Alloplectus teuscheri (Raymond) Wiehler
Hierbas:
terrestres
o
epifitas. Hojas: subiguales;
láminas elípticas, 10.2-23.4
X 3.7-10 cm; base cuneada;
ápice acuminado; envés
verde pálido teñido de rojovioleta, venas del envés
rojo-violeta,
margen
dentado; pecíolos 3-10 cm,
rojo violeta, con pelos
simples.
Inflorescencias:
fasciculos axilares. Flores:
pedicelos con pelos simples
hasta 0.5 mm; cáliz rojoanaranjado, pubescente, con 5 sépalos connados en la base, con margen
aserrado; corola tubular amarilla, con 5 lóbulos rojos, pubescente excepto en la
base del tubo, giba cerca de los lóbulos, base inflada en forma de cola de
tiburón, disco compuesto por una glándula; estambres incluidos; estigma
simple. Frutos: cápsulas suculentas, rodeadas por los sépalos.
Características: Frecuente en bosque nublados primarios. Por la belleza de
sus flores puede ser utilizada como ornamental. Nombre vulgar: no lo hay en
la zona.
Columnea dimidiata (Benth.) Kuntze
Hierbas:
epifitas.
Hojas:
anisofilas; las grandes con
láminas
oblanceoladas,
delgadamente elípticas, 9.8-23.2
X 2.5-6.7 cm; base cuneada,
atenuada; ápice acuminado;
margen entero; haz glabro con
manchas
apicales
blanco
verdosas; envés pubescente con
manchas rojas rodeadas por
manchas rojo oscuro; las hojas
pequeñas
con
láminas
lanceoladas ca. 1 cm de largo.
Flores: axilares, 1 o 2 por axila, cáliz rojo oscuro, con 5 lóbulos, lanceolados,
margen aserrado, pubescentes, corola tubular, rojo anaranjada, con 5 lóbulos
rojo oscuro hacia la base y amarillos hacia el ápice, estambres y pistilo al
mismo nivel de los lóbulos. Frutos: bayas. Características: Frecuente en
bosque nublados primarios y secundarios. Por la belleza de sus flores puede
ser utilizada como ornamental. Es vendida en Cali para ser utilizada en
problemas de presión arterial y corazón. Nombre vulgar: sanguinaria.

Cremosperma hirsutissimum Benth
Hierbas: terrestres 10-30 cm, pubescentes. Hojas: iguales o subiguales;
láminas elípticas a ovadas, 4-9 X 2.5-5.5 cm; base cuneada, subredondeada,
redondeada, levemente cordada; ápice acuminado, levemente redondeado;
margen crenado; haz bulada
pubescente;
envés
con
concavidades, verde claro y
pubescente. Inflorescencias:
axilares, cimosas, pedúnculos
elongados.
Flores:
cáliz
verde, pubescente, con 5
lóbulos, margen entero; corola
tubular amarilla, pubescente,
levemente campanulada, con
5 lóbulos; estambres incluidos.
Frutos:
cápsulas.
Características: Frecuente en
bosque nublados primarios. Por la belleza de sus flores puede ser utilizada
como ornamental. Nombre vulgar: no lo hay en la zona

