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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo busca registrar las plantas de hábito arvense encontradas en la 

Granja mamá Lulú por medio del método de parcelas de área mínima de Matteucci 

(Matteucci & Colma, 1982.) con el fin de estimar la diversidad de flora arvense que se 

puede encontrar en un agroecosistema como este en donde se aplican principios 

agroecológicos. También se destacan las especies por su uso ya que las arvenses son 

de gran importancia etnobotánica en las regiones campesinas. A partir de los resultados 

obtenidos se encontró que la granja cuenta con un nivel medio de diversidad de plantas 

arvenses representada por 43 especies, entre las cuales la especie de mayor 

abundancia fue Commelina diffusa considerada como una cobertura valiosa para 

proteger el suelo de la erosión, por su hábito de crecimiento, cubrimiento y porte y por 

su sistema radical superficial (Gómez, A., & Rivera, J. H. (1987). Las familias de más 

abundancia fueron: Commelinaceae, Fabaceae, urticaceae. Además, las plantas 

utilizadas por habitantes del área son; Sechium edule, “Cidra” para subir las defensas, 

regular la tensión, Solanum americanum, “Yerbamora”, para curar afecciones cutáneas 

y cicatrizar heridas u otras lesiones dérmicas, Urtica urens “Ortiga real” empleado para 

problemas de circulación Amaranthus dubius, para la diabetes.  En el estudio se 

encontró que estas plantas frecuentemente rechazadas pueden ser útiles; como 

coberturas nobles, como plantas melíferas o como hospederas de otros organismos. Se 

sugiere fomentar la implementación de sistemas productivos diversificados en donde la 

presencia de las arvenses pueda contribuir al equilibrio del agroecosistema. 

 

Palabras clave: Arvenses, agroecología, agroecosistema 
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ABSTRACT 

 

 

This paper looks for record weed habit plants found in the Granja Mama Lulú through the 

Matteucci minimum area parcels method (Matteucci & Colma, 1982.) with the purpose of 

estimate the diversity of flora weeds that can be found in an agroecosystem like this 

where agro-ecological bases are applied. The species are also highlighted because of 

their use since the weeds are of great ethnobotanical importance in the rural regions. 

From the results obtained it was found that the farm has an middle level of diversity of 

weeds represented by 43 species, among which the most abundant species was 

Commelina diffusa considered as a valuable cover to protect the soil from erosion, for its 

habit of growth, cover and bearing and by its superficial root system (Gómez, A., & 

Rivera, JH (1987).The most abundant families were: Commelinacea, Fabaceae, 

urticaceae. The plants used by inhabitants of the area are; Sechium edule, "Cidra" to raise 

the defenses, regulate the tension, Solanum americanum, "Yerbamora", to cure 

cutaneous affections and heal wounds or other dermal lesions, Urtica urens "Real nettle" 

used for circulation problems Amaranthus dubius, for the diabetes. In the study it was 

found that these frequently rejected plants can be useful; as noble coverings, as honey 

plants or as hosts of other organisms. It is suggested to encourage the implementation of 

diversified production systems where the presence of weeds can contribute to the 

balance of the agroecosystem. 

 
 
Keywords: Weeds, agroecology, agroecosystem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las arvenses son todas aquellas plantas que conviven con los cultivos, el término 

“Arvense” proviene del latín “Arva”, que significa “del cultivo”, y hace referencia a las 

plantas que crecen asociadas a los cultivos, prados u otros ambientes manejados 

artificialmente por el hombre (Esquivel, 2015). 

 

Desde hace mucho tiempo las plantas no deseadas que acompañan los cultivos han sido 

denominadas arvenses ya que algunas causan afectaciones a los cultivos comerciales 

reduciendo la producción, por lo tanto, la mayoría de los agricultores tienden a 

erradicarlas por completo. Sin embargo, la perspectiva agroecológica hoy en día 

reconoce que estas plantas en realidad tienen utilidades y funciones dentro del 

ecosistema. 

 

En la granja mamá lulú se lleva a cabo una restauración activa que la define como un 

agroecosistema de impactante regeneración ecológica, de contundente visión 

conservacionista que por medio de diversas tecnologías ecológicas y su vocación 

ecoturística-académica aporta a la sociedad, la naturaleza y la cultura un ejemplo de 

convivencia con el entorno. 

 

La correcta determinación de las especies es indispensable en la evaluación de la 

población de arvenses. La evaluación de las arvenses es realizada con regularidad, es 

la base esencial para establecer un programa técnicamente útil de control de invasoras. 

Labrada, R. (2006).
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Registrar taxonómicamente las especies arvenses presentes en la granja “Mamá 

 

Lulú”, su importancia ecológica y etnobotánica. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•   Inventariar las especies de arvenses presentes en la granja “Mamá Lulú”. 

 

•   Estimar la diversidad de arvenses por medio de índices 

 

•   Destacar los usos etnobotánicos de las especies presentes en la granja mamá 

 

Lulú.
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2. MARCO TEORICO 

 

 

En el ámbito de la agricultura las “arvenses” o “arvenses” han sido consideradas como 

un problema ya que, al convivir en competencia con cultivos económicos, afectan su 

capacidad de producción y en ciertos casos pueden ser hospederas alternas de plagas 

y enfermedades que afectan al cultivo (Bartholomew ,et al. 2003). 

 

Por lo que su manejo se debe tener en cuenta como una de las prácticas determinantes 

para la obtención de buenas cosechas. Este manejo debe partir de bases concretas 

sobre las cuales reposen las decisiones y una fundamental es el reconocimiento en el 

campo, lo cual representa un reto para los cultivadores con problemas derivados de la 

presencia de arvenses, quienes deben comprender sus mecanismos de acción, así 

como el debido proceder para el control de estas. (Gómez et al. 1987) 

 

En las naciones desarrolladas el control de las arvenses se realiza principalmente a 

través de la combinación de labores mecánicas y el uso de herbicidas químicos. Esta 

práctica se ha manifestado también en áreas de cultivos extensivos en los países en 

desarrollo, por ejemplo, en caña de azúcar, trigo, cítricos y otros. Si bien estas formas de 

control resultan ser productivas, las mismas no dejan de ser una preocupación en lo 

relativo a la conservación de los suelos y la contaminación ambiental (FAO) 

 

2.1 AGRICULTURA ECOLÓGICA VS AGRICULTURA CONVENCIONAL 

 

El enfoque agroecológico considera a los ecosistemas agrícolas como las unidades 

fundamentales de estudio y en estos sistemas, los ciclos minerales, las transformaciones   

de   energía, los   procesos   biológicos   y   las   relaciones socioeconómicas son 

investigadas y analizadas como un todo. Gutierrez Cedillo, J.G.et al (2018) 
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Es un sistema agrario cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos de máxima 

calidad respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra, mediante la 

utilización óptima de los recursos, sin el empleo de productos de síntesis química y que 

sea capaz de imitar la estructura y la función del sistema natural. 

 

Por otra parte, la agricultura convencional, en sus inicios mostró ser eficiente 

aumentando la producción, de ahí que muchos campesinos acogieron estas prácticas 

para así aumentar su producción y obtener mejores ingresos económicos (León, 

Rodríguez, 2002). Sin embargo la intensidad del desarrollo estipulado para países como 

Colombia ha presionado cada vez más a los agricultores a producir en masa y adoptar 

este tipo enfoque productivo con sus innovaciones tecnológicas y técnicas, las cuales 

incluyen el uso de paquetes que incluyen maquinaria agrícola, fertilizantes y plaguicidas 

entre otros productos, generando dependencia por parte del sistema productivo ya que 

el productor se ve forzado a mantener agregando siempre este tipo de insumos al cultivo 

los cuales provocan grandes perturbaciones ecosistémicas que tienen como resultado el 

desequilibrio del biotopo. (Hernández et al, 2011). Dentro de este sistema productivo la 

obtención de estos altos niveles de producción requiere estrictos manejos de la tierra 

que se cultiva, dichas medidas se traducen en la eliminación de este tipo de vegetación, 

considerada como rastrera, indeseable, e invasora; ya que amenaza con reducir el 

rendimiento de los cultivos. No obstante, esta competencia varía mucho en función de 

diversos factores como la disponibilidad de agua y nutrientes entre otros. Según Blanco 

& Leyva, (2010) 

 

Dicho lo anterior, se puede afirmar que la agricultura convencional ha contribuido a la 

selección de poblaciones de algunas especies de arvenses. El uso de herbicidas y 

fertilizantes, las prácticas de preparación del suelo y el monocultivo han limitado los 

servicios ecológicos de estas plantas, incrementando su competencia con el cultivo o 

convirtiéndolas en reservorios de patógenos causantes de enfermedades en el cultivo. 

(Vázquez, 2012). 
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Mientras que en el enfoque agroecológico los agricultores aprenden a tolerar especies y 

poblaciones de arvenses, dentro y fuera de los campos de cultivo, porque han 

comprobado sus ventajas y han entendido que no son tan “malas”. (Vázquez, M. L. L. 

2012). 

 

Figura 1. Arvenses en la agricultura convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

2.2 IMPORTANCIA DE LAS ARVENSES DENTRO DEL ECOSISTEMA. 

 

A pesar de que las arvenses reducen el rendimiento de un cultivo, su presencia 

contribuye a la estabilidad de los agroecosistemas ya que son de mucha importancia en 

la conservación del suelo controlando la erosión y la preservación de los insectos 

beneficiosos y de la vida silvestre (Blanco-Valdes Y. 2016). 

 

Ciertas arvenses deben considerarse como componentes importantes de los 

agroecosistemas, debido a que pueden afectar en forma positiva la biología y la dinámica 

de insectos beneficiosos (Blanco-Valdes Y. 2016). Las interacciones de los insectos y 
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las plantas son interesantes y complejas, una de ellas es la polinización ya que gran 

cantidad de especies de arvenses suelen ser melíferas es decir proveen de néctar a las 

abejas (Esquivel 2015) 

 

Las arvenses están caracterizadas por una producción de semilla abundante y 

continuada bajo condiciones ambientales diferentes por lo que no es de esperar que las 

arvenses mejor adaptadas sean tolerantes a estas condiciones variables de tal manera 

que pueden crecer y reproducirse en forma exitosa. A esta tolerancia a la variación 

ambiental se le designa plasticidad, (Blanco-Valdes Y. 2016). Ciertamente como lo afirma 

(Mancuso 2019) las plantas demuestran que luchan por su supervivencia con 

planteamientos exquisitos son la representación viviente de cómo la solidez y la 

flexibilidad pueden conjugarse. 

 

Retomando el punto inicialmente expuesto, cabe recalcar que las plantas arvenses 

constituyen poblaciones dinámicas que interaccionan con su medio como productores 

primarios jugando un papel importante en su relación con los demás organismos siendo 

además, una forma especial de vegetación altamente exitosa en ambientes agrícolas: 

son poblaciones vegetales que crecen en ambientes perturbados por el hombre sin 

haber sido sembradas consideradas las pioneras de la sucesión 

secundaria.(Leguizamón, E. 2000). 

 

2.3 CAMBIO DE PERSPECTIVA RESPECTO A LAS ARVENSES 

 

Se plantea que por medio de la transformación a la agricultura ecológica se puede 

empezar a reconciliar el ambiente con los sistemas productivos lo cual implicaría que las 

perturbaciones no sean tan intensivas y los agroecosistemas  sean pensados como  

entornos en donde hay la posibilidad  de convivir con el medio, mientras se producen 

alimentos de manera sana y responsable, aprovechando las relaciones ecológicas  que 

se dan normalmente en el ecosistema de manera que  se aprenda a tolerar la diversidad 

de estas plantas en medida que estas constituyen parte del ecosistema, y mantienen un 

equilibrio ecológico ya que el permitir la presencia de este tipo de vegetación se conserva 
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la integridad del ecosistema, articulando así las comunidades entomológicas, aves y 

demás organismos que de este dependen. 

 

En efecto estudios que refieren de la transformación de fincas hacia la agricultura 

ecológica han obtenido resultados que advierten como se modifica el complejo de 

arvenses (Guzmán & Mielgo, 2008) presentando así un mayor número de especies 

distintas, observando que se produce una mayor infestación de arvenses, pero 

disminuyen las poblaciones de aquellas más agresivas. 

 

En este sentido es necesario un cambio de perspectiva, mediante nuevos enfoques en 

el manejo de plagas y cambios en los paradigmas productivos. La agroecología aporta 

las bases para lograrlo mediante procesos de transformación de fincas, en los cuales la 

biodiversidad es manejada para favorecer servicios ecológicos como la regulación de 

poblaciones de insectos fitófagos. 

 

Por lo tanto, este replanteo de los sistemas productivos requiere desarraigar el antiguo 

concepto de “proteger” y “defender” el cultivo, que significa actuar sobre las plagas, para 

adoptar un enfoque agroecológico de actuar sobre las causas, gestionando los sistemas 

de cultivo y crianza, los sistemas de producción y el sistema agrario. Las agriculturas 

alternativas como la agricultura ecológica favorecen la diversidad de las comunidades 

arvenses en los cultivos y la presencia de especies propias de los sembrados (Sans 

2007).En la agricultura ecológica –principalmente la ausencia de herbicidas- conlleva a 

un aumento de la abundancia de las especies arvenses y cambios en la composición 

florística al favorecer las especies de hojas anchas y su polinización por insectos, (Sans 

2007).Cabe resaltar que, en la agricultura ecológica, no se pretende  la eliminación  total 

de  las arvenses, por el contrario, se pretende crear un balance adecuado entre ellas y 

el cultivo de manera que el rendimiento no se vea afectado. (Guzmán & Mielgo 2008) 

 

En el contexto agroecológico, las arvenses son producto de la selección interespecífica 

provocada por el propio hombre desde el momento que comenzó a cultivar, (FAO.2004). 

Es así, que la presencia de una arvense se identifica más bien con un fenómeno natural 
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relacionado a la adaptación ecológica y la evolución de dichos organismos a ambientes 

modificados por la actividad humana. (Fernández, O. A. 1982). 

 

La presencia de especies arvenses dentro de los cultivos tiene un profundo impacto en 

la composición e interacciones de la entomofauna del cultivo, a tal punto que los 

predadores y parasitoides son más efectivos en los hábitats complejos (Blanco, Yaisys, 

& Leyva, 2009). 

 

J.E Botero et al (2014) sugiere que; regiones donde abunden las cercas vivas, potreros 

arbolados, parches de rastrojos y cafetales con sombrío que promuevan la conectividad, 

y cañadas arborizadas que conectan los hábitats naturales de la zona cafetera con los 

bosques en las partes más altas, albergarán biotas con más elementos originales, por lo 

cual existe mayor preocupación por su conservación. 

 

Robert D. Hart (1985) Dice que las plantas que crecen sin ser sembradas por el agricultor 

tienden a competir con los cultivos sembrados y producen efecto negativo, pero la 

desaparición total de las plantas naturales podría llegar a ser peor que permitir la 

convivencia de poblaciones baja de ellas. 

 

Un mayor número de bosques o fincas con cafetales con sombra en una región puede 

albergar un mayor número de especies propias de hábitats arbolados, por ende, si más 

fincas adoptan medidas de conservación, la conectividad y cantidad de hábitat para la 

biodiversidad mayor. (Botero et al 2014).
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3. ANTECEDENTES 

 

 

Los sistemas de manejo integrados de plagas tienen su origen en el control de insectos 

perjudiciales. Fernández, O. A. (1982). El uso de pesticidas químicos a partir de la 

segunda guerra mundial creo preocupación por sus efectos sobre le ambiente y la salud 

humana. 

 

De modo que al principio de la década de los cincuenta entomólogos reconocieron el 

problema del uso indiscriminado de insecticidas mientras que el sector agropecuario por 

su parte se empezó a preocupar por la aparición de nuevos insectos resistentes. 

 

Posteriormente en 1963 la FAO muestra su preocupación por los peligros potenciales 

derivados del uso de agroquímicos. Por lo cual en 1965 se celebra el primer simposio de 

control de plagas. 

 

No obstante, a partir de 1970, en la Zona Cafetera Colombiana se introdujo el uso de 

herbicidas preemergentes aplicados luego de las desyerbas con azadón y otros 

posemergentes de amplio espectro de control, los cuales eran asperjados 

indiscriminadamente sobre plantaciones de café y sobre todo tipo de coberturas 

vegetales, afectando la biodiversidad de flora y fauna. (J.H Rivera.2004) 

 

Tiempo después en 1982 como consecuencia de la degradación alta de los suelos por 

erosión, debido al uso inadecuado de los herbicidas en muchas plantaciones de la zona 

cafetera central Colombiana, se inició en el Centro Nacional de Investigaciones de Café 

(Cenicafé) un proyecto de investigación sobre manejo integrado de arvenses (vegetación 

que invade y convive con los cultivos, pastos y prados artificiales, (Gómez y Rivera,1995) 

en donde se investigó la utilización en forma apropiada de los métodos manuales (el 

machete, la guadañadora) y los herbicidas aplicados racionalmente, con el fin de hacer 

selectividad de coberturas “nobles” o arvenses “nobles”, que no compiten 
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económicamente con los cultivos, protegen el suelo de la erosión y regulan las aguas de 

escorrentía. 

 

En los últimos años, se ha generado mucho interés en prácticas como: labranza mínima 

y otros enfoques que requieren manejo de las arvenses en lugar de su control completo, 

aunque desde tiempos remotos y hasta épocas recientes, el problema de las arvenses 

de los cultivos fue enfocado desde el punto de vista de su exclusión del cultivo. Blanco-

Valdes, Y. (2016). 

 

En 1994 en Cenicafe se diseñó el primer equipo selector de arvenses con el fin de 

adoptarlo en las fincas cafeteras como herramienta para el manejo integrado de 

arvenses. El objetivo del aparato era la aplicación localizada de herbicidas sobre 

especies de alta interferencia o agresivas promoviendo la preservación de los suelos 

evitando su erosión y degradación limitando a un uso racional de herbicidas que 

permitiera el establecimiento de arvenses de baja interferencia o coberturas nobles. No 

obstante, algunos informes revelan que las experiencias en fincas de caficultores 

muestran errores principalmente por la falta de capacitación de las personas que realizan 

la labor. Salazar, l. (2015). 

 

En el caso de los agroecosistemas de la zona cafetera Colombiana esta explotación 

intensiva de suelos produjo una drástica alteración del paisaje transformando gran parte 

de sus bosques en matrices antrópicas (Kattan & Álvarez-López 1996).Dichas 

transformaciones simplifican el sistema y la cadena trófica haciendo que se vuelva 

vulnerable y dependiente de insumos externos, causando que la cantidad y 

disponibilidad de los nutrientes del suelo se vea afectada y en consecuencia se produzca 

explosión de poblaciones e insectos que alcanzan la condición de plaga 

 

En agroecología, por el contrario, las estrategias tienen como objetivo modificar la 

inmunidad del agroecosistema mediante la diversificación genética o interespecífica de 

cultivos y el incremento de antagonistas para el control biológico de patógenos. A 

Altieri(1995) 
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Este trabajo crea un precedente para el estudio de la flora presente en la Granja 

Mamá Lulú, siendo las plantas arvenses las primeras en ser reportada. Lo cual es 

importante ya que la caracterización local de la vegetación representa el primer paso 

hacia el entendimiento de la estructura y dinámica de un ecosistema. Rojas, Estévez., 

& Roncancio 2008. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La Pequeña Granja de Mamá Lulú se encuentra ubicada a 4°36.543ʹN, 75°47.404ʹO en 

el municipio de Quimbaya a 20 km de la zona nor-occidental del municipio de Armenia y 

a 2km vía Montenegro, en la Vereda Palermo. Comprende una extensión de 9.713 m2  

y se constituye como un modelo a nivel nacional por tener en tan poco espacio diversidad 

de cultivos y especies menores con muy buenos resultados económicos. 

 

Figura 2. Mapa ubicación la Granja Mama Lulú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: web  

 

Quimbaya 
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Se sitúa entre los 1300 y 1500 msnm, en una región que presenta una temperatura 

media fluctuante entre 18-24ºC. (Quimbaya social 2016). De acuerdo con la clasificación 

de Holdridge la zona está ubicada entre las formaciones de bosque húmedo premontano 

(bh-PM) y bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). (Gallego, M 2014).  

 

La Pequeña Granja de Mamá Lulú se construyó en 1984 y contaba con un terreno de 

1.600 m2 en donde solo se cultivaba café, pero la producción de este no era suficiente 

para mantener la familia; Así que en busca otras alternativas de vida para su familia, 

motivados por la necesidad de mejorar su calidad de vida, se empezó a diversificar el 

terreno buscando un mejoramiento de la alimentacion, costruyendo camino hacia una 

soberania alimentaria.Durante este proceso que empezó hace 31 años, el área de la 

tierra ha crecido de 1600 m2   de cuadra a 9713 m2, para lograr una sostenibilidad 

económica y alimentaria, la cual lograron en 1987.  

(Flia.HincapieVillegas 2005.http://granjamamalulu.com/nosotros.html). 

 

3.2 PERSPECTIVA DEL LUGAR 

 

Propuestas como la de la granja Mamá Lulú, en donde una producción diversificada, y 

racional de alimentos, permite la coexistencia de todo tipo de flora y fauna silvestre, y en 

el que estos componentes se  retroalimentan entre  si   proporcionando  al 

agroecosistema un equilibrio ecológico, deben ser replicadas con el fin de fomentar una 

relación más armoniosa con el medio, y de mantener las interacciones ecológicas vivas, 

sin priorizar o despreciar ningún elemento, del ecosistema ni sus funciones. 

 

La granja Mamá lulú promueve el desarrollo sostenible rural en miras de un proceso 

agroecológico ambientalmente sano, que de la mano de la permacultura constituye un 

sistema integrado de componentes bióticos y abióticos que proveen la sustentabilidad 

alimentaria a un grupo humano y a su vez contribuyen a la conservación del medio. 
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• Se seleccionó la Granja Mamá lulú, debido a que esta cuenta con las condiciones 

deseadas, es decir un agroecosistema con un modelo agroecológico, en el que se 

encuentran especies silvestres habitando el ecosistema.  
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4. METODOLOGIA 

 

 

4.1 MUESTREOS 

 

El muestreo se llevó a cabo por medio del método de Matteucci (1982). Según el cual el 

concepto de área mínima de la comunidad se relaciona simultáneamente con la 

homogeneidad florística y espacial. Puesto que para una comunidad vegetal existe una 

superficie por debajo de la cual ella no puede expresarse como tal. Por lo tanto, para 

obtener una unidad muestral representativa de la comunidad, es necesario conocer su 

área mínima de expresión. El procedimiento consiste en una unidad muestral de 1m*1m 

en donde se contabilizan las especies presentes, luego esta área se duplica y se registran 

las nuevas especies que se vayan encontrando. Esta operación se repite hasta que el 

número de especies nuevas disminuye al mínimo. Una vez se obtenga el área mínima 

se procederán a realizar el conteo y recolecta. 

 

A partir de estos datos se obtienen los siguientes índices: 

 

• Densidad relativa; la cual consiste en establecer el número de plantas por unidad de 

área. 

• Dominancia relativa. Este índice se refiere al porcentaje de individuos de cada especie 

muestreados en una localidad, en relación con el total de individuos de todas las 

especies muestreadas en esa localidad. Para el cálculo se utilizará la formula siguiente 

= (∑xi/∑x)*100 (Aguilar, 1994) 

Dónde: 

 

D= ∑xi = número total de ejemplares muestreados de la especie 

 

i D= ∑x = número total de ejemplares de todas las especies muestreadas en una 

 

localidad 
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• Frecuencia. Este índice es el porcentaje de aparición de cada especie en las parcelas 

muestreadas. Para su cálculo se obtienen las especies principales y se promedian para 

cada uno de los muestreos. Tucuch-Cauich, et al .2012 

 

4.2 DIVERSIDAD 

 

La diversidad de las comunidades arvenses no tiene únicamente como valor la 

conservación de la biodiversidad, sino que también contribuye a mantener la complejidad 

trófica (Marshall et al., 2003) y propiedades del agroecosistema como la estabilidad 

(Vandermeer et al., 1998). Ya que estas plantas silvestres son frecuentemente llamadas 

especies espontáneas y representan la base de la diversidad general. 

 

En Ecología el término diversidad florística ha designado tradicionalmente un parámetro 

de los ecosistemas (aunque se considera una propiedad emergente de la comunidad) 

que describe su variedad interna. 

 

“La diversidad de especies se puede definir como el número de especies en una unidad 

de área, tiene dos componentes principales la riqueza (número de especies) y la 

equitatividad (número de individuos de una sola especie). 

 

La estimación se realiza a través de diferentes índices, los más usados son el de 

Shannon- Wiener, el de Simpson, Berger Parker y Margaleff.” (Orellana-Lara, J. 

 

2009). 

 

Índice de diversidad de Margalef 

 

La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de describir la biodiversidad ya que 

se basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor 

de importancia de estas (Moreno, 2001). 
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Dónde: 

 

S = número de especies 

N = número total de individuos 

 

Margalef, es una medida utilizada en ecología para estimar la biodiversidad de una 

Comunidad con base a la distribución numérica de los individuos de las diferentes 

especies en función del número de individuos existentes en la muestra analizada, 

esenciales para medir el número de especies en una unidad de muestra. (Margalef. 

1969). 

 

Índice de Simpson 

 

El índice de dominancia de Simpson (también conocido como el índice de diversidad o 

índice de dominancia) es uno de los parámetros que nos permiten medir la riqueza de 

organismos. En ecología, es también usado para cuantificar la biodiversidad de un 

hábitat. 

 

Dónde: 

 

Pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la 

especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

 

Índice de Shannon 

 

El índice de Shannon se basa en la teoría de la información y por tanto en la probabilidad 

de encontrar un determinado individuo en un ecosistema. El índice contempla la cantidad 

de especies presentes en el área de estudio (riqueza de especies),  y la  cantidad  

relativa  de  individuos  de  cada  una  de  esas especies (abundancia). (Magurran 2001). 
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Es una de las medidas de diversidad relacionadas con la teoría de información. Estas 

medidas parten del supuesto de que una comunidad (ensamblaje de organismos 

presentes en un hábitat) es análoga a un sistema en la cual existe un número finito de 

individuos, los cuales pueden ocupar un número, también finito de categorías (especies, 

análogo de estados). (Magurran 2001). 

 

El índice de Berger-Parker (d) expresa la proporción que representa la especie 

dominante (Nmax) frente a toda la muestra (N), expresándose de  la  siguiente 

manera: 

 

d = Nmax / N 

 

Este índice adolece de un bajo poder discriminante, es poco sensible al tamaño muestral 

y cuanto más alto es su valor, menor equitatividad presentará la muestra analizada 

(MAGURRAN, 1988). Para facilitar la lectura de este índice se presenta en valor inverso: 

1 / d. 
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4.3 ETNOBOTÁNICA 

 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a la familia que habita la granja y algunos 

habitantes de la vereda, con el fin de conocer las utilidades e importancia que les dan a 

las plantas estudiadas; dichas entrevistas se enfocaron en conocer cuales plantas de las 

colectadas tienen utilidades para la comunidad y cuáles son esas utilidades. 

 

Las plantas colectadas, fueron clasificadas según su utilidad, considerando alimenticio, 

medicinal, y otros. Posteriormente las plantas de uso medicinal fueron organizadas en 

categorías según sistemas corporales partiendo de la propuesta de la World Health 

Organization (WHO, 2010) .Se seleccionaron un total de 12 categorías: enfermedades 

del sistema digestivo (ESD) enfermedades del sistema respiratorio (ESR); enfermedades 

del sistema genito- urinario (ESGU); enfermedades del sistema circulatorio (ESC); 

enfermedades del sistema nerviosos (ESN); infecciones y enfermedades parasíticas 

(IEP); enfermedades de la piel y tejido subcutáneo (EPS); enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas (EENM); enfermedades del sistema musculo-esquelético y 

tejido conectivo (ESME); enfermedades de la sangre y órganos formadores de sangre 

(ESOFS); neoplasias (NEO); desórdenes mentales y de comportamiento (DMC); 

síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 

parte” (SSNC). 

 

Adicionalmente con  la  información  obtenida  se estimará el  UST  ;Nivel de  uso 

significativo para cada especie; empleando la metodología propuesta por Germosén- 

Robineau (1995) el cual expresa que aquellos usos medicinales que son citados con 

una frecuencia superior o igual al 20%, por las personas encuestadas que usan plantas 

como primer recurso para un determinado problema de salud, pueden considerarse 

significativos desde el punto de vista de su aceptación cultural y, por lo tanto, merecen 

su evaluación y validación científicas. 

 

El UST se calcula dividiendo el número de citaciones de uso para cada especie (s), 

Entre el número de informantes encuestados, se propone la siguiente ecuación: 



32 
 

           UST =
UsoEspecie(s)100 

nis
 

 

 

Uso Especie (s) = número de citaciones para cada especie. nis = número de 

informantes encuestados. 

De esta manera se busca solamente resaltar algunas utilidades que pueden llegar a 

tener las plantas de porte arvense, en la vida cotidiana.
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1 FASE DE CAMPO 

 

Se realizó levantamiento de parcelas, por medio de la metodología de Matteucci (1982) 

mediante la cual se estableció que la unidad muestral representativa de la comunidad 

vegetal estaría dada por un área de 4m*1m, de manera que se levantaron 10 micro 

parcelas de dicha medida, (cinco en el mes de septiembre del año 2018 y cinco en el 

mes de marzo del 2019) las cuales fueron distribuidas al azar en diferentes puntos de la 

granja. En cada una de estas se colecto el material vegetal a estudiar. 

 

Se realizó conteo y medición por parcela de todos los ejemplares, los cuáles fueron 

organizados en pliegos de papel periódico, alcoholizado y transportado al Herbario TOLI 

para su secado y posterior identificación. 

 

• Se seleccionaron los índices más apropiados para nuestros propósitos, es decir, 

aquellos que cumplen con los requisitos de ser cuantificables, comparables, y 

representativos. En consecuencia, sólo se tomaron en cuenta los índices diversidad 

alfa de especies, los cuales se obtuvieron por medio del programa estadístico Past. 
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Fuente: El autor 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Figura 3. Parcela de muestreo 

Figura 4. Parcela de muestreo 
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Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Figura 5 Parcela de muestreo 

Figura 6. Parcela de muestreo 
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Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Figura 8. Parcela de muestreo 

Figura 7. Parcela de muestreo 
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Fuente: El autor 

 

 

  

Fuente: El autor 

Figura 9. Parcela de muestreo 

Figura 10. Parcela de muestreo 
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Fuente: El autor 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 11. Parcela de muestreo 

Figura 12.  Parcela de muestreo 
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5.2 DIVERSIDAD DE LA FLORA ARVENSE DE LA GRANJA MAMÁ LULÚ; 

 

La diversidad florística de las arvenses presentes en la granja Mamá Lulú, está 

representada por 43 especies, agrupadas en 34 géneros y 19 familias botánicas. La 

familia commelinaceae presenta la mayor cantidad de individuos, siendo commelina 

diffusa la más abundante entre todas las especies. A su vez la familia Urticaceae, y la 

familia Fabaceae reportaron una alta cantidad de individuos representados 

principalmente por la especie Arachis pintoi y Pilea nummulariifolia , las familias con 

mayor numero de especies fueron Asteraceae commelinaceae seguida de Poaceae. 

 

Figura.13. Individuos por familia 

 

Fuente: El autor 



40  

Tabla 1. Tabla de los índices 

Nombre científico #  Ind Ai   DR dr 

Acalypha virginica L. 2 0,05 0,0004 0,04 0,2 

Acmella mutisii (Kunth) Cass. 29 0,67 0,0064 0,64 2,9 

Aglaonema sp  Schott 130 3,02 0,0286 2,86 13 

Alternanthera polygonoides  (L.) R. Br. ex 

Griseb. 
6 0,14 0,0013 0,13 0,6 

Amaranthus dubius (Mart.) Thell. 4 0,09 0,0009 0,09 0,4 

Amaranthus hybridus L. 6 0,14 0,0013 0,13 0,6 

Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg. 872 20,28 0,1922 19,22 87,2 

Bidens pilosa L. 117 2,72 0,0258 2,58 11,7 

Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 16 0,37 0,0035 0,35 1,6 

Boehmeria nivea (L.) Gaud. 80 1,86 0,0176 1,76 8 

Commelina diffusa  Burm. f. 1308 30,42 0,2882 28,82 130,8 

Commelina virginica L. 17 0,4 0,0037 0,37 1,7 

Cyatula achriranthoides  (Kunth) Moq. 108 2,51 0,0238 2,38 10,8 

Cyperus ochraceus  Vahl., 52 1,21 0,0115 1,15 5,2 

Cyperus flavus  J. Presl & C. Presl 65 1,51 0,0143 1,43 6,5 

Cyperus laxus  Lam. 20 0,47 0,0044 0,44 2 

Desmodium axilare  (Sw.) DC. 1 0,02 0,0002 0,02 0,1 

Desmodium tortusum  (Sw.) DC. 6 0,14 0,0013 0,13 0,6 

Digitaria horizontalis Willd 1 0,02 0,0002 0,02 0,1 

Emilia fosbergii   Nicolson. 9 0,21 0,002 0,2 0,9 

Emilia sonchifolia (L.) DC. 1 0,02 0,0002 0,02 0,1 

Euphorbia arenaria Kunth 14 0,33 0,0031 0,31 1,4 
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Fleischmannia mayorii  (B.L.Rob.) 1 0,02 0,0002 0,02 0,1 

Fleischmannia microstemun (Cass.) 

R.M.King & H.Rob 
5 0,12 0,0011 0,11 0,5 

Galinsoga parviflora Cav. 2 0,05 0,0004 0,04 0,2 

Ipomoea trífida  (Kunth) G.Don 19 0,44 0,0042 0,42 1,9 

Miriabilis jalapa  L. 20 0,47 0,0044 0,44 2 

Momordica charantia  L. 1 0,02 0,0002 0,02 0,1 

Ocimun basilicum L. 1 0,02 0,0002 0,02 0,1 

Oplismenus burmannii  (Retz.) P. Beauv. 135 3,14 0,0297 2,97 13,5 

Pennisetum clandestinum (Hochst. ) 

Chiov. 
135 3,14 0,0297 2,97 13,5 

 Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 10 0,23 0,0022 0,22 1 

Pilea  nummulariifolia  (Sw.) Wedd. 649 15,09 0,143 14,3 64,9 

Piper umbellatum L. 9 0,21 0,002 0,2 0,9 

Pseudelephantopus spiralis (Less.) 

Cronquist 
49 1,14 0,0108 1,08 4,9 

Sechium edule ;(Jacq.) Sw 2 0,05 0,0004 0,04 0,2 

Sida  rhombifolia  L. 124 2,88 12,4 2,73 12,4 

Solanum  hirtum  Vahl. 20 0,47 0,0044 0,44 2 

Solanum americanun  Mill. 33 0,77 0,0073 0,73 3,3 

Spermacoce assurgens  (Ruiz & Pav.) 28 0,65 0,0062 0,62 2,8 

Synedrella nodiflora  (L.) Gaertn. 385 8,95 0,0848 8,48 38,5 

Talinum  paniculatum  (Jacq.) Gaertn. 20 0,47 0,0044 0,44 2 

Urtica urens  L. 26 0,6 0,0057 0,57 2,6 

  4538 105,53  100 453,8 
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Para estimar la riqueza de especies se utilizó el índice de Margalef (DMg) el cual 

menciona que un índice con valores menores a 2,00 denotan una baja riqueza de 

especies y por el contrario valores cercanos a 5,00 o superiores reflejan una riqueza de 

especies alta; al obtener un valor de 4,988 en este índice se refleja una alta riqueza de 

especies 

 

Para estimar la diversidad alfa se empleó el índice de Shannon-Wiener (H´) el cual varía 

entre 0,5 y 5; donde valores inferiores a 2 se consideran bajos y superiores a 

3 son altos. (Shannon 1948). El valor registrado para este índice fue 2,393 lo que indica 

un nivel medio de diversidad en el área. 

 

El índice de Simpson es una medida de la diversidad cuyo rango va dese 0 a 1, así que; 

el presentar un valor de 0,8467 nos indica que la muestra fue, representativamente 

diversa. 

 

El índice de Berger- Parker indica la proporción de equitatividad, se encontró una 

abundancia de Commelina diffusa, con una proporción de 28,82 lo que sugiere que los 

miembros de esta especie son menos de la mitad de los individuos, ya que mientras más 

se acerca esta proporción a 1, habrá más dominancia de una especie y menos equidad 

en la distribución y representación de las familias. 

 

5.3 USOS POTENCIALES DE LAS ARVENSES PRESENTES EN LA GRANJA MAMÁ 

LULÚ; 

 

En la investigación etnobotánica se encontró que los habitantes de la zona no expresan 

mucho conocimiento de las plantas de porte arvense que han sido tradicionalmente 

empleadas por los habitantes de zona. Paralelamente se observó que los agricultores 

de la zona, en su mayoría emplean químicos herbicidas, para el control de las arvenses. 

Además, cabe anotar que muchos de los encuestados, no manifestaron darle mucha 

importancia a este tipo de plantas. 
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Sin embargo, con base en las entrevistas semi-estructuradas realizadas a los 

campesinos de la zona, se estableció que dentro de las arvenses colectadas 28 especies 

poseen usos potenciales reconocidos por los habitantes de la región. Tales como 

medicinal, alimenticio, colorante, forraje, artesanía, mágico religioso. 

 

La utilidad que más le atribuyen los encuestados a las plantas colectadas fue el uso 

medicinal, seguido de plantas que se pueden consumir por lo que sirven de 

alimento. 

 

Figura 14. Usos de las arvenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Nombre común USOS CATEGORIA Aplicación N° 
Citaciones 

UST 

Amaranthus dubius Bledo Fiebre, hepatitis, regulador del ciclo 
menstrual, aborto 

ESD, PPN, 
SSNC 

Infusión 5 25 

Bidens pilosa Masequia Diabetes, reflujo, hígado, fiebre ESD, EENM, 
SSNC 

Infusión 4 5 

Blechum 
pyramidatum 

Riñonaria Riñones ESGU Infusión 3 15 

Boehmeria  nivea Ramio Forraje, circulación, limpiar la sangre. ESOFS, ESC Infusión 3 25 

Commelina diffusa Siempre viva Baños limpiezas, quebraduras ESME Baños 3 0 

Cyatula 
achriranthoides 

Cola de alacran Pulmones, bronquios ESR Infusión 2 0 

Cyperus ochraceus Cortadera Forraje   1 10 

Cyperus laxus Cortadera bronquios ESR Infusión 1 0 

Desmodium tortusum Pega pega Fijadora de nitrógeno, cicatrizar, 
suerte- amor, problemas de azúcar 

EENM, EPS Infusión 5 0 

Emilia sonchifolia Pincelito Lactancia, forraje, hortaliza PPN  3 0 

Euphorbia arenaria Lecherita Elimina mezquinos y verrugas EPS Emplasto 1 5 

Fleischmannia 
microstemun 

La delicada vientos ESD  1 0 

Galinsoga parviflora Guasca Ajiaco   1 0 

Miriabilis jalapa Don diego de la 
noche 

Colorante, antibiótico IEP Infusión 2 0 

Momordica charantia Balsamina diabetes EENM Infusión 1 0 

Ocimun basilicum Albahaca blanca Sistema nervioso estrés, dormir, 
condimento, vomito, hígado 

ESD, ESN Infusión 6 0 

Tabla 2. Tabla de las especies y sus usos etnobotanicos 
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Pennisetum 
clandestinum 

Pasto kikuyo fracturas riñones azúcar ESME, 
ESGU, EENM 

Infusión 3 25 

Setaria parviflora Churrusco, 
limpiatubos 

Forraje   1 0 

Pilea  nummulariifolia Centavo Cobertura vegetal, ornamental, 
suerte , riegos 

  4 0 

Piper umbellatum cordoncilloo desinflamar, gases, cáncer ESD, ESME, 
NEO 

Infusión 3 5 

Pseudelephantopus 
spiralis 

Totumo 
sabanero 

Diabetes EENM Infusión 1 0 

Sechium edule Cidra Alimentación, tiroides, diabetes, subir 
defensas, tensión, bajar colesterol 

EENM Infusión 6 20 

Sida  rhombifolia Escobadura elaboración de escobas, cabello, 
colon, fiebres internas 

ESD, SSNC Infusión 5 5 

Solanum hirtum lulo de perro Alimenticio   1 0 

Solanum americanun Yerbamora Desinflamar, cicatrizante, gastritis, 
heridas, granos y músculos. 

EPS, ESME Emplasto 6 0 

Synedrella nodiflora Conejina Forraje para conejos   1 0 

Talinum  paniculatum Pataesapo Alimenticio   1 5 

Urtica urens Ortiga real Circulación, diabetes, depuradora, 
alergias, inflamaciones, dolores 

artríticos 

EENM ,ESC, 
ESOFS,ESME 

Infusión 6 0 

 

Categorías de uso según sistemas corporales; 

Enfermedades del sistema digestivo (ESD); enfermedades del sistema respiratorio (ESR); enfermedades del sistema 

genito-urinario (ESGU);  enfermedades del sistema circulatorio (ESC); enfermedades de los ojos y anexos (EOA), 

enfermedades del oído y procesos mastoideos (EOM); enfermedades del sistema nerviosos (ESN); infecciones y 
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enfermedades parasíticas (IEP); enfermedades  de la piel y tejido subcutáneo (EPS); enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas (EENM); enfermedades del sistema musculo-esquelético y tejido conectivo (ESME); 

enfermedades de la sangre y órganos formadores de sangre (ESOFS);desórdenes mentales y de comportamiento (DMC); 

preñez, nacimiento y puerperio (PNP), neoplasias (NEO); lesiones, envenenamientos y otras consecuencias por causas 

externas (LECE); síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte” 

(SSNC).UST: Nivel de uso significativo para cada especie; 

Número de citaciones de uso para cada especie (s), /  número de informantes encuestados
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Se obtuvo un total de 28 especies con usos potenciales de las cuales 18 presentan usos 

medicinales. A partir de la clasificaron en 12 categorías según enfermedades corporales, 

las que más se presentaron fueron; Enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas (EENM) seguido de; Enfermedades del sistema digestivo (ESD) y 

Enfermedades del sistema óseo muscular y del tejido 

conjuntivo (ESME). 

 

Figura 15. Usos medicinales reportados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Se evidenció que las plantas que registraron una mayor cantidad de usos medicinales 

fueron; Solanum americanum, empleado para curar granos cicatrizar heridas u otras 

lesiones de la piel, Urtica urens empleado para problemas de circulación, Sechium 

edule para subir las defensas, regular la tensión Amaranthus dubius, para la diabetes 

 

Dentro de las plantas que reportaron ser usadas como medicinales, la forma de 

administración más empleada fue; la infusión, seguida de baños y emplastos.
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Figura 16. Via de administración de plantas medicinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

5.4 DISCUSIÓN 

 

Las especies de plantas arvenses que exhibieron una mayor presencia pertenecen a las 

familias Commelinacea, Fabacea, urticacea. La especie de mayor abundancia fue 

Commelina diffusa, la cual se considera una cobertura valiosa para proteger el suelo de 

la erosión, por su hábito de crecimiento, cubrimiento y porte y por su sistema radical 

superficial (Gómez, A., & Rivera, J. H.1987.) seguido de Arachis pintoi, una planta que 

produce abundantes estolones y genera nuevas plantas en nudos, lo cual favorece una 

cobertura rápida del suelo. Rincón, C. (1999). y Pilea nummulariifiolia, cuya forma de 

desplazamiento tapizante (alfombra) cubre suelos. 

 

El 10 % de las plantas halladas son consideradas coberturas nobles, las cuales aportan 

en la disminución de la erosión y pérdida de suelo, disminución en la temperatura 

superficial del suelo, aumento en la microfauna y salud del suelo, disminución de la 

lixiviación de los nutrientes aportados por los fertilizantes, aporte de materia orgánica, 
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disminución de sedimentos en los canales de drenaje (De-la-Cruz et al., 2001; Pinilla y 

García, 2002b; Carbonó y Cruz, 2005). 

 

La diversidad media presente obedece en gran medida a la capacidad reproductiva de 

este tipo de vegetación, así como su facilidad de dispersión, debido a la gran cantidad 

de semillas o propágulos que son dispersados en el medio (por aves, mamíferos, 

insectos, etc) que llevan consigo semillas. Guzmán Casado & Alonso Mielgo.2008 

afirman que las fincas con agricultura ecológica tienen un mayor número de especies 

distintas de arvenses, que aquellas convencionales. 

 

Se observó que el 20% de las arvenses encontradas son consideradas melíferas o de 

importancia apícola. Este tipo de vegetación presenta altas tasas de floración durante 

todo el año y es visitada por abejas y otro tipo de insectos melívoras. 

 

La muestra fue representativamente diversa lo cual sugiere que el método empleado fue 

bastante útil para determinar el tamaño correcto de parcelas a evaluar y permitió 

examinar la vegetacion. 

 

En este sentido, la alta riqueza de especies arvenses encontrada se le atribuye 

principalmente a el modelo agroecológico, el cual considera deseable que se mantengan 

naturalmente diferentes niveles de arvenses entre los cultivos, como una de las formas 

eficientes de recuperar y propiciar el seguimiento de la biodiversidad vegetal y crear 

condiciones para una mayor diversificación de la fauna entomológica, factor importante 

en la estabilidad del sistema. Blanco- Valdés, Y. (2016). 

 

La diversidad encontrada puede promover procesos de sucesión, ya que “la diversidad 

de las comunidades arvenses no tiene únicamente como valor la conservación de la 

biodiversidad, sino que también contribuye a mantener la complejidad trófica” (Driesche, 

Hoddle y Ceter 2007). 
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Aproximadamente el 30% de todas las especies encontradas son agentes hospedantes 

de insectos capaces de causar plagas en distintos cultivos. En la tabla 2, se mencionan 

algunos de organismos que se pueden encontrar en algunas de las plantas estudiadas  

 

Tabla 3. Arvenses hospederas de fitopatógenos 

 
Hospedante Organismo patógeno ENFERMEDAD 

Spermacoce assurgens 

Bidens pilosa 

Talinum paniculatum 

 

Meloidoigyne javanica 
 

Bidens pilosa 

Talinum paniculatum 

Momordica charanthia 

Commelina diffusa 

Solanum americanum 

 

Meloidoigyne incognita 
 

Talinum paniculatuym 

Commelina diffussa 

Solanum americanum 

Meloidoigyne exigua  

 

Commelina diffusa 

Pratylenchus spp  

Pythyium spp Pudrición radical del frijol 

 

Solanum americanum 

Pseudomonas 

solanacearum 

Marchitez bacteria en papa, 

tomate, tabaco, plátano y 

banano. Rotylenchus sp  

Bidens pilosa 
Corcospora sp Mancha gris del frijol 

Uromyces sp La roya 

 

Synedrella nodiflora 

Radopholus sp  

Helicotylenchus sp  

 

Galinsoga parviflora 

Heterodera schachtii  

Meloidoigyne  

 Sogatodes oryzicola Cogollero 
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En 

contraste; citamos al Sr Hernando Hincapie  

(Fundador de la granja Mama Lulu) 

 

“El mejor manejo de plagas dentro de un agroecosistema es la diversidad” 

 

Esta afirmación es consistente con investigaciones que han demostrado que 

determinados tipos de plagas de insectos tienen menos probabilidad de aparecer en 

sistemas de cultivo con diversidad de malas hierbas que en los sistemas libres de malas 

hierbas, principalmente debido al incremento de mortalidad impuesto por los enemigos 

naturales  (Pimentel, 1969; Adams y Drew, 1965; Dempster,1969; Flaherty, 1969; Smith, 

1969; Root, 1973; Altieri et al., 1977,Zandstra y Motooka, 1978). 

  

Investigadores están demostrando que es posible obtener un balance entre el medio 

ambiente, rendimientos sostenidos, fertilidad del suelo mediada biológicamente y control 

natural de plagas a través del diseño de agro ecosistemas diversificados y el uso de 

tecnologías de bajo insumo. 

 

En este contexto la granja mamá lulú muestra es un modelo de como mediante la 

implementación de este diseño agro diverso, se logra conFiguraurar una biodiversidad 

funcional que sustente y regule los procesos ecológicos dentro del agroecosistema. 

 

Esta diversidad  se va a ver representada en múltiples componentes los cuales van a 

tener cada uno su función dentro del agroecosistema ; las plantas arvenses por ejemplo 

juegan un papel importante actuando como estabilizadores del suelo, creando 

microclimas favorables para la proliferación de microorganismos del suelo, la formación 

de materia orgánica, la fijación del nitrógeno en el suelo, algunas son indicadoras del tipo 

Digitaria horizontalis virus Mosaico de la caña 

(Transmite el virus ) 

Spodoptera frugiperda 

Enfermedad de la 

hoja blanca del arroz 

Cyperus ochraceus/ 

surinamensis 
Spodoptera frugiperda Cogollero 
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de suelo o clima (Valera et al.,1999), por tanto, constituyen la fuente de alimento y hábitat 

para organismos de otros niveles tróficos.  

 

La manipulación de la presencia y composición de la vegetación natural adyacente a los 

campos de cultivo se puede utilizar para promover el control biológico, ya que la 

supervivencia y actividad de muchos enemigos naturales frecuentemente depende de 

los recursos ofrecidos por la vegetación contigua al campo. 

 

Con respecto al análisis cuantitativo de las diferentes especies de plantas medicinales 

utilizadas de acuerdo con el índice de nivel de uso significativo (UST) las plantas más 

utilizadas habitantes del área son; Sechium edule, “Cidra” Solanum americanum, 

“Yerbamora”, Ocimum basilicum, “Albahaca blanca”, Urtica urens “Ortiga real”. 

 

Los habitantes de la zona no expresaron mucho conocimiento de las plantas de porte 

arvense, lo cual lo cual es fácil de entender ya que fenómenos como; la migración de 

trabajadores temporales al campo, así como la (chaletizacion)” el auge del turismo 

ecológico en la región” promueven la movilización de los campesinos raizales, lo cual 

permea costumbres y con ello se van disipando las raíces culturales y el conocimiento 

ancestral propio del campesino de la zona. 

 

Con respecto a esto, se sostiene que la falta de conocimiento de este tipo de vegetación 

a menudo lleva al uso inadecuado de insumos químicos, que afectan las condiciones 

naturales del suelo, provocando destrucción de la estructura natural de los suelos, lo que 

conlleva a una agricultura no sostenible en el tiempo y en el espacio.
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6. CONCLUSIONES 

 

 

La granja Mamá Lulú representa un ejemplo de cómo se puede articular sistemas 

agroecológicos en donde una amplia diversidad de plantas desde la más pequeña a la 

más grande interactúa en el medio. El manejo ambiental y la restauración ecológica que 

la familia raizal ha realizado sobre el sistema, ha respondido de manera satisfactoria 

convirtiendo este entorno en un biotopo, lleno de variedad en donde diversos organismos 

encuentran cobijo. 

 

Teniendo en cuenta que en la granja no se emplea ningún tipo de químico, sino un control 

manual y selectivo de las arvenses, permitiendo que estas proliferen libremente por que 

se cree que estas constituyen parte importante para el equilibrio ecológico, se puede 

decir que se está actuando acertadamente ya que con el manejo adecuado de arvenses, 

se consigue además la protección de los suelos contra la erosión, la regulación de las 

aguas de escorrentía, la conservación de la biodiversidad. Blanco & Leyva, (2007). 

 

De los usos terapéuticos encontrados en las plantas estudiadas surgen oportunidades 

de investigación que evalúen estas actividades farmacológicas. La importancia de los 

estudios etnobotánicos de plantas medicinales radica en que son el punto de partida en 

la búsqueda de nuevas moléculas y fuentes de principios activos a partir de recursos 

naturales. 

 

Es importante la elaboración de más estudios que amplíen el conocimiento de estas 

plantas, así como de otras categorías tanto de fauna y flora que ayuden a conocer la 

conFigurauración del agroecosistema de estudio.
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El Siguiente apartado o capitulo se referirá a la descripción de las plantas arvenses 

colectadas en campo, durante la investigación, para permitir una mayor difusión del 

conocimiento de estas plantas 

 

 

ICONOS DE RECOCIMIENTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinal Cobertura 

vegetal 

Melífera Hospedera 
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NOMBRE CIENTÍFICO Alcalypha virginica L 

 

NOMBRE COMÚN Virginia Mercurio Trillado, Mercurio de tres semillas 

 

FAMILIA; Euphorbiacee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Los pecíolos más de un tercio de la longitud de la hoja con una pequeña estipulación; 

lanceolado a rombal con un margen almenado (dientes redondeados). Las 

inflorescencias estaminadas aparecen como una espiga con varios grupos de diminutos 

flósculos amarillos o rojos. 

Es una especie algo maleza que responde positivamente a la perturbación ecológica, y 

se puede encontrar en hábitats degradados como los campos agrícolas 

ETNOBOTANICA 

Melifera por lo que es de importancia apicola. 
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NOMBRE CIENTÍFICO: Acmella mutisii (kunth) Cass 

 

NOMBRE COMÚN; yuyo quemado 

 

FAMILIA: Asteraceae 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hojas opuestas de peciolos cortos, ovado-triangulares, agudos, redondeados en la 

base, dentados, y de pubescentes a glabras. La inflorescencia esta compuestas por 

cabezas terminales solitarias, Cabezas florales cónicas, de blanca a un color verde 

pálido; está compuesta por pocas florecillas lingüiformes y por muchas florecillas 

tubulosas sobre un receptáculo con bractéolas. 

Es arvense en terrenos removidos, áreas cultivadas, jardines, terrenos baldíos, orillas de 

caminos y carreteras, potreros y cafetales. Es planta de importancia apícola ya que es 

melífera 

ETNOBOTANICA 

La decoccion de toda la planta es usada para malestares del higado o Tambien zumo 

para desmanchar la piel. Los capitulos para calmar dolor de muela. Cura afecciones 

bucales con aftas y ulceras blancas.



50 
 

NOMBRE CIENTÍFICO Alternanthera polygonoides (L.) R. Br. ex Griseb. 

 

NOMBRE COMÚN Abrojo 

 

FAMILIA; Amaranthaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hojas de peciolo corto glabras opuestas de tamaño y forma variables inflorescencia axilar 

en forma de capítulos sésiles, flores de tamaño variables blanquecinos hermafroditas 

Es arvense de rastrojos, potreros, bordes de carretera y caminos y en cafetales. 

ETNOBOTANICA 

Es medicinal; emenagoga, diurética, y antiséptica de las vías urinarias; se usa en forma 

de infusión 
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NOMBRE CIENTÍFICO: Amaranthus hybridus L. 

 

NOMBRE COMÚN: Bledo espinoso 

 

FAMILIA: Amaranthaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hojas alternas, simples, ovadas, de peciolo largo, con dos espinas en la axila; glabras 

inflorescencias en espiga terminal de 15 cm de largo a veces axilar, de flores femeninas 

y masculinas, de color rosáceo o verde claro. Tallo erecto anguloso, carnoso, ramificado, 

espinoso, de color rojizo. Es arvense en potreros, rastrojos, jardines, áreas próximas a 

establos, cultivos perennes, terrenos baldíos. Es una planta comestible en forma de 

ensalada, apetecible por los animales. Es toxica al ingerirla en estado de marchitez y 

causa el llamado meteorismo, de efectos mortales. También es toxica por su capacidad 

para acumular nitratos y nitritos. 

 

ETNOBOTÁNICA 

Es medicinal; la infusión de las hojas posee propiedades diuréticas; útil para 

contrarrestar la hidropesía y la retención de orina, es febrífuga se usa en el tratamiento 

de llagas inflamadas. 
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NOMBRE CIENTÍFICO: Amaranthus dubius (Mart.) Thell. 

 

NOMBRE COMÚN bledo blanco 

 

FAMILIA: Amaranthaceae 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hojas alternas, simples, ovadas, de peciolo largo, con dos espinas en la axila; glabra 

inflorescencia en espiga terminal. 

A.dubius posee la característica de desarrollarse y multiplicarse en cualquier tipo de 

suelo, en bosques, zonas abiertas, a la sombra y al sol.  

 

ETNOBOTANICA 

Tallos, hojas, flores y frutos son favorables para la alimentación de animales domésticos 

dado a su bajo contenido de fibra y alta palatabilidad, destacándose por su valor proteico. 
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NOMBRE CIENTÍFICO Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg. 

 

NOMBRE COMÚN, Maní forrajero 

 

FAMILIA; Fabaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Hojas son verdes en color, pinnado, hojas están en 3 pares distintivamente, aovados, 

oblongo y de base oblicua.  Las flores son pálidas de color amarillo por lo general casi 

sésiles pares en las axilas de las hojas con 5 o 4 pétalos. Las vainas son subterráneas 

membranosas de color marrón.Planta herbácea, perenne, rastrera, produce estolones 

(tallos y raíces), y nacen nuevas plantas en los nudos. 

 

ETNOBOTANICA 

Es además dado a mejorar actividad visual (enfermedades del ojo) y para tratar 

trastornos del hígado. En Corea, el extracto caliente de las semillas se toma por vía 

oral para protección del hígado. Se utilizan hojas y semillas en el tratamiento de la piel 

desórdenes (Tiña y picar). La corteza de tallo extracto es usado para varias   dolencias 

de la piel, reumático enfermedades   y como    laxante. 
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NOMBRE CIENTÍFICO Bidens pilosa L. 

 

NOMBRE COMÚN Masiquía, chipaca 

 

FAMILIA; Asteraceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hojas opuestas generalmente trifoliadas, tallo cuadrangular difusamente ramificado 

inflorescencia en capítulos son sostenidos por pedúnculos involucro de color blanco, 

flósculos amarillos con anteras oscuras, receptáculo con paleas que no abrazan los 

flósculos. 

 

ETNOBOTÁNICA 

Medicinal, estimulante, antiescorbita, antileucorreica, des obstruyente de hígado, rebotes 

biliosos, indigestiones, diarrea, las raíces son odontológicas; es sialagoga, vermífuga, 

anti disentérica, y vulneraria. 
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NOMBRE CIENTÍFICO: Boehmeria nívea (L.) Gaud 

 

NOMBRE COMÚN Ramio 

 

FAMILIA; Urticaceae 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTANICA 

Hojas alternas, simples, aovadas, acuminadas y de bordes dentados con peciolo 

pubescente rojizo principalmente en la base; son de color verde en el haz y blancas en 

el envés, debido a la presencia de una especie de pelusilla o tomento. Las flores son 

pequeñas, abundantes amarillentas, dispuestas en el tallo ramificaciones altamente 

ramificados y densos. Es excelente como planta forrajera por su alto valor nutritivo con 

un 17% de proteína, muy palatable y de buena digestibilidad. Se usa para complementar 

la dieta de vacas lecheras y gallinas. Es planta de importancia apícola. 

ETNOBOTÁNICATienen un gran valor comercial industrialmente ya que de ella se 

obtiene una fibra muy fina y resistente, y muy fina superior al cáñamo, que no se estira ni 

se encoje, si se pudre. 
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NOMBRE CIENTÍFICO: Blechum pyramidatum (Lam.) Urban 

 

NOMBRE COMÚN Corredora, riñonera 

 

FAMILIA; Acanthaceae 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hojas pecioladas, ovadas, opuestas con ápice acuminado, basalmente y cubiertas de 

algunos pelos largos, suaves y glabros. La inflorescencia es una espiga terminal densa 

de 4 lados que le dan una apariencia rectangular con muchas flores pequeñas azules, 

lilas, o blancas, sobre bractéolas ovadas, las flores se asoman, entre las brácteas. 

Es arvense en terrenos removidos, áreas cultivadas, jardines, terrenos baldíos, orillas de 

caminos y carreteras, potreros y cafetales.  

 

ETNOBOTANICA 

Se utiliza para problemas de la piel. Por otra parte, en enfermedades gastrointestinales 

se le indica contra las agruras, la "soltura" y diarrea, en estos casos se bebe la decocción 

de toda la planta.
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NOMBRE CIENTÍFICO: Commelina diffusa Burm f. 

 

NOMBRE COMÚN Siempre viva 

 

FAMILIA; Commelinaceae 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hojas similares a las gramíneas, aovado-lanceoladas, alternas, glabras. Inflorescencia 

en cimas axilares con cabillos, sobre una bráctea verde. Las flores son pequeñas, 

axilares, pedunculares, con tres pétalos.Es arvense en lugares sombreados dentro de 

cultivos anuales y perennes, jardines, terrenos baldíos, orillas de caminos y carreteras, 

potreros y cafetales. Se considera una cobertura valiosa para proteger el suelo de la 

erosión entre los surcos de los cafetos, por su hábito de crecimiento, cubrimiento y porte, 

y por su sistema radical superficial 

 

ETNOBOTÁNICA 

Es una planta de importancia apícola, medicinal; diurética, desobstruyentes, anti 

blenorrágica, antirreumática, pectoral, para cefaleas, para curar hernias o quebraduras 

y acelerar su alivio; útil contra la hidropesía, angina, hemorroides, afecciones herpéticas, 

verrugas, tiña, uretritis y retención espasmódica de orina.
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NOMBRE CIENTÍFICO: Commelina virginica L. 

 

NOMBRE COMÚN Suelda con suelda 

 

FAMILIA; Commelinaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Planta decumbente a colgante; brácteas Tallo ramificado y carnoso. Inflorescencias 

terminales, sésiles a semisésiles, pedúnculos, cuando presentes, Flores con pétalos 

blancos.En los taludes ayuda a disminuir o evitar la erosion por escorrentia ya que se 

extiende formando una cobertura noble 

 

ETNOBOTANICA 

Se emplea para tartar luxaciones en los dedos. 



59 
 

NOMBRE CIENTÍFICO Cyathula achirantoides (kunth) Moq 

 

NOMBRE COMÚN Cola de alacrán 

 

FAMILIA: Amaranthaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Tallo herbáceo cilíndrico, ramificado hojas simples, opuestas, aovadas, pubescentes en 

el haz y en el envés y con más pubescencia en la nervadura central, aquenio con 

vilano.Es arvense en huertas jardines y porteros, bordes de caminos y carreteras y 

cafetales. Contribuye a detener la erosion. 

 

ETNOBOTANICA 

Para fiebres, hígado bazo: se toma un puñado (59 g) de la parte de arriba de la planta y 

se prepara el zumo, se toma en ayunas y 3 a 4 veces en el día, hasta obtener la curación. 

Para paludismo, bajar fiebres: tomar en crudo un puñado de ramas con todo y flor se 

saca el zumo en un litro de agua para tomar como agua durante tres días, tiene efecto 

curativo en una hora
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NOMBRE CIENTÍFICO Cyperus laxus Lam. 

 

NOMBRE COMÚN Cortadera 

 

FAMILIA; Cyperaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Cyperus laxus es una planta de raíces fibrosas nativa de latitudes bajas de nuestro país, 

herbácea perenne con inflorescencias en subumbelas de espiguillas, sus tallos son 

circulares o trígonos; sus hojas son alargadas. 

 

ETNOBOTANICA 

Posee raíces fibrosas, que forman densas rizosferas, que estabilizan los suelos y 

disminuyen el movimiento de contaminantes. Es un buen prospecto en la Fito-

remediación, ya que la interacción de los diversos metabolitos secretados por plantas 

de diferentes edades, puede crear un ambiente adecuado para el rápido crecimiento de 

las comunidades de microorganismos en la rizosfera y con ello fomentar la degradación 

de los contaminante.
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NOMBRE CIENTÍFICO Cyperus flavus J. Presl & C. Presl 

 

NOMBRE COMÚN cortadera 

 

FAMILIA: Cyperaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Su tallo es erecto o ascendente, triangular, glabro, carente de nudos hojas acuminadas, 

lineares, glabras, basales, con el mismo tamaño del tallo o más largas, ásperas en 

bordes. Flores: sésiles, cilíndricas, inflorescencia en umbela terminal. Fruto: es una nuez. 

Es arvense en potreros, márgenes de caminos, carreteras, canales y en cafetales al sol 

y a la sombra. Es una planta melífera 

 

ETNOBOTANICA 

Potencial como fito-remediador  
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NOMBRE CIENTÍFICO Cyperus ochraceus Vahl., 

 

NOMBRE COMÚN cortadera 

 

FAMILIA; Cyperaceaae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Tallo erecto, triangular, sin nudos, glabro y verde hojas basales -lanceoladas y glabras 

inflorescencias en umbela compuesta subtendida sobre un grupo de hojas con 

espiguillas múltiples de color café amarillos a verde. 

 

Es arvense en potreros, caminos, praderas, orillas de carreteras, y en cafetales. 

 

ETNOBOTANICA  

Potencial como fito-remediacion 
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NOMBRE CIENTÍFICO Desmodium tortuosum Sw DC. 

 

NOMBRE COMÚN; Amor seco 

 

FAMILIA: Fabaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hojas siempre trifolioladas en la parte superior del tallo, frecuentemente unifoliadas en 

la base; folíolos cartáceos, lanceolados, elípticos, oblongos, oblongo-elípticos. 

Inflorescencias en panículas o racemoso-paniculadas, axilares y terminales. 

Crece bien en vegetación subxerofítica o en áreas de selvas abiertas muy húmedas, 

dentro de cultivos de otras plantas, a veces como hierba asociada con especies de 

gramíneas forrajeras, en matorrales, como arvense de cafetales 

 

ETNOBOTANICA 

 Es importante por que contribuye a enriquecwe los suelos por medio de sus proceso de 

nitrificacion por medio de los nodulos nitrficantes, ademas es buen forraje.
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NOMBRE CIENTÍFICO Desmodium axilare Sw DC. 

 

NOMBRE COMÚN Cadillo 

 

FAMILIA: Fabaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es una planta perenne con tallos esbeltos, postrados a procumbentes que a menudo se 

arraigan en los nodos Hierbas postradas o trepadoras; tallos teretes, gruesos, 

densamente patente-pilosos, sedosos. Ápice acuminado, base ampliamente 

redondeada a obtusa, haz cortamente pilosa, envés densamente sedoso-piloso, 

Inflorescencias racimos, blancas, rojas o moradas;Matorrales húmedos o húmedos o 

bosques, a veces en bosques de pinos, a menudo en lugares abiertos de arvense, con 

frecuencia una arvense en plantaciones de banano; 

 

ETNOBOTANICA  

Es especialmente valorado como un tratamiento para el asma y las alergias. El té 

preparado de las hojas se usa contra la tos. Generalmente se cosecha de la naturaleza 

y se comercializa a menudo.
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NOMBRE CIENTÍFICO Digitaria horizontalis Will 

 

d NOMBRE COMÚN Alambrillo, guarda roció  

 

FAMILIA: Poaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTANICA 

 

Hojas planas, linear-lanceoladas, con vaina pubescente, con lígula membranosa y 

obtusa, inflorescencia en panícula compuesta por muchas espiguillas que parten de un 

mismo punto, digitada a subdigitada dispuesta radialmente 

Es arvense de cultivos anuales y perennes bordes de caminos y carreteras, 

caminos poteros, jardines y cultivos de café. 

 

ETNOBOTANICA 

 Buena hierba como forraje, en caso de alimentacion del ganado
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NOMBRE CIENTÍFICO Emilia fosbergii Nicolson 

 

NOMBRE COMÚN Pincelito 

 

FAMILIA: Asteraceae 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

En su fase vegetativa con ramificación en roseta, y en la fase reproductiva con tallos 

ramificados. Hojas simples sésiles alternas, Limbo runcinado y lanceolado. Base 

atenuada inflorescencia racimosa pedunculada. Involucro uniseriado en conjunto un 

cabeza urceolado campanulada. Papus abundante de color blanco. 

ETNOBOTÁNICA 

 

Con propiedades antiasmáticas y antioftalmicas 
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NOMBRE CIENTÍFICO Emilia sonchifolia (L.) DC 

 

NOMBRE COMÚN pincelito 

 

FAMILIA: Asteraceae 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

En su fase vegetativa con ramificación en roseta, y en la fase reproductiva con tallos 

cilíndricos, ramificados, delgados y verdes. Hojas simples alternas, liradas y espatuladas. 

Las basales pecioladas y las superiores sésiles y abrazadoras, con borde toscamente 

dentado. Involucro uniseriado con borde membranoso capítulos sin lígulas, flósculos de 

color purpura papus con numerosas aristas blancas 

 

ETNOBOTÁNICA 

Propiedades febrífugas, anto-oftalmicas y antiasmáticas, y es de interés apícola
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NOMBRE CIENTÍFICO Euphorbia arenaria Kunth 

 

NOMBRE COMÚN Lecheroncita  lechilla 

 

FAMILIA; Euphorbiaceae 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba erecta, a veces sufrútice; tallos firmes, fistulosos, estriados, crispado- 

pubescentes cuando son jóvenes; ramas floríferas dicotómicas. Hojas opuestas o, más 

frecuentemente, temadas Brácteas florales petaloides, blancas, opuestas, base de 

obtusa a redondeada; ápice de redondeado a obtuso o subagudo; margen entero, 

ciliado. Cimas terminales. 

S e ha registrado como maleza en café,maiz , y  Tambien es frecuente en huertos de 

guayaba 

 

ETNOBOTANICA 

Cultivada como ornamental por la vistosidad de sus numerosas brácteas blancas. 

Se utiliza como forraje y se consume como quelite cuando esta tierna.
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NOMBRE CIENTÍFICO Fleischmannia  mayorii King & H & Rob 

 

NOMBRE COMÚN: la delicada 

 

FAMILIA: Asteraceae 

 

 

 

DESCRIPCION BOTANICA 

Planta herbácea erecta con hojas simples papirosas, opuestas, ovado- triangulares 

con borde dentado no pegajosos capítulos blancos con involucro triseriado, aquenios 

negros glabros.  Arvense de lugares umbrosos, es anemócora, hidrocora, y zoocora 

 

 ETNOBOTANICA 

Uso apícola 
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NOMBRE CIENTÍFICO: Fleischmannia microstemon King & H & Rob 

 

NOMBRE COMÚN; concubina tropical 

 

FAMILIA: Asteraceae 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Planta herbácea erecta, de hojas simples, opuestas, la mayoría rómbica u ovada, 

membranosas también dentado, venación actinodroma. Capítulos de color crema, 

blancos o lila, involucro triseriado, aquenios con carpopodio notable 

ETNOBOTANICA 

 De importancia apícola 
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NOMBRE CIENTÍFICO Galinsonga parviflora Cav. 

 

NOMBRE COMÚN Guasca 

 

FAMILIA: Asteraceae 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Hojas opuestas, acuminadas, redondeadas, o ligeramente atenuadas en la base 

inflorescencia terminal en capítulos radiados pequeños dispuestos en corimbos poco 

fértiles, flores axilares y terminales pareadas en cada pedúnculo 

 

ETNOBOTANICA 

 

Uso alimenticio. 
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NOMBRE CIENTÍFICO: Ipomoea trífida (H.B.K) G .Don                         

NOMBRE COMÚN Campanilla 

 

FAMILIA: Convolvulaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hojas alternas, simples, sin estipulas, pecioladas, cordadas o trilobuladas, con ápice 

agudo, ligeramente pubescentes y de bordes lisos. La inflorescencia es una cima axilar 

con cabillo largo. Las flores son campanuladas, rosadas, con el centro de la corola, 

rosado fuerte. La corola se ensancha en forma de embudo,  

Es una planta de importancia apícola. Por su carácter trepador dificulta las operaciones 

de cosecha, los controles sanitarios y las fertilizaciones de los cultivos que interfiere. 

 

ETNOBOTANICA 

Se emplea en forma de emplastos para tartar hongos en la piel.
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NOMBRE CIENTÍFICO: Miriabilis jalapa L 

 

NOMBRE COMÚN Don diego de la noche 

 

FAMILIA: Nyctaginaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hojas opuestas, pecioladas. Ovados triangulares o lanceoladas y glabras o raramente 

pubescentes. Inflorescencia terminal, con flores solitarias o agrupadas en racimos 

fragantes, de color rojo oscuro a purpureas, lilas, anaranjadas, amarillas, rosadas o 

blancas. 

Es arvense de cultivos, rastrojos, lugares desolados, carreteras y cafetales. 

 

ETNOBOTÁNICA 

Es una planta ornamental, cuyas semillas y hojas son toxicas, es medicinal, las raíces 

sirven para contrarrestar la disentería, la sífilis, la hidropesía, los cólicos, afecciones 

herpéticas, como laxante suave para niños y como emético– catárticas. El almidón de 

sus semillas preparado con limón, sirve para desmanchar el cutis. Las flores calentadas 

y untadas con aceites, son supurativa
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NOMBRE CIENTÍFICO: Momordica charantia L 

 

NOMBRE COMÚN Balsamina 

 

FAMILIA: Cucurbitaceae 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hojas alternas, palmatilobuladas, lóbulos profundos, ovalada-oblongos, y de peciolo 

largo. Flores axilares solitarias con pedúnculos largos, unisexuales de color amarillo. El 

fruto es una baya amarilla pálida a verde y se torna anaranjada al madurar, es aovado a 

oblongo.Es arvense de terrenos baldíos, se encuentra frecuentemente en alambrados y 

cercas. Se enreda en los cafetos. 

 

ETNOBOTÁNICA 

Es medicinal; antihelmíntica, purgativa, vomitiva, y antirreumática, en la disposición de 

tumores. El jugo de las hojas se recomienda contra la sarna. La infusión de hojas es 

indicada en las menstruaciones difíciles y en los cólicos producidos por vermes. También 

es hipoglicemiante y antipalúdica. El fruto es comestible en ensaladas, cocinándolo 

previamente.
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NOMBRE CIENTÍFICO: Ocimum basilicum L  

 

NOMBRE COMÚN Albahaca blanca  

 

FAMILIA; Lamiaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION BOTANICA 

Es de color verde intenso, olor aromático y sabor picante. Los tallos son cuadrangulares 

y presentan hojas pecioladas, opuestas, de forma aovada, enteras o con mayor 

frecuencia dentada y algo vellosa en los nervios, ápice agudo y la base redondeada. Las 

flores en largos ramilletes terminales son de color blanco o sonrosado. 

 

ETNOBOTÁNICA 

El cocimiento y la infusión de esta planta, administrados oralmente, tienen diversos usos 

en el tratamiento de afecciones gastrointestinales. Las semillas son empleadas como 

carminativas, espasmolíticas y estomáquicas (V) que posee propiedades antisépticas, 

antiinflamatorias y antiespasmódicas. 
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NOMBRE CIENTÍFICO Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. 

 

NOMBRE COMÚN Yerba de conejo 

 

FAMILIA: Poaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTANICA 

Hojas simples alternas, lanceoladas, envolturas basales abiertas, esparcidas a 

densamente granulosa con bordes muy pelosos. Inflorescencia terminal en panículas 

compuestas con espigas racimosas cortas, la espiga floral es rolliza, binadas, 

compuestas por una bráctea 

Es arvense de cultivos perennes, huertos, matorrales, y cafetales. Se considera como 

cobertura noble, de protección al suelo contra la erosión cuando su altura es inferior a 

02.0m debido a su hábito de cubrimiento y sistema radical poco profundo. 

 

ETNOBOTANICA  

Es una planta baja, así que se puede utilizar como cobertora para cafetales y 

plantaciones. Es apetecido por el ganado ovino. 
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NOMBRE CIENTÍFICO: Pennisetum clandestinum Hochst.ex Chiov 

 

NOMBRE COMÚN; kikuyo 

 

FAMILIA: Poaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Es una planta perenne, estolonífera y rizomatosa, de 30 o 40 cm de altura. Los estolones 

son ramificados y aplanados. La vaina de la hoja es de color amarillo pálido verdoso. 

Inflorescencia casi encerrada en la vaina de la hoja. Posee un sistema radicular profundo 

(Corpoica, 2016). Se reproduce por semillas (CAL-IPC, 2016) 

Comúnmente invade los bosques naturales, cultivos y zonas agrícolas, así como zonas 

costeras y bordes de caminos En condiciones favorables de humedad y fertilidad esta 

se propagará rápidamente  

 

ETNOBOTANICA 

Pasto de alto valor nutritivo
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NOMBRE CIENTÍFICO Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 

 

NOMBRE COMÚN: Churrusco, limpiatubos 

 

FAMILIA: Poaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Gramínea perenne cespitosa De raíces gruesas y rizomatosas, tallos cilíndricos y sólidos, 

folíolos lanceolados, generalmente pubescentes. Su inflorescencia es una espiga de 

forma cilíndrica que se forma en el ápice de los tallos, cubierta densamente por 

espiguillas.Prefiere suelos profundos, bien drenados y en general no resiste la sequía 

prolongada. Como forrajera perenne adaptada a ecosistemas limitantes permite un uso 

racional del recurso suelo evitando su degradación y erosión  

 

ETNOBOTANICA 

La importancia agronómica de la especie está dada por su gran potencial forrajero en 

cantidad y calidad cuando manejado para utilización directa, pastoreo o como reserva, 

silo y eventualmente heno. Dada su particular morfología y fisiología puede ser utilizado 

por vacunos de carne y leche.
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NOMBRE CIENTÍFICO Pilea nummulariifolia (Swartz) Weddell. 

 

NOMBRE COMÚN   Centavito 

 

FAMILIA Urticaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hojas: opuestas, con estípulas persistentes más o menos ovales. Lámina de orbicular 

a ovada cada par se cruza con el par anterior, rugosas, con pilosidad esparcida tienden 

a colgarse muy cerca unas de otras, color verde amarillento, forma ovalada, superficie 

rugosa, nervaduras hundidas, algunos pelillos blanquecinos y bordes festoneados 

Flores: inflorescencias axilares en cimas densas, con flores conspicuas. 

 

ETNOBOTANICA 

Es planta ornamental, se luce como un adorno vistoso y especial. Tradicionalmente se 

ha utilizado la infusión de las hojas como diurético, tónico, hipoglucemiante (Rojas 

Acosta, 1905; González y col., 1928; Domínguez, 1928) y para el alivio del dolor muscular 

o de las articulaciones (Randall y col., 2000)
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NOMBRE CIENTÍFICO; Piper umbellatum L. 

 

NOMBRE COMÚN: Cordoncillo 

 

FAMILIA; Piperaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Planta olorosa, con hojas anchas (15-20 cm), opuestas y cordiformes. Inflorescencias 

en forma de espigas carnosas y blandas, axilares, con numerosas flores blanquecinas 

diminutas. Frutos carnosos 

 

ETNOBOTÁNICA 

Se emplea comúnmente por vía externa, friccionando la pulpa de las hojas para curar los 

males de riñón, dolores intercostales y reumáticos. Para calmar los dolores localizados 

se hacen escarificaciones en la zona afectada y se aplican las hojas machacadas con 

aceite de palma. También se emplea en baños para quitar la hechicería de los 

envenenamientos, el dolor de cabeza y la fiebre. Las hojas, con pimiento, se utilizan en 

decocción como purgante y machacadas con palmiste. Asimismo, se utilizan contra las 

afecciones del estómago, dolores de muelas, gonorrea, y son diuréticas, vermífugas y 

cicatrizantes.
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NOMBRE CIENTÍFICO Pseudelephantopus spiralis (Less.) Cronquist 

 

NOMBRE COMÚN yerba de golpe 

 

FAMLIA; Asteraceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba estolonifera de 30 a 80 cm de alto. Hojas basales grandes y las caulinares más 

pequeñas semi envainadoras. Inflorescencia en pequeños glomérulos a lo largo de un 

raquis, formándose una espiga con capítulos seguidos 

 

ETNOBOTÁNICA 

Interés apícola, se ultima para hacer escobas. Contra disentería y diarrea, para la tos 

rebelde. La decocción de la planta sirve para tratar inflamaciones, golpes, heridas, 

luxaciones según campesinos. 
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NOMBRE CIENTÍFICO: Sechium edule (Jacq ) sw. 

 

NOMBRE COMÚN Cidra 

 

FAMILIA; Cucurbitaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es una planta con largos tallos que se arrastran por el suelo, o trepa a toda clase de 

soportes mediante zarcillos Perenne, monoica, con raíces engrosadas y tallos delgados, 

ramificados, inflorescencias racimosas axilares Flores unisexuales, pentámeras. Frutos 

solitarios, carnosos, de muy diversas formas, espinas, blancos y amarillentos, o verde 

pálido a verde oscuro. 

 

ETNOBOTÁNICA 

Se utiliza principalmente como alimento humano. Los frutos, tallos y hojas tiernas, así 

como las porciones tuberizadas de las raíces, son consumidos como verdura, tanto solos 

y simplemente hervidos, como formando parte de numerosos guisos. 
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NOMBRE CIENTÍFICO Sida rhombifolia L 

 

NOMBRE COMÚN: Escobadura 

 

FAMILIA; Malvaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hojas alternas con peciolo corto, estipuladas, y de romboides a ovaladas; de 3 a 5 cm 

de largo, bordes aserrados mes en la base. inflorescencia axilar y terminal en umbelas 

con flores solitarias con pedúnculo corto, de color amarillo pálido con cinco pétalos 

arreglados en un vértice.Es arvense en cultivos terrenos baldíos, jardines, potreros, orillas 

de carreteras, caminos, zanjas y en cafetales donde es altamente competitiva con los 

cultivos debido a su sistema radicular profundo. 

 

ETNOBOTÁNICA: 

Es medicinal: emoliente, vulneraria, febrífuga, tónica, antidiarreica, útil contra afecciones 

del corazón. Sus hojas tiernas puedes ser toxicas, en esta región esta planta se utiliza 

para diarrea, y dolores de cabeza. 
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NOMBRE CIENTÍFICO Spermacoce assurgens  R & P 

 

NOMBRE COMÚN botoncillo, Juana la blanca, hierba de toro 

 

FAMILIA; Rubiaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTANICA 

Hojas opuestas, de oblondas a ovado –lanceoladas, de ápice agudo a acuminado, 

inflorescencia en glomérulo o capítulos sésiles, axilares y terminales. Flores pequeña 

con cabillo corto. 

Es arvense en cultivos anuales. Perennes, bordes de caminos, y carreteras en potreros 

y en cafetales., cuando su porte no sobrepasa los 25 m y trata de ser rastrera, se puede 

considerar como cobertura noble, para proteger el suelo contra la erosion. 

 

ETNOBOTANICA 

Es melifera, se le considera importante en el establecimiento de ecosistemas estables 

en tanto brinda refugio y alimento a los enemigos naturales. 
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NOMBRE CIENTÍFICO Solanum hirtum Vahl 

 

NOMBRE COMÚN Lulo de perro 

 

FAMILIA; Solanaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION BOTANICA 

Planta herbácea, erecta, ramificada, armada con espinas en peciolos, hojas y tallos; 

Las hojas son pecioladas, con limbos generalmente lobados de forma irregular, el 

ápice es agudo y márgenes dentados. El fruto es carnoso, globoso, un poco achatado 

en ambas extremidades, de coloración verde-amarillo cuando está inmaduro y amarillo- 

anaranjado cuando está madura  

 

ETNOBOTANICA 

Usos alimenticio, con el fruto se prepara “La lulada” bebida tradicional de la 

gastronomía del Valle del Cauca, Colombiana. 
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NOMBRE CIENTÍFICO Solanum americanum Sendt 

 

NOMBRE COMÚN Yerbamora 

 

FAMILIA; Solanaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hoja oblonga lanceolada, alterna simple, glabra, peciolada, de bordes lisos 

inflorescencia extrafoliar en pequeñas cimas con pedúnculos largos, el fruto es una baya 

globosa verde, negra brillante cuando madura. Es arvense de terrenos removidos aéreos 

cultivados, jardines, terrenos baldíos, orillas de caminos y carreteras potreros y cafetales. 

Los frutos y el follaje tiernos, son considerados venenosos debido a la presencia del 

alcaloide solanina; el fruto maduro, es comestible. 

 

ETNOBOTÁNICA 

Sedante, narcótico, afrodisiaco, expectorantes, antiesfruculosa, analgésica, depurativa, 

se utiliza contra la dermatosis, eczemas, furúnculos   y quemaduras. Se emplea en 

decocción, macerado y cataplasma
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 NOMBRE CIENTÍFICO Synedrella nodiflora (L) Gaertn 

 

NOMBRE COMÚN: cerbatana, yerba de gallinasa. 

 

FAMILIA: Asteraceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hojas simples opuestas, ovadas y de bordes aserradas; pecioladas; la base de la lámina 

se transforma gradualmente en peciolo. Inflorescencia en una cabezuela axilar o 

terminal. Las flores son amarillas, inicialmente, pero lilas con el tiempo. 

Es arvense en terrenos sombreados y húmedos, baldíos, y en potreros, bordes de 

caminos, carreteras, cafetales, huertas frutales y cañaverales. 

 

ETNOBOTÁNICA Es una planta medicinal; emenagoga; en cataplasma sirve para curar 

las varices y las ulceras varicosas 

.
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NOMBRE CIENTÍFICO; Talinum Paniculatum (L.) Gaertn 

 

NOMBRE COMÚN: Patadesapo 

 

FAMILIA: Talinaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba perenne, hojas alternas, espatuladas, carnosas oblongo-lanceoladas, pecioladas 

glabras, completamente lisas, dispuestas en la base del tallo. Inflorescencia en cimas 

agrupadas en panículas terminales con pequeñas brácteas carnosas amarillas. Las 

flores sobre finos pedicelos dispuestas en racimos, su fruto seco en capsula globosa. 

Es arvense en cultivos anuales y en cultivos perennes, bordes, de carretera, y caminos, 

en la orilla de los ríos que crean prados en las playas bien drenadas y en cafetales al sol 

y a la sombra. 

 

ETNOBOTÁNICA 

Es medicinal: mucilaginosa de acción refrescante. Sus hojas son comestibles como 

verduras en la preparación de ensaladas. Es una planta de importancia Apícola
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NOMBRE CIENTÍFICO Urtica urens L 

 

NOMBRE COMÚN  Ortiga real  

 

FAMILIA; Urticaceae 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es una planta anual de 10 a 50 cm de altura (Burkardt, 1987) completamente cubierta 

por pelos urticantes que les dan el nombre al género. 

Se puede encontrar esta hierba en zonas diversas, como enlugares húmedos, en 

terrenos baldíos, en tierras cercanas a las rutas y a la vera de los ríos. 

 

ETNOBOTANICA 

Tradicionalmente se ha utilizado la infusión de las hojas como diurético, tónico, 

hipoglucemiante (Rojas Acosta, 1905; González y col., 1928; Domínguez, 1928) y para el 

alivio del dolor muscular o de las articulaciones (Randall y col., 2000). 
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Nombre científico MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 MP10 Total 

Acalypha virginica L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Acmella mutisii (Kunth) Cass. 0 0 7 0 22 0 0 0 0 0 29 

Aglaonema sp  Schott 0 54 75 1 0 0 0 0 0 0 130 

Alternanthera polygonoides  (L.) R. Br. ex Griseb. 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 6 

Amaranthus dubius  (Mart.) Thell. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Amaranthus hybridus  L. 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 6 

Arachis pintoi  Krapov. & W.C.Greg. 0 3 837 0 0 0 0 32 0 0 872 

Bidens pilosa L. 5 0 3 0 79 7 1 3 5 14 117 

Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Boehmeria  nivea  (L.) Gaud. 0 28 0 0 0 0 48 4 0 0 80 

Commelina diffusa  Burm. f. 516 404 385 0 3 0 0 0 0 0 1308 

Commelina virginica L 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 

Cyatula achriranthoides  (Kunth) Moq. 0 0 0 0 3 31 0 2 72 0 108 

Cyperus ochraceus  Vahl., 16 10 0 0 0 0 0 16 10 0 52 

Cyperus flavus  J. Presl & C. Presl 1 0 64 0 0 0 0 0 0 0 65 

Cyperus laxus  Lam. 0 0 0 0 10 3 0 7 0 0 20 

Desmodium axilare  (Sw.) DC. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Desmodium tortusum  (Sw.) DC. 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 

Digitaria horizontalis Willd 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Emilia fosbergii   Nicolson. 0 0 1 6 1 0 1 0 0 0 9 

Emilia sonchifolia (L.) DC. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Euphorbia arenaria Kunth 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14 

Anexo A. Tabla de abundancias de plantas por microparcelas 



98 
 

Fleischmannia mayorii  (B.L.Rob.) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fleischmannia  microstemun King & H.Rob 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Galinsoga parviflora Cav. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Ipomoea trífida  (Kunth) G.Don 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 

Miriabilis jalapa  L. 13 0 0 0 7 0 0 0 0 0 20 

Momordica charantia  L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Ocimun basilicum  L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Oplismenus burmannii  (Retz.) P. Beauv. 48 0 1 46 40 0 0 0 0 0 135 

Pennisetum clandestinum  ( Hochst. )Chiov. 86 1 12 36 0 0 0 0 0 0 135 

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Pilea  nummulariifolia  (Sw.) Wedd. 0 404 0 237 0 0 0 0 8 0 649 

Piper umbellatum  L. 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 

Pseudelephantopus spiralis  (Less.) Cronquist 0 0 0 0 0 34 13 0 2 0 49 

Sechium edule ;(Jacq.) Sw 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Sida  rhombifolia  L. 2 0 0 0 3 68 0 21 16 14 124 

Solanum  hirtum  Vahl. 0 0 0 1 0 0 0 19 0 0 20 

Solanum americanun  Mill. 0 4 0 1 0 0 28 0 0 0 33 

Spermacoce assurgens  (Ruiz & Pav.) 12 5 0 0 1 10 0 0 0 0 28 

Synedrella nodiflora  (L.) Gaertn. 32 0 0 0 40 48 13 64 117 71 385 

Talinum  paniculatum  (Jacq.) Gaertn. 9 0 1 0 7 3 0 0 0 0 20 

Urtica urens  L. 7 0 5 0 2 0 1 1 3 7 26 

           4538 
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