenes helechos y hepáticas (Rangel 

& Araque, 2003). El catálogo se basó en las colecciones de campo y en los ejemplares que se 

encontraban en el Herbario Nacional Colombiano, producto de colecciones hechas por 

diferentes botánicos en diferentes épocas (Rangel & Araque, 2003). 

 

Otro catálogo o guía ilustrada del páramo de Chingaza fue la propuesta por Madriñán  y 

colaboradores (2004). En este trabajo se registraron un listado de 574 especies de plantas con 

flores, pero únicamente se fotografiaron, colectaron e identificaron 231 especies. Mediante 

este trabajo buscaban destacar la importancia de los trabajos florísticos con fines de 

conservación (Madriñan et al., 2004). 

  

Otro inventario florístico que se realizó en el Páramo, fue el elaborado por Pedraza y 

colaboradores (2005), en el cual estudiaron Chisacá, que hace parte del páramo de Sumapaz. 

Este trabajo se llevó a cabo en 414ha, entre los 3.700 y 4.000 m.s.n.m, en esta zona del 

páramo se encontraron 45 familias, 132 géneros y 243 especies de plantas angiospermas, 

dentro de las cuales las familias con mayor número de géneros fueron Asteraceae y Poaceae, 

y en menor proporción familias como Apiaceae, Rosaceae y Scrophulariaceae (Pedraza et al., 

2005). 

 



 25 

4.  OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo General 

 

Caracterizar la flora que se encuentra en el ecosistema Páramo del Parque Nacional 

Natural Cocuy, que sirva como guía para el plan de manejo y conservación del páramo. 

 

4.2  Objetivos Específicos 

 

- Realizar un inventario florístico preliminar de las plantas angiospermas del ecosistema 

Páramo del Parque Nacional Natural Cocuy. 

 

- Elaborar una guía de las plantas del ecosistema páramo del Parque Nacional Natural 

Cocuy que se identificarán al nivel taxonómico posible. 
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5.  METODOLOGÍA 

5.1  Área de estudio 

La zona de trabajo está ubicada en el Páramo del Parque Nacional Natural Cocuy, es un área 

de protección ubicada sobre la vertiente occidental de la Cordillera Oriental, en su mayoría  

en el departamento de Boyacá (municipios de Güicán y El Cocuy).  

El ecosistema corresponde a la zona de vida de Páramo según la clasificación de Holdridge 

(1979) y Rangel (1998). El Parque Nacional Natural Cocuy abarca aproximadamente 268.783 

hectáreas (ha), que en su mayoría corresponden a ecosistemas de Páramo, se extiende entre 

los 3.100 y 5.340 m.s.n.m, una temperatura media de 6.4 ºC y un régimen de precipitación 

bimodal con dos periodos húmedos y dos secos. Esta área es catalogada como una zona de 

Páramo de alta pluviosidad y riqueza hídrica, ya que presenta poca deficiencia en cuanto a 

aguas durante el año (Morales et al., 2007). En el Páramo del PNN Cocuy se pueden 

identificar diferentes tipos de vegetación, tales como pajonales-frailejonales, prados, 

matorrales, bosques achaparrados y vegetación de pantanos y turberas. En esta investigación 

se realizó el muestro en la vertiente occidental de la cordillera, en el sector del Valle de las 

Lagunillas entre los 3.900 y 4.600 m.s.n.m. (Morales et al., 2007).  

5.2  Fase de campo  

Se visitaron los diferentes tipos de vegetación del Páramo PNN Cocuy (pajonales-

frailejonales, prados, matorrales, bosques achaparrados y vegetación de pantanos y turberas) 

durante los meses de junio, y octubre del 2010. Se realizaron recorridos por el sector del Valle 

de las Lagunillas, y se realizó el muestreo a lo largo de esta zona del Páramo. Se tomaron 

fotografías de las especies encontradas y se colectaron muestras botánicas, tratando en lo 

posible que las muestras tuvieran sus partes u órganos reproductivos. A cada muestra se le 

tomaron aquellos datos que se perdieran al momento de la colecta, tales como presencia de 

exudado, olor, color, hábito, etc. Cada muestra se colectó, se etiquetó con un número 

consecutivo y se le tomó una fotografía. El material colectado se prensó en la zona de estudio.  

 

5.3  Fase de laboratorio  y Elaboración del catálogo florístico 

Las muestras colectadas se transportaron al Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana, 

previamente secadas se identificaron al nivel taxonómico posible, lo anterior por medio de 

claves taxonómicas (Sklenár et al., 2005), bases disponibles en Internet (ICN-COL, 
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MOBOT), entre otras fuentes y, además, se recurrió a la asesoría de especialistas cuando fue 

necesario.  

Una se vez identificadas todas los muestras botánicas, se realizó una matriz, donde se 

agruparon de acuerdo a familia a la cual pertenecían. Finalmente ya elaborada la matriz, se 

elaboró la guía ilustrada de los géneros encontrados en el ecosistema de Páramo del PNN 

Cocuy; los géneros identificados se organizaron de acuerdo a la familia a la cual pertenecían, 

cada una de las familias contiene sus principales géneros, con sus fotografías en lo posible 

panorámica y específica, tipo de hábito, sus observaciones taxonómicas más relevantes y las 

especies que potencialmente se encuentran en este sector del Páramo.  
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6.  RESULTADOS 

 

6.1  Análisis General 

Se registraron 154 morfoespecies de plantas angiospermas distribuidas en 93 géneros y 39 

familias en los tipos de vegetación pajonales-frailejonales, prados, matorrales, bosques 

achaparrados y vegetación de pantanos y turberas (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Familias, géneros y morfoespecies encontradas en el grupo de plantas angiospermas del ecosistema 

Páramo del PNN Cocuy. 

FAMILIA GÉNERO 

NÚMERO DE 

MORFOESPECIES 

APIACEAE 

Eryngium 3 

Hydrocotyle 1 

Niphogeton 2 

Oreomyrrhis 1 

ASTERACEAE 

Achyrocline 1 

Ageratina 2 

Antennaria 1 

Aphanactis 1 

Baccharis 4 

Bidens 1 

Conyza 1 

Diplostephium 3 

Espeletia 1 

Espeletiopsis 1 

Gynoxys 2 

Hieracium 1 

Hypochaeris 2 

Laestadia 1 

Loricaria 1 

Oritrophium 2 

Pentacalia 4 

Senecio 3 

Taraxacum 1 

Werneria 1 

Xenophyllum 2 

BRASSICACEAE Draba 3 

BROMELIACEAE Puya 1 

CAMPANULACEAE Lysipomia 2 

CARYOPHYLLACEAE 

Arenaria 1 

Cerastium 2 

Stellaria 1 

CRASSULACEAE Echeveria 1 

CYPERACEAE 

Carex 1 

Oreobolus 1 

Rhynchospora 2 

ERICACEAE 
Gaultheria 1 

Pernettya 2 
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Vaccinium 2 

ERIOCAULACEAE Paepalanthus 2 

ESCALONIACEAE Escallonia 1 

FABACEAE 
Lupinus 2 

Trifollium 1 

GENTIANACEAE 
Gentianella 1 

Halenia 3 

GERANIACEAE Geranium 2 

GROSSULARIACEAE Ribes 1 

HYPERICACEAE Hypericum 5 

IRIDACEAE 
Orthrosanthus 1 

Sisyrinchium 1 

JUNCACEAE 
Luzula 2 

Juncus 1 

JUNCAGINACEAE Lilaea 1 

LAMIACEAE Stachys 1 

MALVACEAE Nototriche 1 

MELASTOMATACEAE 
Castratella 1 

Miconia 3 

ONAGRACEAE Oenothera 1 

ORCHIDACEAE Myrosmodes 1 

OXALIDACEAE Oxalis 1 

PIPERACEAE Peperomia 2 

PLANTAGINACEAE Plantago 1 

POACEAE 

Aciachne 1 

Agrostis 5 

Alopecurus 1 

Anthoxanthum 1 

Calamagrostis 5 

Cortaderia 2 

Holcus 1 

Muehlenbergia 1 

Paspalum 1 

Polypogon 1 

POLYGALACEAE Monnina 1 

POLYGONACEAE 
Muehlenbeckia 1 

Rumex  2 

PORTULACACEAE 
Calandrinia 1 

Mantia 1 

RANUNCULACEAE Ranunculus 2 

ROSACEAE 

Acaena 2 

Holodiscus 1 

Lachemilla 7 

Potentilla 1 

RUBIACEAE 

Gallium 1 

Nertera 1 

Arcytophyllum 1 

SCROPHULARIACEAE 

Bartsia 2 

Castilleja 3 

Mimulus  1 

SOLANACEAE 
Solanum 1 

Salpichroa 1 
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URTICACEAE Urtica 1 

VALERIANACEAE Valeriana 3 

XYRIDACEAE Xyris 1 

TOTAL                      39 93 154 

 

En este grupo de plantas angiospermas, se encontraron 9 familias de plantas 

monocotiledóneas y 30 familias de plantas dicotiledóneas. Las familias más ricas en cuanto al 

número de morfoespecies son Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Apiaceae y Scrophulariaceae 

(Tabla 2 y Figura 1).  

 

Tabla 2. Familias de plantas angiospermas del ecosistema Páramo del PNN Cocuy con mayor número de 

morfoespecies. 

Familia Número de Morfoespecies 

Asteraceae 

Poaceae 

Rosaceae 

Apiaceae 

Scrophulariaceae 

Otras familias 

TOTAL 

37 

19 

11 

7 

6 

74 

154 

 

 

Figura 1. Porcentaje de las familias del Páramo del PNN Cocuy con mayor número de morfoespecies. 
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En cuanto al número de géneros, las familias con mayor número de géneros fueron Asteraceae 

y Poaceae, con 21 y 10 géneros, respectivamente, seguidas en menor proporción Rosaceae y 

Apiaceae (Tabla 3; Figura 2). 

Tabla 3. Familias de plantas angiospermas del ecosistema Páramo del PNN Cocuy con mayor número de 

géneros. 

Familia Número de Géneros 

Asteraceae 

Poaceae 

Rosaceae 

Apiaceae 

Caryophyllaceae, Cyperaceae, Ericaceae, Rubiaceae, 

Scrophulariaceae 

Otras familias 

TOTAL 

21 

10 

4 

4 

3 

 

51 

93 

 

 

Figura 2. Porcentaje de las familias del Páramo del PNN Cocuy con mayor riqueza de géneros. 

 

De los 94 géneros de plantas encontrados en el Páramo del PNN Cocuy la gran mayoría (58) 

poseen únicamente una especie y pocos son aquellos en los que se encuentran más de una 

especies (Figura 3). Los géneros principales en sus respectivas familias son, Asteraceae con 

los géneros Baccharis, Pentacalia, Diplostephium y Senecio; Poaceae con los géneros 

Agrostis y Calamagrostis; Rosaceae con el género Lachemilla; Hypericaceae con el género 

Hypericum (Tabla 4). 
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Figura 3. Número de morfoespecies por cada género identificado del Páramo de PNN Cocuy  

 

Tabla 4. Géneros de plantas angiospermas con mayor número de morfoespecies. 

Géneros (Familia) Número de Morfoespecies 

Lachemilla (Rosaceae) 

Agrostis (Poaceae) 

Calamagrostis (Poaceae) 

Hypericum (Hypericaceae) 

Baccharis (Asteraceae) 

Pentacalia (Asteraceae) 

8 Géneros 

21 Géneros 

58 Géneros 

TOTAL            93 Géneros 

7 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

154 

 

6.2  Guía florística  

La guía florística se realizó con base a las muestras botánicas que se identificaron y dentro de 

ésta están las familias y géneros principales de las zonas de vegetación que se presentan a lo 

largo del Valle de Lagunillas del PNN Cocuy con una pequeña descripción de cada familia 

con sus características más representativas, sus géneros, fotografías y las especies que 

potencialmente allí se encuentran (Anexo 1). 
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7.  DISCUSIÓN 

 

En general, el catálogo está fundamentado en las muestras botánicas que se colectaron e 

identificaron en la fase de campo y laboratorio, respectivamente. El material está identificado 

hasta género, pero se realizó una aproximación a especie teniendo como base los registros 

encontrados para la Sierra Nevada del Cocuy dentro del Herbario Nacional Colombiano, para 

de esta manera complementar la información que ya se tenía y colocar en la guía las especies 

que potencialmente allí se encuentran.  

 

En términos generales, algunas de las familias más importantes o con mayor número de 

géneros para el Páramo del Cocuy, también se encuentran dentro de las familias más 

importantes en el ecosistema Páramo en general, es decir se mantiene cierta tendencia de las 

zonas paramunas, reconociendo a la familia Asteraceae como la más diversificada, seguida de 

las familias Poaceae y Apiaceae (Rangel, 2000). Sin embargo, en el Cocuy apareció la familia 

Rosaceae como una de las que presentaba mayor número de géneros, pero que no se 

encuentra dentro de las diez familias más diversificadas del páramo general; y a su vez no se 

encontró mayor riqueza en otras familias que sí se encuentran como las más diversificadas del 

Páramo en general, que es el caso de las familias Orchidaceae, Melastomataceae y 

Bromeliaceae. Esto puede deberse a dos causas, la primera de ellas, es que hace unos años 

esta zona era utilizada por los habitantes del sector como zonas de pastoreo, por lo tanto 

causaron daños a la vegetación y a los suelos que allí se encuentran, puesto que la amenaza 

principal para las especies es la transformación del hábitat causado por actividades de 

pastoreo, entre otras (Van der Hammen, 1998, 2002); y la segunda razón, es quizás el tipo de 

muestreo que se realizó para este inventario preliminar, no fue el adecuado, ya que no fue 

sistemático, sino que simplemente se hicieron recorridos a lo largo del sector, sin cubrir en su 

totalidad toda la zona. 

 

Según los tipos de vegetación analizados (pajonales-frailejonales, prados, matorrales, bosques 

achaparrados y vegetación de pantanos y turberas), se pueden encontrar diferentes 

comunidades u asociaciones vegetales (Cleef, 1981; Rangel, 2000). El tipo de vegetación que 

más se encontró en toda el área de estudio, fue el de pajonales-frailejonales, el cual es una 

asociación vegetal entre frailejonales (Espeletia sp.) y pastos (Calamagrostis effusa). Además 

también se encontró en este tipo de vegetación asociaciones entre otras especies de pastos, 

tales como Paspalum sp., Cortaderia sp., Agrostis sp. y Muehlenbergia sp. 
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En la vegetación de matorral, se encontraron asociaciones entre los géneros Baccharis-

Ageratina y Baccharis-Cortaderia, además entre los géneros Hypericum, Pernnetya, Miconia, 

Carex, también entre Loricaria y Arcytophyllum, Gaultheria, Halenia, entre otros.  

En el tipo de vegetación de prado se observaron más que todo asociaciones entre los géneros 

Lachemilla, Acaena, Eryngium y Agrostis, mientras que en la vegetación de pantanos y 

turberas en las asociaciones que se observaron se encontraron los géneros más importantes 

fueron Plantago, Ranunculus, Xenophyllum, Hydrocotyle, Luzula, Mimulus, Paepalanthus. 

 

A su vez se encontraron diferentes asociaciones vegetales, lo que comprueba que la 

vegetación del páramo se ha clasificado en varias asociaciones vegetales – 327 en total – 

dentro de los grandes tipos de vegetación tales como bosques, matorrales, pajonales, turberas, 

chuscales, frailejonales (Hofstede, 2002; Rangel, 2000), y que en el Páramo del PNN Cocuy, 

se lograron ver estas grandes asociaciones vegetales. Estas grandes formaciones son producto 

de la diversidad de hábitats, que se presentan dentro de colinas, depresiones, pantanos, etc. 

(Hofstede, 2002). Esta gran diversidad demuestra por qué el ecosistema Páramo es uno de los 

ecosistemas de alta montaña más ricos en especies vegetales, las cuales se han adaptado a 

estas condiciones, y no habitan en ningún otro lugar, según Cleef, aproximadamente el 60% 

de especies de Páramo son endémicas (Cleef 1981; Luteyn, 1992). 

 

Sin embargo, no hay una buena representatividad de las especies vegetales que se encuentran 

en el superpáramo, a una altura superior a los 4.600 m.s.n.m, ya que el muestreo sólo se hizo 

hasta los 4.600 metros. Los géneros que se encontraron a esta altura fueron Draba 

(Brassicaceae), Oritrophium (Asteraceae), Rumex (Polygonaceae), Pernnetya (Ericaceae), 

Pentacalia (Asteraceae), Lysipomia (Campanulaceae) entre otros, sin embargo, se deben 

realizar más estudios de composición en el superpáramo del PNN Cocuy, ya que este sector 

contiene la extensión de superpáramo más larga de la Cordillera Oriental, y a su vez la gran 

mayoría de especies endémicas de los géneros Senecio y Draba se encuentran allí (Cleef, 

1981).     

 

Finalmente, este trabajo, dado el término para su realización constituye un esfuerzo inicial  

para complementar o crear aquella información que no se encuentra a cerca de la diversidad de 

hábitats y especies, ya que el PNN Cocuy, no cuenta con información detallada sobre la 

biodiversidad de este ecosistema, además, carece también de inventarios de flora y fauna 

completos (Plan de Manejo Cocuy, 2004). Esta falta de información, lleva a aplicar medidas 
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de conservación que pueden en algún momento llegar a ser inadecuadas, ya que se plantea 

una zonificación para el manejo del parque sin tener el respaldo de estudios de un punto de 

vista biológico, puesto que no hay información básica sobre los componentes del ecosistema, 

ni informes detallados relacionados con la vegetación y/o caracterización del Páramo de este 

Parque, por lo tanto, la toma de decisiones por parte de las personas encargadas no es en base a la 

información que se tiene, pues como se dijo anteriormente es poco o no existe, y esto conlleva a 

decisiones poco eficientes para la conservación de este ecosistema (Plan de Manejo Cocuy, 

2004).  
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8.  CONCLUSIONES 

 

El Valle de Lagunillas del páramo del PNN Cocuy es un sector florísticamente rico, ya que 

comparado con otros estudios, el número de familias y géneros encontrados es parecido. 

Comparado con el estudio de Pedraza y colaboradores (2005), Chisacá representa el 16% (45 

familias) de  las familias de los páramos de Colombia, mientras que en el Valle de Lagunillas 

se registró un total de 39 familias, lo que correspondería a un porcentaje un poco menor, pero 

que representa una alta diversidad. En cuanto a las familias  con mayor número de especies se 

encontraron Asteraceae, Poaceae, Rosaceae y Apiaceae, siendo la primera la más diversa. En 

términos generales la diversidad florística en el área comparada con otros estudios de páramo, 

ya que en este trabajo el área fue más pequeña de acuerdo a la de los otros estudios (como el 

de Pedraza en Chisacá, y el de Rangel en los macizos de Chingaza y Sumapaz), pero el 

número de familias, géneros y morfoespecies no fue tan bajo, lo que indica que a pesar del 

área pequeña, la riqueza fue alta, ya que se registró un total de 39 familias, 93 géneros y 154 

morfoespecies de angiospermas, de las cuales 124 son dicotiledóneas y 34 monocotiledóneas, 

abarcando todos los tipos de vegetación presentes pajonales-frailejonales, prados, matorrales, 

bosques achaparrados, y vegetación de pantanos y turberas. 

La guía elaborada durante este trabajo, podrá ser de gran utilidad para identificar las 

principales familias y géneros encontrados en el ecosistema Páramo del Parque Nacional 

Natural Cocuy, y además, aportará información necesaria para crear estrategias de manejo del 

parque, y más exactamente de la zona de Páramo. 

 

 

9.  RECOMENDACIONES 

 

- Realizar más estudios de vegetación en el Páramo del PNN Cocuy, puesto que la 

información que se encuentra para este Páramo es poca y no es la suficiente para llevar a cabo 

una estrategia de conservación adecuada. Estos estudios deben ir encaminados hacia estudios 

descriptivos que completen la información que ya se encuentra a cerca de las especies que 

habitan en cada tipo de vegetación y, posteriormente, desarrollar investigación sobre la 

distribución y la ecología de las comunidades. 
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-  Crear las bases para el desarrollo de un plan de manejo adecuado del Páramo, mediante el 

desarrollo de medidas de conservación, enfatizando en la creación de la información que se 

requiera para llevar a cabo el desarrollo de esta estrategia. 

 

- Impulsar el turismo dirigido del ecosistema de Páramo, mediante la adecuación de zonas 

destinadas a ello, sin que el ecosistema se vea afectado y que los turistas puedan conocer y 

enriquecerse con este hermoso paisaje.  
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PRESENTACIÓN 

 

 

  

 

La información contenida en esta guía, es el resultado de una fase de campo 

llevada a cabo por parte del profesor Jorge Jácome y los alumnos de Flora 

Colombiana, en donde se colectaron muestras botánicas de diferentes especies 

de plantas angiospermas que se encontraron a lo largo de los diferentes tipos de 

vegetación del ecosistema Páramo. Se tomaron fotografías de cada una de ellas, 

a cargo de Leonardo Manosalva, Paula Chaves y Jorge Jácome. Posteriormente 

se llevaron estos ejemplares a su identificación taxonómica de acuerdo con sus 

características vegetativas y reproductivas principales, finalmente se realizó esta 

guía como resultado de la identificación de estas muestras.  

 

 

En esta guía ilustrada, se realiza primero una síntesis de las generalidades sobre 

la morfología de plantas y la botánica en general, la cual es una modificación de 

Chisacá, Un recorrido por los páramos andinos (Pedraza et al., 2005) y 

Fundamentos y metodología para la Identificación de Plantas (Mahecha 1997) 

seguido de una breve síntesis de las características principales del ecosistema de 

Páramo del Parque Nacional Natural Cocuy, seguido de esto, se encuentra una 

clave para familias botánicas de Páramo del Cocuy, de tal manera que se pudiera 

utilizar en campo. Más adelante hay una breve descripción de cada familia 

encontrada en el ecosistema Páramo, con una clave para los géneros principales 

de cada una, y con sus respectivas fotos. Esta descripción de cada familia y 

género es una modificación de los libros Chisacá, Un recorrido por los páramos 

andinos (Pedraza et al., 2005) y Flora Genérica de los Páramos Guía Ilustrada de 

Plantas Vasculares (Sklénar, 2005). Además cuenta con un glosario, por si el 

lector no está familiarizado con algunas palabras que se encuentran dentro de la 

guía.  

 

Esta guía preliminar puede ser de gran utilidad para aquellas personas, ya sean 

especialistas o turistas que estén interesadas en conocer e identificar las 

principales familias y los principales géneros que se encuentran a lo largo del 

Páramo del PNN Cocuy, ya que es una herramienta que aporta una clave sencilla, 

y además contiene fotografías donde se muestran los principales caracteres de 

estos ejemplares. Aparte de lo anterior, esta guía preliminar aporta un inventario 

de las plantas angiospermas encontradas dentro del ecosistema Páramo del 

Parque Nacional Natural El Cocuy, con el cual actualmente el parque no contaba, 
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y que además es un requisito necesario para la formulación de planes de manejo 

adecuados, con base a lo que allí se encuentra. 
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GENERALIDADES SOBRE LA BOTÁNICA EN GENERAL Y LA 

MORFOLOGÍA DE PLANTAS  

 

Básicamente, la botánica es la ciencia que estudia las plantas, pero como el 

campo de las plantas es tan grande, esta ciencia se ha dividido en varias, una de 

ellas es la taxonomía o sistemática vegetal, la cual se dedica a clasificar las 

plantas teniendo en cuenta la morfología de éstas, es decir los atributos de los 

órganos que la conforman, tales como flores, hojas, tallos, etc. Fue mediante 

esta ciencia que se fueron creando categorías taxonómicas que buscaban indicar 

el parentesco entre las plantas. Las plantas abarcan varios grandes grupos, razón 

por la cual en esta guía vamos a presentar únicamente las plantas con flores, es 

decir plantas angiospermas. 

 

De acuerdo a esto, es importante decir que esta clasificación sirve para 

comprender y manejar el mundo de las plantas, puesto que son fuente de 

alimento y de oxígeno para los seres vivos que aquí habitan, así como también la 

cantidad de usos que proporcionan, tales como medicinales, ecológicos, 

ornamentales, etc. 

A continuación se muestran mediante dibujos, las partes más importantes de los 

órganos vegetativos y reproductivos que son la herramienta para la 

identificación de las plantas. [Modificado de: Chisacá, Un recorrido por los páramos andinos 

(Pedraza et al., 2005) y Fundamentos y metodología para la Identificación de Plantas (Mahecha 1997)] 
 

Tipo de hábito de crecimiento: Cuando hay engrosamiento del tallo, y el 

tronco se ramifica por encima del suelo, se habla de un árbol, cuando el tallo se 

engrosa menos y las plantas se ramifican cerca al suelo, se habla de un arbusto, 

y en los casos donde no hay engrosamiento, ni el tallo es leñoso, se dice que es 

una hierba, y cuando no se puede mantener por sí sola, se denomina trepadora. 

 
Figura 1. Tipo de hábito de crecimiento. 1. Árbol. 2. Arbusto. 3. Subarbusto. 4. Hierba y 

pasto. 5. Trepadora. 6. Epifita. 

Hoja y disposición: es el órgano encargado de la fotosíntesis de la planta. La 

hoja está compuesta de peciolo y de lámina. La superficie superior de la hoja se 
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denomina haz, mientras que la inferior se denomina envés. Para la taxonomía la 

disposición de las hojas es importante. Alternas cuando de cada nudo del tallo 

sale una hoja, opuestas cuando salen dos hojas por nudo, verticiladas si salen 

más de dos hojas, y arrosetadas cuando todas las hojas salen agrupadas desde la 

base. 
 

 
Figura 2. Disposición de las hojas. 

 

 

Tipo de nerviación de la hoja: Los principales  tipos de nerviación que se 

presentan, se muestran en la siguiente figura. Cuando la hoja no tiene nervios 

visibles se le llama enervia.  

 
Figura 3. Tipos de nerviación de las hojas. 
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Forma de la lámina: Existen muchas formas que pueden tomar las láminas de 

las hojas, sin embargo los principales se encuentran en la siguiente figura: 

 

 
Figura 4. Principales formas de la lámina 

 

 

Margen de las hojas: 
 

 

 
Figura 5. Margen de las hojas. 1. Entero. 2. Sinuado. 3. Crenado. 4. Dentado. 5. Dentado en 

sierra. 6. Denticulado. 7. Lobado. 8. Pinnatífido. 9. Pinnatipartido. 10. Pinnatisecto. 11. 

Palmatífido. 12. Palmatipartido. 

  

También son importantes las estípulas, que estructuras foliáceas que nacen en la 

base foliar. Existen diferentes tipos de estípulas, de acuerdo ala posición en la 

que se encuentran – connadas, intraxilares, decurrentes, libres, etc –. 

 

Las otras estructuras son las reproductivas, las cuales se localizan en las flores, 

que pueden ser solitarias o estar agrupadas en conjunto de flores que se 

denomina inflorescencias. El tallo que sostiene la inflorescencia se le llama 

pedúnculo. 

Tipo de Inflorescencias: varían de acuerdo a la posición de la inflorescencia, y 

a la forma en general. 
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Figura 6. Tipo de inflorescencias 
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ASPECTOS GENERALES DEL PÁRAMO DEL PNN COCUY 

 

 

Ubicación: La zona está ubicada en el Páramo del Parque Nacional Natural 

Cocuy, un área de protección ubicada sobre la vertiente occidental de la 

cordillera oriental, en su mayoría  en el departamento de Boyacá (municipios de 

Güicán y El Cocuy).  

 

Extensión: El Parque Nacional Natural Cocuy abarca aproximadamente 268.783 

hectáreas (ha), que en su mayoría corresponden a ecosistemas de Páramo. 

 

Descripción: Este ecosistema de Páramo se extiende entre los 3.100 y 5.340 

m.s.n.m, una temperatura media de 6.4 ºC y un régimen de precipitación 

bimodal con dos periodos húmedos y dos secos. Esta área es catalogada como 

una zona de Páramo de alta pluviosidad y riqueza hídrica, ya que presenta poca 

deficiencia en cuanto a aguas durante el año. En el Páramo del PNN Cocuy se 

pueden identificar diferentes tipos de vegetación, tales como pajonales-

frailejonales, prados, matorrales, bosques achaparrados, y vegetación de 

pantanos y turberas.  

La guía muestra las plantas angiospermas que se encuentran en el sector del 

Valle de las Lagunillas entre los 3.900 y 4.600 m.s.n.m.  

 

Ubicación geográfica: 

Ubicación 

Parque Nacional Natural Cocuy 
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CÓMO ESTÁ ORGANIZADA LA GUÍA 
 

 

Esta guía primero está dividida en dos grandes grupos, un grupo es el de las 

monocotiledóneas, y el otro el grupo de las dicotiledóneas. 

Para el grupo de las monocotiledóneas se encuentra primero una clave para las 

familias, seguido a esto están organizadas las familias en orden alfabético. 

 

Para el grupo de las dicotiledóneas, se dividieron en seis (6) grandes grupos. 

Para cada grupo se hizo una clave taxonómica para llegar a las familias, con sus 

respectivos géneros. La única familia que no está dentro de alguno de estos 

grupos, es la familia Asteraceae, por lo cual es la primera familia de 

dicotiledóneas que aquí aparece. Además, como ciertas familias tienen más de 

un género, y no todos los géneros presentan la misma disposición o 

características de las hojas, hay familias que se encuentran en más de un grupo. 

La familia se describe junto al primer género que aparezca en la guía, después 

únicamente se menciona la familia, más no se describe. 
 

En ambos grupos, cada familia tiene una breve descripción, y sus principales 

géneros con sus fotografías*, en algunos casos se colocan las posibles especies 

que allí se encuentran. 

 

Finalmente, hay un pequeño glosario con el significado de ciertas palabras 

utilizadas en esta guía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En el caso donde no se tomó la fotografía del ejemplar colectado, las fotografías se tomaron 

de la base disponible en Internet Mobot, dejándose esto indicado dentro de la fotografía
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Las descripciones que se muestra a continuación son una Modificación de: Chisacá, Un 

recorrido por los páramos andinos (Pedraza et al., 2005) y Fundamentos y metodología para la 

Identificación de Plantas (Mahecha 1997). Las claves taxonómicas si son propias de la autora. 

FAMILIAS BOTÁNICAS DEL PÁRAMO 

DEL PNN COCUY 
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MONOCOTILEDÓNEAS 
 

 

 

 

 

CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAS DE PLANTAS 

MONOCOTILEDÓNEAS DEL PÁRAMO 

 

 

A continuación se presenta una clave dicotómica para las principales familias de 

monocotiledóneas.  

 

1. Plantas semiacuáticas o parcialmente sumergidas ……………...………2 

1’ Plantas terrestres ……………………………………………..….…….. 3  

2. Plantas semiacuáticas con hojas basales ………………… Juncaginaceae 

2’. Plantas parcialmente sumergidas con hojas más o  

     menos rígidas …...………………………………………. Eriocaulaceae 

3 (1’). Plantas con hojas gruesas y coriáceas con margen  

espinoso ……………………………………… Bromeliaceae (Puya) 

3’ Plantas sin las características de la premisa 3 ………………..………... 4 

4. Plantas con culmos …………………………………………………….. 5 

4’. Plantas sin culmos …………………………………………………….. 8 

5(2). Hierbas con culmo triqueto y vaina de la hoja generalmente  

     cerrada ………………………………………………….... Cyperaceae  

5’. Hierbas sin culmo triqueto ….………………………………………… 4 

6. Presencia de lígula y flores sin tépalos ……………………….... Poaceae 

6’. Lígula ausente y flores con tépalos …………………………. Juncaceae 

7. Plantas con hojas de margen entero e indumento grisáceo …. Xyridaceae 

8(4’). Hierbas con formación de pseudobulbo, con hojas simples y alternas, 

        a veces carnosas ………………………………………… Orchidaceae 

8’. Hojas simples, casi siempre basales, generalmente dísticas y nunca 

      carnosas ……………………………………………………… Iridaceae 
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BROMELIACEAE 
 

Plantas herbáceas, arrosetadas, tallos cortos, terrestres o epífitas, generalmente 

robustas. Hojas simples, alternas, en roseta, con base envainadora, con margen 

entero o espinoso-aserrado. Inflorescencias terminales o axilares, en espigas, 

panículas, con brácteas coloridas. 
 

 

 

 

 

 

 

Puya 

 
Hierbas robustas y erectas. Hojas 

gruesas y coriáceas, lámina 

triangular y margen ásperamente 

espinoso-aserrado. Inflorescencia simple o 

compuesta con el escapo erecto, con 

brácteas. Flores de colores verdosos o 

azulosos. 
 

 

 

 

 

Especies: Puya cleefii 
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CYPERACEAE 
 

Hierbas terrestres, rizomatosas, con uno o varios culmos triquetos. Hojas 

simples, alternas o en roseta, trísticas o dísticas, con vaina generalmente 

cerrada. Lámina plana, paralelinervia. Inflorescencias generalmente en 

espiguillas terminales, a veces de apariencia lateral. 

 

Carex 
Hierbas perennes, delgadas con 

hojas lineales agrupadas en la base, 

planas, con vainas cerradas, margen 

muy áspero y ápice agudo. 

Inflorescencia en espiga solitaria o 

un racimo de espigas, rectas o 

péndulas, cada espiga con bráctea. 

 

Especie: Carex pygmaea 
 

 

 

 

Rhynchospora 
 

Hierbas erectas, glabras con culmos trígonos. Hojas 

generalmente basales con lámina plana, y vaina cerrada. 

Inflorescencias terminales sobrepasando las hojas, 

paniculadas con brácteas inferiores foliáceas. 

 

Especie: Rhynchospora ruiziana 

 

 

 

Oreobolus 
 

Plantas que forman cojines, densos y 

muy rígidos. Hojas dísticas, 

numerosas, con lámina más o menos 

linear, y ápice extremadamente rígido. 

Inflorescencia terminal de una 

espiguilla, sin sobrepasar las hojas.  

Especies: Oreobolus cleefii 
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ERIOCAULACEAE 

 

Plantas de ambientes húmedos, a veces parcialmente sumergidas. Hojas 

simples, densamente agrupadas. Láminas linear. Inflorescencias capitadas, con 

el receptáculo piloso. 

 

Paepalanthus 

 

Hierbas cortamente caulescentes, en roseta. 

Hojas lineares, más o menos rígidas, y 

algunas veces blanco-escariosas. 

Inflorescencia en capítulo con involucro de 

color café, receptáculo de color amarillo 

oscuro y flores actinomorfas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies: Paepalanthus karstenii 

     Paepalanthus lodiculoides 



 58 

IRIDACEAE 

Hierbas perennes, rizomatosas, erectas. Tallos con rizomas. Hojas lineares, 

envainadoras y dísticas, cilíndricas o aplanadas, paralelinervias, sin pecíolo 

diferenciado y margen entero. Inflorescencia terminal en una o varias cimas 

abrazadas por una espata, algunas veces panículas o racimos.   

 

 

Orthrosanthus      

                                                                                                       

Hierbas más o menos gruesas, cespitosas. Hojas 

equitantes y coriáceas, unifaciales. 

Inflorescencias en panículas o racimos, sus flores 

se distinguen por ser de color morado y por tener 

pedicelos cortos. 

 

Especies: Orthrosanthus chimboracensis 

 

 

 

Sisyrinchium       

                                                               

Hierbas con inflorescencias delgadas, 

más o menos rígidas. Tallos rectos a 

veces flexuosos. Hojas en la base, 

lanceoladas, unifaciales. Inflorescencias 

en cimas con una o más flores de color 

generalmente amarillo, pediceladas. 

 

Especies: Sisyrinchium convolutum 
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JUNCACEAE 

 

Hierbas con culmos erectos o pendulares. Hojas simples, alternas o en rosetas, 

dísticas o trísticas, sin lígula, generalmente lineares, margen algunas veces 

viloso, vaina bien desarrollada a veces auriculada. Limbo paralelinervio. 

Inflorescencia paniculada, cimosa o racemosa. Flores con tépalos de color 

habitualmente oscuro. 

 

 

 

 

Juncus 

 
Hierbas, con culmos erectos lisos o 

aristados. Hojas en rosetas basales, 

lineares ocasionalmente filiformes, 

vaina abierta con aurículas. 

Inflorescencias en racimos o 

panículas, terminales o 

pseudolaterales. 

 

 

 

 

 

 

Luzula 

 
Hierbas con culmo pendular y 

margen densamente viloso. Hojas 

en roseta, basales, vaina cerrada 

sin aurículas. Láminas planas, o 

plegadas. Inflorescencias 

racimosas o cimosas, laxas o 

densas, generalmente terminales y 

axilares. 

 

Especies: Luzula gigantea 

    Luzula vulcanica 

MOBOT 
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JUNCAGINACEAE 

 

Hierbas acuáticas o subacuáticas, glabras. Hojas todas en la base, dísticas 

diferenciadas en vaina y limbo. Inflorescencia en espiga o racimo. 

 

 

Lilaea 

 

Hierbas semiacuáticas. Hojas 

simples, basales, lineares, 

envainando el tallo. 

Inflorescencias en espigas 

terminales. 

 

 

 

 

 

 

 

Especies: Lilaea scilloides 
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ORCHIDACEAE 

Plantas perennes, con tallos simples, foliosos con entrenudos que forman un 

pseudobulbo. Hojas generalmente alternas, en rosetas basales, envainadoras 

coriáceas a membranáceas, con margen entero. Inflorescencias erectas o 

colgantes, racemosas o paniculadas. Flores bisexuales, zigomorfas, vistosas, 

generalmente con 3 sépalos, en ocasiones convergentes con los pétalos 

laterales para formar un casco o gálea. Pétalos 3, casi siempre el superior 

muy diferenciado. 

 

 

 

 

 

Myrosmodes 
 

Hierba pequeña con raíz muy engrosada. Hojas 

basales lanceoladas y carnosas sin peciolo 

diferenciado. Inflorescencia terminal en espiga, 

densa, flores pequeñas, blancas con labelo 

orientado hacia arriba, tubular.  
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POACEAE 

 

Hierbas formando macollas. Culmos lisos o estriados, cilíndricos o 

complanados. Hojas dísticas, con vaina en la base y lámina libre. Lámina 

linear o lanceolada, margen entero, paralelinervia. Lígula presente entre la 

vaina y la lámina. Inflorescencia en panículas o espigas con uno o varios 

flósculos. 

 

Agrostis 

Hierbas formando macollas densas a 

laxas. Hojas planas o dobladas. 

Inflorescencias en panículas o espiguillas 

de color púrpura. Pálea reducida o 

ausente.  

 

Especies: Agrostis boyacensis 

     Agrostis breviculmis 

   Agrostis foliata 

   Agrostis tolucencis 

   Agrostis trichoides 
 

 

 

 

Aciachne   

                                                                                   

Hierbas que forman cojines bajos y densos. 

Hojas involutas, cortas. Inflorescencias de una 

espiguilla.  

Especie: Aciachne acicularis 
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Alopecurus   

Plantas con culmos procubentes, 

hojas planas. Inflorescencia en 

panícula densamente contraída, 

espiguillas I-flosculadas, con arista. 

Especie: Alopecurus aff. aequalis 

 

 

 

Anthoxanthum 

 Macollas laxas. Hojas suaves, planas. 

Inflorescencia en panícula contraída. 

Espiguillas con 3 flósculos de colores 

brillantes, dos estériles, y uno bisexual.             

Especie: Anthoxanthum odoratum 

 

 

 

Calamagrostis                      

Pueden alcanzar el metro de altura. 

Hojas erectas, rígidas. Inflorescencias en 

panículas abiertas, sólo con un 

flósculo, aristadas. Glumas de color 

rojizo o púrpura. Pálea bien 

desarrollada. 

Especies: Calamagrostis boyacensis   

            Calamagrostis effusa 

            Calamagrostis lingulata 

            Calamagrostis fibrovaginata 

            Calamagrostis intermedia 
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Cortaderia 

Plantas grandes, hasta 2m de altura, hojas 

anchas flageliformes, con márgenes cortantes. 

Lígula con hilera de pelos. Inflorescencia 

plumosas, brillantes, 3 o 4 flósculos de gran 

tamaño. 

Especies: Cortaderia hapalotricha 

      Cortaderia pungens 

 

 

 

Holcus 

De 30 a 60 cm de altura. 

Inflorescencias muy densas, 

2-flosculadas, uno bisexual, 

el otro masculino, con 

aristas cortas, de color 

púrpura. 

Especie: Holcus lanatus 

 

 

 

Muehlenbergia  

De tamaño variable. Hojas angostas e involutas, 

lígula membranácea. Inflorescencia en panícula 

contraída, con espiguillas I-flosculadas. Glumas 

variables de acuerdo a la especie. 

Especie: Muehlenbergia ligularis 
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Paspalum 

De tamaño pequeño. Hojas lineares, planas o 

dobladas, lígula membranácea. Inflorescencia en 

varios racimos dispuestos alo largo de un eje común. 

Espiguillas 2-flosculadas, en 1 o dos filas, 

dorsalmente comprimidas. 

Especie: Paspalum bonplandianum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polypogon 

De 20 a 50cm de altura. Hojas muy suaves, 

paralelinervia. Inflorescencia en panículas muy 

abiertas, con espiguillas  I-flosculadas, angostas. 

Glumas con arista apical. 
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XYRIDACEAE 

 

Hierbas con hojas usualmente dísticas, de apariencia arrosetada, planas de 

margen entero, sin estípulas. Inflorescencias usualmente indeterminadas,  

formando una cabeza como un cono o una espiga con muchas flores. 

 

Xyris 

Hierbas densamente cespitosas. Hojas en roseta 

con indumento grisáceo, lámina aplanada, linear, 

y margen entero. Inflorescencia en espiga 

terminal, con muchas flores. Flores subsésiles, 

con 3 pétalos y sépalos. 
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DICOTILEDÓNEAS 

 

Como se dijo con anterioridad, se dividieron en seis (6) grandes grupos. Para 

cada grupo hay una clave taxonómica. Las familias de cada grupo se encuentran 

organizadas en orden alfabético. Cada género o en su caso familia va a tener en 

la parte superior derecha una especie de pestaña con el dibujo que representa el 

grupo al que pertenece. 

La primera familia que aquí se describe y que no está en ninguno de estos 

grupos por su gran variedad es la familia Asteraceae, por lo cual es la primera 

familia de este grupo de dicotiledóneas.  

Los grupos con sus respectivas claves taxonómicas son los siguientes: 

 

1. HOJAS COMPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este grupo únicamente se encuentran 3 géneros en 2 familias: 

 

1. Plantas con flor papilonada ………………………………………......... 2 

1’. Plantas sin flor papilonada y hojas 3-foliadas …... Oxalidaceae (Oxalis) 

2. Plantas 5-palmatifolioladas ………………………… Fabaceae (Lupinus) 

2’. Plantas 3- palmatifolioladas …………………….. Fabaceae (Trifollium) 
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2. HOJAS EN ROSETA U HOJAS 

BASALES  

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este grupo están 12 géneros en 10 familias: 

 

1. Hierbas con flores con espolones definidos ….. Gentianaceae (Halenia) 

1’. Fruto en silículas dehiscentes …………………... Brassicaceae (Draba) 

2. Hierbas con estípulas …………………...……………………………… 3 

2’. Hierbas sin estípulas …………………………………………………... 5 

3. Hierbas decumbentes con hojas pinnadas o imparipinnadas …………... 4 

3’. Hierbas postradas o erguidas con hojas  

     palmatilobuladas ……………………………... Geraniaceae (Geranium) 

4. Hierbas con hojas imparipinnadas ………………….. Rosaceae (Acaena) 

4’. Hierbas con hojas 3-folioladas a pinnadas …….... Rosaceae (Potentilla) 

5(2’). Hierbas suculentas con hojas en espiral …. Crassulaceae (Echeveria) 

5’. Hierbas no suculentas, pero con hojas rígidas ………………………... 6 

6. Hojas brillantes, con inflorescencias capitadas ….. Apiaceae (Eryngium) 

6’. Flores campanuladas dispuestas en el centro de la  

     roseta …...…………………………...…… Campanulaceae (Lysipomia) 

7. Hojas pinnatisectas, inflorescencia en umbela…Apiaceae (Oreomyrrhis) 

7’. Plantas con otro tipo de inflorescencia ……………………………….. 8 

8. Inflorescencia en cima sostenida por  

    un escapo .................................................. Melastomataceae (Castratella)  

8’. Inflorescencia en racimo ……………………………………………… 9 

9. Hierbas con tallos múltiples …………………... Onagraceae (Oenothera) 

9’. Hierbas sin tallos múltiples ……….…… Portulacaceae (Calandrinia) 
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3. HOJAS SIMPLES Y VERTICILADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este grupo únicamente se encuentran 3 géneros en 3 familias: 

 

1. Hierbas con estípulas ...…………………………… Rubiaceae (Gallium) 

1’. Hierbas sin estípulas ………………………………………………….. 2 

2. Inflorescencia en amento ...……………………. Piperaceae (Peperomia) 

2’. Inflorescencia en cima o flores solitarias … Gentianaceae (Gentianella) 
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4. HOJAS SIMPLES Y OPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

En este grupo se encuentran 13 géneros dentro de 9 familias: 

 

1. Plantas con pelos urticantes …………………..……. Urticaceae (Urtica) 

1’. Hierbas, arbustos o subarbustos con olor 

    desagradable ………………………………... Valerianaceae (Valeriana) 

2. Plantas de hábito estrictamente herbáceo ……………………………… 3 

2’. Hierbas, arbustos, subarbustos o árboles ……………………………... 9 

3. Hierbas con raíces en los nudos ……………………………………….. 4 

3’. Hierbas sin raíces en los nudos ……………………………………….. 5 

4. Hierbas terrestres o semiacuáticas ………...…… Portulacaceae (Montia) 

4’. Hierbas estrictamente terrestres ………………….. Rubiaceae (Nertera) 

5(3’). Hierbas postradas ……………………... Caryophyllaceae (Arenaria) 

5’. Hierbas erectas o ascendentes ………………………………………… 6 

6. Hierbas a menudo glandulosas, con los nudos del tallo 

    engrosados, hojas triangulares u ovadas …... Caryophyllaceae (Stellaria) 

6’. Hierbas a menudo glandulosas, con los nudos del tallo 

    engrosados,  hojas oblongas a lanceoladas..Caryophyllaceae (Cerastium) 

7. Inflorescencias flores solitarias ………..…. Scrophullariaceae (Mimulus) 

7’. Inflorescencias de varias flores ……………………………………….. 8 

8. Inflorescencias en verticilastros ………………...… Lamiaceae (Stachys) 

8’. Inflorescencias en espigas o racimos ..……. Scrophullariaceae (Bartsia) 

9(2’). Subarbustos con Estípulas interpeciolares y 

          sin corteza exfoliante ……….…………. Rubiaceae (Arcytophyllum) 

9’. Arbustos o hierbas sin estípulas y a veces con  

     corteza exfoliante ………………………..… Hypericaceae (Hypericum)
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5. HOJAS SIMPLES Y ALTERNAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

En este grupo se encuentran 12 géneros en 9 familias: 

 

1. Plantas con peciolos y hojas de diferentes tamaños  

(anisofilia) …………………………... Solanaceae (Solanum, Salpichroa) 

1’. Plantas sin anisofilia ………………………………………………... 2 

2. Plantas con hojas membranáceas o foliáceas .............……………….. 3 

2’. Plantas con hojas más o menos coriáceas o rígidas ………………..… 5  

3. Plantas semiacuáticas ….………………… Ranunculaceae (Ranunculus) 

3’. Plantas terrestres ……………………………………………………… 4 

4. Hierbas con brácteas foliáceas de colores .. Scrophulariaceae (Castilleja) 

4’. Arbustos o árboles con corteza exfoliante …….. Rosaceae (Holodiscus) 

5(2’). Plantas con hojas a veces rígidas y apariencia  

   arrosetada ……………………………..……... Plantaginaceae (Plantago) 

5’. Plantas con hojas coriáceas …………………………………………… 6 

6. Flores solitarias ...………………………….. Escalloniaceae (Escallonia) 

6’. Flores en inflorescencias ……………………………………………… 7 

7. Inflorescencias en umbela ……………………… Apiaceae (Niphogeton) 

7’. Inflorescencias en racimo ……………………………………………... 8 

8. Flores de aspecto papilonáceo ………………… Polygalaceae (Monnina) 

8’. Flores casi siempre actinomorfas ……………………………. Ericaceae 

9. Hojas con nerviación plinervias ……………….... Ericaceae (Vaccinium) 

9’. Hojas con nerviación pinnatinervia ………………………………….. 10 

10. Arbustos puberulentos con pelos en tallos y dientes 

      de las hojas aristados ………………………….... Ericaceae (Pernettya) 

10’. Arbustos sin pelos, ni dientes aristados ………. Ericaceae (Gaultheria) 
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6. HOJAS SIMPLES, ALTERNAS Y CON 

ESTÍPULAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

A este grupo pertenecen 7 géneros dentro de 5 familias: 

 

1. Estípulas ócreas (formando vaina tubular) .….…………………......... 2 

1’. Estípulas libres ……………………………… Malvaceae (Acualimalva) 

2. Arbustos ………………..……………… Polygonaceae (Muehlenbeckia) 

2’. Hierbas …………………………………..…….. Polygonaceae (Rumex) 

3. Estípulas adnatas al pecíolo ……………………………………………. 4 

3’. Estípulas escariosas …………………………... Apiaceae (Hydrocotyle) 

4. Arbustos con corteza que se desprende  

   fácilmente ………………………………………. Grossulariaceae (Ribes) 

4’. Hierbas con hojas sésiles y/o pecioladas …….… Rosaceae (Lachemilla) 

5. Hierbas sésiles de apariencia arrosetada ……..... Malvaceae (Nototriche)
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ASTERACEAE 

 

 

 

Hierbas, arbustos y árboles pequeños. Hojas alternas, opuestas, o en roseta, 

pecioladas a sésiles, lámina simple o compuesta, margen entero, aserrado o 

dentado, pubescente o glabra. Capitulescencias en cimas, corimbos, racimos, 

umbelas. Dos tipos de flor, flores externas o flores del radio, yu flores internas o 

flores del disco. Cáliz transformado en pappus. Corola gamopétala, ligulada o 

bilabiada.  

 

 

Dentro de esta familia se encuentran 21 géneros en total. Primero se dividió en 

dos grupos, y para cada uno se realizó una clave taxonómica para género. 

 

 

 

Hierbas ……………………………………. GRUPO 1 

 

Arbolitos, arbustos o subarbustos ………. GRUPO 2 
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ASTERACEAE 

 

GRUPO 1. HIERBAS 

 
 

1. Hierbas robustas y hojas en rosetas basales …………............................ 2 

1’. Hierbas robustas con hojas basales y en algunos casos  

     tallos erectos, hojas caulinares alternas ……............................... Senecio 

2. Hierbas con tallos aéreos y capitulescencias en corimbo........... Espeletia 

2’. Hierbas sin tallos aéreos ………………………………… Espeletiopsis 

3. Capitulescencias en corimbos, cimas o panículas ………...................... 4 

3’. Inflorescencias en capítulos solitarios ………………………………... 6  

4. Hierbas con capitulescencias en corimbos ………………...... Hieracium 4’ 

Hierbas con capitulescencias no únicamente corimbo………………… 5  

5. Capitulescencias únicamente en glomérulos ……………….. Antennaria 

5’. Capitulescencias en cimas, panículas, o glomérulos ……… Achyrocline 

6(3’). Hierbas sin o con pedúnculos cortos ………..…..………………… 7  

6’. Hierbas con pedúnculos largos ……………………………………….. 9 

7. Sin pedúnculos ………………...………………………….. Hypochaeris 

7’. Con pedúnculos cortos ……………………………………………….. 8 

8. Involucros con 1 fila de filarias …………………………….… Werneria 

8’. Involucros con 2 filas de filarias …………………………... Aphanactis 

9(6’). Hojas con margen profundamente runcinado …..………. Taraxacum  

9’. Hojas sin margen runcinado ………………………………………… 10 

10. Involucro con 1 fila de filarias …………………………... Xenophyllum 

10’ Involucro con 2 o más filas de filarias ..……………….……............ 11 

11. Involucro únicamente con 2 filas de filarias …………………… Bidens 

11’. Involucro con 2 a 4 filas de filarias ………………………………... 12 

12. Hojas lanceoladas glabra en el haz tomentosa en envés … Oritrophium 

12’. Hojas no tomentosas ……………………………………………….. 13 

13. Involucros hemisféricos ………...……………………………... Conyza 

13’. Involucros cupuliforme …………………………………….. Laestadia 
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Achyrocline 
Hierbas erectas o decumbentes. Hojas 

alternas cortamente pecioladas, lámina 

linear a ovada. 

Inflorescencias en glomérulos, cimas, 

panículas, sésiles o pedunculados; 

involucros con 2-3 filas de filarias. 

 

Especie: Achyrocline lehmannii 
 

 

 

 

Aphanactis 
Hierbas pequeñas. Hojas opuestas sésiles o 

pecíolo corto; lámina oblonga  con margen entero 

o dentado, en algunos casos lanosas. 

Capitulescencia terminal en capítulo solitario 

sésiles o cortamente pedunculadas; involucros 

con filarias 2-seriadas. Flores del disco 

generalmente amarillo pálido. 

 

Especie: Aphanactis cocuyensis 

 

 

 

Antennaria 
Hierbas con entrenudos tomentosos, dioicas. 

Hojas en roseta, sésiles; lámina espatulada 

con indumento blanquecino. 

Capitulescencia terminal en glomérulos; 

involucros campanulados con 4-5 filas de 

filarias de tamaño diferente. Flores 

maculinas blancas, y las femeninas de color 

púrpura. 

 

Especie: Antennaria gnaphalioides 

 

MOBOT 

MOBOT 
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Bidens 
Hierbas postradas o erectas. Hojas 

alternas, pinnaticompuestas, pecioladas 

con margen usualmente aserrado. 

Inflorescencias en cimas o en capítulos 

solitarios; involucros con filarias 2-

seriadas. Flores del radio con lígula de 

color amarillo, al igual que las flores 

del disco. 

 

Especie: Bidens af. andicola 

 

Conyza 
Hierbas. Hojas alternas con lámina ovada a 

lanceolada o elíptica; margen entero o 

pinnatífido.  

Capitulescencia en panícula o espiga; 

involucro hemisféricos con 2-4 filas de 

filarias reflexas y pubescentes. Flores a 

menudo blancas. 

 

Especie: Conyza af. uliginosa 

 

 

Espeletia  

Hierbas robustas con tallos aéreos con hojas 

marcescentes. Hojas generalmente cubiertas 

de pelos, coriáceas y dispuestas en espiral 

formando rosetas muy densas; lámina 

espatulada a linear, con margen entero y 

vaina gruesa. 

Capitulescencias lanosas en corimbo, 

racimos o panículas, involucros con filarias 1-2 

seriadas con flores tanto del disco como del radio 

de color amarillo. 

 

Especie: Espeletia lopezii 
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Espeletiopsis 

 
Hierbas arrosetadas con las mismas 

características que el género Espeletia, 

pero a diferencia de éste, Espeletiopsis 

no presenta tallos aéreos o si presente es 

muy corto, hojas más lanceoladas y la 

inflorescencia en corimbo es más 

ramificada que en Espeletia. 

 

 

Especie: Espeletiopsis colombianus 

 

 

 

Hieracium 
Hierbas solitarias, con látex blanco tallo y 

hojas. Hojas vellosas, con pelos glandulares 

simples, alternas o arrosetadas, sésiles o 

pecioladas; lámina oblanceolada con margen 

entero o levemente denticulado. 

Caplitulescencia en corimbo con filarias 

pilosas. Flores con lígulas de color amarillo. 

 
Especie: Hieracium avilae 

 

 

 

Laestadia 
Hierbas pequeñas, postradas o rastreras muy 

ramificadas. Hojas alternas, que envuelven el 

tallo, muy juntas; lámina linear u oblonga 

membranácea a coriácea. 

Capítulos solitarios con pedúnculos largos; 

involucro de 2-4 filas de filarias. Flores en gran 

número de color blanco a violeta 

 

Especie: Laestadia muscicola 
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Hypochaeris  

Hierbas muy arrosetadas, rastreras. Hojas 

simples, con pseudopecíolos membranosos hacia 

la base; lámina oblanceolada, margen hendida o 

dentada. Inflorescencia en capítulo solitario 

dispuesta en todo el centro de las hojas; involucro 

con 3 filas filarias. Flores amarillas. 

 

 

Especies: Hypochaeris radicata 

               Hypochaeris cf. sessiliflora 

 

 

 

 

 

 

 

Oritrophium  

 

Hierbas pequeñas acualescentes, base 

densamente tomentosa. Hojas basales 

desde ovada hasta linear, glabra en el haz 

tomentosa en envés; margen entero a 

revoluto.  

Inflorescencias en capítulos solitarios 

con escapos erectos. Flores del radio de 

color blanco a lila, y flores del disco de 

color amarillo. 

 

Especies: Oritrophium cf. peruvianum 

                Oritrophium cf. cocuyensis  
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Senecio 

 
En general este género es muy variables en su 

aspecto. Hierbas robustas, caulescentes, en roseta 

basal con indumento variable. Hojas simples, 

alternas, o en roseta, sésiles o pecioladas; lámina 

ovada, lanceolada o linear con margen entero o 

sinuoso, dentado, lobado o crenado, base casi 

siempre abrazadora.  

Capitulescencias axilares o terminales con 

involucros de una sola serie de filarias en cimas, 

panículas o capítulos solitarios. Flores del radio 

liguladas de color amarillo, morado, púrpura. 

 

 

Especies: Senecio cf. formosum 

                Senecio cf. niveo-aureus 
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Taraxacum 
Hierbas rastreras, con tallos subterráneos 

y una roseta basal de hojas. Hojas con 

margen profundamente runcinado o 

irregular; lámina oblonga. Escapo erecto 

hueco que sostiene el capítulo solitario; 

filarias pubescentes y flores usualmente 

de color amarillo. 

 

 

 

Werneria 
Hierbas de pocas hojas saliendo debajo 

de los capítulos, en rosetas basales. 

Hojas sésiles con lámina linear-

lanceolada a espatulada y margen 

entero. 

Inflorescencias en capítulos solitarios 

con flores del radio blancas y flores del 

disco amarillas. 

 
Especie: Werneria aff. crassa 

 

 

 

Xenophyllum 
Hierbas que forman grandes 

cojines y compactos. Hojas 

dispersas por todo el rizoma y 

de tamaño pequeño; lámina 

linear con base cubriendo el 

tallo. 

Inflorescencias en capítulos 

solitarios, sésiles, con flores del 

radio blancas y flores del disco 

amarillas. 

 

 
Especies: Xenophyllum cf. humile 
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ASTERACEAE 

 

 

GRUPO 2. ARBUSTOS O SUBARBUSTOS 

 
 

1. Hojas opuestas ………………………………………………………… 2 

1’. Hojas alternas ………………………………………………………… 3 

2. Plantas pegajosas con resina, hojas margen aserrado y 

    flores blancas o rosadas  …………...………………………… Ageratina 

2’. Plantas sin resina, hojas margen generalmente entero y 

    flores amarillas ……………………………………...…………. Gynoxis 

3. Hojas dísticas y lanosas en los entrenudos ………………........ Loricaria 

3’. Hojas No dísticas ……….…………………………………………….. 3 

4. Plantas con flores amarillas e involucro con 3 filas filarias .... Pentacalia 

4’. Plantas con involucro de más de 3 filas filarias .................................... 5 

5. Flor morada e involucro con 4-5 filas de filarias ……..... Diplostephium 

5’. Plantas con olor a trementina, flores blancas e involucro  

     con 3-5 filas de filarias ..……………………………..……… Baccharis 

 

 

 

Ageratina 
Arbustos o arbolitos, con pelos septados y 

ocasionalmente con glándulas globulares. Tallos 

erectos o decumbentes. Hojas opuestas, 

cortamente pecioladas; lámina elíptica a deltoide, 

con ápice agudo y margen serrado o dentado.  

Capitulescencias en corimbos o panículas. 

Involucros con 2-3 filas de filarias. Flores del 

radio sin lígula, y en general flores de color 

blanco a rosado o lila. 

 

Especies: Ageratina cf. fastigiata 

      Ageratina cf. boyacensis 
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Baccharis 

 

Arbustos o árboles pequeños. Hojas alternas 

de lámina ovada, lanceolada de ápice 

variado, margen generalmente entero; 

lámina engrosada o coriácea.  

Capitulescencias en corimbos, panículas o 

glomérulos. Involucros con 3-5 filas de 

filarias. Flores en general de color 

blanquecino o crema. 

 

 

Especies: Baccharis cf. phylicoides 

                Baccharis tricuneata (ápice tripartito) 

                Baccharis cf. prunifolia 

 

 

 

 

Diplostephium 
 

 

Arbustos o árboles pequeños tomentosos. 

Hojas pequeñas, alternas o verticiladas, 

haz verde y el envés cubierto por una 

densa capa de pelos blanquecinos; 

margen resoluta en la base.  

Capitulescencias en corimbo terminal 

con flores del radio generalmente 

blancas, moradas o púrpuras, flores del 

disco púrpura. 

 

 

Especies: Diplostephium cf. alveolatum 

               Diplostephium af. lacunosum 

              Diplostephium af. rhomboidale 
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Gynoxys  
Arbustos erectos o árboles pequeños. Hojas 

opuestas con pecíolo largo o corto, haz glabro 

verde oscuro y envés tomentoso blanquecino; 

lámina ovada con margen mucronato.  

Capitulescencias en panículas o capítulos 

solitarios, con una fila de filarias, flores del disco 

generalmente amarillas. 

 

Especies: Gynoxys cf. paramuna 

                Gynoxys cf. subcinerea 

 

 

Loricaria 
Arbustos o subarbustos. Tallos ramificados y 

densamente foliáceos con entrenudos 

lanosos. Hojas abrazadoras, alternas dísticas 

sin pecíolo; lámina ovada a linear, 

comprimida lateralmente.  

Capítulos solitarios, sésiles, axilares o 

terminales; involucros con 2 – 5 filas de 

filarias. Flores de color amarillento. 

 

Especies: Loricaria complanata 

 

 

Pentacalia  
Árboles o arbustos, en ocasiones hierbas 

leñosas. Hojas alternas, duras y 

quebradizas, pecioladas; lámina ovada a 

oblonga. Capitulescencias terminales en 

corimbo, en general flores periféricas 

con pétalos son de color amarillo 

blanquecino. Involucro con 3 filas 

filarias. 

 

Especies: Pentacalia andicola 

                Pentacalia clefii 

               Pentacalia guicanensis 

  OXALIDACEAE 

Mobot 

Mobot 
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Hierbas terrestres. Tallos escandentes. Hojas compuestas, alternas, 

pecioladas, con estípulas peciolares y membranosas; lámina palmati-

trifoliolada; folíolos sésiles. 

Inflorescencia cimosa, axilar. Flores actinomorfas, 5-meras. 
 

 

 

 

Oxalis  

 

Hierbas con hojas compuestas trifoliadas y alternas, 

con pecíolos más o menos largos. Cada folíolo 

acorazonado. Estípulas libres o a veces ausentes.  

 

Inflorescencias pedunculadas en cimas. Flores 5-

meras. 

 
Especie: Oxalis corniculata
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FABACEAE 
Hierbas o arbustos. Hojas pinnati o palmaticompuestas, alternas con 

peciolo, con estípulas con margen entero y lámina lanceolada. 

Inflorescencias racemosas o en espigas.  Flor zigomorfa, papilonada con 

estambres diadelfos (1 estambre libre, y 9 unidos). 

 

Lupinus 

 
Hierbas o arbustos pubescentes. Hojas 5-

palmatifolioladas pecíolos largos, y 

Estípulas adnatas. Margen de las hojas 

entero y ápice agudo. Inflorescencia 

terminal con flores de color verde a 

violeta.    

 

Especie: Lupinus interruptus 

    Lupinus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trifollium 
Hierbas, más o menos pubescentes. Estípulas 

enteras, largas. Hojas 3-palmatifolioladas, 

obovados, margen redondo y pecíolos cortos. 

Inflorescencia axilar, con flores de color 

amarillo.  

  

Especie: Trifollium minus 
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APICACEAE 
Subarbustos o hierbas con aroma a apio. Generalmente, tallos huecos. 

Hojas simples o compuestas con folíolos enteros, pinnatipartidos o 

divididos; pecioladas y con base del pecíolo envainador; margen lobado, 

aserrado crenado. 

Inflorescencias en umbelas simples o compuestas, o en panículas de 

glomérulos axilares o terminales, pedunculadas; involucro con brácteas 

simples, libres o connatas y sésiles. Flores pequeñas, actinomorfas, 5-

meras. 

Eryngium 

Hierbas terrestres, arrosetadas o cespitosas. 

Hojas basales, pecioladas o sésiles, glabras y 

márgenes generalmente aserrados, espinoso o 

lobulados, rígidas y brillantes. Inflorescencias 

en panícula de glomérulos terminal protegida 

por series de brácteas. Flores numerosas, de 

color verdoso a blanco, o a veces azulado. 

Especies: Eryngium humboldtii (altura 40cm)  

                Eryngium humile (altura 7cm)   

 

 

 

Oreomyrrhis 

Hierbas cespitosas e con pelos 

híspidos. Hojas poinnatisectas, 

glabras a blanco-tomentosas, con 

pecíolo tomentoso. Inflorescencia en 

umbela simple, pedunculada. 

Involucro con más de 6 brácteas. 

Flores sin cáliz, y con corola 

lanceolada de color blanco.  

Especie: Oreomyrrhis andicola 
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BRASSICACEAE 

 

Hierbas con pelos simples. Tallos ausentes o presentes, decumbentes. 

Hojas con crecimiento arrosetado, simples o compuestas; margen entero 

y pinnadas, pecioladas o sésiles. Inflorescencias en racimos corimbosos, 

o solitarias. Flores actinomorfas, 4-meras con corola cruciforme. 

Fruto en silicua o silícula, dehiscente o indehiscente. 

 

 

Draba 

Hierbas con pelos bifurcados, estrellados o 

simples y olor fuerte. Tallos erectos, postrados, o 

ascendentes. Hojas simples con margen entero, 

sésiles y nervadura poco conspicua. 

Inflorescencia en racimos axilar, bracteados. 

Flores 4-meras, con corolas oblongas de 

diferentes colores. Fruto en silicua o silicula 

dehiscentes. 
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CAMPANULACEAE 

 

Arbustos, subarbustos con látex blanco escaso, o hierbas. Hojas simples, 

enteras o divididas, pecioladas; margen entero o serrado, sin estípulas. 

Inflorescencias en corimbos terminales, o flores solitarias axilares o 

dispuestas en el centro de la roseta. Flores 5-lobuladas, campanuladas o 

tubulares, de color morado, lila o blanco, con perianto ligeramente 

bilabiado y estambres monadelfos. 

 

Lysipomia 
 

Hierbas pequeñas a ras de suelo formando cojines. 

Hojas basales con lámina oblanceolada a lineal, 

conduplicada o plana, ligeramente rígida.  

 

Flores solitarias, pocas, dispuestas en el centro de 

la roseta, pediceladas o sésiles, corola bilabiada, 

campanuladas de color blanco. 

 

Especie: 

 Lysipomia laciniata 

Lysipomia aff. muscoides 
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CRASSULACEAE 

 

Hierbas amenudos suculentas, glabras. Hojas simples alternas u opuestas 

de apariencia arrosetada; hojas agrupadas en las puntas de los tallos que 

sostienen la inflorescencia; sésiles, gruesas y carnosas; margen entero y 

lámina plana.  

Inflorescencias terminales o axilares, racemosas o cimosas, o flores 

solitarias. Floers pediceladas, actinomorfas, 5-meras o 4-meras. 

 

 

 

 

Echeveria 

Hierbas o arbustos suculentos, leñosas 

en la base. Hojas  alternas o 

dispuestas en espiral, de apariencia 

arrosetas terminales, carnosas, 

obovadas, planas.  

Inflorescencias axilares con flores 

tubulares, medianamente 

pedunculadas, pedúnculos gruesos 

con brácteas de color rojizo. Flores 5-

meras, carnosas. 

 

Especie: Echeveria bicolor
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GENTIANACEAE 

Hierbas, postradas o erectas con tallos erectos o decumbentes. Hojas 

simples, opuestas o arrosetadas, sésiles a pecioladas, oblanceoladas, 

herbáceas a carnosas.  

Inflorescencias terminales en cimas, o flores solitarias axilares. Flores 

actinomorfas, 5-meras o 4-meras, con corola tubular generalmente 

campanulada, algunas veces con apéndices o espolones en la base. 

 

Halenia  

Hierbas de diferentes tamaños, en su 

mayoría erectas. Tallo en ocasiones alado 

Hojas sin gránulos, connatas hacia la base 

formando una pequeña vaina, pecioladas a 

sésiles, herbáceas o coriáceas; margen 

entero o levemente dentado, nervadura 

hifódroma o acródroma. 

Inflorescencia en cima terminal. Flores 

actinomorfas 4-meras, de color verde-

amarillento a blanco con proyecciones o 

espuelas en la parte basal de los pétalos. 

 
Especies: Halenia gigantea 

                Halenia insignis 

                Halenia cf nivalis 
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GERANIACEAE 
 

Hierbas terrestres, solitarias o formando cojines, o arbustos 

ocasionalmente con pelos glandulares. Tallos erectos, escandentes o 

rastreros, verde rojizos. Hojas simples, alternas y pecioladas o sésiles; 

palmatilobulada o dividida. Estípulas libres o adnatas.  

 

Flores solitarias o inflorescencia cimosa de pocas flores, axilar o terminal. 

Flores actinomorfas, 5-meras, corola estrechada en la base. 

 

 
Geranium 

 

Hierbas postradas o erguidas, en su mayoría 

pubescentes.  Hojas palmatilobuladas, o 

reniforme,  pediceladas, de diferente color el haz 

y el envés; nervadura actinódroma, basal. 

Estípulas peciolares pequeñas. 

 

Inflorescencias cimosas, pedunculadas no con 

muchas flores, o en flores solitarias. Flores 

pediceladas actinomorfas. 

 

 

Especies: Geranium multiceps 
 

        Geranium sp. 
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MELASTOMATACEAE 

 
Hierbas y arbustos, pubescentes generalmente con corteza exfoliante. 

Hojas con nervadura acródroma con 3-5 venas principales, pecioladas, 

lámina discolora, con margen revoluto. 

Inflorescencias terminales, en cimas o panícula, en algunos casos con 

flores solitarias. Flores actinomorfas 4-meras o 5-meras. Estambres 

geniculados 
 

 

 

Castratella 
 

Hierbas cespitosas, rizomatosas, densamente 

viloso-pubescentes. Hojas sésiles, lámina vilosa 

en ambas caras, margen entero, nervios 

prominentes en el envés.   

Inflorescencias largamente pedunculadas, en 

cimas terminales, con dos brácteas opuestas. 

Flores pediceladas, 4-meras. 

 

Especie: Castratella piloselloides 
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ONAGRACEAE 

 

Hierbas o arbustos terrestres, erectas o ascendentes. Tallos erectos, 

decumbentes o rastreros. Hojas subsésiles o con pseudopecíolos; lámina 

herbácea a coriácea, margen dentado, ápice obtuso glandular y nervadura 

camptódroma. En algunas hay estípulas pequeñas  caducas. 
 

Inflorescencia terminales en racimo o flores solitarias axilares. Flores 

actinomorfas, 4-meras. 

 

 

 

Oenothera 

 
Hierbas postradas con tallos adventicios 

múltiples con hojas alternas que se desprenden de 

las raíces. Hojas pecioladas en la roseta basal, 

pero en los tallos son sésiles; lámina oblonga, 

oblanceolada u obovada, margen entero o 

denticulado. 

 

Inflorescencias en racimos o corimbos, pero 

generalmente flores solitarias en las axilas. Flores 

con pedicelos cortos,  

 

 

Especie: Oenothera multicaulis 
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PORTULACACEAE 

 

Hierbas terrestres o acuáticas formando cojines o tapetes. Tallos erectos o 

postrados. Hojas sésiles o con pseudopeciolo, sin estípulas; lámina entera 

y ápice agudo u obtuso. 

Inflorescencias terminales en racimos, cimas o umbelas, o axilares de 

flores solitarias. Flores con corola campanulada y tubo corto.  

 

Calandrinia 

Rosetas mucilaginosas con raíz axonomorfa 

gruesa. Hojas lineares a oblanceoladas 

generalmente glabras; margen ciliado, sésiles y 

en algunos casos unifaciales; ápice rígido y a 

veces glandular, nervadura hifódroma. 

Inflorescencias en racimos o flores solitarias, con 

pedicelos delgados y no tan largos como las 

hojas.  

 

Especie: Calandrinia cf. acaulis 
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ROSACEAE 

Hierbas, arbustos y ocasionalmente árboles glabros o pubescentes, 

generalmente terrestres. Cuando hay tallo es de color rojizo. Estípulas, 

persistentes, deciduas, enteras, divididas. Hojas herbáceas a coriáceas, 

con margen crenado o aserrado, sésiles o pecioladas. 

Inflorescencias variables, cimas, panículos, cabezuelas o flores solitarias. 

Flores generalmente 5-meras, actinomorfas. 

Acaena 

Hierbas decumbentes a erectas, pilosas y 

corteza exfoliante, con ejes erectos donde 

están las flores. Hojas compuestas 

imparipinnadas, pecioladas con los 

peciolos ensanchados en la base; folíolos 

aserrados-crenados; estípulas presentes, 

libres o connotas, foliáceas y con pelos 

glandulares.  

Inflorescencia una espiga, a veces 

glomerular hacia la base o racimo con 

pedúnculo de color rojizo. Flores generalmente 

sésiles. Cáliz presente, corola ausente.  

 

Especies:  

Acaena cylindristachya: cubierta densa de 

pelos 

Acaena elongata: sin cubierta de pelos 

Potentilla 

Hierbas con cáudice grueso de color rojizo. 

Hojas 3-folioladas a pinnadas, margen 

profundamente crenado, pecioladas hacia la 

base y sésiles hacia la parte superior. 

Estípulas adnatas al pecíolo. Inflorescencias 

en cimas o flores solitarias. Flores 5-meras, 

abrazadas por bracteolas. 

Especie: Potentilla heterosepala 
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GENTIANACEAE 

 

 

Gentianella 

Hierbas erectas. Hojas algunas veces opuestas, 

sésiles y herbáceas, con margen entero. 

Inflorescencia en cima compuesta, con flores 

pediceladas, pentámeras, de color blanco a 

púrpura o violeta. 

 

 

 

Especie: Gentianella corymbosa
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PIPERACEAE 

 
Hierbas terrestres, glabras o pubescentes. Hojas simples verticiladas, 

algunas veces alternas u opuestas, con el margen entero. Inflorescencia 

terminal en espiga carnosa, que se le conoce como amento. Flores diminutas 

y numerosas. 

 

 

 

Peperomia 
 

Hierbas terrestres, erectas. Hojas verticiladas, con 

margen entero, con lámina suculenta y sin 

nervadura conspicua. Las hojas dejan cicatrices 

en el tallo.  

Inflorescencia terminal, en amento con muchas 

flores comprimidas en un solo eje. 

 

 

 

 

Especies: 

Peperomia hartwegiana 

 

Peperomia sp.   
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RUBIACEAE 

 

Hierbas con tallos herbáceos. Hojas simples, opuestas o verticiladas, con 

margen entero. Presencia de estípulas en la base, enteras, bidentadas, 

enteras, foliáceas, envainadoras, interpeciolares. Inflorescencias en cima 

o panícula, o con flores solitarias (Arcytophyllum y Nertera). Flores 

generalmente 4-meras con corola campanulada.  

 

Gallium 

Hierbas postradas o erectas, con estípulas 

que parecen hojas. Por nudo se 

encuentran 4 hojas incluyendo las 

estípulas.  

Inflorescencias axilares en panícula o 

cima. Flores casi siempre de color 

blanco. 

Frutos blancos o rojos, que se abren en 

dos segmentos. 

 

Especie: Gallium corymbosum
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CARYOPHYLLACEAE  

 

Hierbas principalmente, también arbustos, leñosas en la base y nudos del 

tallo engrosados. Hojas conectadas entre si por una línea transversal, 

enteras, a veces soldadas en la base, en ocasiones decusadas; lámina con 

base ensanchada, nerviacón generalmente hifódroma 

Inflorescencias terminales en cimas o racimos, o flores solitarias axilares. 

Flores actinomorfas 4-meras o 5-meras. 

 

Arenaria 

Hierbas generalmente postradas. 

Hojas sésiles, de lámina oblonga o 

lanceolada y margen entero y 

algunas veces ciliado, ápice 

acuminado. 

Inflorescencias cimosas o solitarias, 

terminales o axilares. Flores 

generalmente de color blanco a 

púrpura. 

 

Especie: Arenaria cf. musciformis 

 

Cerastium 

Hierbas erectas o ascendentes, 

pubescentes o glandulosas. Hojas basales 

pecioladas en roseta, y las caulinares 

sésiles; láminas lanceolada u oblonga 

con base foliar redondeada, y ápice 

agudo; nervadura hifódroma. 

Inflorescencias de flores solitarias, 

pediceladas. Flores 5-meras. 

 

Especie: Cerastium arvense 
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CARYOPHYLLACEAE 

 

 

Stellaria 

 

Hierbas con pelos septados. Tallos escandentes o 

erectos, acanalados. Hojas anchas en la base; 

lámina ovada, base cordada, pocas veces truncada, 

margen ciliada, ápice acuminado y nervadura 

broquidódroma. 

Inflorescencias cimosas, con pedicelos más o 

menos largos, o en flores solitarias.  

 

Especie: Stellaria aff. Cuspidata 

MOBOT 



 101 

HYPERICACEAE 

 

Arbustos o hierbas. Tallos erectos a rastreros. Hojas herbáceas, coriáceas, 

pecioladas o sésiles; lámina punteada o pelúcido punteada. 

Inflorescencias terminales o axilares, paniculadas o cimosas. Flores 

actinomorfas generalmente de color amarillo. 

 

Hypericum  

Arbustos o hierbas. Tallo con corteza 

exfoliante y pelos simples.  Hojas con 

puntos translúcidos al mirarlas a trans-luz, 

ocasionalmente decusadas; margen entero, 

la mayoría con nervadura hifódroma; hojas 

delgadas, elípticas o lanceoladas, cortamente 

pecioladas. 

 Inflorescencia de una sola flor, o numerosas 

en cimas, terminales o axilares.  Flores 5-

meras, y por lo general son de color 

amarillo. 

 
Especies:  

Hypericum juniperum: Tallo ramificado. 

Hypericum mexicanum: las hojas más 

grandes 

Hypericum postratum: hojas elípticas, más 

no lineales. Hierbas postradas 

Hypericum selaginella: hojas elípticas, 

casi lineares 

Hypericum  vaccinoides: Hojas más 

oscuras, lanceoladas 
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LAMIACEAE 

 
Hierbas terrestres, generalmente aromáticas, a veces con pelos 

glandulares. Tallos cuadrangulares de color vino tinto. Hojas con 

lámina a veces punteada-glandular, con pecíolos aplanados, 

pinnatinervias; margen entero a aserrado. 

Inflorescencia en verticilastros terminales o flores solitarias y axilares, 

abrazados por brácteas persistentes. 

 

 

Stachys 

 
Hierbas pubescentes a vellosas. Hojas pecioladas, 

de lámina herbácea, plana y con margen aserrado 

o crenado, y base usbcordada, nervadura 

actinódroma basal.  

 

Inflorescencias en verticilastros de 6 flores.  

Flores con cáliz zigomorfo; corola rosada o lila, y 

labio superior de la corola galeado 
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MELASTOMATACEAE 

 

 

 
Miconia 

 

Arbustos tomentosos o glabrescentes. Tallos 

erectos o rastreros. Aspecto variable en cuanto a 

caracteres vegetativos. Hojas con pecíolos cortos 

y cilíndricos, lámina coriácea, margen entero o a 

veces levemente denticulado con ápice obtuso.  

Inflorescencias terminales de múltiples flores 

muy pequeñas, o en ocasiones cimas de pocas 

flores, o flores solitarias. Flores sésiles o 

pediceladas, generalmente blancas. 

 
 

 
Especie: Miconia salicifolia 
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PORTULACACEAE 

 
 

 

 

 

 

Montia 

 
Hierbas terrestres o semiacuáticas, sin mucílago. 

Hojas lineales, espatuladas, o oblanceoladas, 

margen entero. 

 

Inflorescencias en cimas de pocas y pequeñas 

flores, generalmente de color blanco. 

 

 

 

 

 
Especie: Montia meridencis 
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RUBIACEAE 

 
Hierbas erectas o subarbustos. Hojas a veces de apariencia 

verticilada con estípulas del mismo tamaño, con margen entero, 

cortamente pecioladas, nervadura inconspicua y ápice obtuso. 

Estípulas interpeciolares.  

Inflorescencias en cima, o flores solitarias axilares o terminales, 

pediceladas o sésiles. Flores actinomorfas, 4-meras con cáliz 

tubular o reducido. 
 
Arcytophyllum 
Arbustos solitarios o hierbas cespitosas, glabras. 

Tallos rastreros o erectos. Hojas sésiles; lámina 

lineal a lanceolada, discólora con la haz lustrosa y 

verde oscuro, el envés blanquecino, base 

redondeada  

Flores solitarias, terminales, sésiles. 

 
Especie: Arcytophyllum nitidum 

 

 

 

Nertera 

Hierbas rastreras de poca altura, enraizando en 

los nudos. Hojas triangulares, o enteras. Estípulas 

envaninadas en la base.  

Inflorescencias terminales de flores 

solitarias. Flores 4-meras, corola 

campanulada de color cremoso y 

frutos rojizos o naranjas. 

 

Especie: Nertera granadensis 
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SCROPHULARIACEAE 

 
Hierbas o subarbustos, en ocasiones con pelos. Hojas con lámina entera, 

pinnati o palmati-lobulada, o sectada; pecioladas o sésiles. Inflorescencias 

axilares o terminales racemosas, o en flores solitarias con brácteas de 

colores vistosos, a veces reducidas. Flores zigomorfas 4-meras o 5-meras. 

 

Bartsia 

 
Hierbas o subarbustos pubescentes,  y a 

menudo glandulosas, cubiertas por una capa de 

pelos. Tallos erectos. Hojas lanceoladas u 

oblongas, variegadas con púrpura-morado, 

sésiles, pubescentes por el haz, éste es abollado; 

margen crenado.  

 

Inflorescencia en racimos con brácteas 

similares a las hojas de color verde o púrpura, 

con flores decusadas y pelos glandulares. Flores 

zigomorfas (bilabiadas), púrpura-moradas o a 

veces verdeamarillentas. 

 

 

Especies: Bartsia laniflora 

 

       Bartsia sticta 
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URTICACEAE 

 
Plantas con o sin pelos urticantes, con tallos rastreros o erectos. Hojas 

con cistolitos, con lámina desigual, pecioladas; nervadura actinódroma, 

margen entero o aserrado. Inflorescencia axilar en racimo o flores 

solitarias. 

 

 
Urtica 

 
Hierbas erectas o ascendentes con pelos 

urticantes. Tallos 4-angulares y acanalados. Hojas 

lustrosas, con cistolitos puncteiformes, lobadas, 

margen aserrado y nervadura actinódroma basal. 

Estípulas pequeñas y persistentes.  

 

Inflorescencia en panículas, o cimas. Flores 4-

meras. 

 

 
 

 

Especie: Urtica dioica
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VALERIANACEAE 

 
Hierbas arrosetadas, bejucos o arbolitos, terrestres, con olor desagradable, 

pilosas o con indumentos de pelos simples. Tallo erectos o ascendentes 

ramificados en la parte superior. Pecíolos connatos a la base, envainador, o 

sésiles, enteras dentadas o pinnatífidas. Inflorescencias terminales, cimosas, 

paniculiformes. Flores hermafroditas, zigomorfas. 

 

 

 

 

Valeriana 

 

Arbustos o hierbas con o sin 

troncos evidentes con olor 

desagradable. Hojas 

generalmente oblanceoladas, 

alternas o dispuestas en rosetas 

basales, de margen entero, 

crenado o serrado; pecíolos 

aplanados.  

Las inflorescencias compuestas, 

densas con muchas flores 

pequeñas de color rosado a 

morado, con ejes verdes o vino 

tinto; brácteas lanceoladas, 

linales, o triangulares, sésiles o 

pecioladas; bractéolas verdes o 

vino tinto, sésiles. 

 

Especies: Valeriana pavonii 

 

                Valeriana rigida 

 

                Valeriana plantagineae 
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APICACEAE  

 

 

 

 

 

Niphogeton 
 

Hierbas con olor a apio. Hojas subcoriáceas, 

ternadas o pinnadas, de color verde y con pecíolo 

envainador.  

Inflorescencias en umbela, con escapo. Flores de 

color blanco a crema con ápice obtuso. 

 

 

Especies: Niphogeton josei 

                Niphogeton cf. glaucescens 

 



 110 

ERICACEAE 

 

Arbustos u árboles pequeños. Hojas coriáceas, enteras, dentadas, 

crenadas o aserradas, persistentes o caducas con venas rojizas en el envés, 

con nerviación plinervia o pinnatinervia, margen.  

Inflorescencia axilar en racimo o panícula, a veces flores solitarias. 

Flores de colores rosados y morados. 
 

Gaultheria 

Arbustos con hojas de margen aserrado o crenado, 

pinnatinervias. Las hojas a veces de color rojizo 

por el envés. Inflorescencias racemosa o flores 

solitarias. Flores de color rojizo a rosado. Cáliz 

gamosépalo, carnoso y acrescente al fruto. Fruto 

de color morado. 

 

Pernnetya 

Arbustos rastreros con presencia de pelos 

negros, pilosa en el tallo. Hojas con margen 

aserrado, con dientes aristados y peciolo 

acanalado; nervadura hifódroma. Flores 

solitarias y axilares. Frutos carnosos 

Especie: Pernettya postrata 

 

Vaccinium 

 Arbustos con pubescencia blanca. 

Hojas de margen entero o aserrado, 

con pecíolos cortos, pinnadas o 

plinervias. Inflorescencias racemosas 

con muchas flores de color rosado-

fucsia y corola campanulada. En el fruto persiste 

el cáliz. 

Especie: Vaccinium cf.  meridinale
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ESCALLONIACEAE 

 

Árboles o arbustos, con corteza exfoliante. Hojas articuladas con margen 

aserrado y ápice obtuso. Inflorescencias en flores solitarias. 

 

Escallonia 

Árboles o arbustos de corteza fisurada, con ramas 

resinosas. Hojas coriáceas, elípticas u oblongas 

con márgenes finamente aserrados. 

 

Inflorescencias axilares en racimos o flor solitaria. 

Flores 5-meras, de color crema-verdoso, cáliz 

corto, y corola espatulada. 

 

 

Especie: Escallonia myrtilloides 

Mobot 

Mobot 
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PLANTAGINACEAE 

 

Hierbas formando cojines. Tallo casi siempre subterráneo. 

Hojas con margen entera o dentada. Inflorescencias en espigas, 

o en ocasiones flores solitarias. 

 

Plantago 

Hierbas con hojas a veces rígidas y apariencia  

arrosetada, brillantes, con lámina linear, cartáceas 

en algunas ocasiones el margen presenta dientes, 

con nerviación paralelinervia.  Inflorescencias en 

espiga sostenidas por escapos erectos. Flores 

sésiles actinomiorfas, y con bráctea sepaloide.  

 

 

Especie: Plantago australis  
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POLYGALACEAE 

 
Arbustos con hojas articuladas y pecíolos aplanados con margen resoluto. 

Inflorescencia terminal en racimo con flores zigomorfas, y corola 

papilonada. 

 

 

Monnina 
Arbustos con hojas coriáceas, con pecíolo. 

Inflorescencias axilares o terminales, con 

abundantes flores con brácteas lanceoladas. 

Flores zigomorfas, papilionáceas de diversos 

colores. 

 

 

 

Especie: Monnina aestuans 
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RANUNCULACEAE 
 

 

Hierbas postrada o erectas, terrestres o acuáticas. Tallos rastreros, a veces 

decumbentes. Hojas se puede diferencias las basales de las caulinares con 

pecíolos envainadores y membranosos; lámina entera o con margen 

crenado. 

Flores generalmente solitarias, en cima o panícula. Flores actinomorfas, 

de tamaños diferentes, puedes ser muy pequeñas, hasta agrandes; 

generalmente de color blanco a amarillo.  

 

 
Ranunculus 

 

Hierbas terrestres o semiacuáticas. 

Hojas a menudo palmeadas, enteras 

o a menudo crenadas, con ápice 

obtuso, pecioladas, con pubescencia. 

Pecíolo más o menos terete y 

delgado.  

Inflorescencias en flores solitarias, 

de color que varían de amarillo a 

blanco, grandes y vistosas. Flores 

con ovarios multicarpelar. 

 

 
Especies: Ranunculus peruvianus 

       Ranunculus flageliformis 
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ROSACEAE 

 
 

 

 

 

Holodiscus 

 

Arbustos o árboles pequeños, con corteza 

exfoliante de color rojizo a pardo. Hojas seríceas, 

glabras en el haz y pubescentes en el envés, con 

margen dentado.  

Inflorescencias terminales densas en panículas. 

Flores 5-meras, pequeñas, con pedícelos y 

brácteas 

 

 

 

Especie: Holodiscus argenteus
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SCROPHULLARIACEAE  
 

 

 

 

 

Castilleja 

Hierbas pubescentes con tallos erectos de colores como vinotinto a rojizo. 

Las hojas con margen entero o profundamente 

lobulado, lanceoladas a ovadas, sésiles y  con 

nervadura hifódroma. Brácteas foliáceas de 

colores vistosos. 

Inflorescencias en espigas o racimos. Flores 

bilabiadas, cáliz tubular y corola tubular-galeada. 

 

Especies: Castilleja fissifolia 

                Castilleja integrifolia 
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SOLANACEAE 

 

Hierbas, arbustos o árboles pequeños, en ocasiones con pelos. Hojas 

alternas o geminadas (aparentemente opuestas), pecioladas, margen entero, 

con anisofilia y nerviación reticulada. 

Inflorescencias cimosas terminales o axilares. Flores actinomorfas, 5-

meras, con corola rotada y campanulada. 

 

 

Solanum 

Hierbas erectas o arbustos con pelos. 

Hojas geminadas, simples con margen 

sinuado, con el haz de color verde 

oscuro, y el envés de color verde claro 

a blanquecino.  

Inflorescencias en racimos o 

panículas. Flores 5-meras con corola 

campanulada por la fusión de sus 

pétalos. 

 

Especie: Solanum cf. stenophyllum 

 

Salpichroa  

Arbustos con tallos delgados y pelos simples. 

Hojas simples, geminadas, con margen entero.  

Inflorescencia de flor solitaria. Flores 5-meras. 

 

Especie: Salpichroa tristis 
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APICACEAE  

 

 

 

 

Hydrocotyle 
 

Hierbas terrestres o acuáticas, erectas, 

pubescentes con tallos delgados. Hojas 

reniformes, 3-lobuladas, peltadas y pecioladas, 

con Estípulas intrapeciolares escariosas. 

Inflorescencias en umbela. Flores con cáliz 

ausente 

 

 

 

Especie: Hydrocotyle cf. andina 



 119 

GROSSULARIACEAE 
 

 

Árboles o arbustos. Hojas con margen entero, palmatilobuladas, 

esparcidas; caducas o perennes.  

Inflorescencias, generalmente racemosa o cimosa. Flores pentámeras, 

regulares.  

 

 
Ribes 

 
Arbustos con tallos con corteza que se desprende 

con facilidad. Hojas 3-lobadas, con pecíolo. 

Inflorescencias en racimos pendulares o erectos 

con flores actinomorfas en su mayoría de color 

blanco. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
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MALVACEAE 

 
Hierbas con cáudice leñoso. Hojas simples, lobadas, a veces de 

apariencia arrosetada con pelos estrellados. Estípulas membranáceas 

libres o adnatas al pecíolo. 

Inflorescencias en flores solitarias. Flores actinomorfas, pentámeras, 

pétalos libres, estambres monadelfos (unidos en un tubo) 

 
Acualimalva 

 
Hierbas glabras o pubescentes con 

pelos estrellados. Hojas 

pinnatilobuladas con margen crenado, 

a veces pediceladas. Estípulas libres. 

Inflorescencia en flor solitaria con 

cáliz campanulado y corola 

unguiculada de color violeta. 

 

Especie: Acaulimalva purdiaei 

             Acaulimalva sp. 

 

 

 
 

 

 

Nototriche 

 
Hierbas con cáudice subterráneo. 

Hojas pinnatilobuladas, de 

apariencia arrosetada, pubescentes 

en el haz. Estípulas adnatas al 

peciolo. 

Inflorescencias de flores solitarias. 
MOBOT 



 121 

POLYGONACEAE 

 
Hierbas o arbustos. Hojas coriáceas o herbáceas con peciolo ensanchado 

en la base, lámina ovada o sagitada y margen entero y revoluto. Estipula 

bien desarrollada que forma una vaina ócrea (cerrada) hialina o 

membranácea. Inflorescencias en panículos o racimos axilares o 

termimales, con flores individualmente inconspicuas. 

 

 

Muehlenbeckia  

 

Arbustos con tallos teretes o 

cuadrangulares, a veces pilosos en los 

nudos. Hojas punteadas, pecioladas, 

más o menos coriáceas y con margen 

entero. Estípulas ócreas caducas. 

Inflorescencias axilares en panículas, 

flores con tépalos subiguales. 

 

Especie: Muehlenbeckia vulcanica 

 

 

 

 

Rumex 

Hierbas perennes, con tallo vinotinto. 

Hojas herbáceas, pecioladas, con margen 

un poco ondulado y nervadura pinnada. 

Estípulas ócreas enteras más o menos 

caducas con sustancia mucosa. 

Inflorescencias en racimos o panículas, y 

las flores abrazadas por brácteas 

foliáceas de color rojizo. 

 

Especie: Rumex acetosella 

    Rumex sp. 
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ROSACEAE 

 

 

 
Lachemilla 

 
Arbustos, subarbustos o hierbas. Tallos postrados o 

erectos. Hojas caulinares y basales, simples o a veces 

compuestas, 3-lobuladas, bipinnadas o palmeadas; 

lámina libre de las Estípulas, o en ocasiones 

adnatas a éstas formando verticilos. 

Inflorescencias en cimas con flores sésiles o 

pediceladas, frecuentemente glomeruladas.  

Flores sin corola, y de colores rojizos. 

 
Especies:  

Lachemilla nivalis: Tallos sin entrenudos visibles, 

todos cubiertos por las hojas. Lóbulos seríceos.   

 

 
Lachemilla orbiculata: hojas circulares, pecioladas. 

Estípulas libres y enteras.  

 

 

 

 

 

 

Lachemilla aphanoides: Hojas sésiles y 

tripartidas   
 

 

Lachemilla polylepis 

 

Lachemilla aff. elongata  
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GLOSARIO 
 

Actinódroma: tipo de nervadura con varios nervios primarios que divergen desde un solo 

punto hacia la margen de la lámina.  

Acródroma: tipo de nervadura en la que dos o más nervios primarios o secundarios se 

dirigen hacia el ápice de la lámina. 

Amento: inflorescencia simple, en forma de espiga densa y generalmente con flores 

unisexuales y muy pequeñas.  

Cáudice: tallos cortos, gruesos y carnosos y con las hojas agrupadas 

Culmos: tallo fistuloso y articulado de las gramíneas. 

Escapo: tallo o pedúnculo que sostiene a la inflorescencia, desprovisto de brácteas 

Espata: bráctea grande que rodea la inflorescencia. 

Gálea: labio superior en forma de casco de la corola bilabiada.  

Gluma: estructura laminar que cubre la unidad de la inflorescencia en las gramíneas 

(espiguilla), a manera de escamas, que se disponen por pares en la base de las mismas. 

Glomérulo: tipo de inflorescencia, generalmente una cima contraída, en la que sus ramas 

están apiñadas dándole aspecto globoso. 

Hifódroma: tipo de nervadura pinnada caracterizada por la presencia de sólo el nervio medio 

y los demás ausentes o no evidentes 

Híspida: superficie cubierta con pelos largos, muy rígidos y erectos 

Imparipinnado: hoja compuesta, pinnada y que termina en un solo folíolo 

Involucro: grupo de brácteas que rodean al capítulo o a los radios de las umbelas compuestas  

Lígula estructura presente en el lado adaxial en la unión entre la vaina y la lámina 

Papilionado: corola con la fisiognomía de una mariposa, la cual tiene cinco pétalos, es 

dialipétala y zigomorfa. Los pétalos se diferencian entre sí. 

Pinnati-: prefijo que indicar que un órgano laminar tiene divisiones pinnadas. Es pinnatisecto 

cuando las divisiones de la lámina son profundas y llegan hasta el nervio medio. 

Reniforme: órgano con la forma de un riñón 

Silicua: fruto dehiscente formado por dos mitades que al madurar se separan dejando un 

tabique central al cual quedan adheridas las semillas. 

Verticilastro: inflorescencia dispuesta en verticilos con numerosas flores por nudo. 
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