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LABIADAS
 

62 -Salvia ametflystina I.E. Smith. I@ I 23-IX-95 
Flor 0 15 x 8 mm. Longitud 32 mm. Hojas de 13 x 10 cm Altura de la planta 
masdel,5m. 
Hierba de tallos largos. 
Se encuentra en la cordillera Oriental colombiana. ().L.F.A.) 
Aunque existen laminas en la Flora de la Real Expedici6n Botanica con 
los Nos. 1441 y 1.441 a, A.R).B. (Madrid), aun no han sido publicadas. 
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LABIADAS
 

63 -Salvia rubescens Kunth subsp. rubescens @J 1 3-1-96I
 

Flor 0 12 x 10 mm, Longitud 24 mm. Hoja 22 x 15 cm. (J.L.FA)
 
Aunque existen laminas en la Flora de la Real Expedici6n Botanica con
 
los Nos 1.439, 1.439 by 1.439 C, AR.jB (Madrid), aun no han sido
 
publicadas
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LABIADAS
 

64 -Salvia ruvescens Kunth x Salvia arnethystina. J.E. Smith. Usaquen 
I@ I 17-XII-95 
Flor 0 16 x 12 mm. Longitud 32 mm. Hoja 6 x 9 cm. 
Hfbrido descubierto por los autores de la Gufa en la parte baja del bosque de 
Usaquen, resultante del cruce natural de S. amethystina y S. ru6escens y descrita 
por el profesor Fernandez Alonso en esta misma Gufa como 
Salvia x atroviolacea Fernandez Alonso 
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las hojas del tallo, pero siempre con esporas iguales. La antigUedad de las Lycopodiales 
se remonta al Perfodo Carbonffero (unos 300 millones de anos). La familia L!jcopodiacea 
cuenta con tres generos vivientes y mas de 400 especies. 

FANEROGAMAS 

ARAuAcEAS· 
Arboles, arbustos 0 enredaderas, frecuentemente epffitos. 
Hojas alternas, en raras ocasiones opuestas, muy pecioladas, con peciolos ensanchados 
en la base. Flores pequenas, dispuestas en inflorescencias racemosas. Fruto en drupa 0 

baya, globoso, carnoso 0 no. Se distribuyen en el tr6pico con algunos representantes en 
la zona templada. 
En Colombia se tiene constancia de la presencia de tres generos: Dendropanax, Oreopanax y 
Schefflera que son, en general, plantas de porte arb6reo, pequenos arboles, yen ocasiones 
plantas arbustivas reclinadas. Numerosas especies son utilizadas como ornamentales; 
algunas han sido utilizadas en medicina popular. 

_________ UN GRAN GRUPO DE FAMIUAS: _ 

LAS TUBIFLORAS (SUBCLASE ASTERIDAE) 

Por: Jose L. Fernandez A/onso. 
Instituto de Ciencias Naturales. 

Universidad Nacional de Colombia. 

Dentro de las dicotiled6neas, un grupo importante 10 constituyen las familias que pre

sentan corolas con los petalos soldados y los estambres dispuestos en un solo nive! 0 ani

110 y no en dos niveles, como ocurre en muchas otras familias.
 
Como norma general. podemos decir que en este grupo se presenta la tendencia a redu

cir el numero de estambres en cada flor. En vez de diez, como es normal en una c1asica
 
flor de cinco petalos (pentameral. en las tubifloras c1asicas, el numero de estambres es de
 
cinco 6 menos de cinco. Esta forma de economizar la producci6n de polen en estas plan

tas, tiene mucho que ver con la estrecha relaci6n que tienen con ciertos grupos de insec

tos. Ellos se encargan de efectuar, de forma eficiente y segura, el transporte selectivo del
 
polen de unas flores a otras. De otro modo la p!anta tendrfa que lanzar a la deriva gran

des cantidades de polen para que alguno de los granos alcanzase por media del viento los
 
estigmas de otra flor. Esto 10 podemos observar en Ias familias del aliso (betulaceas). de!
 
roble (fagaceas) y del nogal (juglandaceasl. con largas espigas colgantes repletas de flo

res masculinas (llamadas "amentos"). que dejan caer peri6dicamente, pequenas nubeci

Ilas de polen.
 
En el grupo de las Tubifloras (Ilamada tecnicamente "Subclase Asteridae" en c1asificacio

nes recientes), tambien se yen con frecuencia flores que han perdido el c1asico aspecto
 
radial, con varios pianos de simetrfa (como en la flor de la c1avelina, el hiperico, el arra

yan) y se presentan flores dorsiventrales, es decir, flores que solo tienen un piano de sime

trfa (como en la digital. el guaguer6n, la salvia y el mastranto).
 
Para entendernos, haremos un esfuerzo por dividir de forma sencilla las familias de
 
Tubifloras que encontramos en el cerro en tres grupos:
 

PRIMER GRUPO: GENCIANACEAS, ASCLEPIADACEAS Y SOLANACEAS 
Las podemos agrupar porque presentan la combinaci6n de caracteres: Flores radialmen
te simetricas y ovario supero. 
Tanto la familia de las gencianas (GENCIANAcEAS) como la de los bejucos lechosos 
(AscLEPIADAcEAsl. presentan hojas opuestas y los petalos dispuestos en forma de aspa en 
el bot6n floral. Las gencianas son hierbas 0 arbustillos erectos, mientras que la mayorfa 
de las asclepiadaceas son bejucos que segregan leche al cortar sus tallos u hojas y que 
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presentan el tubo de la corola obstruido por una compleja plataforma carnosa, que fun

ciona como una trampa para retener alas mariposas, sus agentes polinizadores, En el
 
Cerro hemos observado asclepiadckeas pertenecientes a los generos Ditassa, CynancfJum y
 
Mate/ea, Se incluye ilustraci6n de la especie Mate/ea mutisiana Morillo (foto IO), especie des

crita en el ultimo decenio y que forma parte de las colecciones efectuadas por la Expedici6n
 
Botanica.
 

Gencianaceas: Los dos generos mas frecuentes de GENCIANACEAS en los pajonales del para

mo son Gentianella (foto 55). con delicadas flores azul-matado, densamente agrupadas al
 
final de los tallos. y el genero Halenia (foto 56) de flores blanco-amarillentas, Las flores de
 
esta ultima planta presentan petalos con espolones dirigidos hacia [a base de la p[anta.
 
En el fondo de estos tubos ciegos se acumula el nectar que buscan los insectos poliniza

dores. Por otra parte en [as depresiones secas. en las que parte de! ano se encontraban
 
charcas, suele verse una planta diminuta de flores azul metalico: Gentiana sediifolia H. B. K.
 

Solanaceas: Los generos que componen esta familia, tambien conservan (en su mayorfa)
 
la simetrfa radial en sus flores y se caracterizan por presentar hojas alternas -por 10 gene

ral sus hojas a un mismo nivel en el tallo son de tamanos muy diferentes-, La familia de
 
la papa, el tomate, e[ uchuvo y el tabaco de gran interes para el hombre con muchas espe

cies utiles como alimento, medicina u ornamento. Tambien ayuda a reconocerlas el c1a

sico olor a tomate verde al frotar las hojas 0 tallos de estas plantas. Esta particularidad .

puede ayudarnos a reconocer algunos arbustos del bosque pertenecientes alas solana •
 
ceas, que podrfan confundirse facilmente cuando no estan en floraci6n, con otras familias
 ,de hojas alternas como [as compuestas 0 poliga[aceas. En esta Gufa se ilustran el arbus
to Cestrum mutisii Willd. (foto Ill) que prospera en la sombra, en [as manchas de bosque 
andino. y el"uchuvo" 6 Physalis peruviana (foto 112) cuyos frutos comestibles, maduran ence
rrados en calices vejigosos. A diferencia de la anterior crece en ambientes alterados en dife
rentes zonas humedas del cerro. 

SEGUNDO GRUPO. LAS FAMILIAS CON COROLAS BILABIADAS: 
ESCROFULARIACEAS, GESNERIACEAS, OROBANCACEAS Y LABIADAS 

Otro grupo [0 constituyen las c1asicas tubifloras de corolas dorsiventrales bilabiadas y ova

rios con dos carpelos generalmente tabicados. Con frecuencia presentan menos de cinco
 
estambres en cada flor, y el tubo de la corola suele presentar expansiones asimetricas en
 
forma de crestas. ca cos, espolones. gibosidades ete.
 
Las EscRoFuLARIAcEAs, GESNERIAcEAS y OROBANCAcEAS, son familias muy emparentadas que
 
presentan hojas comunmente opuestas, corolas con simetrfa bilateral (dorsiventrales) y
 
ovario en general supero, es decir colocado en el centro de la flor y no debajo de ella.
 
Diferenciaremos alas GESNERIAcEAS de las otras dos por sus tallos y hojas por 10 general
 
suavemente peludos, sus enteras confluyentes (agrupadas). Se incluye fotograffa de la
 
especie Capanea grandiflora (foto 57), planta de ta[los colgantes con grandes flores acam

panadas y maculadas en su interior. Las EscRoFuLARIA-cEAs agrupan generos muy diversos.
 
pero pueden diferenciarse de las Gesneriaceas por presentar anteras no unidas y frutos con
 
dos cavidades. Las OROBANCAcEAS, coinciden con las gesneriaceas en su fruto de una sola
 
cavidad. pero a diferencia de ellas. son plantas parasitas con hojas escamosas (alternas)
 
y carecen de clorofila. Por ultimo en este segundo grupo. separaremos las LABIADAS. de las
 
que hab[aremos con cierto detalle mas adelante. por presentar el fruto caracterfsticamente
 
partido en cuatro unidades independientes (nuculas)
 

Escrofulariaceas, la familia del digital !I el guargueron
 
Aunque muy variada en caracteres vegetativos: disposici6n de las hojas (alternas, opues

tas 0 todas en la base) yen la forma de la corola. pueden reconocerse porque siempre pre

sentan el ovario supero y tabicado, de tal forma que si 10 seccionamos transversalmente
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siempre se presentan dos celdas 0 cavidades. Por otra parte, rasgando el tubo de la coro
la, podemos ver que s610 encierra dos 0 cuatro estambres y cuando son cuatro, dos siem
pre son de mayor tamano. 
Podemos decir que los Ifmites del bosque andino con el subparamo arbustivo y el sub
paramo de gramfneas, son ricos en generos de esta familia. En general tanto en las zonas 
altas (paramo) como en tierras bajas Olano) a [as escrofulariaceas les gustan los sitios des
pejados, bien iluminados. En cambio en ambientes de bosque son siempre desplazadas 
por otras dos familias de corolas bilabiadas: AcantacE!as y Gesneriaceas. 
Haremos un ligero repaso de los generos que se encuentran en el cerro de Usaquen. En 
primer lugar, con el porte de pequenas hierbas acostadas podemos encontrar plantas del 
genero Veronica, con delicadas flores lila muy abiertas y con s610 dos estambres. Otro gene
ro, Sibtl1orpia, presenta tallos estolonfferos y pequenas hojas redondas a las que alude su 
nombre comun "oreja de rat6n". El genero Gratiola presenta corolas blanco-rosadas y suele 
vivir en prados anegados, en la cima del cerro. Tanto Gratiola como Sibtl10rpia presentan cua
tro estambres. 
Con el habito de hierbas erectas y hojas alternas encontramos el genero Digitalis de gran
des flores colgantes acampanadas y moteadas en su interior. Es una de las plantas mas 
frecuentes en la base del cerro y en las hondonadas umbrfas. pero no es una especie nati
va. Lleg6 a America procedente de Europa en epoca colonial. probablemente mezclada con 
semillas de plantas pratenses 0 de huerta. Las Nuttaliantl1us pueden verse en los senderos 
de la base del cerro; son hierbas delicadas con pequenas flores rosadas, provistas de un 
largo espol6n donde se acumula el nectar de la flor. Al genero Bartsia (foto 46) pertenecen 
pequenas hierbas pegajosas con ramos morados y corolas verdosas y se encuentran en los 
pajonales de la parte alta del cerro. Las Alonsoa (foto 45) son hierbas de tallos blandos con 
racimos de flores de color rojo ladrillo. Estas corolas tienen la particularidad de ser ras
gadas en su parte inferior hasta la base del tubo. 
Por ultimo, el genero Castilleja, magnfficamente ilustrado en la colecci6n de laminas de la 
Expedici6n Botanica (Fernandez, 1987), presenta tanto especies herbaceas: (fotos 47 y 49) 
como especies de porte arbustivo, escandentes (colgantes) como Castilleja fissifolia {foto 48). 
Se reconoce facitmente en el campo por la combinaci6n contrastante de los colores rojo, 
amarillo y verde en sus f10res y bracteas. 

LA FAMILIA DEL "JOPO" U OROBANQUE HACE PRESENCIA EN COLOMBIA 

Familia integrada por plantas perennes, sin c1orofila, parasitas de las rarces de otras plan
tas. Sus tallos erectos estan provistos de hojas en forma de escama y portan en su extre
mo densas espigas de f10res tubulares con dos labios en su extremo. El labio superior 
generalmente es de dos 16bulos y el inferior trilobulado. El fruto es una capsula en forma 
de huevo y contiene gran cantidad de semillas diminutas que son transportadas por el 
viento. A veces la identificaci6n de las plantas huesped sobre las que se desarrollan, ayuda 
a identificar la especie de orobanque en cuesti6n. Por otra parte algunas denominaciones 
populares hacen referencia a este aspecto asf: "jopo de las habas", "jopo del trebol". 
Los representantes de esta familia (constituida por 15 generos y 150 especies) viven en su 
mayorfa en regiones templadas del hemisferio norte. Son contadas las especies propias de 
la franja neotropical (tr6pico americano), y pertenecen a los generos Orobancl1e (en Peru) y 
Conopl1olis (una especie que se extiende desde Norteamerica hasta Panama). De hecho, en el 
Norte de Suramerica (Colombia, Ecuador y Venezuela) no se han registrado representantes 
nativos de esta fami Iia, y solamente dos especies del genero Orobancl1e crecen en zonas secas 
del Peru (Thieret. 1971; Brako & Zucchi, 1993). 
La localizaci6n de Orobancl1e minorSm.lfoto 77) en el subparamo alterado de los cerros orien
tales de Bogota, representa el primer registro de la familia de las orobancaceas en Colombia. 
Con seguridad se trata de una especie del hemisferio norte (Eurasia), naturalizada en esta 
regi6n en epocas recientes y lIegada probablemente con semillas de plantas cultivadas (cere

153 



ales, especies pratenses, hortalizas). A la fortuna de dar a conocer nuestro hallazgo debe
mos anadir que se trata de una noticia no muy buena, pues la planta es parasita (plaga) de 
los treboles (Trifolium repens 0 trebol blanco y T. pratense 0 trebol rojo). que conforman los pra
dos de las partes altas de los cerros y en alguna medida los perjudican viviendo a expensas 
de su savia. Allf encontramos que allado de los treboles rojos aparece una especie de espa
rragos gruesos tenidos de violeta, que recuerdan en aspecto a los tallos floridos de algunas 
orqufdeas terrestres, pero sin hojas basales. 

'" LABIADAS: LA FAMILIA DE LA MENTA, LA SALVIA Y EL MASTRANTO 

Como el nombre de la familia indica, de entre las plantas dicotiled6neas con corolas en 
forma de tubo que antes comentabamos, podemos reconocer alas labiadas por sus tubos 
corolinos rematados generalmente en dos labios lIamativos. Lo mas frecuente es que el 
superior tenga forma de casco 0 galea (casco que usaban los soldados romanos) y que 
cubra alas anteras. El labio inferior en cambio, por 10 general pIano y perpendicular al 
tubo, funciona como una verdadera plataforma de aterrizaje para los insectos polinizado
res (abejas y moscas por 10 comun). 
Pero, otra vez la diversidad de formas en las plantas del tr6pico echa por tierra las buenas 
intenciones de los botanicos del siglo XVII y XVIII, que buscaron nombres muy aparentes 
para las familias mas comunes en Europa. Pues bien, como hemos visto, no todas las flo
res que presentan labios pertenecen a la familia de las labiadas. Hay otras familias como 
las acantaceas, gesneriaceas, lentibulariaceas y escrofulariaceas que presentan estas 
caracterfsticas. 
Pero, Gc6mo podemos reconocer claramente una labiada? 
Hagamos el ejercicio de coger una flor. retirar su corola y rasgar el caliz hasta la base. Si en 
la base del caliz maduro, encontramos cuatro pequenas "semillas" sueltas por cada flor, esta
mos ante una labiada. Entre comillas, porque en realidad se trata de un fruto con cuatro pro
fundos 16bulos, que origina al final cuatro nuececillas por flor y no propiamente cuatro 
semillas, ya que no van encerradas en la cavidad del ovario. Ademas, las labiadas son gene
ralmente plantas aromaticas y sus tallos de cuatro caras son angulosos. 

Lahiadas de Usaquen 
En el cerro de Usaquen podemos deleitarnos observando cuatro generos diferentes de esta 
familia asf: los "salvielugos" (genero Lepechinia). las "moraditas" 0 "estaquides" (Stachys), las 
"albahacas de monte" 0 "bret6nicas" (Prunella) y las "salvias" y "mastrantos de sabana" 
(Salvia). Podemos diferenciar los tres primeros, del cuarto (Salvia). porque todos presen
tan cuatro estambres en cada flor y cinco dientes en el caliz, mientras que Salvia s610 tiene 
dos estambres y el caliz con s610 tres dientes. 
Pero hablemos de Salvia, genero diversificado e interesante en el cerro, pues cuenta con 
tres especies: S. amethystina (foto 62), S. rubescens (foto 63), S. palaefolia y una nueva sorpre
sa, un hfbrido resultante del cruce natural de las dos primeras. Ademas, muy cerca del 
cerro, en la vfa de Usaquen a La Caro, se encuentra la localidad tfpica -y era hasta ahora 
la unica conocida en el mundo- de la especie Salvia sordida Benth. Recientemente (en 1995). 
el Profesor Van der Hammen, encontr6 una segunda poblaci6n de la especie en otro muni
cipio de la Sabana de Bogota. No obstante, su peligro de extinci6n es notorio, debido a 
la rapida expansi6n de la ciudad hacia el norte. 
Aunque el volumen correspondiente a la familia de las labiadas de la Flora de Mutis aun no 
ha sido publicado, ya contamos con la informaci6n correspondiente y podemos hablar del 
trabajo de la Expedici6n con las labiadas (Fernandez, J988). En la obra estan magnfficamente 
representadas la mayorfa de las especies comentadas. Se conservan asf mismo, varias pagi
nas de diarios dedicadas a observaciones sobre estas plantas (Mutis, 1760-1790) y tambien 
se conservan los pliegos de herbario colectados entre 1760 y 1817, algunos, sin duda en estos 
mismos cerros de Bogota, como es el caso de la especie S. amethystina (foto 62). Ponemos 
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coma ejemplo esta planta, ya que fue colectada en cercanfas de Bogota y enviada por Mutis 
a Suecia. a manos de Linneo. Afios mas tarde. serfa nombrada y descrita por el botanico 
ingles J. E. Smith, que compro el herbario de Linneo, despues de su muerte. 

lH{6ridtls en el cerrtl? 
Los hfbridos expontaneos -no provocados por el hombre-. son francamente raros en Salvia. 
Asf. de las sesenta variedades conocidas en Colombia apenas estan documentados dos 0 

tres casos de hibridacion (Fernandez, 1992). Esta hibgdacion se da de forma casual cuan
do un mismo polinizador (abeja. colibrf) visita f10res de dos especies diferentes que viven 
en una misma region. Ocasionalmente se salvan las barreras 0 impedimentos mecanicos 
o geneticos existentes entre ellas. hay mezcla de material genetico y se produce descen

dencia (semillas) hfbrida. Como su nombre indica, las plantas resultantes de estas semi

lIas presentan, en general. caracteres morfologicos intermedios (en tamafios. formas y
 
colores) entre los de los padres y es muy extrafio que prosperen en la naturaleza por ser
 
casi siempre esteriles.
 
En el cerro nos topamos con algunos individuos con el porte, las hojas y la corola inter

media entre la especie mas frecuente. S. rubescens (salvia roja). y la no tan frecuente en la
 
zona, S. arnetystina (salvia azul).
 

Abtlrd4ndtlla descripdon del nuevtl h{6ridtl 
Por tratarse de un genero de plantas que son frecuentemente cultivadas y seleccionadas
 
por su valor ornamental. los horticultores han descrito numerosas variedades de cultivo
 
en algunas de sus especies mas apreciadas como "El liberal" (Salvia splendens originaria de
 
BrasH). Por este motivo. vamos a mostrar mediante un ejercicio. el procedimiento de des

cripcion y "bautizo" de una planta, segun las normas de la Nomenclatura Botanica. con sus
 
nombres cientfficos y descripciones en latfn. Pero. no por ejercicio dejara de ser una publi 

cacion valida, si se cumplen los requisitos que veremos a continuacion.
 
Aclararemos que el hecho de haberse recomendado el uso de la lengua latina para los
 
nombres cientfficos y para publicar las caracterfsticas de las nuevas especies es. aunque
 
no 10 parezca, para facilitar el entendimiento de todos los botanicos del mundo median

te una lengua comun e imparcial como 10 es ellatfn.
 
GOue pasos debemos seguir de acuerdo con las normas actuales (Greuter & aI., 1988) para
 
dar nombre a una nueva especie. en este caso a un nuevo hfbrido? Seguiremos los siguien

tes:
 

a.	 Oar un nombre a la especie. nombre que no haya sido usado anteriormente para otra 
de ese mismo genero (Salvia). El nombre, latinizado, debe ir seguido del nombre del 
autor de la descripcion. En esta ocasion hemos buscado el termino latino que hace refe
rencia al color de la corola que queremos resaltar. 

b. Incluir el signa "x" antes del nombre de la especie. para indicar que la nueva planta des
crita, se considera de orfgen hfbrido. 

c. A continuacion se especifican. en un parrafo. las diferencias que caracterizan a esta nueva 
planta y la separan de otras. De acuerdo con las normas establecidas, esta frase diag
nostica debe ir en latfn. 

d. Otra norma de oro es indicar y especificar la muestra (planta) elegida para elaborar la 
descripcion, senalando su orfgen 0 procedencia y su colector. La muestra, debidamen
te secada y preparada sobre una cartulina debe conservarse en el Herbario (coleccion) 
de alguna Institucion reconocida, yen ellugar de publicacion debe indicarse este deta
lie con las siglas abreviadas (COL = Herbario Nacional Colombiano, Instituto de 
Ciencias. Universidad Nacional de Colombia en Bogota). De igual modo con las siglas 
K. MA, US. de otros herbarios a donde se enviaran muestras duplicadas de nuestra plan
ta, todas estas siglas asf como las direcciones de los herbarios se recogen en la obra 
Index Herbariorum (Holmgren & al.. 1990). Pues bien, a esta muestra seleccionada los 



botanicos le han asignado otro nombre raro en latfn "Holotypus". Termino que hace 
referencia al ejemplar seleccionado y que a partir del momento de su selecci6n sera 
tomado como "tipo 6 modelo" de esta especie a la que hemos dado el nuevo nombre. 

e. Por ultimo, para que este nombre sea realmente valido, debe ser publicado en un medio 
impreso y distribuido a diferentes bibliotecas y centros de investigaci6n. 

Si alguien a estas alturas, sigue con inquietud respecto al procedimiento, puede consul
tar un texto clasico de taxonomfa vegetal como el de S. lones (1988). donde se incluyen 
otros ejemplos y explicaciones. Pero dejemonos de tanta"norma y pasemos a la acci6n. 
Presentamos a continuaci6n los elementos de la descripci6n de este hfbrido: 

Sa/via x atrovio/acea Fernandez Alonso nothosp. novo 
=Sa/via amethystina J. E. Smith x Sa/via rubescens Kunth 
Planta characteribus fere omnibus media inter Sa/viae amethystinae et 
S. rubescentis, similis primae in magnitude foliis et calycis, sed in habito
 
erecto et ramoso, indumento foliis, magnitude, formae et coloris corollae ut
 
par est intermediis.
 
HOLOTYPUS: COLOMBIA. CUNDINAMARCA. Macizo de Bogota, Cerro de
 
Usaquen, 2650 m, 28 enero 1995, 12965 Fernandez Alonso, J. L., Eguiluz, P.
 
& L. Montes (COL). Isotypus (MA, K, US).
 
Etimologfa: El nombre de la especie "atroviolacea", hace referencia al color
 
violeta oscuro de la corola, caracter distintivo en este hfbrido.
 

Caracterizacion del flifJrido: 
Plantas erectas, ramosas de hasta 1,8 6 2,0 metros, con caracteres intermedios entre S. 
amethystina J. E Sm. y S. rubescens Kunth subsp. rubescens. Mas parecida a la primera en el 
aroma, la morfologfa de las hojas y el tamano del caliz y la corola. Mas parecida a la segun
da en el habito y porte ramoso, en la textura e indumento del enves foliar y en la morfo
logfa de la corola y curvatura del tuba corolino. El color violeta oscuro de la corola es 
c1aramente diferente al de ambos padres. Se encuadra, por sus caracteres florales, en la 
secci6n Rubescentes (Epl.) Epl. del genero Sa/via, que cuenta con mas de 12 especies en terri 
torio colombiano. Las flores, al igual que las de S. amethystina (de flor azul). son visitadas 
generalmente por abejas y abejorros (Apidae). Las Flores de S. rubescens en cambio son poli 
nizadas por tominejas (Colibrf), que siempre prefieren las flores rojas. 

TERCER GRUPO TUBIFLORAS SINANTERAS: 
COMPUESTAS Y CAMPANULaCEAS 

Entre las familias de corolas tubulares que presentan estambres soldados formando un 
tubo (sinanteras 0 sinandras) y ovarios fnferos, en el cerro de Usaquen encontramos las 
Compuestas 0 ASTERAcEAS, con sus clasicas inflorescencias en capftulo 0 cabezuela y ova
rios de una sola celda y la familia de las campanillas 0 CAMPANULAcEAS, generalmente con 
inflorescencias en racimo y ovarios con varias cavidades. 

Com"uestas 0 asteraceas 
La familia de las ASTERAcEAS es la mas extensa de dicotiled6neas, y se encuentra magnffi

camente representada en el cerro de Usaquen, tanto en el bosque como en el subparamo,
 
con 22 generos identificados y fotografiados en su totalidad. De parte de estas se inclu

yen fotos en esta Gufa(fotos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33).
 
Algunos generos como Barnadesia y Mutisia por citar algunos de los mas emblematicos (Draz
 
& Velez, 1992) se encuentran muy bien documentados en las laminas y manuscritos de la
 
Expedici6n Botanica.
 

Cam"anulticeas 
La familia de las CAMPANULAcEAS, en Colombia y en el netr6pico en general. esta represen
tada basicamente por la subfamilia LOBELlOIDEAE, con sus corolas no radiadas, es decir con 

156 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·
 . 
t. ' ... ' 't • \l ~. • T •• 

BIBLIOGRAFfA 

Aguirre. I. Flora de la Real Expedici6n Botanica al Nuevo Reyno de Granada. Tomo Ill. Algas,
 
Uquenes. Hongos. Hepaticas y Musgos. Madrid. Ediciones Cultura Hispanica. 1985.
 
Andrade c.. M. G. Ucumarf color de vida. una gufa de campo para la identificaci6n de las
 
mariposas del Parque Ucumarf. Pereira. Graficas Buda Ltda.,.17 pp, 1993.
 
Ayala. S. & F. Castro. (En prensa). Los lagartos de Colombia.
 

Barnes. R. D. Zoologfa de los Invertebrados. Mexico Editoriallnteramericana. 816 pp, 1977
 
Bellairs. A Los Reptiles. Madrid. Ed. Blume. 221 pp, 1978.
 
Brako. L. & I. L. Zarucchi. Catalogo de las Angioespermas del Peru. Monograph. Sist. Bot.
 
from Missouri Bot. Garden. 45, 1993.
 

Caro P. y Garcfa /. Zonificaci6n Geotecnica del Distrito Especial de Bogota. Primer
 
Simposio Suramericano de Deslizamientos. Paipa. Colombia, 1989.
 
Carrizosa Humafia y Hernandez Camacho. Selva y futuro. Colombia. El Sello Editorial. 1990.
 
Cleef, AM. The vegetation of the paramos of the Colombian Cordillera Oriental. Diss. Bot.
 
61. /. Cramer, Vaduz, 1981.
 
Cuatrecasas, /. Observaciones geobotanicas en Colombia. Trab. Mus. Cienc. Nat. ser. Bot.
 
27. Madrid, 1934.
 

De Valencia. M. & /. Aguirre. Uquenes (Morfologfa. anatomfa y sistematica). Bogota.
 
Universidad Nacional de Colombia, 142 pp, 1995.
 
Dfaz. S. & Velez, M. C. Asteraceae Mutisieae de la Flora de Colombia. Monograffas del lardfn
 
Botanico I. C. Mutis I. 1992.
 
Dodson. C. y Escobar R., R. Orqufdeas nativas de Ecuador Medellfn. Editorial
 
Colina.Volumen I.
 

Fernandez Alonso. /. L. "Escrofulariaceas". En: Flora de la Real Expedici6n Botanica del
 
Nuevo Reyno de Granada. Tomo XXXIX Madrid. I-IX. 92 pp, 68 I am, 1987.
 
_ "Familia Labiatae". En: Flora de la Real Expedici6n Botanica del Nuevo Reyno de
 
Granada. Tomo XXXVII (ined.). 1988.
 
_ Dos nuevos hfbridos naturales en Salvia (Labiatae) con potencial ornamental. Trianea
 
(Act. Cient. Teen. Inderena) 4: 329-340. 1992.
 
_ Scrophulariaceae-Aragoeae. Flora de Colombia 16. Bogota. Instituto de Ciencias
 
Naturales, 1996.
 

Garcfa Barriga. H. Flora medicinal colombiana Bogota. Editorial Tercer Mundo (3 Tomos).
 
1992.
 
Greuter. W. & AI. (Eds.). International Code of Botanical Nomenclature. Regnum Veg. 118: 1

328. 1988. 

Hallyday, R. T. & K. Adley. The Encyclopedia of Reptiles and Amphibians. 60-136. Ed.
 
Equinox box. 199. 1986.
 
Helmens. K. Neogene Cuaternary geology of the high plain of Bogota. Eastern Cordillera.
 
Colombia, Berlin Stuttgart, 1990.
 
Hickman, c.p Principios de Zoologfa (2°ed.) Chile. Ediciones Ariel. S.A, 1.062 PP. 1967.
 
Holmgren. P K.. N. H. Holmgren & L. C. Barnet. Index Herbariorum. Paet. I. The Herbaria
 
of the World (8° ed.). New York. Regnum Veg. 120. 1990.
 
lones. S. B. Sistematica Vegetal. (2° ed). Mexico McGraw-Hill. 1988.
 

Meglitsch, PA zoologfa de los Invertebrados. Madrid. Ediciones H. Blume. 5906 pp, 1978
 
Mendaza Rinc6n y Dfaz Montoya. Las setas - Manual practico para aficionados. Bilbao. La
 
Editorial Vizcaina, 1980.
 

1.74 



Murillo. M. T. Catalogo de los Helechos de Cundinamarca. Bogota. Imprenta Nacional de
 
Bogota Vol. 11 1-167. 1966.
 
_ "Blechnum subgenero Blechnum en Sur America". Revista Nova Hedwigia Band XVI. 329

366. Lehre Alemania Occidental. 1968.
 
_ Usos de los Helechos 1-156. Bteca. lose ler6nimo Triana. Bogota. Instituto de Ciencias
 
Naturales, 1984.
 
_ Flora de Colombia. Pteridophyra-I. Bogota. Instituto de Ciencias Naturales, Museo de
 
Historia Natural. Universidad Nal. de Colombia y Coloencias. 1988.
 
Murillo, M.T. y Harker, M. A. Helechos y plantas afines de Colombia. Bogota. Acad. Col.
 
Ciencias Exactas. Colecci6n lorge Alvarez Lleras No. 2 . 1990.
 
Mutis y la Real Expedici6n Botanica del Nuevo Reyno de Granada (2 tomos). Real lardfn
 
Botanico. Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas. Madrid. Villegas Editores.
 
1992.
 
Mutis. J. C. 11760-1790). Diario de observaciones. Transcripci6n. pr610go y notas de
 
Guillermo Hernandez de Alba. 2 Vo\. Bogota. Inst. Cult. Hispanica. 1957-1958.
 

Ortfz V. P. Orqufdeas de Colombia. Bogota. 1995 (2° ed.)
 
_ En colaboraci6n: Orqufdeas ornamentales de Colombia. Bogota. 1980.
 
_ En colaboraci6n: Orqufdeas nativas de Colombia (5 volumenes). Medellfn. 1990-1994.
 

Perez Arbelaez. E. Bosques de niebla de Colombia. Bogota. Banco de Occidente, 1991.
 
Perez, G.. y Salazar, A. "Estratigraffa y Faces del Grupo Guadalupe. Geologfa colombiana".
 
Bogota. Bo\. No. 10. Universidad Nacional de Colombia. 1978:
 
Peters. I. & B. Orejas-Miranda.Catalogue of the Neotropical Squamata. Part I. Snakes.
 
Smithsonian. Inst. Bull 297: 1-347, 1986.
 
Peters. J. & R. Donoso-Barros. Catalogue of the Neotropical Squamata. Part 11. Lizards and
 
Amphisbaenians. Nat. Mus. Bull 297: 1-293. 1986.
 

Sanchez, H. et al. "Diversidad de los Reptiles en Colombia". En Rangel. O. (ed.). Colombia
 
Diversidad Bi6tica. 277-325. Bogota. Universidad Nacional-Inderena. Ed. Guadalupe, 1995.
 
Sturm. H. & O. Range\. Ecologfa de los paramos andinos: una visi6n preliminar integra

da. Bteca. lose I. Triana. Bogota. Instituto de Ciencias Naturales Museo de Historia Natural
 
9.1985.
 

Thieret. J. w. The genera of Orobanchaceae in the southeastern United States. Journ. Arn.
 
Arbor. 52: 404-434, 1971.
 
Torres Romero, I.H. Contribuci6n al conocimiento de las Plantas Tint6reas de Colombia.
 
Bogota. Biblioteca lose I. Triana 3. Universidad Nacional de Colombia, 1983.
 

Ujueta. G. "Geologfa del noreste de Bogota". Bogota. Bol. Geol. Serv. Geol. Na\. Vol. IX, ns.
 
1-3 Bogota, 1963.
 
VVA.A. Flora de la Real Expedici6n Botanica del Nuevo Reyno de Granada. Tomos: I. 11,
 
11I- I. 11I-2. IV-I. IV-2, VI, VII. VIII, IX-3. XXVII, XXX, XXXI. XXXVI. XXXIX, XLV- I. XLV-2.
 
Ediciones de Cultura Hispanica. Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana Madrid
 
(Espaf\a). Instituto Colombiano de Cultura Hispanica. (Bogota D.E.).
 

Van der Hammen. "Palynological record of the Upheaval of the Northern Andes: a study of
 
the Pliocene and Lower Quaternary ofthe Colombian Eastern Cordilleraand the early evo

lution of its High-Andean biota. Paleobot Palynol". El Cuaternario de Colombia, Vo\. 2.
 
Bogota, 1973.
 




