


La biodiversidad vegetal colombiana es la segunda 

del mundo con más de 45.000 clases de plantas 

diferentes, 6.000 de las cuales son plantas medicinales. 

Sin embargo, apenas un reducido número de ellas se 

encuentran en el mercado, algunas con productos 

desarrollados y la mayoría en usos populares de las 

comunidades ancestrales. 

Un grupo de seis empresas que trabajan con 

ingredientes naturales, Eco flora y Médick de Medellin, 

y Q&B, Phitother, Morenos y Labfarve, de Bogotá, 

junto con el Instituto Alexander von Humboldt la 

Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad 

Nacional de Colombia sede Bogotá, formularon y 

ejecutaron el proyecto "Desarrollo de ingredientes 

naturales para la industria cosmética y farmacéutica 

a partir de plantas nativas de Colombia", el cual 

fue cofinanciado por Colciencias como resultado 

del proyecto. Se seleccionaron doce plantas y se 

desarrollaron diferentes investigaciones tendientes 

a identificar nuevo~ ingredientes naturales y generar 

oferta para el mercado nacional e internacional. 

Las doce plantas investigadas, conocidas en 

Colombia como borojó, gualanday, jagua, achiote, 

dividivi, muña, prontoalivio, uva de anís, bálsamo 

de tolú, marañón, añil e ipecacuana, se encuentran 

distribuidas en diferentes pisos térmicos y ecosistemas 

de Colombia. . 

El aprovechamiento de estas plantas en algunos 

casos se ha realizado solamente desde la extracción 

del medio silvestre, siguiendo estrictas medidas 

formuladas en planes de manejo sostenibles, 

mientras que otras se han adaptado a cultivos, todos 

manejados a pequeña escala, y con protocolos 

agrícolas respetuosos del medio ambiente. En 

ambos casos se tiene como criterio fundamental la 

conservación de las especies nativas. 

En este documento se presentan las plantas objeto de 

investigación en el proyecto, con algunos productos 

que las empresas involucradas han desarrollado 

y vienen ofreciendo, como extractos, colorantes 

y bálsamos aplicables a la industria farmacéutica 

cosmética y alimentaria. Es de anotar que todas la~ 
empresas involucradas en la investigación, tienen 

certificaciones o se encuentran en proceso de ser 

certificadas por buenas prácticas de manufactura. 

El ejercicio de investigación realizado con especies 

nativas colombianas evidencia las ventajas 

comparativas que tiene Colombia como país rico en 

plantas cuyos componentes son de interés para la 

generación de bienestar humano y animal. De igual 

forma, la alianza establecida entre el sector privado, 

entidades del Est~do y la academia es un indicativo de 

la posibilidad de trabajar con ingredientes naturales 

producidos desde prácticas sostenibles en términos 

naturales, sociales y económicos. 



Fotografia: Fredy A. Ochoa F. 

Descrifciót! 
Es un arbusto cuyo tamaño varía dependiendo del manejo y la 
región donde se cultive; mide de 3 a 5 m de altura. El tallo es 

de color castaño oscuro, cilíndrico recto, mide de 20 a 30 cm de 

diámetro en su base y es de corteza lisa; las ramas son delgadas, 

cilíndricas, ligeramente leñosas y de crecimiento difuso o 

ascendente. Es caducifolio cuando no tiene riego permanente. 

Hojas de 14,5 cm de largo y 8 cm de ancho (parte media); flores 

purpúreas, pedicelos rojos estrigosos; frutos globosos cubiertos 

por aristas espinosas de 4 cm de largo y 3 cm de diámetro. 

Científico: Bixa ore/lana Linneo 

Común: achote, achiote, onoto, bija, annatto 
Brasil: urucú, urucum 

Costa Rica: achiote, achote, 
katshá, krikrá, shonguó so, acote 



Comtot!et!tes 
El principal colorante que contienen las semillas 

es la bixina, un carotenoide carboxilico con 

estructura química similar a la del caroteno 

que representa más del 80% de los pigmentos 

presentes. 

Distribuciól1 e11 Colombia 
Crece desde O hasta 1.000 msnm en zonas 

húmedas y secas: costa Caribe, Pacífico, 

Amazonia y valles interandinos. 

Atlict2cioJtes téct1ict2s 
La bixina y la norbixina, componentes básicos 

del achiote, se utilizan para colorear alimentos 

como quesos, margarinas, salsas, aceites de cocina, 

embutidos, mayonesa, pastelería y conservas, y en 

general, cualquier producto en el que la fase oleosa 

predomine. Brinda una escala de colores desde el 

amarillo suave hasta el rojizo-naranja del durazno, 

dependiendo de la concentración utilizada. En 

decocción se usa para las enfermedades pulmonares 

y afecciones del riñón. 

Como tintura es usado además para colorear la piel 

o superficies vegetales. 

Usos trt2dicio11t2les 
Los indígenas amazónicos lo aplican en la piel para 

repeler picaduras de insectos. 

Empresas oferentes 



Fotografia: Jenny Yanchaguano 

Descripc ióf! 
Arbusto subleñoso, derecho, bastante ramificado; sus hojas son 

de un verde glauco algo pálido, elípticas alargadas, cubiertas de 

una purulencia fugaz. Las flores son de un rojo mezclado de 

verde, forman en la axila de las hojas superiores, con espigas 

o racimos simples más cortos que las hojas. Las vainas que 

suceden a estas flores son casi cilindricas, encorvadas, en forma 
de haz y encierran de S a 6 semillas angulosas y morenusas. 

Científico: Indigifera suffruticosa Mili 

Común: añil, jiquilete 



Amoniaco, materia verde, extractivo y goma 12%; 

materia verde y resina roja 36%; carbonato de cal, 

óxido de hierro y alúmina 4%; sílice 3%; índigo 

azul puro o indigotina 45%. 

Distri/Jt~cióf! e11 Coloff!/J¡(J 
Santander, Tolima, Cundinamarca, Costa 

· Caribe y ecosistemas secos. 

Se utiliza principalmente como tinte natural en la 

industria textil, tintura azul y oscura para fibras, telas, 

cueros y maderas, entre otros. 

Además, es utilizado en la industria farmacéutica 

en algunos casos como tinte marcador en pruebas 

médicas. 

La indigotina ha sido utilizada como tanino para la 

curtiembre y colorante de fibras vegetales. 

Empresas oferentes 
. .. , &B ....... -:.. - --...... '-'.-... 

'- Colorante Naturales 



Fotografia: Jairo Miguel Guerra 

Descri¡Jc /ó11 
Árbol generalmente glabro, con la excepción de los racimos; 

foliolos de varios hasta 13, ovados u ovado-oblongo, acuminados, 

con frecuencia obtusamente, más o menos subcoriáceos, 

retículo, nervados, lustrosos, ordinariamente 6-9 cm de largo 
y 3-4 cm de ancho, racimos estrechamente tormentulosos, 

pedicelios 1 ,S cm de largo, cáliz 4-6 mm de largo, estandarte 12 

mm de largo y 8 mm de ancho, legumbres generalmente cerca 
de 8 cm de largo y 2,5 cm de ancho; la extremidad del estilo 

situado debajo del borde superior que es curvo. La resina se 

extrae del tronco del árbol a través de incisiones en la corteza y 

colectada al secarse. 

Científico: Myro:x:ylon balsamum (L.) Harms 
Común: bálsamo de tolú, árbol tolú, 
bálsamo toluitano, pido quera, tache, 

estoraque, quino, quinoquino, bálsamo del 
Perú: cereipo 

Fotografia: Xatli Anabel Martínez 



Comtol1el1te& 
Aceite volátil, aromático alrededor del 7%, 

que contiene benzoato de bencilo y cinamato 

de bencilo; resina 7 5-80 %. Cinameina 60% 

cinamato de bencilo, benzoato de bencilo y 

cinamato de cinamilo; resinas 30-38% cinamato 

y benzoato del perruresinoltanol; vainillina, 

ácido benzoico libre, peruviol, ácido dihidri

cinámico. 

Distri/?uciót! e11 {o/om/?;d 
Región del Darién y litoral Caribe. 

Atl/cdcl'ot!e& téct!/cd& 
En cosmética y farmacología, Principalmente, 

la producción de bálsamo de Tolú se destina a 

perfumería. Se utiliza en cosmetología y perfumería 

como ingrediente fijador de fragancias, en jabones, 

detergentes, lociones y perfumes 

U&o& trdd/c;'ot!dle& 
Curación de las heridas y úlceras, en los catarros 

pulmonares crónicos, y aún tratándose de bronquitis 

intensa, puede emplearse sobre todo en los niños 

cuando se presenta la expectoración. Se recomienda 

también en las inflamaciones crónicas y simples de la 

laringe, cuando no han llegado al estado de ulceración. 

Al exterior sirve para facilitar la cicatrización de las 

llagas blandas y atónicas. 

Empresas rforentes 



Fotografia: }airo Miguel Guerra 

Descrifc;ott 
Arbusto de 3 a 5 m de altura en condiciones normales, tallo 

erecto, hojas decusadas, de mayor tamaño que las del café, 

con estípulas bien definidas, coriáceas; flores masculinas en 

capítulos, las femeninas son solitarias y terminales; el fruto es 

una baya carnosa de 7 a 12 cm de largo por 4 cm de diámetro; 

se conocen dos variedades según la forma del fruto, la piriforme 

y la globulosa. 

Científico: Borqjoa patinoi Cuatrec. 

Común: borojó o borojoa 

Fotografia: Cecil Pérez Ibáñez 



Triptofano, lisina, cristina, leucina, isoleucina, 

fenilamina, metionina, tiroxina, ácido glutámico, 

cerilla, glicina, argimina. 

Distri/?¡¡cióf! el! ColombitJ 
Litoral Pacífico y Amazonia. 

Atl/cac/oltes téc11/cas 
Los holandeses estudiaron los compuestos del fruto 

del borojó y diseñaron posibilidades de aplicaciones 

en cosmética y en productos para el aseo personal, 

generando cremas, ungüentos, dentríficos, etc. 

Usos trad/c/o11ales 
Los indígenas de las selvas del Darién, en Panamá, 

utilizan el borojó como alimento y medicina. Dado 

que el borojó es un energético natural, ayuda a 

realizar caminatas bajo alta temperatura sin alimento, 

subir montes, recorrer selvas y llegar al límite de 

su fortaleza. Estos indígenas acostumbran dejar en 

un recipiente con agua los frutos que caen debido 

a su madurez. Esta agua, convertida en jugo, les 

proporciona una gran fuente de energía. Los 

indígenas y afrocolombianos del Pacífico utilizan el 

borojó como alimento, medicina y conservante de 

los cadáveres. 

Empresas oferentes ecofiora I
LABORATORIOS 

MEDie K· 
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Fotografia: Francisco N ieto Montaña 
Banco de Imágenes Am bientales IAvH 

Descrlfc/ót! 
Árbol de 7 a 10m, con duración de hasta 100 años; produce 

frutos desde el 7° año, puede dar de 120 a 130 kg de vainas, 

de color rojo profundo, de 7 a 8 cm de largo y de 1,5 a 2 cm 

de ancho, encorvada en forma de S o C. Exteriormente estos 

frutos tienen una primera envoltura (pericarpio) roja oscura, 

rica en principios resinosos y de sabor astringente; debajo de 

ésta se halla el mesocarpio, formado por una pulpa amarillenta 

y en el centro de la vaina hay endocarpio leñoso, que divide el 

fruto de una sutura a la otra por una lámina formada de fibras 

transversales. 

Científico: Caesalpinia spinosa (Mol.) 

Común: cliviclivi de tierra fría, 
guarango, cuica, serrano, tara 

Perú: tara, taya 
Ecuador: vinillo, guarango 

Europa: acacia amarilla, cliviclivi de los Andes 



Taninos: pirocatecol, pirogalol y elágicos, todos 

ellos taninos hidrolisables o condensados. 

El principal constituyente activo es el ácido tánico. 

Distri/?¡,¡ciól1 e11 {o/om/?;d 
Lugares semiáridos con un promedio de 

230 a 500 mm de lluvia anual. También se le 

observa en cercos o linderos, como árbol de 

sombra para los animales, dentro de cultivos 

de secano y como ornamental. Costa Caribe 

y Villa de Leyva. 

El tanino de dividivi puede originar el característico 

sabor astringente a los vinos tintos. En la industria 

se utiliza para la fabricación de tintas y el curtido de 

pieles. 

La goma de la semilla de dividivi se utiliza para 

producir taninos para curtir cueros. También se usa 

para producir tinturas y en la fabricación de jabones 

y pasta dental. El arbusto se usa como cerca viva. Las 

hojas sirven para alimentar al ganado. 

En medicina se prescribe como astringente. Tiene la 

propiedad de coagular las albúminas de las mucosas 

y de los tejidos, crea una capa aislante y protectora 

que reduce la irritación y el dolor. 

Empresas r!ferentes 



Fotog rafía: F redy A. O c hoa F. 

Descrifc;ol1 
Árbol de unos 20 m de alto, tronco de color gris blanquecino, 

de unos 50 cm de diámetro; hojas opuestas; pinnas lanceolado

acuminadas de 5,5 cm de largo y 15 mm de ancho; inflorescencia 

grande en panojas terminales, erguidas encima de la copa; flores 

campanuladas, con la base estrecha, de 3,5 cm de largo y 1 cm 
de diámetro en la parte media, de color azul; fruto ovoideo 

largamente pedunculado, frecuentemente de 15 cm de largo y 6 
cm de ancho con varias semillas. 

Científico: ]acaranda caucana Pittier 
Común: gualanday, acacia, aceituno, guayacán, 

palo de boba, caballito caro, cornique, piñón 
de oreja, abey, jacaranda, flor de cruz 

Fotografia: José Mauricio Salcedo 
Banco de Im ágenes UPA Instituto Hun1boldt 



Contiene carabina, alcaloide cristalizado, y 

carbona, que es una resina balsámica; ácido 

jacoumárico, ácido jacarándico y una pequeña 

cantidad de ácido hidroxi-ursólico. Carabina, 

caroban, ácido gálico y aceite de jacaranda. 

Distribuciót! e11 Colombid 
Norte de Santander, en la región del S arare, hoya 

del río Cubugón, vertiente el "Caraño" altura 

500 msnm. Cordilleras Oriental, Occidental y 

Central, litoral Pacífico y Amazonia. 

Atl/cac/ottes téctt/cas 
El extracto de las hojas de gualanday es un potente 

antiséptico local. 

Como loción es útil en el tratamiento del acné, en 

particular si se asocia al extracto de caléndula. 

En polvo estimula enérgicamente la cicatrización 

de las úlceras cutáneas, produciendo al cabo de 

breves aplicaciones una granulación limpia y roja, 

en seguida aparecen islotes de epidermización que 

anuncian la generalización de un proceso continuo 

de cicatrización firme. 

Usos trad/c/ottales 
Tradicionalmente la corteza es aplicada en com

puestos con otras plantas para la limpieza de la 

sangre. 

Empresas oferentes I
LABORATORIOS 

MEDICK® 



Fotografía: Archivo Ecoflora 

Árbol de 3 a 35m de altura. Hojas simples, opuestas, de 12 a 42 

cm de largo por 4 a 19 cm de ancho, obovadas, elíptico-obovadas 

a ancho-oblanceoladas, margen entero. Ramificación simpódica, 

hojas a menudo con el envés esparcidamente pubescente, frutos 

terminales, inflorescencias en cimas terminales o sub terminales, 

de 4 a 1 O cm de largo. Flores blancas o amarillas. 

Frutos bovoides o subglobosos, de 4 a 11 cm de largo. 

Científico: Genipa americana L. 

Común: ]agua, guayatil colorado, nané, 

guayatil carcarutoto, caruto rebalsero acuisho 

(huayraya): caruto. chibará, chipará. genipa, 

uyana, nandipa, guaitil 

Fotografía: Archivo Ecoflora 



Compot!et!tes 
Sus principales componentes son: manitol, 

genipina, metilester, taninos, ca terina, hydatoína, 

ácido (tánico, tartárico y genopoddico), manita, 

cafeína, sales de calcio. 

D/str//J¡¡c/ólt e11 (o/omb/tJ 
Litoral Pacífico. 

Aplicdcl'ot!es téct!icd& 
Tinturas y colorantes aplicados en la industria 

alimenticia, cosmética y farmacéutica. 

Algunos usos del colorante azul CosmeBlue 

elaborado a partir de la jagua son: colorante para 

gel antibacterial, jabón líquido, jabón sólido, splash 

y shampoo. Además, en cosméticos se puede usar 

en todas las preparaciones hidrosolubles. 

Es posible derivar de esta planta toda la gama de 

colores oscuros. 

Los indígenas embera lo usan para pintarse el cuerpo, 

repeler insectos y curar hongos. 

Empresas oferentes 
eco flora 
B<oso o' to 



Descrifc;ot! 
Es una raíz ligeramente tortuosa, que rara vez mide más de 15 

cm de longitud y 6 mm de diámetro; la raíz presenta una apretada 

anulación externa, con una serie de cordoncillos circulares 

que la ciñen por completo. La fractura es seca en la corteza y 

astillada en la madera central; en el corte transversal se aprecia 

una gruesa corteza grisácea y una pequeña porción central de 

madera densa y uniforme. Los rizomas unidos a las raíces son 

cortos, de forma cilíndrica y de hasta 2 mm de diámetro, con 

finas arrugas longitudinales; la médula ocupa alrededor de la 

sexta parte del diámetro total. 

Científico: P.rychotna ipecacuanha (Brot.) A. Rich 

Común: ipecacuana, ipeca, cugo, sangre, cipó 
emético, poaia, poalha, raicilla 

Costa Rica y Panamá: raicilla 

Fotografia: Jairo Mig uel Guerra 



Compo11e11tes 
Principales principios activos son emetina, 
cefaelina y psichotrina. 

D/str/b¡,¡c/óf! e11 Colombia 
Región del Darién, Bajo Atrato, Bajo Cauca, 
río San Jorge, Montes de María. 

Apl/cdc !Óf/es téc 11/c!As 
Actividad antiviral contra los virus de herpes tipo 2, 
influenza A2, polio tipo II y vacicinia. Utilizada en 
la industria homeopática y de productos naturales 
para la elaboracion de productos para problemas 

bronquiales (expectorantes). 

Usos trtJdiciot!tJies 
Utilizado tradicionalmente como vomitivo, se utiliza 
contra las lombrices y contra venenos. 

~~MORENOS UMIT ADA 
T' lABORATORIOS 

..A.MEDICK® ecofiora 



Fotografia: IM editores 

Descrlfc/óf! 
Árbol perennifolio que puede ir de pequeño a mediano, de 1 ,S 

a 10m (hasta 15m) de altura en su hábitat natural y entre 12 y 

20 m en plantaciones comerciales, con un diámetro a la altura 

del pecho de hasta 40 cm. 

Copa amplia, densa, en forma irregular o globosa, follaje 

extendido, de más de 10m de diámetro en árboles viejos. Hojas 

simples y alternas, obovadas o elípticas; lámina de 7 a 20 cm de 

largo por 4 a 12 cm de ancho, color verde azuloso mate. 

Frutos: drupa subreniforme de 2 cm de largo por 1 a 2,5 cm 

de ancho, gris o café, suspendida en el extremo de un pedicelo 

alargado y carnoso en forma de pera "fruto falso". Solamente 

1 ó 2 frutos por grupo de flores llega a madurar. El fruto no 

abre por sí solo. 

Científico: Anacardium occidentaie L 

Común: marañón y nuez de la India 
Salvador: marañón 

Brasil: cajú 
Venezuela: merey 

EE.UU: cashew 

Haití /República Dominicana: cajuil 

Fotogra.fia: Laboratorios Ph.ithoter 



Mezclas de compuestos fenólicos constituidos 

por núcleos de cardol (un difenol) y un ácido 

anacárdico, con radical R que es un grupo 

alinfático de 15 carbonos con diferentes 

grados de instauración. 

Distri/?Hcióf! e11 Colombia 
Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 

1.000 m de altura. 
Santander: Catatumbo, Rio de Oro (limites con 

Venezuela), altura 40 a 50 m. 

Magdalena: cerca de Fonseca, altura 175m. 

Amazonas: río Caquetá, la Pedrera, frontera 

colombo-brasileña. 
Caquetá: Florencia. 

Vaupés: alrededores de Mitú, altura 200 m. 

Meta: llanos de San Martín, altura 500 m. Rio 

Humea, altura 400 m. Puerto López altura 181 m. 

AtlictJcJ'of!es téc11ict18 
Adhesivo, fabricación de gomas, pegamentos o 

barnices. 
Aromatizante, aceites esenciales aromáticos. Flores 

olorosas. 
Colorantes, para teñir algodón y lino, para tatuajes en 

la imprenta. 
Combustible, leña y carbón. 

En el sistema de medicina ayuverda, el maranon era 

usado como estimulante, rejuvenecedor y estimulante 

del apetito. 
Las almendras disminuyen el colesterol en la 

sangre, ayudan al tratamiento de la diabetes, 

desórdenes renales, artritis y reumatismo; se emplea 

en enfermedades dermatológicas como eczemas 

y en la formación de membranas celulares y tejido 

conjuntivo. 
El liquido de la cáscara de la nuez se utiliza como 

anestésico. 

Empresas oferentes phlt ther 
I.ASORA TORIOS 



Fotografía: Roberto Moreno- Morenos Limitada 

Descrifc;ot! 
Hierba o subarbusto de 0.30-2 m de altura, muy ramificado, 

pubescente y aromático. Hojas ovadas de 1,5 cm de largo, 

crenuladas, pubescentes en la cara inferior, con peciolo de 5-1 

mm de longitud. Flores blancas dispuestas en inflorescencias 

más largas que las hojas. Florece en verano. 

Científico: Minthostacf?ys mollis (Kunth) Griseb 

Común: peperina, pipirina, peperita, poleo, 

qowa, muña, martin m uñas, q 'owa, m uña 



Compo11e11tes 
El aceite esencial contiene (-) B pineno, (-) -

limoneno, (-) mentona, (+) pulegona, (+) - iso -

mentona, ácido pipirinico, y- pineno, I - 8 cineol 

y carvona. 

D/str//:l¡,¡c;'ó/1 e11 Colom/:l;d 
Se encuentra en todo el territorio nacional, 

exceptuando los páramos. 

Aplicacio11es téc11icas 
Se utiliza en aromaterapia. Adicionalmente, los 

aceites esenciales pueden ser utilizados en la industria 

agricola como repelentes de insectos y plagas. 

Usos tradicio11ales 
La infusión de las hojas y sumidades se usa como 

digestiva, antiespasmódica, antidiarréica, gastritis, 

contra el cólera y vómitos. Además, sirve para 

aromatizar y fabricar licores. El aceite volátil podría 

emplearse en los casos de debilidad crónica de los 

ojos y contra dolores reumáticos. 

Regulariza la menstruación y los temblores nerviosos 

y palpitaciones del corazón. El cocimiento se usa 

contra dolores musculares y reumatismos. Las hojas 

y ramas son empleadas como condimento en los 

alimentos. 

Empresas oferentes ~~MORENOS LIMITADA 



Fotografia: Francisco Niew Momaño 
Banco de Imágenes Ambientales lAvH 

Subarbusto de 0,80 cm, tallos leñosos, ramas largas, arqueadas; 

toda la planta es muy aromática; hojas opuestas, finamente 

dentadas, peciolo 8-9 mm de largo, muy delgado; lámina ovado 

-oblonga, acuminada, 3,3-5 cm, de largo, 1-2 cm de ancho, 

flores en cabezuelas axilares solitarias, raramente pareadas, 

una en cada axila; cáliz pequeño, ovoide, campanulado en el 

limbo, de 2-4 segmentos; corola rosado-lila con el tubo curvo 

y el limbo oblicuo, subbilabiado y con 4 lóbulos, 4 estambres 

didínamos insertos sobre el tubo de la corola; ovario con un 

lóbulo y dos lóculos, estigma oblicuo; fruto pequeño inserto 

en parte dentro del cáliz, exocarpo membranoso. 

Científico: Lippia alba (Mili.) 

Común: Prontoalivio, alivia dolor, falsa melisa 



Sesquiterpenos en L. integrifolia; terpenoides 

en L. grandis; flavonoides y sus glucósidos en 

L. nodiflora (Schultes y Raffauf) contiene: aceite 

esencial (12%) compuesto mayoritariamente 

por citral, geranio!, cymol, pineno; además 

flavonoides y ácidos fenólicos. 

DistribHciót! et! Colombir1 
Costa Caribe, Amazonia y valles interandinos. 

Crece hasta 1.800 msnm. 

A¡;licdcl'ot!es téct!ic~As 
El aceite esencial es rico en dos compuestos, el 

limoneno (24-37%) y la carvona (40-57%); el último 

es un ingrediente de alto valor y uso en productos 

cosméticos y perfumes. 

Usos trdcliciof!dles 
Se le atribuyen propiedades sedantes, analgésicas, 

antipiréticas, antiinflamatorias y antiespasmódicas, 

así como gastroprotectoras mediante la infusión de 

los extractos diclorometánico y acuoso obtenidos de 

esta especie. 

Empresas qferentes ~JMORENOS LMTADA 



Fotografía: An tonio Mejía -Archivo Labfarve 

Descrlfc/ót! 
Arbusto de 1 a 2 m de alto; hojas oval-obtusas u oval

acuminadas, base subcordada S nerviada, los 3 nervios centrales 

pronunciados por el envés; peciolos breves de S mm de largo; 

inflorescencia axilar ramosa; flores y brácteas rosadas, las 

brácteas son coriáceas; frutos de color verde esmeralda más o 

menos 6 mm de diámetro. 

Científico: Cavendishia bracteata 

(R. & P. ex J. S t. Hilaire) Hoer 

Común: uva de anís, anizo, chanquilulo, 

esmeralda, siete cueros, tulla, uva camarona, 

uvito, uvito macho, uvo, uvo de monte, 
zarcillejo 

Fotografia: Francisco Nieto Montaña 
Banco de Imágenes, UPA Instituto H um boldt 



Compo11e11tes 
Triterpenos: amirina, glutinol, friedelina y 

taraxenol y flavonoides: quercetina y metil-éte. 

Distribucióf! ef! Colombia 
Zonas de páramos y subpáramos andinos. Es nativo 

de áreas tropicales en zonas montañosas. 

Aplict1c1ó11es téc11ict1s 
Rehabilitación de cañadas. Recuperación y estabili

zación de taludes y focos de erosión o deslizamientos. 

Corredores, estribones y comederos para aves. 

Ornamental en setos y macizos. 

Las hojas y los frutos de esta especie contienen 

taninos que son utilizados como astringentes y 

antirreumáticos. 

Usos trddiciot!dles 
Coadyuvante en el tratamiento de eczemas húmedos 

y de diversas afecciones cutáneas que incorporen 

exudación. Los frutos son comestibles, jugosos y de 

sabor muy agradable. 

Empresas oferentes 
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