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Juan M. Posada-Herrera y Humberto Mendoza-Cifuentes

Miconia curvitheca (Melastomataceae), una nueva especie nativa 
de los bosques altoandinos y subpáramos de los Andes centrales, 
Colombia
Miconia curvitheca (Melastomataceae), a new native species from the high Andean 
forests and subparamos of the central Andes, Colombia

Resumen
Miconia curvitheca sp. nov. (Melastomataceae) es descrita y su nombre validado. Esta especie tiene una 
distribución restringida a los bosques altoandinos y subpáramos del sur y centro de la cordillera Central 
colombiana entre los 2900 y 3700 m s.n.m. desde el departamento del Cauca hasta los límites de los 
departamentos de Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Se caracteriza por la forma curva de sus tecas y la especie 
más similar es M. cuatrecasae, de la que se diferencia por la combinación de caracteres de hojas de menor 

Palabras clave. Anteras curvas. Bosques altoandinos. Flora de Colombia. Indumento ocre. Miconieae.

Abstract
Miconia curvitheca (Melastomataceae) is described and the name is validated. This species is restricted to high 
Andean forests and subparamos and is distributed in the southern and central part of the Central Colombian 
Cordillera of the Andes between 2900 and 3700 m elevation, from the department of Cauca to the limits of 
the departments of Quindío, Tolima and Valle del Cauca. It is characterized by the curved shape of its anthers 

M. cuatrecasae, by the following combination of characters: smaller 
 

Key words. Curved anthers. Flora of Colombia. High Andean forests. Miconieae. Ocher yellow indument. 

Introducción
El género Miconia (Melastomataceae), cuenta con 
alrededor de 1050 especies descritas, por lo que se 
considera el género de plantas leñosas más diverso 

et al. 2013). En Colombia, se conocen cerca de 
350 especies del género (Almeda et al. 2015); sin 
embargo, el número actual es mayor considerando 

que constantemente aparecen nuevos registros de 
especies para el país y especies nuevas. Tal es el 
caso de Miconia curvitheca, que corresponde a un 

El nombre de esta especie fue dado por Henry A. 

de José Cuatrecasas procedentes de la cordillera 
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Central de Colombia. Jhon Wurdack continuó usando 

M. curvitheca en los 
herbarios de Colombia y algunos de Estados Unidos. 

Con la realización del listado de la familia para 
el Catálogo de Plantas de Colombia (Bernal et al. 

Colombiano (Rodrigo Bernal y Zaleth Cordero) 

Posteriormente y gracias a la realización de nuevas 

de los herbarios nacionales por parte de los autores, 

nuevo endémico a Colombia y asociado a zonas 
de páramos y subpáramos de la cordillera Central. 
En este artículo se presenta la publicación válida y 

descripción y distribución.

Material y métodos
Se revisaron colecciones de la especie inédita Miconia 
curvitheca depositados en los herbarios COL, CUVC, 
HUA y VALLE. Adicionalmente se realizaron sali
das de campo al departamento del Tolima en donde 

las nuevas colecciones y los ejemplares depositados 
en los herbarios nacionales, se procedió a describir la 
especie revalidando el nombre inédito propuesto de 

ció una clave que para diferenciar el complejo de es
pecies de género Miconia de alta montaña que presen
ta hojas pequeñas con indumento denso por el envés. 

la información referente de cada localidad presente 
en las colecciones, estos datos se georreferenciaron 
manualmente y se visualizaron en Qgis (Quantum 

Miconia curvitheca 
Mend., sp. nov. 

Tipo: COLOMBIA. Valle del Cauca: municipio de 

“La Mina”, límites con el departamento del Tolima, 
J. M. Posada & A. F. 

Bohórquez 474 (Holotipo: CUVC, Isotipo: COL).

Diagnosis. Leaf blades 1.8-4.2 cm long and below with 

ovary four-celled. 

Arbusto de 1,5–2 m de altura; entrenudos de 5–39 

con indumento densa color amarillo ocre; tricomas 

ocasiones desiguales una de la otra en longitud. 
Peciolos teretes, 0,3–0,8 cm de largo, 0,5–1,0 
mm de diámetro. Lámina

quebradiza; margen parcialmente revoluto; base 
aguda, obtusa, algunas veces desigual; ápice obtuso 
o levemente mucronado; haz glabra, con la nervadura 

 acródroma, 
con un par de venas secundarias basales acompañando 
a la vena media y desplegándose cerca al margen 
de la hoja, basales, con 22–27 venas terciarias 
aledañas a la vena media y distanciadas 0,7–2,7 mm 
en la parte media de la lámina; nerviación terciaria 
inconspicua por la pubescencia; toda la nervadura por 
el envés con indumento denso de tricomas pinoides 

paniculada, terminal, erecta, de 2–7 cm de largo, 

lineares, 1,5 mm de largo. Flores aromáticas, sésiles 
o subsésiles; cuando son subsésiles sostenidas 

al de las ramas pero menos denso, a veces con la 
torus 0,5 mm de grosor. 

Cáliz lobulado; lóbulos anchamente redondeados, de 
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alrededor del estilo; anteras y conectivo de color 

mm de ancho cerca a la base, geniculados en la mitad 
de su longitud; conectivo con dos prolongaciones 
ventrales en la base, estos pequeños apéndices de 0,2 

hacia el dorso, con dos poros apicales de 0,15 mm de 

 
en baya de color blanco, de 2–2,5 mm de largo, 2,7–3 

0,5 mm, testa de color marrón claro, rafe conspicuo y 
de color marrón oscuro.

Distribución y hábitat. Esta especie se distribuye 
a lo largo de la cordillera Central de Colombia en 
ecosistemas de bosques altoandinos y subpáramos, 

páramo de Puracé en el departamento del Cauca hasta 

límites de los departamentos de Quindío, Valle del 
Cauca y Tolima (Figura 1). 

Figura 1. Distribución de Miconia curvitheca.
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Fenología. Esta especie fue observada só

meses de febrero y marzo. 

Etimología. 

referencia a la forma curva de las tecas (Figuras 2 y 3).

Notas taxonómicas 
Esta especie es similar a Miconia salicifolia y con la 
cual en ocasiones comparte hábitats de subpáramo, 
pero se diferencian en que M. curvitheca también 
crece en ecosistemas de bosque altoandino y en cre
cimientos de vegetación secundaria, nunca en zonas 
abiertas o de paramo. M. curvitheca presenta hojas 
en disposición abierta (vs. disposición vertical), tiene 

ápice del ovario con tricomas pinoides). También es 
similar a Miconia tamana Wurdack pero se diferencia 
de esta especie en que M. tamana presenta un hipanto 

bros (pruinosos en M. curvitheca), los estambres son 
rectos y tienen cuatro poros (vs. curvos con dos poros 
en M. curvitheca), el ovario está parcialmente fusio
nado al hipanto y presenta tres lóculos (vs. totalmente 
fusionado y con cuatro lóculos en M. curvitheca). 

Miconia cuatrecasae Markgr es otra especie 
vegetativamente parecida a M. curvitheca. Hay 
pocos registros en herbarios y en la descripción 
original no hay mayor detalle de las características 

M. curvitheca en que las 

Las observaciones de ejemplares asignados a esta 

caracteres que la diferencia de M. curvitheca. El 
nombre de M. curvitheca
y se conserva debido a que ya hay un buen número de 
ejemplares con este nombre asignado en los herbarios 
nacionales. Sin embargo, el carácter de las tecas 
curvas puede no ser siempre evidente debido que las 
anteras son bastante cortas.

Clave para las especies similares a Miconia 
curvitheca

dispuestas verticalmente….............. M. salicifolia

tas perpendicularmente……….................……...2

distribuida en límites entre Colombia y Venezuela 
en el macizo del Tamá……....................…..……
…..………….….....................………. M. tamana

2’. Flores sésiles o subsesiles, estambres curvos con dos 
poros, sin presencia en el macizo del Tamá......….3 

Figura 2. Miconia curvitheca. A) Pubescencia del tallo. B) 
Detalle de la nervadura. C) Flor. D) Vista lateral, frontal 
y dorsal del estambre en botón. E) Detalle del pétalo. F) 
Semilla. Basado en J. M. Posada & A. F. Bohórquez 474 
(CUVC-Holotipo).
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Figura 3. Detalle de las flores. J. M. Posada 616 (Paratipo-CUVC). Foto: Edier Soto.

individuo, distribuida en la cordillera Oriental de 
Colombia…....................….……. M. cuatrecasae

individuo, distribuida en la cordillera Central de 
Colombia…..........………..……....... M. curvitheca

Ejemplares examinados 
Paratipos: Colombia. Cauca: municipio de Puracé, 

(fr), 219, (CUVC); páramo 
S 

 3276 (COL); páramo de 
Paletará, páramos cercanos al río Cauca, 2900 m 

L. Uribe-Uribe 3828 (COL). 

1970,  

(COL). Quindío: 

est, E. Méndez et al. 910 (HUA). Valle del Cauca: 

S. Sarria 
991, (CUVC); municipio de Tuluá, corregimiento 
de Barragán, hoya del río Bugalagrande, páramo de 

J. 
Cuatrecasas

W. G. Vargas 4197 (COL); 
municipio de Trujillo, cerro del Pan de Azúcar, 3700 

 (COL); cerro del Pan de Azúcar, 

& J. E. Ramos

J. Cuatrecasas 20403 (VALLE), 
municipio de Tuluá, corregimiento de Barragán 

W. G. Vargas 
Tolima: municipio de Cajamarca, 

camino al páramo de Anaime, “El Palomar”, 2800 
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Figura 4. COL000003326. © Instituto de Ciencias Naturales -Facultad de Ciencias- 
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Preparación del manuscrito 
El envío de un manuscrito implica la declaración explícita por 
parte del autor(es) de que este no ha sido previamente publicado, 
ni aceptado para su publicación en otra revista u otro órgano de 

-
ponsabilidad de sus autores y no del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ni de la revista o 

Los trabajos pueden estar escritos en español, inglés o portugués, y 
se recomienda que no excedan las 40 páginas (párrafo espaciado a 

el editor podrá considerar la publicación de trabajos más extensos, 

particular interés para la revista son las descripciones de especies 

Para la elaboración de los textos del manuscrito se puede usar 
cualquier procesador de palabras (preferiblemente Word); los 
listados (a manera de tabla) deben ser elaborados en una hoja 

es necesario además anexar una carta de intención en la que se 
indique claramente:

de correspondencia (es indispensable suministrar una dirección 

Evaluación del manuscrito
-

aceptado (en cuyo caso se asume que no existe ningún cambio, 
omisión o adición al artículo, y que se recomienda su publicación 
en la forma actualmente presentada); b) aceptación condicional 
(se acepta y recomienda el artículo para su publicación solo si se 
realizan los cambios indicados por el evaluador); y c) rechazo 
(cuando el evaluador considera que los contenidos o forma de 
presentación del artículo no se ajustan a los requerimientos y es-
tándares de calidad de Biota Colombian

Texto
- 

la siguiente manera: hoja tamaño carta, márgenes de 2,5 cm 
en todos los lados, interlineado 1,5 y alineación hacia la iz-

correspondiente al título), deben numerarse en la parte inferior 

Guía para autores

- Los manuscritos debe llevar el siguiente orden: título, resumen 

y métodos, resultados, discusión, conclusiones (optativo), 

subespecies en cursiva 
sensu, et al.

- En cuanto a las abreviaturas y sistema métrico decimal, 

recordando que siempre se debe dejar un espacio libre entre el 

-1

- Escriba los números del uno al diez siempre con letras, excepto 

- Exprese los años con todas las cifras sin demarcadores de miles 

(enero, julio, sábado, lunes) siempre se escriben con la primera 

- Los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste) siempre deben 

- Las abreviaturas se explican únicamente la primera vez que son 

- Al citar las referencias en el texto mencione los apellidos de 
los autores en caso de que sean uno o dos, y el apellido del 
primero seguido por et al. 
varias referencias, éstas deben ser ordenadas cronológicamente 

et al.

- incluya un resumen de máximo 200 palabras, tanto en 

- : máximo seis palabras clave, preferiblemente 
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Systematic Entomology

 

Libros: 

Tesis:

Informes técnicos: 
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 

Capítulo en libro o en informe:

En: Amat, 

Resumen en congreso, simposio, talleres:

En: Programa y 

Agradecimientos

tallas), preferiblemente en blanco y negro, con tipo y tamaño de 

complejidades innecesarias (por ejemplo, tridimensionalidad en 

deben ser de un tamaño adecuado de manera que sean claramente 

Lo mismo aplica para las tablas y anexos, los cuales deben ser 

de información y líneas divisorias o presentadas en forma 

Ordénelas alfabéticamente por autores y cronológicamente para un 

Guidelines for authors
(humboldt.org.co/es/bibliotecaypublicaciones/biota)

Manuscript preparation 

the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 

author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research 

cases, the editor could consider publishing more extensive 
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Evaluation

accepted 
assume that no change, omission or addition to the article is 

 conditional 
acceptance (the article is accepted and recommended to be 
published but it needs to be corrected as indicated by the 

rejected

requirements of publication standards of Biota Colombiana

Text

sensu, et al

- As for abbreviations and the metric system, use the standards of 

-1

many references, they should be in chronological order and 
et al. 

- 

- 

Pictures, Figures, Tables and Annex
- Figures (graphics, diagrams, illustrations and photographs) 

tables of information overload and fault lines or presented in 

Bibliography
References in bibliography contains only the list of references 

format, including the use of spaces, commas, periodss, capital 

Systematic Entomology 

Book: 

Thesis:

Technical reviews: 
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
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Book chapter or in review:

En: Amat, 

Symposium abstract:

En:

El objetivo de esta guía es establecer y explicar los pasos 
necesarios para la elaboración de un manuscrito con el potencial 
de convertirse en artículo de datos para ser publicado en la revista 
Biota Colombiana

¿Qué es un artículo de datos?
Un artículo de datos o Data Paper es un tipo de publicación 
académica que ha surgido como mecanismo para incentivar la 
publicación de datos sobre biodiversidad, a la vez que es un medio 
para generar reconocimiento académico y profesional adecuado 
a todas las personas que intervienen de una manera u otra en la 

Los artículos de datos contienen las secciones básicas de un 

acuerdo a un estándar internacional para metadatos (información 
que le da contexto a los datos) conocido como el GBIF Metadata 

 ( )1

estándar se da, en primer lugar, para facilitar que la comunidad 
de autores que publican conjuntos de datos a nivel global, con 
presencia en redes como la Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF) y otras redes relacionadas, puedan publicar 
fácilmente artículos de datos obteniendo el reconocimiento 

los autores de este tipo de conjuntos de datos que aún no han 
publicado en estas redes de información global, tengan los 

Un artículo de datos debe describir de la mejor manera posible 
el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo de la toma y 
almacenamiento de los datos, sin llegar a convertirse en el medio 
para realizar un análisis exhaustivo de los mismos, como sucede 

Guía para autores - Artículos de Datos

(2011)2

¿Qué manuscritos pueden llegar a ser artículos de datos?

originales que contengan registros biológicos (captura de datos 
de la presencia de un(os) organismo(s) en un lugar y tiempo 
determinados); información asociada a ejemplares de colecciones 

genómicos y todos aquellos datos que sean susceptibles de ser 
estructurados con el estándar Darwin Core3 (
es utilizado dentro de la comunidad de autores que publican 
conjuntos de datos sobre biodiversidad para estructurar los datos y 
de esta manera poder consolidarlos e integrarlos desde diferentes 

que describan conjuntos de datos secundarios, como por ejemplo 
compilaciones de registros biológicos desde fuentes secundarias 

Preparación de los datos

de este proceso deben ser estructurados en el estándar 

), ha creado dos 
plantillas en Excel, una para registros biológicos y otra para 
listas de especies  Lea y siga detenidamente las instrucciones de 

cualquier duda sobre el proceso de estructuración de estos datos 
por favor contactar al equipo coordinador del 

1

2

3 Darwin Core:
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Preparación del manuscrito
Para facilitar la creación y estructuración del manuscrito en el 

( ) que guiará al autor en dicho 

, como una 
guía de la información a incluir en cada sección del manuscrito, 

Pasos a seguir para la elaboración del manuscrito:

 el acceso al editor 

diríjase a la pestaña Gestión de recursos y cree un nuevo recurso 
asignando un nombre corto a su manuscrito usando el formato 

Metadatos (por favor, no manipule ningún otro elemento), allí 
encontrará diferentes secciones (panel derecho) que lo guiarán 

usar el manual 

dichas secciones en negrilla

de usar dichas secciones amplíe o complemente información 
descripción 

descripción del área 
de estudio

La información del área de estudio debe dar un contexto 

• Es indispensable documentar el control de calidad en 

herramientas o protocolos se utilizaron para garantizar 

la calidad y coherencia de los datos estructurados con el 
estándar 

• Para crear la referencia del recurso, en la sección 

 este 

• Para incluir la bibliografía del manuscrito en referencias, 
ingrese cada una de las citas de manera individual, añadiendo 
una nueva referencia cada vez haciendo clic en la esquina 

Guía general para 
autores de Biota Colombiana

acerca de la estructuración de los datos y dará las instrucciones 

Someter el manuscrito
Una vez haya terminado la edición de su manuscrito y recibido 

electrónico para someter su artículo, 
siguiendo las instrucciones en la Guía general para autores de 
Biota Colombiana
Recuerde adjuntar:

• Plantilla de Excel con la última versión de los datos revisada 

acceso en los portales de datos del  y GBIF
permitirá que sus datos estén disponibles para una audiencia 
nacional e internacional, manteniendo siempre el crédito para los 
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A

Anexo 1. 

título
creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas
creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas

organización, dirección, código postal, ciudad, país y 
correo electrónico

creador del recurso

referencia del recurso
resumen

abstract
 key words.
propósito

biológica o proyecto en relación con los datos descritos, siempre y cuando no se repita información 

título, , apellido, rol, fuentes 
, descripción del área de estudio y 

descripción, , 
 y categoría

descripción, latitud mínima, 
latitud máxima, longitud mínima, longitud máxima

, 
, , método de preservación 

de los especímenes y unidades curatoriales
área de estudio, descripción del 

muestreo, control de calidad, descripción de la metodología paso a paso

del formato de los datos y metadatos: nivel de jerarquía,  y derechos de 
propiedad intelectual

discusión
referencia a la importancia, relevancia, utilidad o uso que se le ha dado o dará a los datos en 

agradecimientos

CORRESPONDENCIA CON LOS ELEMENTOS DEL EDITOR ELECTRÓNICO SECCIÓN/SUBSECCIÓN
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Anexo 2. 

TIPO DE RECURSO PLANTILLA EJEMPLO

se sugieren dos formatos, sin embargo puede consultar otros formatos establecidos por  GBIF4

El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de un proyecto  
de carácter institucional 
o colectivo con múltiples 

El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de una iniciativa 
personal o de un grupo de 

4  

-

proveedor de contenidos, proveedor de metadatos), 

-

-

What is a Data Paper?
A data paper is a scholarly publication that has emerged as a 
mechanism to encourage the publication of biodiversity data 

professional recognition to all those involved in in the management 

standard for metadata (information that gives context to the data) 

Guidelines for authors - Data Papers

5

 ( )5

the manuscript based on this standard enables the community of 

such as the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 

of this type of data sets that have not yet published in these global 
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paper?

biological records (data of occurrences in a particular place 

collections, thematic or regional inventories of species, genomic 
 Darwin 

CoreDarwin Core  (
of authors publishing biodiversity datasets to structure the data 

secondary datasets, such as biological records compilations from 

Dataset preparation
As mentioned above data submitted in this process should be 

occurrences and other 
for 

Manuscript preparation

section (please, do not use any other section), once there you 

elements of these sections in 

not repeat the same information describing the description 

description 

• It is essential to document the 

resource citation

citations, enter 

Biota Colombiana Guidelines for 
Authors

, indicating that 

email 
Biota Colombiana Guidelines for Authors

Remember to attach:

freely accessible in the data portal of  and GBIF
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Project data
 

 

title 
resource creator, metadata provider, and associated parties
resource creator, metadata provider and associated parties

these elements combinations of organization, address, postal code, ,  and email 

resource contact, metadata provider

resource citation
resumen
 palabras clave 

purpose

title, , personnel last name, role, funding, 
area description, and design description

description, , common name 
and rank

description, , east, south, north

collection name, , parent 
, specimen preservation method and curatorial units

, sampling description, 
control and step description

data and metadata: , and ip rights.

citations

Annex 1. 

MAPPING WITH WRITING TOOL ELEMENTS SECTION/SUB-SECTION 
HEADING
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8    GBIF (2012). Recommended practices for citation of the data published through the GBIF Network. Version 1.0 (Authored by Vishwas Chavan), Copenhagen: 
Global Biodiversity Information Facility. Pp.12, ISBN: 87-92020-36-4. Accessible at http://links.gbif.org/gbif_best_practice_data_citation_en_v1

TYPE OF RESOURCE

The paper is the result of a 
collective or institutional 
project with multiple 
participants.

The paper is the result of 
a personal initiative or a 
defined research group.

Gudelines for authors - Data Papers

Annex 2. Citation style quick guide for “resource reference” section. 

TEMPLATE EXAMPLE

The Resource Reference is the one that refer to the dataset described by the paper, publicly available through SiB Colombia and GBIF 
networks. Note that this reference may differ from the one of the paper. For more information about this element contact EC-SiB.
Here two formats are suggested; however you can consult other formats established by GBIF8.

<Institution/Research Group>. <Year>, <Title 
of the Resource/Paper>. <Number of total 
records>, <provided by :> <associated party 1 
(role), associated party 2 (role), (…)>. <Online,> 
<resource URL>, <published on>. <Published on 
DD/MM/AAAA>.

<associated party 1, associated party 2, (…)>. 
<Year>, <Title of the Resource/Paper>, <Number 
of total records>, <Online,> <resource URL>. 
<Published on DD/MM/AAAA>.

National Biodiversity (2013). Vertebrates in Orino-
co, 1500 records, provided by: Perez, S. (Principal 
investigator, content provider), M. Sanchez (Pro-
cessor), D. Valencia (Custodian Steward, metadata 
provider), R. Rodriguez (Processor), S. Sarmiento 
(Publisher), VB Martinez (Publisher, Editor). Onli-
ne, http://ipt.sibcolombia.net/ biota/resource.do?r= 
verte_orin, published on 01/09/2013.

Valencia, D., R. Rodríguez and V. B. Martínez. 
(2013). Vertebrate Orinoco Basin, 1500 records, 
Online, http://ipt.sibcolombia.net/biota/resource.
do?r=verte_orin, published on 01/09/2001
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