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Grupo estudiantil de dibujo 
e ilustración científica 
de la universidad nacional 
de colombia (GEDIC)

Somos un grupo de estudio de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, el cual 
reconoce la importancia del dibujo dentro del campo de la ciencia; razón por la cual nos 
reunimos de manera voluntaria para estudiar, en sesiones cortas, las diferentes técnicas que 
existen en ilustración científica, con especial énfasis en aquellas que exaltan ampliamente 
el mundo de la biología.

Aunque el grupo se conformó recientemente, busca proyectarse como un gru-
po con potencial investigativo, por medio del cual se generen resultados de carácter 
académico y se contribuya, de forma continua, a la generación de conocimiento. Este 
busca trabajar de la mano con las publicaciones de los docentes del departamento 
de Biología y del Instituto de Ciencias Naturales, brindando apoyo a sus trabajos de 
investigación; a su vez, se espera realizar una publicación semestral, la cual permitirá 
evidenciar los alcances del grupo, tanto en materia artística como científica.

¿Que estudiamos?
 » Anatomía y morfología general de plantas y animales.
 » Técnicas básicas de dibujo y pintura (en escritorio).
 » Técnicas básicas de dibujo y pintura (en campo).
 » Teoría del dibujo como herramienta nemotécnica.

Objetivos del grupo
 » Estimular el gusto por el dibujo. No solo a los estudiantes de Biología   

sino, en general, a toda la comunidad universitaria.
 » Mejorar la calidad de dibujo de los asistentes por medio de    

sesiones prácticas.
 » Afianzar la técnica del dibujo dentro de los asistentes, como una  

herramienta nemotécnica funcional.
 » Incluir dibujos del grupo dentro de publicaciones de carácter científico. 
 » Recopilar cuadernos de dibujo que sirvan como registro del trabajo  

realizado y evidencia del mejoramiento de la técnica.
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Introducción

La Universidad Nacional de Colombia es una de las in-
stituciones más representativas del país, conocida por los 
méritos académicos de sus estudiantes y egresados, su in-
fluencia en la historia política colombiana, el desarrollo 
científico en Colombia y, entre otras cosas, por la diver-
sidad natural y riqueza cultural que habitan en el campus. 

El Campus de la Universidad Nacional de Co-
lombia, sede Bogotá, es uno de los iconos ambiental-
es más conocidos de la ciudad, está constituido por 
un área de 121,3 hectáreas, de las cuales un 80% cor-
responden a zonas verdes. Es por esto que el campus 
hace parte del corredor verde que conecta los cerros 
orientales con la sabana de Bogotá; razón por la cual, 
es uno de los espacios más importantes para la pro-
ducción de oxígeno y es una zona vital para el paso de 
muchas especies de fauna.

La composición vegetal del campus comprende 
diversos tipos de vegetación y ambientes represen-
tativos de algunos ecosistemas encontrados en la sa-
bana, con especies cultivadas ampliamente por su uso 
ornamental, especialmente, ejemplo de ellas están el 
eucalipto (Eucalyptus globulus), las acacias (Acacia de-
currens) y los cipreses (Cupressus lusitanica), inmersos 
en una matriz de pastos compuestos principalmente 
por pasto kykuyo (Pennisetum clandestinum). Estas, en-
tre otras especies, componen la vegetación principal 
en zonas comunes, parques y plazoletas. No obstante, 
también existen especies nativas, las cuales hacen parte 
de la matriz vegetativa del campus, compuesta por es-
pecies propias de la sabana de Bogotá y algunas otras 
de origen Colombiano, cultivadas ornamentalmente, 
como el Aliso (Alnus acuminata), el guayacán (Lafoen-
sia acuminata), el sietecueros (Tibouchina lepidota), la 
palma de cera (Ceroxylum quindiuense), etc. 

Los usos de la vegetación del campus se extien-
den desde lo ornamental, pasando por lo maderable, 
las materias primas para la elaboración de herramien-
tas y estructuras, los insumos para las industrias como 
colorantes y secantes, hasta los usos medicinales para 

tratar diversas afecciones como úlceras, malestar 
general, infecciones y enfermedades más complejas. 
Infante-Betancour, Jara-Muñoz y Rivera-Díaz (2008), 
presentan un inventario de los árboles y arbustos más 
comunes en el campus, mostrando como resultado 
una lista de 16 especies nativas y 26 especies intro-
ducidas y distribuidas por todo el territorio que com-
prende la Universidad; esta recopilación representa 
una base para trabajos como el presente estudio.

En este trabajo, se presenta un resumen de 16 
especies de plantas nativas usuales, encontradas en el 
campus, de las cuales tres corresponden a especies ex-
clusivas para Colombia (Ceroxylum quindiuense, Quercus 
humboldtii y Ficus soatensis). Estas están representadas 
por un dibujo científico, como parte del trabajo real-
izado por el Grupo Estudiantil de Dibujo e Ilustración 
Científica de la Universidad Nacional de Colombia 
(GEDIC). Cada especie incluye una ilustración, al-
gunos aspectos morfológicos, el estado de conser-
vación, los usos y algunos datos curiosos.
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Plantas nativas

Aun cuando Colombia compite como uno de los países 
con mayor biodiversidad en plantas del mundo, la im-
portancia de estos organismos sigue siendo dictaminada, 
mayoritariamente, por su valor productivo y no por su 
valor ecosistémico. Así mismo, en la actualidad, existe 
una marcada tendencia por la preferencia de especies de 
plantas introducidas sobre las plantas nativas, con el fin de 
satisfacer muchas de las necesidades de la industria Colom-
biana. Esto, a pesar de saber que gran parte de estas plantas 
introducidas actúan como organismos invasores, los cuales 
proliferan en nuestro territorio por la riqueza de los suelos 
y, como consecuencia, directa desplazan las especies na-
tivas a pequeñas zonas de aislamiento o, simplemente, las 
extinguen en su habitad natural. 

Teniendo en cuenta esto, nos propusimos, a 
través del arte, representar el aspecto científico de 
varias de las plantas nativas que se encuentran en la ci-
udad de Bogotá y que, como valor agregado, sobrevi-
ven hoy en día gracias al esfuerzo que ha realizado la 
Universidad Nacional sede Bogotá para salvaguardar 
parte de la identidad biótica de nuestra nación.

Considerar una planta nativa es una denomi-
nación que parte de un aspecto fundamental: “La 
presencia restringida de la especie dentro de un am-
biente y territorio específicos”, en este caso, Colom-
bia. Debido a esa especificidad, este grupo de organ-
ismos juega un rol fundamental en la supervivencia 
de muchas otras especies, como: animales, bacterias, 
hongos, etc.; por ende, se convierte, también, en uno 
de los mayores puntos de partida para el surgimiento 
de muchas de las interacciones bióticas y abióticas 
que componen nuestro ambiente. 

Es de vital importancia comenzar a entender el 
papel fundamental de las plantas en la naturaleza; 
el por qué nos relacionamos con ellas; dimensionar 
cuán beneficioso puede ser para nosotros recuperar 
este conocimiento, no solo como individuos sino 
también como comunidad, y comprender el por 
qué debemos cambiar las dinámicas actuales de re-
forestación hacia procesos que involucren elementos 
nativos de nuestros ecosistemas.

“y aquel espíritu tan puro, llorando me curo de todos los 
demonios  que atormentaban mi cabeza 

y no me pidió nada a cambio” 

(Anónimo)
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Plantas nativas

Alnus Acuminata
Aliso

Porte general
  
Es una planta de hábito arbóreo, que alcanza los 25 m de 
altura. Sus hojas son simples. Tienen una margen aserrado, 
una base obtusa y un ápice acuminado. La filotaxis de las 
hojas es alterna helicoidal y posee una venación pronuncia-
da. Posee estípulas y el indumento está ausente 

La Flor

Reducidas y unisexuales, de simetría actinomorfa y su 
inflorescencia es un amento para flores masculinas y un 
estrobiloide para las femeninas. Su principal coloración 
es verdosa. Posee de 2 a 6 estambres y se encuentran dis-
tribuidos en forma libre. Tiene un ovario ínfero con 1 - 2 
espacios loculares; la forma del estigma es reducido y la 
del estilo es corta. 

El fruto 

Es una nuez que se inserta de manera terminal o axilar 
en el tallo y posee semillas de 1 mm de largo con forma 
trapezoidal.

Curiosidades

Esta es una especie que tiene potencial para reforestación en-
tre los 1500m y 2800m; es catalogada como pionera debido 
a que forma biomasa rápidamente (CATIE, 1996). Posee 
una gran variedad de usos, los cuales se extienden desde de 
lo industrial (como insumo de materiales) hasta lo medicinal 
(como antifúngico y astringente para afecciones cutáneas). 
Su corteza es rica en taninos y es usada como colorante en las 
curtiembres (Ospina-Ospina, 2005). 

Ilustración por
Lorena Manrique - Miguel López*

 *Lorena Manrique: llmanrique@unal.edu.co / Miguel López - mlalopezva@unal.edu.co 
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Brugmansia Sanguinea
Borrachero

Porte general

Es una planta de hábito arbóreo, que alcanza los 5 m de 
altura. Sus hojas son ovoblongas de tipo lobado, con un 
margen entero y sinuoso, una base obtusa y un ápice lan-
ceolado. La filotaxis de las hojas es alterna y posee una ve-
nación reticulada y bastante arrugada. No posee estípulas 
y el indumento está compuesto por suaves y abundantes 
pelos blancos 

La Flor

Es perfecta y completa, tubular y pendular, de simetría 
zigomorfa y la distribución de su inflorescencia está dis-
puesta en flor solitaria terminal. Su principal coloración es 
amarilla verdosa, con tonos rojos hacia el ápice en la corola, 
el cáliz posee un color verde claro homogéneo. Posee 5 es-
tambres, los cuales insertan el filamento a la antera por la 
base y se encuentran distribuidos, en forma paralela, alrede-
dor del estilo dentro del tubo de la corola. Tiene un ovario 
súpero con dos espacios loculares, el estigma está protegi-
do por dos lóbulos cortos y gruesos redondeados; el estilo 
es filiforme y glabro.

El fruto

Es una baya de aproximadamente 8 cm. Se inserta de forma 
terminal en el tallo y posee numerosas semillas centimétricas.

Curiosidades

Sus hojas, en infusión, son usadas para tratar la hidropesía. 
Las semillas contienen alcaloides tóxicos que se utilizan 
como droga alucinante (Quattricchi, 2012). Además son 
la materia prima para la elaboración de la escopolamina 
(Bartolomäus, 1998). Por lo general, las especies del géne-
ro Brugmansia son polinizadas por murciélagos, pero B. 
sanguínea es polinizada por colibríes. Según los datos de la 
IUCN se encuentra extinta en estado silvestre, existiendo 
solamente como cultivo naturalizado.

  *Juan Camilo Ríos -  jcrioso@unal.edu.co / Simón Zamudio - szamudioe@unal.edu.co

Ilustración por
Juan Carlos Ríos - Simón Zamudio*
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Cedrela Montana 
Cedro

Porte general

Es una planta de hábito arbóreo, que alcanza los 45 m de 
altura. Sus hojas son compuestas de tipo paripinnado de 
15 a 20 foliolos. Estos cuentan con una margen entera, una 
base cordada asimétrica y un ápice agudo. La filotaxis de las 
hojas es alterna y los foliolos poseen una venación camp-
todroma. No posee estípulas y el indumento es ausente. 

La Flor 

Es perfecta y completa, de simetría actinomorfa y la dis-
tribución de su inflorescencia es un tirso. Su principal col-
oración es blanca. Posee 5 estambres, los cuales insertan el 
filamento a la antera longitudinalmente y se encuentran 
distribuidos en forma antipetala. Tiene un ovario supero 
con cinco espacios loculares; la forma del estigma es dis-
corde y la del estilo es apical. 

El fruto
Es una capsula septicida de aproximadamente 5 cm. Se 
inserta axilarmente en el tallo, en forma péndular y posee 
semillas aladas.

Curiosidades

Su madera es utilizada en la construcción de herramien-
tas, estructuras y muebles finos. También es utilizada en 
sistemas agroforestales, como sombra del café. A nivel 
medicinal, su corteza se utiliza en infusión para el lavado 
de úlceras y para dolores molares (Gómez-Restrepo & 
Toro-Murillo, 2007). También es usada como especie 
ornamental en parques y plazoletas. Su explotación, en 
Colombia, para la extracción de madera, la ha ubicado 
en la categoría de VU (vulnerable) según los libros rojos 
(Cárdenas & Salinas, 2007).

  *Maximiliano Zuluaga - mzuluagaf@unal.edu.co

Ilustración por
Maximiliano Zuluaga*
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Ceroxylum Quindiuense
Palma del Quindío

Porte general

Es una planta de hábito arbóreo, que alcanza los 20 a 40 m 
de altura. Sus hojas son compuestas, pinnadas, de unos 4 m 
de largo, las cuales llevan alrededor de 90 pinas a cada lado 
del raquis. Se envaina en la base y tiene un peciolo elongado 
y erecto (a veces referido como pseudopecíolo); además, 
posee un ápice agudo. La filotaxis de las hojas es alterna y 
posee una venación pinnada, no posee estipulas.

La Flor

Es perfecta y completa, de simetría zigomorfa y la distri-
bución de su inflorescencia es en racimos grandes interfol-
iares. Su principal coloración es café y están recubiertas con 
un tomento algodonoso. 

El fruto

Es una drupa globosa, de color rojo o rojo-naranja y de 
superficie lisa que está marcada con numerosos puntos de 
color negro. 

Curiosidades

Es considerada como la palma más alta del mundo; los 
individuos adultos pueden alcanzar los 60 m de altura 
(Henderson, Galeano & Bernal, 1995). Sus hojas fueron 
tradicionalmente usadas en las festividades de Semana 
Santa, reduciendo las poblaciones dramáticamente en la 
década pasada. También la extracción de su cera fue una 
actividad económica importante hasta mediados del Sig-
lo XIX, razones por las cuales, actualmente, se encuentra 
en la categoría EN (En peligro), según el apéndice 2 de 
la IUCN (Galeano & Bernal, 2005). En el año 1985, fue 
nombrada como el árbol nacional de Colombia y símbolo 
de la nación, razón por la cual se ha regulado su explotación 
y control poblacional. En los últimos años ha tomado pro-
tagonismo como el hogar del loro orejiamarillo (Ogno-
rhynchus icterotis), una especie endémica y en peligro críti-
co, quien depende casi exclusivamente de la palma de cera 
para su supervivencia (Murcia-Novoa, Beltrán-Alvarado & 
Carvajal-Rojas, 2009).

*Luis Moreno - lamorenop@unal.edu.co

Ilustración por
Luis Moreno*
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Plantas nativas

Citharexylum Subflavescens
Cajeto

Porte general

Es una planta de hábito arbóreo, que alcanza los 20 m de 
altura. Sus hojas son simples de tipo imparipinnado. Estas 
cuentan con una margen entera, una base cunneada y un 
ápice agudo. La filotaxis de las hojas es opuesta-decusada, 
con una venación broquidodroma. No posee estípulas y el 
indumento es amarillento y grisáceo abundante en el envés. 

La Flor

Es perfecta y completa, de simetría actinomorfa y la dis-
tribución de su inflorescencia es un racimo. Su principal 
coloración es ocre. Posee varios estambres, los cuales in-
sertan el filamento a la antera basalmente y se encuentran 
distribuidos en forma epipetala. Tiene un ovario supero, el 
estigma no es papiloso y el estilo es muy corto. 

El fruto
Es una drupa de aproximadamente 0,5 cm. Se inserta axilar-
mente en el tallo y tiene forma pendular.

Curiosidades

Sus frutos son un recurso alimenticio para especies de aves 
como el loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) y la 
mirla (Turdus fuscater), las cuales cumplen la función de 
dispersar las semillas (Gómez-Restrepo & Toro-Muril-
lo, 2007); así mismo, los frutos coloridos ornamentan los 
árboles, por lo que se les suele ver en jardines. Su madera 
se usa como leña y para la fabricación de postes, muebles 
y barreras cortavientos. Este árbol de crecimiento rápido 
es un recurso importante en la recuperación ambiental. 
(Wehmuth et al., 2007; Mahecha et al., 2004; Pérez, 2011).

  *Erika Hernández  - erhernandezpi@unal.edu.co

Ilustración por
Erika Hernández*
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Croton Bogotanus
Croto

Porte general

Es una planta de hábito arbóreo, que alcanza los 8 m de 
altura. Sus hojas son simples, de tipo acorazonada, con un 
margen serrulado, una base atenuada y un ápice agudo. La 
filotaxis de las hojas es alterna y posee una venación reticu-
lada. No posee estípulas y el indumento es lepidoto

La Flor

Es perfecta y completa, de simetría actinomorfa y la dis-
tribución de su inflorescencia es en racimo. Su principal 
coloración es café ferroso. Posee numerosos estambres, 
los cuales insertan el filamento a la antera dorsalmente y 
se encuentran distribuidos en forma libre. Tiene un ovario 
tricarpelar con 3 espacios loculares, la forma del estigma es 
apical y la del estilo es ginobásica.

El fruto

Es una cápsula de aproximadamente 1 cm. Se inserta api-
calmente en el tallo y posee semillas carunculadas.

Curiosidades

Esta especie de Croton ha sido estudiada por los compo-
nentes químicos presentes en sus hojas (Pino et al., 2008), 
útiles para generar pesticidas (Quevedo, Nuñez & Morre-
no-Murillo, 2007). A su vez, se ha visto que el polvo que las 
cubre puede llegar a causan algún tipo de alergia
 (Díaz-González, 2007).

*Juliana Poveda - jupovedaca@unal.edu.co

Ilustración por
Juliana Poveda*
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Plantas nativas

Erythrina Rubrinervia
Chocho, Siriguai

Porte general

Es una planta de hábito arbóreo, que alcanza los 12 m de al-
tura. Sus hojas son simples, de tipo ovalado o rómbico, con 
un margen liso, una base cordada y un ápice apiculado. La 
filotaxis de las hojas es opuesta y posee una venación pinna-
da, camptodroma. Posee estípulas caducas, sin indumentos.

La Flor

Es perfecta y completa, de simetría zigomorfa y la distri-
bución de su inflorescencia es terminal. Su principal col-
oración es rojiza y posee ocho estambres. Tiene un ovario 
medio con un espacio lócular; la forma del estigma es pet-
aloide y la del estilo es filiforme.

El fruto

Es seco, una vaina dehiscente longitudinalmente, legumbre 
de aproximadamente 30 cm. Se inserta en el tallo apical-
mente y posee semillas de color rojo o naranja.

Curiosidades

Erythrina rubrinervia puede ser utilizada para la formación 
de cerca viva y artesanías; siendo las semillas el principal 
material para realizar los accesorios (Forero & Romero, 
2005). En cuanto al uso en la medicina, se puede realizar 
infusión con sus flores, esta tiene propiedades sedativas, e 
infusión de la corteza, con propiedades diuréticas (Bar-
tholomäus et al., 1998). Se debe tener precaución con el 
uso de esta planta pues puede llegar a ser bastante tóxica 
(Infante-Betancour, Jara-Muñoz & Rivera-Díaz, 2008).

  *Daniel Oliveros - doliverosp@unal.edu.co
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Ficus Soatensis
Caucho sabanero

Porte general

Es una planta de hábito arbóreo, puede alcanzar 20 m de al-
tura. Sus hojas son simples, con un margen entero, una base 
cordada simétrica y ápice obtuso. La filiotaxis de las hojas 
es alterna y los foliolos poseen una nerviación Penninervia. 
Posee estípulas cónicas terminales.

La Flor

De acuerdo con su forma, presenta una inflorescencia 
agrupada en síconos axilares. La coloración del sícono es 
rojizo amarillento.

El Fruto

Infrutescencias tipo hipantodio de aproximadamente 1 
cm de diámetro, color rojo amarillento y con numerosos 
aquenios diminutos en su interior.

Curiosidades

Este árbol, de gran porte exclusivo de Colombia, se usa 
como planta ornamental en parques y plazoletas (Rodrí-
guez-Riaño, Peña-Segrera & Plata-Rodríguez, 1984). Esta 
especie resiste temperaturas muy bajas e índices medios de 
contaminación, razón por la cual es una de las especies más 
plantadas en Bogotá (Amaya et al., 2007).

*Paola Cárdenas - spcardenasg@unal.edu.co
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Heliocarpus Americanus
Balso

Porte general

Es una planta de hábito arbóreo, que alcanza los 12-14 m 
de altura. Sus hojas son simples y pubuescentes. Tienen una 
margen irregular con dientes glandulares, una base cordada 
y un ápice acuminado. La filotaxis de las hojas es alterna y 
posee una venación basal reticulada. Posee estípulas libres 
y el indumento está presente

La Flor

Es perfecta y completa, de simetría actinomorfa y su inflo-
rescencia es una panícula. Su principal coloración es rojiza. 
Posee 30 estambres, aproximadamente, y se encuentran 
unidos hacia la base en una columna. Tiene un ovario su-
pero, con 2-5 espacios loculares; la forma del estigma es 
lobado y la del estilo es simple.

El fruto

Es una cápsula seca, lateralmente comprimida, cubierta de 
cerdas de aproximadamente 5 mm de largo y 4 mm de an-
cho. Se inserta hacia las puntas de las ramas y posee semillas 
pequeñas muy duras y de color crema opaco.

Curiosidades

Es una especie ampliamente distribuida en el país; sin 
embargo, en algunos departamentos, como Popayán, su 
presencia ha sido afectada negativamente por la cosecha 
desmedida de su corteza para la elaboración de fibras (La-
gos-Burbano & Benavides-Arteaga, 2014). En Antioquia, 
es la especie más usada por la industria panelera, puesto 
que utiliza el mucílago de la corteza del tallo para la clarifi-
cación de la panela (Vásquez-Restrepo, Gutiérrez-Uribe & 
Álvarez-González, 2006).

  *Alejandra Ramírez - alejaramirez1231@Hotmail.com
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Inga Ornata
Guamo santafereño

Porte general

Es una planta de hábito arbóreo, que alcanza los 7 m de 
altura. Sus hojas son simples, con un margen entero, una 
base cunneada y un ápice agudo. La filotaxis de las hojas es 
opuesta y posee una venación broquidodroma. No posee 
estípulas y el indumento es ausente .

La Flor

Es perfecta y completa, de simetría actinomorfa y la dis-
tribución de su inflorescencia es un corimbo. Su principal 
coloración es amarillo claro. Posee numerosos estambres, 
los cuales insertan el filamento a la antera de forma basal y 
se encuentran distribuidos en forma libre. Tiene un ovario 
súpero y el estilo es muy largo ginobásico. 

El fruto 

Es una vaina de aproximadamente 8 cm, que se inserta en el 
tallo apicalmente y posee de 5 a 6 semillas de color negro.

Curiosidades

Es utilizado como árbol de sombra en plantaciones de café 
y cacao (Pennington, 1997). El nombre Inga proviene de la 
denominación vernácula que le daban a estas plantas los in-
dígenas Tupi del Brasil “Inga”. La parte que cubre la semilla 
es consumida por personas y animales, su madera es utiliza-
da como fuente combustible (David et al., 2014).

*Luisa Suarez - lfsuarezg@unal.edu.co
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Lafoensia Acuminata
Guayacán de Manizales

Porte general

Es una planta de hábito arbóreo, que alcanza los 12-15 m 
de altura. Sus hojas son simples, de tipo lanceoladas, con un 
margen entero, una base atenuada y un ápice agudo. La filo-
taxis de las hojas es opuesta decusada y posee una venación 
camptódroma. Posee estípulas y el indumento es ausente 

La Flor

Es perfecta y completa, de simetría actinomorfa y la distri-
bución de su inflorescencia es un corimbo. Su principal col-
oración es crema. Posee 12 estambres, los cuales insertan 
el filamento a la antera de forma dorsifija y se encuentran 
distribuidos en forma libre. Tiene un ovario súpero y la for-
ma del estigma es esférica.

El fruto

Es una cápsula de aproximadamente 4 cm, que se inserta en 
el tallo apicalmente y posee semillas aladas.

Curiosidades

Es una especie maderable con amplios usos para con-
strucción de edificaciones y estructuras de soporte 
(Bartholomäus et al., 1998). También es ampliamente 
cultivada como especie ornamental debido a lo particular 
de su floración. Existe un precedente histórico de su uso, 
el Templo del Sol de Sugamuxi fue construido con finas 
maderas de Guayacán.

*Luisa F. Ascencio - lfascencior@unal.edu.co
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Myrcianthes Leucoxyla
Arrayan

Porte general

Es una planta de hábito arbóreo, que alcanza los 10 a 16 
metros de altura. La cubierta de la corteza se desprende 
naturalmente en forma de láminas delgadas. Sus hojas son 
simples, de tipo ovado, con un margen entero, una base cor-
dada y un ápice agudo. La filotaxis de las hojas es opuesta 
decusada y posee una venación broquidodroma muy leve 
hacia las venas secundarias y terciarias. No posee estípulas y 
el indumento es abundante en el envés de las hojas.

La Flor 

Es perfecta y completa; la distribución de su inflorescencia 
es una panícula. Su principal coloración es blanca, con un 
centro ondonado amarillo pálido.

El fruto

Es una drupa redonda que se inserta peduncularmente en 
el ápice de la rama y posee una semilla oviforme. El cáliz es 
persistente en uno de los extremos del fruto.

Curiosidades

Cada parte de esta planta presenta distintas propiedades. 
Por ejemplo, al masticarlas se puede obtener un efecto aliv-
iador para el dolor de dientes (Bartholomaüs et al., 1998). 
Sus semillas y frutos se utilizan para generar colorantes para 
telas o tintes caseros (Ariza et al., 2010). La infusión de la 
corteza tiene beneficios contra la diabetes, hipertensión y 
colesterol alto, así como para las úlceras y el herpes (Correa 
& Bernal, 1996). El aceite esencial proveniente de sus hojas 
tiene propiedades antibacterianas importantes para la bio-
tecnología (Yáñez, Granados & Durán, 2013).

*Diego Aguilera - diaaguilerave@unal.edu.co

Ilustración por
Luisa Ascencio*

Ilustración por
Diego Aguilera*



24
Plantas nativas

Quercus Humboldtii
Roble

Porte general

Es una planta de hábito arbóreo, que alcanza los 25 m de 
altura. Sus hojas son simples, de margen entero y apariencia 
ondulada, con base y ápice muy agudo, que le dan una for-
ma lanceolada. La filotaxis de las hojas es alterna, aunque las 
hojas se agrupan en los extremos de las ramas; poseen una 
nerviación pinnada, con indumento en el envés de la hoja 
y en las ramas, pero glabras en el haz, que es de color verde 
lustroso. Tiene estípulas caducas.

La Flor

Flores pequeñas y poco vistosas, unisexuales y de col-
oración amarilla. Están dispuestas en inflorescencias de tipo 
racemoso; la inflorescencia masculina es un amento, mien-
tras que la femenina, un glomérulo. Las flores son apétalas y 
de estambres exertos, con ovario ínfero-trilocular. 

El Fruto

Bellota de aprox. 2,5 cm de diámetro x 60 cm de largo, 
sostenida en la base por una cúpula escamosa con la cual se 
inserta al tallo, de una sola semilla y pericarpo leñoso.

Curiosidades

Este roble, endémico de Colombia, ha sido de gran impor-
tancia para el país desde la época precolombina, donde fue 
considerado un árbol sagrado (Pacheco & Pinzón, 1997). 
Debido a la calidad de su madera, ha sido fuente de sobre-
explotación, llevándolo a ser catalogado en el libro rojo 
como vulnerable (VU); donde se ha observado, en los úl-
timos 10 años, una reducción mayor al 50% (Cárdenas & 
Salinas, 2007).

*Ana Rivera - acriverar@unal.edu.co

Ilustración por
Ana Rivera*
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Retrophyllum Rospigliosii
Pino romeron

Porte general

Planta de hábito arbóreo, que alcanza los 10 a 15 m de altu-
ra. Sus hojas son simples, con un margen entero, una base 
cuneada y un ápice mucronado. La filotaxis de las hojas es 
alterna decusadas y posee una venación uninervada. No 
posee estípulas y el indumento son pequeñas escamas. 

La Flor

Es perfecta y completa, la distribución de su inflorescencia 
es una espiga y su principal coloración es rosado o crema.

El fruto

Es una drupa oviforme de aproximadamente 3 cm. Se in-
serta peduncularmente en el ápice de la rama y posee semi-
llas oviformes globosas.

Curiosidades

La madera proveniente de este pino es importante para 
la construcción y ebanistería por su tallo recto y poco 
ramificado. Así mismo, su pulpa es útil para generar pa-
pel, chapas, revestimientos, molduras, entre otras cosas 
(Arévalo & Londoño, 2005). Debido a su alta demanda, 
sus poblaciones han sido reducidas a lo largo del tiempo 
(Torres-Romero, 1988).

*Julián Jiménez - Jdjimenezf@unal.edu.co / Luis Ruiz - lufruizpo@unal.edu.co
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Salix Humboldtiana
Sauce

Porte general

Es una planta de hábito arbóreo, que alcanza los 4 a 5 m de 
altura. Sus hojas son simples, con un margen entero y liger-
amente sinuado; una base obtusa y un ápice caudado. La 
filotaxis de las hojas es alterna y posee una venación pinna-
da. Sí posee estípulas muy pequeñas, con un ápice de color 
oscuro y no presenta indumento.

La Flor

Es perfecta y completa, la distribución de su inflorescencia 
es un corimbo y su principal coloración es amarillo claro. 

El fruto

Es una drupa de aproximadamente 2 mm y se inserta axi-
larmente al tallo.

Curiosidades

Las infusiones derivadas de esta planta son útiles contra las 
fiebres y dolores generales por su acción desinflamatoria, 
analgésica y anticoagulante. Esto se debe que contiene una 
molécula llamada ácido acetilsalicílico, el cual, en la indu-
stria farmacéutica, se utiliza como precursor de la Aspirina 
(Morales, 2011).

  *Jherandyne Castillo - jhcastillori@unal.edu.co / Brian Bossa - brybossala@unal.edu.co
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Tibouchina Lepidota
Siete cueros

Porte general

Es una planta de hábito arbóreo, que alcanza los 12 m de al-
tura. Sus hojas son simples, de tipo Eliptíca, con un margen 
sinuado, una base redondeada y un ápice agudo. La filotaxis 
de las hojas es decusada y posee una venación acrodroma. 
No posee estipulas y el indumento es abundante.

La Flor

Es imperfecta y completa, de simetría zigomorfa y la dis-
tribución de su inflorescencia es en panícula. Su principal 
coloración es violeta. Posee Varios estambres, los cuales 
insertan el filamento a la antera dorsifija y se encuentran 
distribuidos en forma epipétala. Tiene un ovario ínfero con 
4 espacios loculares, la forma del estigma es capitado y la 
del estilo es alargada. 

El fruto

Es una cápsula de aproximadamente 1,5 cm. Se inserta api-
calmente en el tallo y posee gran número de semillas.

Curiosidades

El sietecueros es una especie ornamental por excelencia 
debido a sus flores violetas; no obstante, existen varie-
dades con flores blancas de la misma planta (Mena-Loza-
no & Orozco, 1986). Su madera sirve como leña y para 
construcción de cercas (Mahecha et al., 2004). Las flores 
de esta especie no producen néctar como recompensa, 
en contraparte generan un paquete polínico mucho más 
grande, lo que les permite impregnar casi por completo a 
sus posibles visitantes.

* Sebastián Pérez - seperezr@unal.edu.co / Arturo Llarahondo - alarrahondoa@unal.edu.co
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