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Resumen:
Antecedentes y Objetivos: Miconia, con cerca de 1900 especies, es el género de las angiospermas leñosas más diverso en el Neotrópico y uno de los 
más grandes del planeta. Durante el desarrollo del proyecto Flora de Bogotá, se encontró una especie no descrita de Miconia, única entre sus con-
géneres en caracteres de hábito de crecimiento y tipo de tricomas. El objetivo de este artículo es describir esta nueva especie hasta ahora conocida 
solo de los alrededores del Distrito Capital y compararla con los taxones más similares morfológicamente. 
Métodos: Se realizó la descripción e ilustración de la nueva especie a partir de colecciones depositadas en el herbario JBB del Jardín Botánico de 
Bogotá. Las medidas de las partes vegetativas e inflorescencia se realizaron a partir de material seco, mientras que las estructuras florales y frutos 
fueron medidas a partir de material rehidratado. Se sugiere su estado de conservación con base en los criterios de la IUCN.
Resultados clave: Miconia mahechae sp. nov. se caracteriza por su hábito arbustivo-lianescente, entrenudos oblongos, indumento denso-lanoso 
compuesto de tricomas alargado-irregulares rugosos en entrenudos, peciolos e inflorescencia, hojas ovado a elípticas, 3-nervadas, con la haz lisa y 
ápice obtuso o agudo, bractéolas inconspicuas, anteras oblongo-obovadas con un poro apical y conectivo basal sin prolongaciones.
Conclusiones: La especie nueva se relaciona morfológicamente con Miconia ruizteranii, de la cual se distingue por la forma de las anteras y el indu-
mento de tallos e inflorescencia. Hasta el momento, M. mahechae solo se conoce de los alrededores de la ciudad de Bogotá y los Parques Nacionales 
Chingaza y Sumapaz, en zonas de bosque altoandino. Con base en los criterios de la IUCN se sugiere su categorización como Vulnerable (VU).

Palabras clave: bosque altoandino, Miconieae, norte de los Andes, taxonomía.

Abstract:
Background and Aims: Miconia, with over 1900 species, is the largest exclusively Neotropical genus of woody vascular plants and one of the larg-
est among flowering plants globally. During the development of the Flora de Bogotá project, an undescribed species of Miconia, unique among its 
congeners in terms of growth habit and trichome type, was found. The aim of this paper is to describe this new species so far known only from the 
surroundings of the Capital District and to compare it with the most morphologically similar taxa.
Methods: The description and illustration of this new species were based on collections deposited in the JBB herbarium of the Botanical Garden of 
Bogotá. Vegetative and inflorescence measurements were made on dry herbarium material, while the floral and fruit measurements were obtained 
from rehydrated herbarium material. The conservation status is suggested based on the IUCN criteria.
Key results: Miconia mahechae sp. nov. is characterized by the lianescent shrubby habit, oblong internodes, dense lanate indumentum of elongated 
moderately roughened trichomes on internodes, petioles and inflorescence, ovate to elliptical and 3-nerved leaves with obtuse to acute apex and 
smooth adaxial leaf surface, inconspicuous bracteoles, oblong-obovate anthers with an apical pore, and basal connective without appendages. 
Conclusions: This new species is morphologically close to M. ruizteranii; however, the new species differs by the shape of its anthers and the in-
dumentum of stems and inflorescences. Miconia mahechae has been collected only in areas surrounding the city of Bogotá and the Chingaza and 
Sumapaz National Parks, in areas of the high Andean forest. Based on the IUCN criteria, we suggest its categorization as Vulnerable (VU).

Key words: high Andean forest, Miconieae, Northern Andes, taxonomy.
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Introducción

Miconia Ruiz & Pav., con cerca de 1900 especies, es el gé-
nero de las angiospermas leñosas más diverso del neotró-
pico y uno de los más grandes del planeta (Goldenberg et 
al., 2008, 2013; Michelangeli et al., 2016, 2019). Colombia 
es el país con mayor diversidad del género, ya que alberga 
alrededor de 600 especies (Almeda et al., 2016), la mayor 
parte de ellas distribuidas en la región andina.

La reciente revisión de colecciones, en el marco de 
la realización de la monografía de Melastomataceae para 
la Flora de Bogotá, permitió el hallazgo de varias colectas 
con caracteres no concordantes con las especies de Mico-
nia conocidas en Colombia. En este artículo se describe una 
nueva especie hasta ahora restringida a Bogotá D.C. y alre-
dedores, con caracteres únicos de hábito de crecimiento y 
tipos de tricomas.

Materiales y Métodos

Se revisaron los ejemplares herborizados del herbario JBB 
del Jardín Botánico de Bogotá, Colombia. Para la descrip-
ción se realizaron medidas de las partes vegetativas e in-
florescencias en material seco de herbario y utilizando un 
calibrador digital de 0.01 mm de precisión marca Mituto-
yo (Serie 500, Neuss, Alemania). Las medidas de las partes 
florales se basaron en material seco rehidratado. Los trico-
mas se fotografiaron con una cámara MC190 HD (Wetzlar, 
Alemania) a partir material seco y posteriormente fueron 
clasificados con base en el atlas de tricomas de Melastoma-
taceae de Wurdack (1986). Se sugiere su estado de conser-
vación con base en el Área de Ocupación (AOO) y Extensión 
de Ocurrencia (EOO), utilizando para ello la herramienta 
GeoCat (Bachman y Moat, 2012) y aplicando las directrices 
y criterios de la IUCN (2017).

Resultados

Miconia mahechae Humberto Mend., sp. nov. Figs. 1, 2.

TIPO: COLOMBIA. Bogotá D.C., Sumapaz, corregi-
miento San Juan de Sumapaz, vereda San Antonio, cami-
no hasta la casa de Saúl Chavarro, 3345 m, 4°6'54.4''N, 
74°19'35.6''W, 29.V.2018, fl, fr, F. Fajardo et al. 4327 (holo-
tipo: JBB!, isotipos: COL!, UDBC!).

Miconia mahechae is distinguished by its lianescent 
shrubby habit, oblong internodes, dense lanate indument 
of elongated moderately roughened trichomes (type 17 of 
Wurdack, 1986) on internodes, petioles and inflorescences, 
ovate to elliptical and 3-nerved leaves with obtuse to acute 
apices and smooth adaxial leaf surfaces, inconspicuous 
bracteoles, oblong-obovate anthers with an apical pore and 
basal connectives without appendages or extensions. It is 
morphologically similar to M. ruizteranii Wurdack, but the 
latter is an erect shrub or small tree with acuminate leaves, 
rough blistered adaxial leaf surfaces, persistent and con-
spicuous bracteoles, truncate and 4-porate anthers, and 
shortly prolonged basal connectives.

Arbusto lianescente; entrenudos 1-4.3 cm de largo, 
oblongos; indumento sobre ramas, peciolo e inflorescencia 
denso lanosos, color crema o café claro, tricomas elonga-
do-irregulares de superficie rugosa (tipo 17 de Wurdack, 
1986), 0.4-1 mm de largo; hojas de un mismo nudo de 
tamaño similar, sin domacios; pecíolo 6-28 mm de largo, 
terete, ligeramente caniculado hacia el ápice; lámina 2.4-
5 × 1.3-3.4 cm, ovada, anchamente ovada, oblongo-ovada 
o elíptica, margen espaciadamente denticulada o entera, 
base redondeada, obtusa o subcordada, ápice agudo a ob-
tuso, haz lisa y glabra, envés con cubierta sobre las venas 
principales similar a los entrenudos, superficie glabra; ner-
vadura con un par de venas secundarias acompañando a 
la vena media, basal o levemente plinervia, uniéndose a la 
vena primaria 2 mm arriba de la base; inflorescencia 4-7.5 
cm de largo, terminal, paniculada y piramidal, con 30-120 
flores pediceladas; pedúnculo 1.3-2 cm de largo; eje central 
con 4-7 nudos de ramificación; paracladios basales 2-4.5 
cm de largo, con 2-3 niveles de ramificación; ápices de las 
ramas con múltiples flores siendo de un mismo punto (es-
ciacioide); brácteas basales semejantes a hojas pequeñas; 
bracteolas inconspicuas; flor 6.2-6.5 mm de largo (longi-
tud del hipanto más el estilo en flores abiertas sin incluir 
el pedicelo), 5-mera, diplostemona; pedicelos 1.2-1.7 mm 
de largo, con indumento denso de tricomas pinoides dimi-
nutos; hipanto 2.1-2.8 × 2.3-2.6 mm, cupuliforme, exter-
namente con cubierta laxa de tricomas pinoides diminutos 
(tipo 25), internamente glabro; tálamo ca. 1.5 mm de largo; 
cáliz lobulado; tubo 0.3-0.33 mm de largo; lóbulo 0.3-0.6 × 
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Figura 1: Miconia mahechae Humberto Mend. A. rama florífera; B. tricomas del entrenudo; C. ápice de las ramillas de la inflorescencia; D. flor en 
antesis; E. corte longitudinal de la flor en antesis; F. diente dorsal del cáliz; G. estambres en vista lateral (izquierda), ventral (centro), dorsal (derecha); 
H. ápice de la antera con poro; I. pétalo; J. corte longitudinal del hipanto-ovario; K. fruto; L. semillas.
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1.1-1.2 mm, anchamente triangular, membranoso; diente 
dorsal levemente desarrollado, 0.35-0.6 mm de alto; corola 
con los pétalos reflexos; pétalos 2-2.3 × 1.9-2.14 mm, an-
chamente obovados, apicalmente sigmoideo emarginados, 
glabros, blancos; estambres isomorfos, glabros, blancos; 
filamentos 2.2-2.3 mm de largo, 0.55-0.65 mm de ancho 
en su parte media; antera 1.9-2 × 0.7-0.9 mm, oblongo-
obovada, con un poro apical, 0.3-0.4 mm de ancho; conec-
tivo dorsalmente engrosado, en la base con dos pequeños 
lóbulos ventrales, ca. 0.2 mm de largo; ovario ½ ínfero, 3-lo-
cular, 1.5-2.1 mm de largo; parte basal fusionada al hipanto 
0.9-1.2 mm, ápice libre del hipanto 0.82-0.84 mm, glabro; 
estilo levemente obcónico, recto, 4.3-5.1 mm de largo, gla-
bro, exserto en etapas previas a la antesis de los estambres; 
estigma levemente expandido, 0.64-0.76 mm de diámetro; 
baya 5-6.5 mm de diámetro, con abundantes semillas, mo-
rado blancuzco cuando madura; semillas 0.6-0.7 mm de 
largo, ovoide; testa colliculada, brillantes, crema; rafe color 
café oscuro.

Distribución y hábitat: conocida solo del oriente y 
sur de Bogotá D.C., en la localidad de Sumapaz, y en los 
Parques Nacionales Naturales Chingaza y Sumapaz, entre  
2950 y 3390 m de elevación (Fig. 2). Crece en zonas de bos-
que altoandino, en el interior del bosque en buen estado 
de conservación, pero también en los bordes. 

Etimología: en honor al ingeniero forestal Gilberto 
Emilio Mahecha Vega (1942-2021), gran conocedor de la 
flora colombiana y quien realizó aportes significativos a las 
colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá.

Fenología: los ejemplares con flores provienen de los 
meses de enero, febrero, mayo y junio; los que presentan 
frutos de febrero, mayo y junio.

Estado de conservación: esta especie tiene una EOO 
de ca. 487 km2, AOO de ca. 16 km2 y se conoce de siete 
localidades. Se registra para un área protegida, el Parque 
Nacional Natural (PNN) Chingaza, y se encuentra en la zona 
de amortiguación del PNN Sumapaz. Su área de distribu-
ción es pequeña, por lo que se podría categorizar como 
Amenazada (EN), bajo los criterios B2b(ii). No obstante, por 

su presencia en un área protegida se sugiere su categoría 
como Vulnerable (VU). 

Ejemplares examinados (paratipos): COLOMBIA. Bo-
gotá D.C., Sumapaz, corregimiento San Juan de Sumapaz, 
Las Vegas, 3390 m, 20.VI.2018, fl, fr, F. Fajardo et al. 4613 
(JBB); Sumapaz, Nazareth, 3100 m, 15.VI.2002, fr, M. Gal-
vis et al. 213 (JBB); Sumapaz, vereda San Antonio, cuen-
ca del río El Pilar, vía Sumapaz - San Bernardo, 3233 m, 
4°06'29.77''N, 74°19'54.96''W, 28.VI.2021, fr, H. Mendoza 
et al. 22944 (JBB); Sumapaz, vereda San Antonio, cuen-
ca del río El Pilar, vía Sumapaz - San Bernardo, 3103 m, 
4°06'27.396''N, 74°20'5.352''W, 30.VI.2021, fr, H. Mendoza 
et al. 22951 (JBB). Cundinamarca, Fómeque, Parque Nacio-
nal Natural Chingaza, 3182 m, 4°35'51.4''N, 73°43'10.7''W, 
8.II.2014, fl, J. L. Contreras Herrera et al. 1746 (JBB); 
loc. cit., 08.II.2014, fr, C. Vargas et al. 2915 (JBB); Guas-
ca, vereda Concepción, BioAndina, 2950 m, 4°46'21.8''N, 
73°46'40.8''W, 15.I.2015, fl, F. Henao-Díaz et al. 343 (JBB).

Discusión

Miconia mahechae se caracteriza por el hábito arbustivo-lia-
nescente, el indumento denso-lanoso de tricomas alargados 
irregulares rugosos (tipo 17 de Wurdack, 1986) en ramas, pe-
ciolo e inflorescencia, los entrenudos oblongos, las hojas ova-
das a elíptica 3-nervadas, con ápice no acuminado y la haz lisa, 
bractéolas inconspicuas, las anteras oblongo-obovadas con un 
poro apical, y el conectivo basal de la antera sin prolongacio-
nes. La especie más semejante es M. ruizteranii de Venezue-
la. No obstante, esta última es un arbusto o arbolito erecto 
con cubierta café oscuro de tricomas pinoides, lámina foliar 
estrecho-ovada de ápice acuminado y haz ampollado-rugosa, 
flores con bractéolas conspicuas, inflorescencias laxas (vs. mo-
deradamente congestionadas en M. mahechae), hipanto de 
1.5 mm de largo (vs. 2.1-2.8 mm), pétalo 1.2 mm de largo (vs. 
2-2.3 mm), filamento 1.8-1.9 mm de largo (vs. 2.2-2.3 mm), 
antera 0.6-0.7 mm de largo, obovado-truncada y abriendo en 
un boquete apical (vs. 1.9-2 mm, obovadas y con un pequeño 
poro apical), y el conectivo basal prolongado (vs. no prolonga-
do) (Wurdack, 1972).

Otras especies con alguna semejanza en Colombia son 
Miconia cataractae Triana, la cual difiere por ser arbustos 
erectos con cubierta de tricomas dendríticos estipitados (Tria-
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na, 1872), y M. elaeoides Naudin que difiere principalmente 
por ser arbustos erectos con cubierta de tricomas pinoides 
(Naudin, 1850). En Venezuela otra especie parecida es Mico-
nia trujillensis Wurdack, pero esta última presenta tallos sub-
cuadrangulares, cubierta de tricomas barbelados cortos, hojas 
5-nervadas y glabras por el envés, y flores 4-meras (Wurdack, 
1972). En Ecuador se encuentran con alguna semejanza M. pi-
chinchensis Benth., la cual difiere en la cubierta de tricomas 
dendrítico-estrellados cortos, entrenudos subcuadrangulares, 
hojas acuminadas 5-nervadas y ovario 5-locular, así como M. 
bolivarensis Wurdack con la haz bullado-ampollada, cubierta 
de tricomas pinoides dendrítico-estrellados y hojas 5-nerva-
das (Bentham, 1845; Wurdack, 1973, 1980).
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