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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar la diversidad y composición de las 

subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae (Leguminosae) en tres subregiones del 

departamento de Sucre (subregión Golfo de Morrosquillo, Montes de María y Sabana). Para la 

recolección del material vegetal se eligieron tres puntos de muestreos (municipios) en cada 

subregión, y se realizaron expediciones botánicas a cada sitio entre los meses de junio de 2015 y 

junio de 2016; se tomaron ejemplares que posteriormente fueron procesados e identificados 

taxonómicamente. Los resultados demostraron que la diversidad absoluta de especies de la 

subfamilia Caesalpinioideae en las subregiones Sabana, Montes de María y Golfo de Morrosquillo 

fue de 35 especies, a diferencia de la subfamilia Papilionoideae donde la riqueza de especies fue 

61. Por otra parte, los índices de similitud arrojaron resultados en los que se evidencia que las 

subregiones que presentan mayor porcentaje de similitud son Montes de María y Sabana. Los 

hábitos predominantes en Caesalpinioideae son árboles y arbustos, en tanto que en Papilionoideae 

son hierbas y árboles. En números totales, los hábitos dominantes son árboles, hierbas y arbustos 

en ese orden.  

 

Palabras claves: Caesalpinioideae, Golfo de Morrosquillo, Montes de María, Papilionoideae, 

Sabana, subregión, Sucre. 

  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The objective of this paper was to evaluate the diversity and composition of subfamilies 

Caesalpinioideae and Papilionoideae (Leguminosae) in three subregions of the department of 

Sucre (Golfo de Morrosquillo, Montes de Maria and Sabana). Three collection localities 

(municipalities) were selected for each subregion; botanical expeditions to each locality were 

carried out between June 2015 and June 2016; samples collected were processed and later 

identified. Results show that absolute species diversity of subfamily Caesalpinioideae in Sabana, 

Montes de María and Golfo de Morrosquillo amounts to 35 species, while subfamily 

Papilionoideae includes 61 species. Montes de María and Sabana appear to be are more similar.  

Predominant habits in Caesalpinioideae are trees and shrubs, while herbs and trees are predominant 

in Papilionoideae. In total numbers, predominance is of trees, herbs and shrubs in that order. 

 

Keywords: Caesalpinioideae, Golfo de Morrosquillo, Montes de María, Papilionoideae, 

Sabana, subregión, Sucre. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se habla de biodiversidad a veces se olvida que en Sudamérica se encuentra uno de los 

países con mayor índice de diversidad biológica del mundo: Colombia (Andrade, 2011), como país 

tropical y dada su posición geográfica, presenta costas sobre los mares Caribe y Pacífico, tres 

cordilleras y una red de muchos ecosistemas que la hacen mega diversa (Gast, 2014). En el siglo 

XX, autores como Richard E. Schultes y José Cuatrecasas resaltaron esa diversidad en sus escritos 

(Schultes, 1951; Cuatrecasas, 1958). Éste ocupa aproximadamente 0.22% de la superficie terrestre, 

albergando más del 10% de las especies que se conocen en la actualidad y es catalogado gracias a 

sus características geográficas y ambientales como un “Mosaico Tropical” (IAvH, 2012 y 

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2014).  

Dentro de este mosaico, el departamento de Sucre está conformado por cinco subregiones: 

Golfo de Morrosquillo, Mojana, Montes de María, Sabana y San Jorge (Aguilera, 2005); aunque 

con cierta similitud climática, presentan condiciones orográficas y ecológicas diferentes, 

influenciando la diversidad y composición vegetal en cada una de ellas. En estas subregiones están 

presentes grupos vegetales, entre ellas la familia Leguminosae, la cual presenta una distribución 

cosmopolita y junto a las Asteraceae, comprenden las familias con mayor abundancia dentro de 

las angiospermas (Lewis et al., 2005), las leguminosas se sitúan en importancia económica a nivel 

mundial después de las Gramíneas (Judd, Campbell, Kellogg, Stevens y Donoghue, 2002), estando 

muy bien representada en la flora colombiana (Forero y Romero, 2005). 

Según García y Forero (1968) desde tiempos remotos especies de Papilionoideae como habas 

(Vicia), lentejas (Lens), fríjol (Phaseolus), soya (Glycine), arvejas (Pisum), maní (Arachis), entre 

otras, han sido base de la alimentación humana y en la actualidad algunas especies son 
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fundamentales para la industria textil o en otro tipo de industria ligera, proporcionando materias 

primas como ceras, alcoholes, insecticidas, ácidos orgánicos, tintes, perfumes, maderas finas o de 

construcción, mientras otras son utilizadas como forrajeras por su alto contenido proteico (Gómez 

et al., 2002; Judd et al., 2002), esta cualidad las hace superiores a todas las demás plantas utilizadas 

para forraje al ocupar un lugar de primer orden en los procesos de postpastaje (Bermúdez, 1962; 

Michielin de Pieri, 1969; Cardozo, 1975), sin obviar la importancia que tienen algunas 

leguminosas de la subfamilia Caesalpinioideae en la recuperación de suelos degradados (García y 

Forero, 1968; Ferrari y Wall 2015). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general  

 Analizar la diversidad y composición de las subfamilias Caesalpinioideae y 

Papilionoideae (Leguminosae) en tres subregiones del departamento de Sucre. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Inventariar las plantas de las subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae 

(Leguminosae) en tres subregiones del departamento de Sucre. 

 Evaluar la diversidad y composición de las subfamilias Caesalpinioideae y 

Papilionoideae en las tres subregiones del departamento de Sucre. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La familia Leguminosae posee gran importancia a nivel mundial, con numerosas especies 

utilizadas para la alimentación, medicina popular, usos industriales, fitorremediación de suelos, 

producción de abono orgánico, ornamentales y maderables; pero también, existen otras conocidas 

como tóxicas, y malezas invasoras (Forero y Romero, 2005).  

Actualmente se encuentra material científico en los herbarios nacionales e internacionales que 

debe ser estudiado, para actualizar la información sobre la importancia de ésta familia. Esto se 

hace necesario porque las Leguminosas constituyen  un grupo de plantas cuyo estudio se considera 

fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda de Investigación en Sistemática 

Siglo XXI (Forero & Romero, 2005) y se ratifica la necesidad de realizar estudios taxonómicos y 

de diversidad sobre la familia en Colombia (Forero & Romero, 2005; Trethowan, Clark & 

Mackinder, 2015; Castellanos & Lewis, 2012) que contribuyan a enriquecer su conocimiento y 

que posibiliten el diseño de estrategias de conservación y uso sostenible.  

En Colombia existen estudios especializados de leguminosas, entre estos están los publicados 

por Britton & Killip (1936), Forero & Romero (2005), Forero (2009). Además, sinopsis de algunos 

géneros y especies (Schultze & Williams, 1990; Quiñones, 1995; Romero & Alba, 2005; 

Castellanos, 2009;  Mancera, 2009; Castellanos, Lewis, Banks, Steeves, & Bruneau, 2015), entre 

otros.  

Como principal iniciativa hacia la conservación de las especies de leguminosas se hace 

necesario conocerlas y estudiarlas (Forero & Romero, 2005; Hokche, 2007; Trethowan et al.. 

2015), pero existen regiones como el departamentos de Sucre en donde su composición biológica 

es poco conocida, complicando cualquier intento de conservación. Así mismo, un estudio completo 
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de un grupo determinado, puede evitar que en otros estudios se omita información sobre la flora 

(Etter. 1993; Gasca & Torres, 2013), por lo tanto, se hace necesario dirigir estudios para conocer 

de forma holística esta familia; en atención a lo anterior, se realizó el proyecto de investigación 

“Subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae (Leguminosae) en tres subregiones del 

departamento de Sucre”.  
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4. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

La familia Leguminosae pertenece al orden Fabales, reúne árboles, arbustos y hierbas perennes 

o anuales, son fácilmente reconocibles por su fruto tipo legumbre, sus hojas compuestas y 

estipuladas. Se distribuye en casi todos los continentes, con aproximadamente 730 géneros y unas 

19.400 especies (Judd et al., 2002; Stevens, 2009). 

Según Takhtajan (1997)  la familia Leguminosae debía ser tratada como tres subfamilias 

distintas. Posteriormente estudios moleculares y morfológicos la consideraron como monofilética 

(Doyle, Chappill, Baley & Kajita, 2000); no obstante, en las reconstrucciones de filogenia, la 

subfamilia Caesalpinioideae era considerada parafilética, mientras que las subfamilias 

Mimosoideae y Papilionoideae monofiléticas (APG III, 2009). 

Los estudios en filogenia realizados sobre la familia Leguminosae hasta esa fecha, no habían 

sido suficientes para la unificación de criterios entre los diferentes investigadores; era evidente que 

la subfamilia Caesalpinoideae al ser considerada parafilética debía ser redefinida (Lewis,  Schrire , 

Mackinder & Lock, 2005), sin embargo, el reconocimiento de la subfamilia Caesalpinoideae se 

mantenía por razones meramente prácticas (Stevens, 2009). Uno de los grupos que aparecía 

claramente disociado de las Caesalpinoideae era Cercideae, al cual pertenece el género Bauhinia 

(Souza & Lorenzi, 2008).  Sin embargo era prematuro el reconocimiento de nuevos grupos 

formalmente (Lewis et al., 2005). Por el contrario la subfamilia Papilonoideae es monofilética, 

sustentada a través de características sinapomórficas como es el caso de la madera con parénquima 

axial predominantemente paratraqueal que suele ser estratificado, ausencia de hojas bipinnadas, 

iniciación unidireccional de los sépalos, pétalos, estambres y una testa de la semilla con una 

válvula hilar y  sin pleurograma (Chappill, 1995; Gasson, 2000; Tucker, 2002). Atendiendo a las 
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sugerencias de que las Ceasalpinioideas debían ser redefinidas, el grupo LPWG (2017) proponen 

una nueva clasificación de subfamilias dentro de la familia Leguminosae, resolviendo el misterio 

de las parafilias existentes en la subfamilia Caesalpinioideae a través de análisis moleculares. Los 

resultados arrojaron que la familia debe estar constituida por seis subfamilias (Cercidoideae, 

Detarioideae, Dialioideae, Duparquetioideae, Caesalpinioideae y Papilionoideae) y no por tres. La 

subfamilia tradicionalmente conocida como Mimosoideae pasó a ser un clado diferente anidado 

dentro de las nuevas Caesalpinioideas.  

En América existen estudios sobre la familia Leguminosae en general, trabajos florísticos y de 

diversidad de alguna localidad en específico, entre los que encontramos los realizados por Etter 

(1993), Ulibarri (1996), Leython & Ruiz (2006), Martínez, De Stefano & Can (2011); Pujana, 

Martínez & Brea (2011), Alanís et al. (2015). Así mismo, la adición de nuevos registros de géneros 

y especies para  la flora de distintos países latinoamericanos como los publicados por Delascio 

(1998); Sousa (1999); Flórez & Sousa (2000);  Garcia (2007); Sousa (2009); Ulibarri & Simpson 

(2010); Mendonça, Cavalcante, Forni & Tozzi (2011); Zapater, Hoc & Lozano  (2011); Bach & 

Fortunato (2014); Torres, Delgado, Sotuyo & Pérez (2015) entre otros, y estudios sistemáticos 

especializados como Cowan (1958); Studart (1979); Irwin & Barneby (1982); Rodríguez (1990); 

Barneby (1992); Kaprovickas & Gregory (1994); Barneby & Grimes (1996); Barneby (1996); 

Barneby (1998); Ulibarri (1996); Bravo (1997); Ulibarri & Bulkart (2000); Mendonça, Goulart & 

Forni (2007); Moura, Zamora, Torke, Manzano & Tozzi (2012); Tretowhan, Clark & McKinder 

(2015) contribuyendo así al enriquecimiento de nuestra comprensión de la flora continental y 

mundial.  

En Colombia se han realizado aportes sobre leguminosas Britton & Killip (1936) estudiando 77 

géneros y 327 especies de Mimosoideae y Caesalpinioideae, posteriormente Forero & Romero 
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(2005) y Forero (2009) hicieron una revisión de la familia de los ejemplares depositados en el 

Herbario Nacional Colombiano (COL) encontrando hasta esa fecha la existencia de 168 géneros y 

1.055 especies para el país. Adicionalmente, se han seguido realizado estudios que han enriquecido 

el conocimiento de las leguminosas colombianas, entre los que están el de Schultze & Clements 

(1990); Etter (1993); Quiñones (1995); Marulanda et al., (2003); Castellanos & Lewis (2012); 

Moura, Zamora, Lewis, Manzano & Tossi (2013); Rangel (2012); Vanegas & Salazar (2015); 

Bernal, Gradstein & Celis (2016). 

Para el departamento los estudios en leguminosas no existen, hasta la fecha solo se puede 

resaltar algunos trabajos de la flora general realizados por Sampedro, Álvarez, Domínguez & 

Herrera (2013); Angarita, Sanmartín & Gómez (2014), Sampedro, Gómez & Ballut (2014), Barrios 

& Mercado (2014), Sanmartín, Angarita & Gómez (2016),  Olascuaga, Gómez & Sánchez  (2016), 

en donde registran 30 especies pertenecientes a las subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae 

para este departamento (Tabla 1). 

 

Tabla 1:  

Especies registradas para el departamento de Sucre, subfamilias Caesalpinioideae y 

Papilionoideae (Leguminosae). 

 

Especies 

Sampedro et 

al. (2013) 

Sampedro et 

al. (2014) 

Angarita et 

al. (2014) 

Sanmartin 

et al. (2016) 

Barrios y 

Gómez 

(2014) 

Olascua

ga et al. 

(2016) 

Andira inermis (W. 

Wright) DC  

  x x   

Bauhinia aculeata L.      x 

Nissolia fruticosa Jacq.       x 

Bauhinia glabra Jacq.      x 

Bauhinia guianensis 

Aubl. 

     x 
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Especies 

Sampedro et 

al. (2013) 

Sampedro et 

al. (2014) 

Angarita et 

al. (2014) 

Sanmartin 

et al. (2016) 

Barrios y 

Gómez 

(2014) 

Olascua

ga et al. 

(2016) 

Bauhinia picta (Kunth) 

DC.  

  x x   

Brownea ariza  

Benth. 

X      

Caesalpinia coriaria 

(Jacq.) Willd 

X x x x   

Caesalpinia pulcherrima 

(L.) Sw.  

  x x   

Cassia emarginata L.  x     

Centrolobium yavizanum 

Pittier  

  x x   

Centrosema sagittatum 

(Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) Brandegee 

      

x 

 

Copaifera officinalis L.    x x   

Delonix regia (Bojer ex 

Hook.) Raf.  

  x x   

Gliricidia sepium (Jacq.) 

Kunth ex Walp 

 x x x x x 

Haematoxylum brasiletto 

H. Karst. 

X      

Indigofera jamaicensis 

Spreng. 

     X 

Lonchocarpus punctatus 

Fleurs 

 x     

Machaerium arboreum 

(Jacq.) Benth 

 x  x  x 

Machaerium capote 

Triana ex Dugand 

 x x x   

Machaerium 

microphyllum (E. Mey.) 

Standl 

  x x   

Mucuna mutisiana 

(Kunth) DC  

     x 
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Especies 

Sampedro et 

al. (2013) 

Sampedro et 

al. (2014) 

Angarita et 

al. (2014) 

Sanmartin 

et al. (2016) 

Barrios y 

Gómez 

(2014) 

Olascua

ga et al. 

(2016) 

Myrospermum frutescens 

Jacq.  

  x x   

Myroxylon balsamum 

(L.) Harms 

 x     

Phaseolus vulgaris L     x  

Platymiscium pinnatum 

(Jacq.) Dugand 

X x x  x  

Pterocarpus 

acapulcensis Rose 

 x x x   

Senna alata (L.) Roxb.   x x   

Swartzia simplex (Sw.) 

Spreng 

    x  

Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017). 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1 La familia Leguminosae.  

 

La familia Leguminosae está compuesta por tres subfamilias, Mimosoideae, Papilionioideae y 

Caesalpinioideae (Forero & Romero, 2005), las Caesalpinioideas comprenden alrededor de 150 

géneros y unas 2.200 especies, mientras que las Papilioniodeas incluyen 429 géneros y 

aproximadamente 12.615 especies distribuidas en regiones tropicales y subtropicales, sobre todo 

en el Nuevo Mundo. Algunos representantes se registran como útiles para el hombre, 

principalmente a nivel de plantas ornamentales y árboles de sombra, otras especies son usadas por 

sus propiedades medicinales, como forrajeras y en la industria maderera (Rzedowski & Calderón, 

1997). 

Para Colombia se registran 39 géneros y cerca de 200 especies de Caesalpinioideae (Forero & 

Romero, 2005).  Esta subfamilia está conformada por árboles o arbustos, raramente hierbas; se 

caracterizan por presentar hojas pinnadas o doblemente pinnadas; las flores son zigomorfas o de 

simetría bilateral (rara vez radial) y prefloración imbricada con el pétalo superior interno; 

estambres 1 a 10, generalmente no muy llamativos; el polen aparece en mónadas, y la semilla 

carece de pleurograma (Forero & Romero, 2005). 

De la subfamilia Papilionoideae en Colombia se registran 97 géneros y 510 especies; entre los 

géneros más representativos están Aeschynomene, Crotalaria, Desmodium (Forero y Romero, 

2005). El nombre alternativo para la subfamilia es Faboideae, siendo la división más grande de la 

familia Leguminosae (IBC, 2011).  Esta subfamilia presenta especies leñosas y herbaceas 

distribuidas en las regiones tropicales y frías, comprendiendo especies útiles tales como arveja, 

garbanzo, poroto o frijol, arvejilla, tréboles, haba, alfalfa, soja, entre otras (Dimitri, 1987).   
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5.2 Subregiones del departamento de Sucre. 

 

El departamento de Sucre se localiza en la costa Caribe colombiana y está conformado por 

cinco subregiones: Golfo de Morrosquillo, Mojana, Montes de María, Sabana y San Jorge 

(Aguilera, 2005).  Comprende una extensión de 10.670 km2 representando un área de 0.9% de la 

extensión total de la república de Colombia y el 8.5% de la región Caribe. El territorio sucreño 

hace parte de una llanura y la mayoría de sus tierras son ligeramente onduladas, al norte se 

encuentra una pequeña zona de relieves montañosos pertenecientes a la serranía de San Jacinto, 

que a su vez, es uno de los últimos vestigios de la cordillera occidental; hacia el sur está la región 

denominada depresión del bajo san Jorge y bajo Cauca constituida por ciénagas y pantanos (IGAC, 

1969).  

5.2.1 Subregión Golfo de Morrosquillo 

 

Esta subregión se encuentra ubicada en la parte norte del departamento, bordeada por las playas 

del golfo de Morrosquillo y conformada por los municipios de San Antonio de Palmito, Coveñas, 

Tolú, Toluviejo y San Onofre, los cuales ocupan un área de 1.886 km2 siendo esto el 18.2% del 

área total departamental (Aguilera, 2005). Según Holdridge (1967) el tipo de vegetación en esta 

subregión corresponde a la zona de vida de Bosque seco tropical (IGAC, 1998). En esta zona la 

intervención antrópica ha dado paso a la formación de sabanas antrópicas de llanuras.  

Con respecto a las variables climáticas la subregión Golfo de Morrosquillo presenta diferencias 

bien marcadas. Según el IDEAM, el clima es caracterizado como cálido con un promedio de la 

temperatura máxima de 24 a 28°C en la costa y 28 a 32°C en el interior de la zona. El promedio 

de la temperatura mínima está entre 20 y 24 °C (Quintero et al., 2015), las lluvias anuales en 

algunos casos son inferiores a 900 mm, y en otros puede caer más de 1.200 mm al año. La estación 
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seca puede durar hasta cinco meses o más. La humedad relativa promedio es del 87% (Roca & 

Pérez, 2006). 

En Colombia, las zonas costeras son espacios del territorio nacional con características 

naturales propias y específicas. Están formadas por una franja de anchura variable de tierra firme 

y espacio marítimo en donde se presentan procesos de interacción entre el mar y la tierra; con 

ecosistemas muy ricos, diversos y productivos dotados de gran capacidad para proveer bienes y 

servicios que sostienen actividades como, el turismo. Es un recurso natural único, frágil y limitado 

del país que exige un manejo adecuado para asegurar su conservación y su desarrollo sostenible 

(DNP, 2010); en el área del golfo de Morrosquillo, las playas están compuestas por arenas 

coralinas en un pequeño porcentaje del área y terrígenas, de tamaño medio a fino, que se extienden 

por varios kilómetros, con un ancho variable y una pendiente baja a moderada. Poseen una berma 

muy sutil a bien desarrollada, generalmente marcada por la acumulación de restos orgánicos, detrás 

de la cual se emplazan pantanos de manglar o la llanura costera (Posada & Henao, 2008). 

Esta subregión presenta limitaciones severas por fertilidad, acidez, salinidad o encharcamiento 

(Cuatrecasas, 1958; Palacios, 2011). En general no tiene aptitud agrícola y deben preservarse como 

hábitat de manglares. Su condición de llanura costera le permite mantener niveles freáticos altos 

que conservan el estado aprovechable para pasturas y condiciones favorables para el sostenimiento 

de hato ganadero durante la época de sequía (Aguilera, 2005).  La zona norte del golfo de 

Morrosquillo, desde punta Boquerón hasta las playas de El Francés, se caracteriza por grandes 

extensiones de terrenos cenagosos antes ocupados casi todos por un espejo de agua rodeado de 

manglares que han ido desapareciendo por la tala y los rellenos antrópicos de las ciénagas, para 

ser usados en la construcción de infraestructura hotelera para el turismo no planificado, estimulado 

una presión inadecuada sobre los recursos naturales ocasionado transformaciones de gran impacto 
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que conlleva entre otros a la pérdida del valor paisajístico y ambiental (Posada & Henao, 2008; 

Documento Regional, 2010), es decir a la perdida de la biodiversidad. 

 

5.2.2 Subregión Sabana  

 

Las sabanas tropicales son el resultado de la evolución de diversos procesos geológicos, entre 

ellos, las fuerzas tectónicas, la sedimentación, la erosión y los cambios climáticos drásticos. La 

interacción entre la historia geomorfológica, el tipo de material original de la corteza terrestre y el 

clima han determinado, a través del tiempo, el tipo y las características de los suelos. Las sabanas 

presentan por tanto gran variabilidad geológica y topográfica (Rippstein, Escobar, Toledo, Fisher 

& Mesa, 2001). 

Las Sabanas naturales constituyen uno de los biomas más característicos del cinturón 

intertropical del planeta, convirtiéndose en una de las unidades estructurales y funcionales en las 

que se ha diferenciado la biota de la tierra, al mismo nivel que las selvas, los bosques montanos, 

los páramos o los desiertos (Sarmiento, 1994). 

La Sabana se distingue de cualquier otra formación vegetal, por la falta de una cubierta continua 

de árboles que la diferencia de los Bosques, Selvas y la presencia de un estrato herbáceo continúo 

la distingue de formaciones de clima árido o semiárido (Sarmiento 1994). La presencia de la 

cubierta herbácea dominada por gramíneas perennes es una característica que la Sabana comparte 

con las estepas y praderas, pero la Sabana presenta condiciones ecológicas únicas que permiten 

identificarlas como un bioma diferente a cualquier otro (Sarmiento, 1994). 

Las Sabanas tropicales son formaciones abiertas, sin un dosel arbóreo uniforme, presentan una 

matriz herbácea ininterrumpida de pastos y hierbas, o salpicada de plantas leñosas de bajo porte o 
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en ocasiones de palmas. Estos elementos arbóreos pueden formar un estrato vegetal significativo, 

pero nunca constituye un dosel que impida el paso de la luz, lo que influye sobre el crecimiento de 

gramíneas y demás especies que conforman el estrato herbáceo (Walker & Menaut 1988; 

Sarmiento, 1994). 

Además en las zonas de Sabanas se presentan tres condiciones propias, climas tropicales con 

alternancia de una estación lluviosa y una seca, temperaturas altas constantes sobre todo el año y 

suelos muy pobres en nutrientes minerales (Sarmiento, 1994). 

En Colombia las Sabanas se encuentran principalmente en la Orinoquia, pero también, en el 

bajo Magdalena, la zona de la Amazonia y en la costa Caribe colombiana, en ésta última región, 

en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre (Sarmiento, 1994). 

Las sabanas en Sucre están situadas en la parte central de departamento; se inician a partir del 

declive de los Montes de María hasta inicios de la depresión del bajo Cauca y San Jorge. La 

subregión Sabana está constituida por los municipios de San Luis de Sincé, El Roble, San Pedro, 

Sampués, Los Palmitos, Galeras, Buenavista, Corozal y San Juan de Betulia, los cuales tienen un 

área de 2.101 km2 ocupando el 20.7% del total departamental. La conforman numerosas sierras y 

colinas formando ondulaciones que van desde los 70 hasta 185 msnm (Aguilera, 2005). Además, 

las sabanas naturales del departamento de Sucre, se extienden hasta la subregión San Jorge, 

encontrándose sabanas en los municipios de San Marcos, La Unión, Caimito y San Benito Abad 

(Díaz, María & Olivera, 2000). 

Ecológicamente localizada en la zona de vida Bosque húmedo Premontano transición cálido 

(Bh-PMtc) (Holdridge 1967, IGAC 1998), hay pocos relictos (residuos) de vegetación secundaria; 

se dan rastrojos y extensas áreas de pastizales. Son sabanas naturales con fuerte intervención 
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antrópica dado su uso para ganadería y agricultura. La temperatura promedio anual es de 27,2°C, 

la precipitación fluctúa entre 990 y 1.275 mm promedio anual y la humedad relativa es del 80% 

en promedio (IGAC, 1998).  

 

5.2.3 Subregión Montes de María 

 

Está ubicada en la parte nororiental del departamento, conformada por los municipios de 

Sincelejo, Ovejas, Chalán, Morroa y Colosó, y abarca una extensión de 1.104 km2 ocupando el 

10.6% del total departamental. Según IAvH (1998) corresponde a la zona de vida bosque seco 

tropical y su paisaje característico es de montaña. El predominio de niebla es común en los bosques 

de ladera durante las primeras horas de la mañana y al atardecer (Aguilera, 2005). Ecológicamente 

es una zona estratégica para el departamento y es una geoforma que hace parte de las estribaciones 

septentrionales de la Serranía de San Jerónimo (IGAC, 1969). 

La acción de los vientos alisios durante la estación seca influye en la regulación de la 

temperatura, la humedad relativa y las precipitaciones. La temperatura promedio es de 26,8°C, la 

precipitación varía entre 1.000 y 1.200 mm al año; la humedad relativa es del 77%; el régimen de 

lluvia es bimodal, al corto período de lluvias del primer semestre le sigue un breve período seco 

en los meses de junio y julio, conocido en la región como el nombre de “veranillo de San Juan”; 

en el segundo semestre se presenta la mayor cantidad de precipitación pluvial (Aguilera, 2005). 

En serranías como los Montes de María el bosque seco adopta un aspecto que se asemeja al de las 

selvas húmedas y la vegetación permanece menos tiempo sin follaje durante le época seca (Ortega 

& Montes, 2006). En la parte suroccidental de la serranía de los Montes de María del departamento 

de Sucre, las zonas bajas de bosques han sido en gran parte transformadas en pastizales e 

intensamente intervenidas para la extracción de madera, la actividad ganadera y agrícola (Ortega 
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& Montes, 2006). Permaneciendo remanentes de especies vegetales de formación primaria solo en 

las partes altas de la serranía (Vásquez, 2005). 

En el departamento de Sucre la vegetación pertenece a la zona de vida de bosque seco tropical 

Bs-T (Holdridge, 1967), conocido este como la formación vegetal que presenta una cobertura 

boscosa continua y que se distribuye entre los 0-1000 m de altitud; presenta temperaturas 

superiores a los 240 C, representando al piso térmico cálido y con precipitaciones entre los 700 y 

2000 mm anuales, con uno o dos periodos marcados de sequía al año (Espinal, 1985; IAvH 1997).  

El bosque seco es considerado uno de los ecosistemas más amenazados (Janzen, 1988). Debido 

a la fertilidad de sus suelos, es centro de poblaciones humanas y objeto de intensa transformación 

para la agricultura (Murphy & Lugo, 1986). En Colombia la situación es crítica, se estima que de 

los bosques secos solo resta el 1.5 % de su cobertura original, que cubría una extensión aproximada 

de 80.000 km2 (Mendoza, 1999 tomado de Etter, 1993).  

La causa principal de esta degradación se centra en el desconocimiento de sus características y 

sus componentes, de esta manera es de suma urgencia realizar estudios en este tipo de ecosistema. 

El estado actual de conocimiento del bosque seco es pobre, en comparación con otros ecosistemas 

más húmedos, son pocos los trabajos publicados que describan la composición y la estructura de 

su fauna y flora (IAvH, 1998).   
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Área de estudio 

 

Figura 1. Puntos de muestreo en las tres subregiones del departamento de Sucre. Donde 1(Tolú), 

2 (Palmito), 3 (Toluviejo), 4 (Colosó), 5 (Sincelejo), 6 (Morroa), 7 (Corozal), 8 (Sincé), 9 

(Galeras). Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017). 
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Se tomaron tres puntos (Municipios) de muestreo por subregión. Para la subregión Golfo de 

Morrosquillo se tomaron los municipios de Santiago de Tolú (9°37'12.66"N-75°34'18.10"O), 

Tolúviejo (9°26'36.98"N-75°26'14.60"O) y San Antonio de Palmito (9°20'14.33"N-

75°32'47.01"O); en la subregión Montes de María, los municipios de Sincelejo (9°19'3.57"N-

75°23'10.98"O), Morroa (9°20'38.72"N-75°18'14.16"O) y Colosó (9°30'6.51" N-75°21'23.06"O) 

y en la subregión Sabana, Galeras (9°0.1′51.36″ N-74°58′30.98″ O.), Sincé (9°14'15.30"N-

75°10'8.10"O.) y Corozal (9°17'31.12"N-75°18'16.00"O) (Figura 1).  

 

            6.2 Fase de campo 

6.2.1 Recolección del material vegetal  

 

Se realizaron visitas previas para el reconocimiento de las áreas de muestreo, posterior a esto 

se hicieron expediciones botánicas según lo propuesto por Villarreal et al. (2004). A cada área se 

le dedicaron seis días de muestreo con un esfuerzo de diez horas diarias por persona (seis 

personas), para un total de 3420 horas en las nueve localidades. En el recorrido se hicieron 

recolecciones de 4 ejemplares de cada especie, a cada ejemplar recolectado se le asignó un número 

de recolecta bajo los números de colección de Galé, Ortega y Martínez y se anotó información de 

los caracteres que se pierden al momento de ser procesado como color, olor, entre otros. El material 

fue prensado, alcoholizado al 70% y se guardó en bolsas (Bowles, 2004).  

 

6. 3 Fase de laboratorio 

Las muestras fueron secadas en un horno industrial a temperaturas de 60-70°C, luego se 

llevaron a un Freezer a menos 7°C para sanear el material, posterior a esto se realizó su 

identificación y montaje para herbario (Bowles, 2004). Posterior a esto, las muestras se depositaron 
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en el herbario de la Universidad de Sucre (HEUS), los duplicados fueron enviados al Jardín 

Botánico Guillermo Piñeres (JBGP) de Cartagena. 

6.3.1 Identificación del material vegetal  

 

Para el proceso de identificación se utilizaron claves taxonómicas especializadas como es el 

caso de: A Field guide to the families and genera of woody Plants of Northwest South América 

(Colombia, Ecuador, Perú) (Gentry, 1996), Estudios en leguminosas Colombianas I y II (Forero 

& Romero 2005; Forero, 2009) y Mimosaceae and Caesalpiniaceae of Colombia (Britton & Killip, 

1936), también se utilizaron las bases de datos del Missouri Botanical Garden (www.trópicos.org), 

Real Jardín Botánico de Kew (www.kew.org), colecciones en línea de la Universidad Nacional de 

Colombia (www.biovirtual.unal.edu.co/es/), bases de datos de la Universidad de Harvard 

(http://kiki.huh.harvard.edu), Plantas Neotropicales de Herbario (http:fm1.fieldmuseum.org), 

Herbario Virtual Reflora  (http://reflora.jbrj.gov.br), Atrium (www.atrium.brit.org/), OTS   

(www.ots.ac.cr), Herbario virtual New York Botanical Garden (http://sciweb.nybg.org) y Herbario 

Virtual Amazónico Colombiano (COAH) (www.sinchi.org.co). 

6.4 Analisis de datos 

Para analizar la diversidad en cada subregión por subfamilia se utilizó el programa estadístico 

EstimateS 9.1.0, se calcularon los estimadores no paramétricos Chao 2, Jacknife 1, Jacknife 2 y 

Bootstrap para obtener la representatividad del muestreo (Villarreal et al. 2004); para determinar 

la similitud de las subregiones, se realizó la prueba coeficiente de similitud de Jaccard (Magurran, 

1988), mediante el programa estadístico PAST (Hammer, Harper & Ryan,  2001). 

 

http://www.kew.org/
http://kiki.huh.harvard.edu/
http://www.sinchi.org.co/
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Composición de la subfamilia Caesalpinioideae 

 

En las tres subregiones de Sucre se registraron un total de 35 especies, pertenecientes a 12 

géneros, 9 de las cuales ya registradas para el departamento: Bauhinia aculeata, Bauhinia glabra, 

Bauhinia guianensis, Brownea ariza, Caesalpinia coriaria, Caesalpinia pulcherrima, Copaifera 

officinalis, Delonix regia y Senna alata (Sampedro et al., 2013; Sampedro et al., 2014; Angarita 

et al., 2014; Sanmartín et al., 2016 y Olascuaga et al., 2016). 

Los géneros que presentaron mayor riqueza, fueron Senna con 9 especies, Bauhinia (7), 

Caesalpinia (5), Cassia (4), Chamaecrista (3); los 7 géneros restantes estuvieron representados 

por una especie (Tabla 2). Los géneros mejor representados tienen la particularidad de presentar 

importancia a nivel económico, como servicios maderables, ornamentales y uso medicinal, razón 

por lo cual son ampliamente cultivados y distribuidos por el hombre; así mismo, el color vistoso 

de sus flores les permiten ser llamativos a polinizadores, garantizando sus procesos de 

reproducción (Forero & Romero, 2005; Sánchez, 2008). Para esta subfamilia se comparten 

dieciséis (16) especies en las tres subregiones, seis (6) en dos (Montes de María y Sabana) y (13) 

especies no se comparten (Tabla 2). El 47% de las especies registradas se comparten en las tres 

subregiones, esto indica que estas especies pueden presentar condiciones fisiológicas que les 

pueden permitir adaptarse a las distintas condiciones ambientales como las presentes en cada 

subregión.  
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Tabla 2. 

Especies de Caesalpinioideae (Leguminosae) registradas en las tres subregiones del 

departamento de Sucre. 

Especies  Golfo de 

Morrosquillo 

Montes de 

María 

Sabana 

Bauhinia aculeata L.  x x X 

Bauhinia glabra Jacq.   x x X 

Bauhinia guianensis Aubl.   x  

Bauhinia monandra Kurz   x  

Bauhinia ungulata L.     X 

Bauhinia variegata L.   x  

Bauhinia pauletia Pers.  x x X 

Brownea ariza Benth.  x x X 

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.  x x X 

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.  x   

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.  x x X 

Caesalpinia ebano H. Karst.        x  

Caesalpinia mollis (Kunth) Spreng.   x X 

Cassia  fistula L.  x x X 

Cassia aculeata Pohl ex. Benth.   x X 

Cassia fastuosa Willd ex. Benth.     X 

Cassia grandis L.f.  x x X 

Chamaecrista diphylla (L.) Greene    X 

Chamaecrista kunthiana (Schltdl. y 

Cham.) H. S. Irwin y Barneby 

   X 

Chamaecrista nictitans (L.) 

Moench. 

 x x X 
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Especies  Golfo de 

Morrosquillo 

Montes de 

María 

Sabana 

Copaifera officinalis (Jacq.) L.  x x X 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.  x x X 

Hymenaea courbaril L.     X 

Peltogyne purpurea Pittier    X 

Poeppigia procera C. Presl.   x  

Senna alata (L.) Roxb  x x X 

Senna atomaria (L.) H.S. Irwin y 

Barneby 

  x X 

Senna bacillaris (L.F.) H. S. Irwin y 

Barneby  

  x X 

Senna fruticosa (Mill.) H. S. Irwin y 

Barneby 

  x X 

Senna mutisiana (Kunth) H. S. Irwin 

y Barneby 

   X 

Senna obtusifolia (L.) H. S. Irwin y 

Barneby 

 x x X 

Senna occidentalis (L.) Link  x x X 

Senna pendula (Humb. y Bonpl. ex 

Willd.) H.S. Irwin y Barneby 

  x X 

Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017). 
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7.2 Curva de acumulación de especies de la subfamilia Caesalpinioideae 

(Leguminosae) en tres subregiones del departamento de Sucre. 

 

Los estimadores Chao 2, Jacknife 1 y 2 y Bootstrap determinaron que el esfuerzo de muestreo 

para las tres subregiones del departamento de Sucre con respecto a la subfamilia Ceasalpinioideae 

tuvo una representatividad entre 95 y 98%. El estimador que presentó mayor efectividad de 

muestreo fue Bootstrap y el menor Chao 2 (Tabla 3), de cualquier forma, es evidente que existe 

poca diferencia entre la riqueza estimada y la observada, dado que fue posible alcanzar la asíntota, 

ratificando un adecuado esfuerzo de muestreo. 

 

 

Figura 2. Curva de acumulación de especies de la subfamilia Caesalpinioideae 

(Leguminosae). Fuente: Galé, Ortege y Martinez (2017). 
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7.3 Diversidad de la subfamilia Caesalpinioideae (Leguminosae) en tres subregiones 

del departamento de Sucre.  

 

Los estimadores no paramétricos se comportaron de manera similar alcanzando un crecimiento 

inicial alto (Figura 2). El intervalo de riqueza total estimada para las tres subregiones con respecto 

a esta subfamilia fue de 35 a 37 especies, cabe destacar que el valor de riqueza de 35 especies 

observadas (Tabla 3) se encuentra dentro de los valores arrojados por los estimadores. Teniendo 

en cuenta que los estimadores se estabilizan en la medida que las especies raras desaparecen y los 

nuestros llegaron a la asíntota, no es necesario aumentar el esfuerzo muestreo ya que es probable 

no encontrar más especies en la zona estudiada, por lo tanto, se obtuvo un inventario completo. 

 

Tabla 3. 

 Índices de diversidad de la subfamilia Caesalpinioideae (Leguminosae) en tres subregiones del 

departamento de Sucre. 

S Mean (runs) Chao 2 Mean Jack 1 Mean Jack 2 Mean Bootstrap Mean 

35 36,62 35,79 36,22 35,48 

%  95,6 97,8 96,6 98,6 

 Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017). 

 

La diversidad de la subfamilia Caesalpinoideae en las tres subregiones, puede estar relacionada 

con su presencia en el departamento de Sucre desde  la era  terciaria, más exactamente el Plioceno 

a través del registro fósil hallado en el municipio de Toluviejo, que data de cerca de 5 millones de 

años (Pons, 1980). Lo que pudo contribuir a su distribución. Se cree que el origen de las 

Leguminosae se dio en ambientes cálidos (Granados-Sánchez, López-Ríos & Gama-Flórez, 1998; 

Pujana et al., 2011; Punyasena et al., 2012; Lavin et al., 2004) de ahí sus grandes adaptaciones a 

este tipo de ecosistemas; luego de su proceso de diversificación lograron adaptarse a ambientes 
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con otras condiciones (Bosques lluviosos) (Schrire et al., 2005), razón por la cual es una familia 

cosmopolita. Los procesos de evolución eco fisiológicos en las plantas está determinado 

directamente por el tipo de bioma (Spicer, 1989) por lo que es posible que las Caesalpinoideas al 

adaptarse a clima cálido hayan logrado desarrollar características morfofisiológicas que les 

permitieran sobrevivir a condiciones ambientales como las de la zona de estudio (altas temperatura 

y baja precipitación) (IGAC, 1998). Esto podría explicar la alta diversidad y variación en la 

composición florística para estas subregiones.  

 

7.4 Similitud en tres subregiones del departamento de Sucre con respecto a la 

subfamilia Caesalpinioideae (Leguminosae). 

 

El coeficiente de Jaccard para las tres subregiones del departamento con relación a la subfamilia 

Caesalpinioideae mostró que Montes de María y Sabana presentaron mayor similitud (Tabla 4, 

Figura 3). Esta semejanza puede estar influenciada por las condiciones de tipo ambiental que se 

presentan en cada subregión y por la capacidad de adaptación de estas especies a un ambiente 

dado. 

Tabla 4.  

Índice de similitud en tres subregiones del departamento de sucre con relación a la 

subfamilia Caesalpinioideae (Leguminosae). Donde Golfo (Golfo de Morrosquillo), Montes 

(Montes de María) y Sabana (Sabana).  

 Golfo-Montes Golfo-Sabana Montes-Sabana 

Jaccard 0,571 0,533 0,647 

Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017). 
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Figura 3. Índice de Jaccard en tres subregiones del departamento de Sucre con relación a la 

subfamilia Caesalpinioideae (Leguminosae). Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017). 

 

Lima, Mansano y Araujo (2012) sugieren que las especies de la familia Leguminosae prefieren 

áreas con condiciones climáticas similares; esto concuerda con los resultados obtenidos en este 

estudio, en el que las subregiones Montes de María y Sabana presentaron mayor semejanza de 

especies de la subfamilia Caesalpinioideae, donde evidentemente estas presentan condiciones 

ambientales parecidas (temperatura, humedad relativa y pluviosidad) (IGAC, 1998). Sin embargo, 

como afirma Punyasena (2008), la distribución de individuos en un ambiente dado no sólo está 

determinada por factores abióticos sino que también puede resultar de interacciones biológicas 

tales como herbivoría y los procesos de polinización, así como, las características genéticas y 

fisiologías de las especies. 
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7.5 Hábito de crecimiento de las especies de Caesalpinioideae (Leguminosae) en tres 

subregiones del departamento de Sucre. 

 

La composición estructural por habito de crecimiento de las especies de Caesalpinioideae en tres 

subregiones del departamento mostró las siguientes proporciones: Golfo de Morrosquillo: 44.4% 

fueron árboles; 22.2% arbustos; 11.1% lianas y 22.2% hierbas. Montes de María: 44.4% arboles; 

37.03% arbustos; 7.4% lianas y 11.1% hierbas. Sabana: 44.8% arboles; 34.4% arbustos; 3.44% 

lianas y 17.2% hierbas (Tabla 10, Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Hábito de especies de la subfamilia Caesalpinioideae (Leguminosae) en tres 

subregiones del departamento de Sucre. Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017). 
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de Sucre está formado por diferentes zonas de vida, pero la más abundante son las sabanas 

naturales seguido de bosque seco tropical (IGAC, 1998), ambos presentan características que 

permiten el establecimiento de este tipo de hábitos (Gentry, 1995); no obstante, vale la pena 

resaltar la capacidad de adaptación que presentan las leguminosas a este tipo de ambientes (Lima, 

2000), donde imperan condiciones de alto estrés hídrico (exceso o falta de agua) a causa de los 

periodos estacionales de las lluvias y las altas temperaturas (Sarmiento, 1994; IAvH, 1998). 

 

7. 6 Composición de la subfamilia Papilionoideae 

 

Se registraron para las tres subregiones de Sucre un total de 61 especies, distribuidas en 29 

géneros. De las cuales 9 ya reportadas para el departamento: Andira inermis, Centrosema 

sagittatum, Gliricidia sepium, Lonchocarpus punctatus, Machaerium arboreum, Machaerium 

capote, Machaerium microphyllum, Myrospermum frutescens y Platymiscium pinnatum 

(Sampedro et al., 2013; Sampedro et al., 2014; Barrios y Mercado, 2016; Angarita et al., 2014; 

Sanmartín et al., 2016 y Olascuaga et al., 2016).  

Los géneros con mayor riqueza fueron Desmodium con 8 especies, Machaerium con 8, 

Centrosema con 4, Crotalaria con 4, Clitoria con 3, Indigofera con 3, Rhynchosia con 3, 

Aeschynomene con 2, Canavalia con 2, Platymiscium con 2 y Stylosanthes con 2; los demás 

géneros con una (1) especie (Tabla 5). De especies registradas se comparten 6 en las tres 

subregiones: Alysicarpus vaginalis, Desmodium axillare, Desmodium incanum, Gliricidia sepium, 

Machaerium capote y Mucuna pruriens; las cinco primeras especies son utilizadas como forrajeras 

para mejorar los sistemas de producción en la ganadería (Fernández; Parrotta, 2000; CIAT, 2005; 

Pizarro, 2005; Faría, 2006; Ochoa, 2011 y Suárez, Ramírez & Velásquez, 2008), por lo que es 
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posible su incorporación en muchos sitios, además, otra razón que consideramos válida es la 

dispersión de ellas por parte del ganado al ser trasladado en verano a las ciénagas del San Jorge y 

Mojana, en su trashumancia a través del departamento de Sucre. Por su parte, Mucuna pruriens 

presenta dehiscencia de sus frutos y puede arrojar sus semillas cerca de 25 mts, lo que puede 

facilitar su dispersión por corrientes hídricas, aves y mamíferos, adicionalmente, el mismo hombre 

puede contribuir a su dispersión por su potencial en la alimentación bovina, aviar y como especie 

medicinal, para tratar el mal de Parkinson, antidepresivo y afrodisiaco (Peters, Franco, Schmidt & 

Hincapié, 2003; Chaparro, Aristizabal & Gil, 2009; Moura, Lewis, Mansano & Tozzi; 2013; 

Sanclemente, Prager & Beltrán, 2013). De las especies 8 están presentes en las subregiones Montes 

de María y Sabana, 3 en Montes de María y Golfo de Morrosquillo, mientras que en Sabana y 

Golfo de Morrosquillo no se encontraron especies compartidas. 44 de las especies se encontraron 

solo en alguna de las subregiones, 3 para Golfo de Morrosquillo, 26 para Montes de María y 15 

para Sabana (Tabla 5). 

 

Tabla 5. 

Especies de Papilionoideae (Leguminosae) registradas en las tres subregiones del 

departamento de Sucre.  

Especies Golfo de 

Morrosquillo 

Montes de 

María 

Sabana 

Abrus precatorius L. x   

Aeschynomene americana L.  x X 

Aeschynomene fascicularis 

Schltdl. y Cham. 

 x  

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.  x x X 

Andira inermis (W. Wright) DC.   X 

Cajanus cajan (L.) Huth   X 
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Especies Golfo de 

Morrosquillo 

Montes de 

María 

Sabana 

Canavalia brasiliensis Mart. ex 

Benth. 

 x  

Canavalia gladiata (Jacq.) DC. x   

Centrosema grandiflorum Benth.   X 

Centrosema grazielae V. P. 

Barbosa 

 x X 

Centrosema molle Mart. ex Benth  x  

Centrosema sagittatum (Humb. y 

Bonpl. ex Willd.) Brandegee 

 x  

Clitoria amazonum Mart. ex 

Benth. 

 x  

Clitoria falcata Lam.   X 

Clitoria ternatea L.  x  

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin  x  

Crotalaria incana L.  x  

Crotalaria longirostrata Hook. y 

Arn. 

 x  

Crotalaria retusa L.   x  

Crotalaria spectabilis Roth.  x  

Deguelia densiflora (Benth.) 

A.M.G. Azevedo ex M. Sousa 

  X 

Desmodium adscendens (Sw.) DC.   X 

Desmodium axillare (Sw.)DC x x X 

Desmodium glutinosum (Muhl. ex 

Willd.) Alph. Wood 

 x X 

Desmodium incanum (Sw.) DC. x x X 

Desmodium intortum (Mill.) Urb  x X 

Desmodium scorpiurus (Sw.) Poir  x  

Desmodium tortuosum (Sw.) DC.  x  
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Especies Golfo de 

Morrosquillo 

Montes 

de María 

Sabana 

Desmodium triflorum (L.) DC. x x  

Diphysa carthagenensis Jacq. 

Erythrina fusca Lour. 

 

 

 

x 

X 

Galactia striata (Jacq.) Urb.  x  

Gliricidia sepium Kunth ex Steud. x x X 

Indigofera suffruticosa Mill.   x  

Indigofera tinctoria L.   X 

Indigofera trita L.f.  x  

Lonchocarpus atropurpureus 

Benth. 

 x  

Lonchocarpus blainii C. Wright  x  

Machaerium aculeatum Raddi  x  

Machaerium acuminatum Kunth.   X 

Machaerium arboreum (Jacq.) 

Benth. 

 x X 

Machaerium aristulatum (Spruce 

ex Benth.)Ducke 

 x  

Machaerium capote Triana ex 

Dugand 

x x X 

Machaerium microphyllum (E. 

Mey.) Standl. 

x x  

Machaerium orthocarpum Pittier. x x  

Machaerium seemannii Benth. x x  

Mucuna pruriens (L.) DC. x x X 

Myrospermum frutescens Jacq. x x  

Phaseolus lunatus L.   X 

Platymiscium parviflorum Benth.  x X 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) 

Dugand 

 x X 
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Especies Golfo de 

Morrosquillo 

Montes de 

María 

Sabana 

Platypodium elegans Vogel   x  

Pterocarpus rohrii Vahl.   X 

Rhynchosia minima (L.) DC.  x X 

Rhynchosia pringlei Rose.   X 

Rhynchosia tomentosa (L.) Hook. 

y Arn 

  X 

Sesbania herbacea (Mill.) 

McVaugh 

 x  

Stylosanthes humilis Kunth  x X 

Stylosanthes scabra Vogel   X 

Vigna adenantha (G. Mey.) 

Maréchal, Mascherpa y Stainier 

 x  

Vigna luteola (Jacq.) Benth.  x X 

Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017). 

 

7.7 Curva de acumulación de especies de la subfamilia Papilionoideae en tres 

subregiones del departamento de Sucre. 

 

Los estimadores Chao 2, Jacknife 1 y 2 y Bootstrap determinaron que el esfuerzo de muestreo 

para las tres subregiones del departamento de Sucre con respecto a la subfamilia Papilionoideae 

tuvo una representatividad entre 92 y 98%. El estimador que presentó mayor efectividad de 

muestreo fue Bootstrap y el menor Chao 2 (Tabla 6), de cualquier forma, es evidente que existe 

poca diferencia entre la riqueza estimada y la observada, ratificando un adecuado esfuerzo de 

muestreo.  
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Figura 5. Curva de acumulación de especies de la subfamilia Papilionideae (Leguminosae). 

 

7. 8 Diversidad de la subfamilia Papilionoideae en tres subregiones del 

departamento de Sucre. 

 

Los estimadores no paramétricos se comportaron de manera similar alcanzando un crecimiento 

inicial alto (Figura 5). El intervalo de riqueza total estimada para las tres subregiones con respecto 

a esta subfamilia fue de 62 a 66 especies, estos valores están por encima del el valor de riqueza de 

especies observadas (61) (Tabla 6). Teniendo en cuenta que estos, se estabilizan en la medida que 

las especies raras desaparecen no todos llegaron a la asíntota, es necesario aumentar el esfuerzo 

muestreo dado que es probable encontrar más especies en la zona estudiada, y así tener un 

inventario más completo. 

Tabla 6. 

Índices de diversidad de la subfamilia Papilionoideae (Leguminosae) en tres subregiones del 

departamento de sucre. 

S Mean (runs) Chao 2 Mean Jack 1 Mean Jack 2 Mean Bootstrap Mean 

61 65,75 63,48 64,03 62,04 

%  92,77 96,1 95,26 98,32 

Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017). 
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Las leguminosas son diversas en todos los sentidos y desafían la generalización sobre casi 

cualquier atributo. Incluso el tipo de fruto característico que da nombre a las leguminosas es muy 

variable, encontrándose pequeñas formas de una sola semilla hasta vainas leñosas y de 

leguminosas típicas dehiscentes a frutos alados indehiscente dispersos por el viento y lomentos 

articulados con estrategias de dispersión "pegajosas" (Doyle & Luckow, 2003). Así mismo, 

encontramos todos los hábitos de crecimientos que van desde grandes árboles hasta pequeñas 

hierbas (Gentry, 1986), permitiendo establecerse tanto en las zonas boscosas como de sabanas. 

 Todas estas características están presentes en las especies de la subfamilia Papilionioideae, 

razón por la cual son el grupo más grande y diverso dentro de la familia Leguminosae (Punyasena, 

2008); estos mecanismos de adaptación unidos con sus características fisiológicas juegan un papel 

importante en la distribución de las especies y la diversidad en nuestro departamento.  

 

7. 9 Similitud en tres subregiones del departamento de Sucre con respecto a la 

subfamilia Papilionoideae. 

 

El coeficiente de Jaccard para las tres subregiones con relación a la subfamilia Papilionoideae 

mostró que Montes de María y Sabana presentaron mayor similitud (Tabla 7; Figura 6). Se 

evidencia una similitud baja entre estas localidades (24%), indicando que presentan una diversidad 

propia debido a que el número de especies compartidas es poca. 
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Tabla 7. 

Índice de similitud en tres subregiones del departamento de Sucre con relación a la 

subfamilia Papilionoideae (Leguminosae). Donde Golfo (Golfo de Morrosquillo), Montes 

(Montes de María) y Sabana (Sabana). 

 Golfo-Montes Golfo-Sabana Montes-Sabana 

Jaccard 0,195 0,171 0,241 

Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Índice de similitud en tres subregiones del departamento de Sucre con relación a la 

subfamilia Papilionoideae (Leguminosae).  

Fuente: galé, ortega y martínez (2017). 
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dada. Este resultado ratifica las teorías de Schrire et al. (2005) que, basándose en estudios 

filogenéticos, han demostrado que la filogenia de Leguminosae está más fuertemente asociada con 

el tipo de bioma que con la proximidad geográfica. Según Hutchinson (1957), las especies 

prefieren los hábitats particulares y ocupan nichos específicos. Sin embargo, también se ha 

planteado la hipótesis de que la coexistencia de especies y la distribución geográfica resultan de 

los procesos estocásticos por casualidad y que la composición de una comunidad está determinada 

por la competencia de individuos funcionalmente equivalentes (Hubbell, 2001).  

 

7. 10 Hábito de crecimiento de la subfamilia Papilionoideae en tres subregiones del 

departamento de Sucre. 

 

La composición estructural por habito de crecimiento de las especies de Papilionoideae en 

tres subregiones del departamento mostró las siguientes proporciones: Golfo de Morrosquillo: 

30.7% fueron árboles; 0% arbustos; 15.3% lianas y 53.8% hierbas. Montes de María: 26.6% 

arboles; 15.5% arbustos; 20% lianas y 37.7% hierbas. Sabana: 25% arboles; 6.5% arbustos; 

28.1% lianas y 50% hierbas (Figura 7). 

 

Figura 7. Hábito de especies de la subfamilia Papilionoideae (Leguminosae) en tres subregiones 

del departamento de Sucre. Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017). 
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Estructuralmente el hábito predominante dentro de las Papilionoideae es el herbáceo (Schrire 

et al., 2005), ratificándose esta cualidad en las tres subregiones. La abundancia de este hábito se 

puede explicar, principalmente por la existencia de grandes extensiones de áreas abiertas y 

potreros, en donde éstas son el componente dominante, seguramente como respuesta a las 

condiciones micro-ambientales, nutricionales inducidas por disturbios antrópicos o por las 

transformaciones naturales que se presentan en estas zonas (Figueroa-C & Galéano 2007; Llambí, 

2015). Así mismo, el alto número de especies arbóreas se debe también a que hacen parte 

importante de los componentes principales de las sabanas, siendo elementos fisionómicos propios 

de estas (Sarmiento, 1975; Payares, 2015).     

7. 11 Subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae (Leguminosae) en tres 

subregiones del departamento de Sucre. 

 

7.11.1 Riqueza de especies de las subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae 

(Leguminosae) en tres subregiones del departamento de Sucre. 

 

La riqueza de especies de leguminosas de ambas subfamilias muestra que la subregión Sabana 

presentó mayor número (59), seguida Montes de María (51) y Golfo de Morrosquillo (30) (Figura 

8).  La mayor riqueza de especies se presentó en las áreas de Sabana, donde predominaron 

herbáceas y árboles de bajo porte, hábitos característicos de ecosistemas de áreas abiertas con alto 

grado de perturbación (Aguilar & Sala 1999; Figueroa-C & Galéano 2007). 
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Figura 8. Número de especies de las subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae 

(Leguminosae) en tres subregiones del departamento de Sucre.  

Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017) 

 

La riqueza de la subregión sabana puede explicarse por desplazamiento de especies de estas 

subfamilias ya sea por acción del viento, por animales, corrientes hídricas como el arroyo grande 

de Corozal, que nace en los Montes de María (cerro San Antonio-Sincelejo) y atraviesa toda la 

subregión Sabana hasta desembocar en el caño de Santiago Apóstol (San Benito Abad). Además, 

se debe tener en cuenta la génesis misma de las sabanas naturales, que inició hace unos 65 millones 

de años en la era Terciaria con la ocurrencia de dos ciclos climáticos alternos (calentamiento e 

inicio de la glaciación Antártica) y que culminó con la formación de las sabanas de América del 

Sur hace unos 25 millones de años (Gottsberger & Silberbauer, 2009), lo que originó la evolución 

de especies herbáceas (entre ellas posiblemente leguminosas) adaptadas a largos periodos de 

sequía y/o exceso de agua, con altas temperaturas, insolación, fuerte evaporación durante todo el 
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año y a la falta de nutrientes minerales debido al lavado de éstos durante largos periodos de tiempo 

(Sarmiento, 1994). En general, existe una conexión entre todas las demás subregiones del 

departamento con las sabanas de Sucre, por lo que es posible que existan especies que también se 

compartan con las otras subregiones no estudiadas (Mojana y San Jorge). 

Las especies de las familia Leguminosae encontradas en el departamento de Sucre han sido 

ampliamente documentadas para las tierras bajas del Neotrópico, incluyendo el bosque seco, las 

regiones áridas y semiáridas (Aristeguieta, 1968; Riejer, 1976; Gentry, 1982; Sudgen & Forero, 

1982; Lozano-C., 1984; Rangel-Ch., 1995; Rangel-Ch. et al., 1995; Mendoza-C., 1999; Fajardo et 

al., 2005; Albesiano & Fernandez-Alonso, 2006; Albesiano & Rangel-Ch., 2006). La riqueza de 

leguminosas puede deberse a las ventajas fisiológicas propias de esta familia, al ser eficientes 

fijadoras de nitrógeno pueden adaptarse a drásticas condiciones de suelo. Las leguminosas son 

consideradas plantas facilitadoras de los suelos áridos debido ya que producen hábitat favorables 

para el establecimiento de otras plantas (Larrea-Alcazar et al., 2005 y Zúñiga et al., 2005). 

 

7.11.2 Curva de acumulación de especies de las subfamilias Caesalpinioideae y 

Papilionoideae en tres subregiones del departamento de Sucre.  

 

Los estimadores Chao 2, Jacknife 1 y 2 y Bootstrap determinaron que el esfuerzo de muestreo 

para las tres subregiones del departamento de Sucre con respecto a la subfamilia Ceasalpinioideae 

tuvo una representatividad entre 94 y 98%. El estimador que presentó mayor efectividad de 

muestreo fue Bootstrap y el menor Chao 2 (Tabla 8), de cualquier forma, es evidente que existe 

poca diferencia entre la riqueza estimada y la observada, dado que fue posible alcanzar la asíntota, 

ratificando un adecuado esfuerzo de muestreo.  
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Figura 9. Curva de acumulación de especies de las subfamilias Caesalpinioideae y Papilionideae. 

 

7.11.3 Diversidad de las subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae 

(Leguminosae) en tres subregiones del departamento de Sucre. 

 

La diversidad de especies de Caesalpinioideae y Papilionoideae en las tres subregiones del 

departamento fue de 96 especies. Los estimadores no paramétricos se comportaron de manera 

similar alcanzando un crecimiento inicial alto (Figura 9). El intervalo de riqueza total estimada 

para las tres subregiones con respecto a estas subfamilias fue de 98 a 102 especies, es decir, están 

por encima del valor de riqueza de 96 especies observadas (Tabla 8). Teniendo en cuenta que los 

estimadores se estabilizan en la medida que las especies raras desaparecen y los nuestros llegaron 

a la asíntota, es necesario aumentar el esfuerzo muestreo ya que es probable encontrar más especies 

en la zona muestreada.  
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Tabla 8. 

Índices de diversidad para las subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae en tres subregiones 

del departamento de Sucre. 

Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017). 

 

Está ampliamente documentado que las leguminosas presentan varias adaptaciones a climas 

secos, desarrollados a través de su origen evolutivo ocurrido en bosques estacionales caducifolios 

(Lavin et al., 2004; Schrire et al., 2005; Punyasena, 2008; Lima et al., 2012);  la alta plasticidad 

ecológica les permite distribuirse en hábitat muy diversos, este atributo es determinante en su gran 

diversidad en estos tipos de vegetación (Lima, 2000). Así mismo, sus características morfo 

fisiológicas (Lima et al., 2012), como es el caso de movimientos activos de la hoja, bajo efectos 

del agua, rotación de los folíolos como resultado de la orientación paralela a la radiación incidente, 

el decaimiento pasivo, enrollamiento o marchitamiento de la hoja reduce también su energía 

acumulada, el desarrollo de un buen sistema radicular (Granados-Sánchez et al.,1998); de igual 

manera los síndromes de dispersión (Autocoria y Zoocoria) (De Noir, Bravo & Abdala, 2002) las 

ayudan a colonizar diferentes ambientes.   

 

7.11.4 Similitud en tres subregiones del departamento de Sucre con respecto a las 

subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae. 

 

El coeficiente de Jaccard en las tres subregiones con relación a las subfamilias Caesalpinioideae 

y Papilionoideae mostró que Montes de María y Sabana presentaron mayor similitud (Tabla 9, 

Figura 10). El valor calculado es reflejo de que existe poca similitud entre las localidades (39%).  

S Mean (runs) Chao 2 Mean Jack 1 Mean Jack 2 Mean Bootstrap Mean 

96 102,09 99,34 99,96 97,53 

% 94,03 96,63 96,03 98,53 
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Tabla 9. 

Índice de similitud en tres subregiones del departamento de Sucre con relación a las 

subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae (Leguminosae). Donde Golfo (Golfo de 

Morrosquillo), Montes (Montes de María) y Sabana (Sabana). 

 Golfo-Montes Golfo-Sabana Montes-Sabana 

Jaccard 0,337 0,338 0,391 

Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017). 

 

Existen semejanzas que pueden estar relacionadas con el clima, las condiciones fisiológicas 

propias de las especies y las interacciones ecológicas con el medio, entre otras. Pero se considera, 

que existe una relación compleja y tiene que ver con la génesis del sistema montañoso de los Andes 

y su influencia en el establecimiento actual de los sistemas vegetales del departamento de Sucre. 

 

Figura 10. Índice de similitud en tres subregiones del departamento de sucre con relación a las 

subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae (Leguminosae). Fuente: Galé, Ortega y 

Martínez (2017). 
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La Región Andina estuvo bajo el nivel del mar en el Cámbrico, donde se acumularon 

sedimentos marinos y volcánicos que por movimientos tectónicos fueron plegados y levantados 

(IGAC, 2002) hasta formar la cordillera de los Andes. En ella se levantaron pliegues dando origen 

a tres ramificaciones, entre ellas la cordillera occidental, en cuyas estribaciones se hallan los 

Montes de María, donde se acumularon detritos trasportados por ríos a causa de la erosión dando 

como resultado formación de suelo por ganancia (Burlg, 1961). La evolución y cambios de los 

procesos edáficos han sido continuos incidiendo sobre todas las formas de vidas presentes, pero 

principalmente la flora dada su dependencia al suelo.  

Los Montes de María presentan un relieve de pendientes, gracias a esto, se da arrastre por 

corrientes hídricas de material orgánico incluidas semillas de especies vegetales, entre ellas 

Leguminosas, depositándose en los valles aluviales correspondientes a las zonas de sabanas que 

se haya vecina a Montes de María (IGAC, 1998) esto explica la similitud existente entre estas 

subregiones. 

 

7.11.5 Hábito de las subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae en tres 

subregiones del departamento de Sucre. 

 

La composición estructural de las especies pertenecientes a las subfamilias Caesalpinioideae y 

Papilionoideae por habito de crecimiento en las tres subregiones del departamento, mostró la 

siguiente proporción: Golfo de Morrosquillo: 12 (38.7%), hierba 11 (35.5%), liana 4 (12.9%) y 

arbusto 4 (12.9%). Montes de María: Árbol 24 (33.3%), hierba 20 (27.7%), arbusto 17 (23.6%) 

liana 11 (15.2%). Sabana: Árbol 21 (34.4%), hierba 21 (34.4%), arbusto 12 (19.6%) y liana 7 

(11.5%) (Figura 11, Tabla 10).   
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Las subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae presentaron un patrón de distribución 

similar en el hábito de crecimiento en Montes de María y Sabana, contrario a Golfo de 

Morrosquillo donde lianas y arbusto fueron diferentes. 

 

 

Figura 11. Hábito de las subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae (Leguminosae) en tres 

subregiones del departamento de Sucre. Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017).  

 

Gentry (1986, 1995) resalta que la gran diversidad florística de formas de vida en el Neotrópico 

está dada por árboles y lianas y esto se debe a que estas tienen su centro distribución en la 

Amazonia y en los bosques de tierras bajas de Guayana. Nuestros resultados concuerdan con esta 

afirmación en lo referente al hábito arbóreo que fue el más dominante, pero difiere con respecto a 

las lianas que fue el menos común. El segundo hábito dominante fue el herbáceo, esto está dado 

porque el departamento de Sucre en su mayoría está formado por sabanas naturales y bosque seco 

degradado sujeto a procesos de sabanización antrópica, en donde el tipo de forma de vida más 
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común son las hierbas y plantas leñosas de bajo porte, en donde la falta de un dosel no impide el 

paso de la luz, lo que influye en el crecimiento de gramíneas y otras hierbas que conforman el 

estrato herbáceo (Sarmiento 1994, López et al. (2006), Correa y Stevens 2010, Payares 2015). Los 

hábitos menos frecuentes fueron arbusto y liana debido a que estos son representativos de los 

bosques de tierras firmes donde el porcentaje de formas biológicas es más equilibrado, la poca 

presencia de lianas y arbustos puede estar restringida por los largos periodos de sequía de los 

suelos, la falta de una cobertura arbórea que le sirva de soporte, y en Montes de María y Golfo de 

Morrosquillo  por acción de los procesos antrópicos ocurridos en estos sitios y las características 

propias de la zona de vida bosque seco tropical, donde se dan también ciertas restricciones hídricas 

en muchos meses del año. En este sentido, Gentry (1986, 1992) señala que los bosques húmedos 

tropicales presentan mayor riqueza de formas no arbóreas con relación a los bosques secos 

tropicales. 
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CONCLUSIONES 

 

 Este estudio es un aporte al conocimiento de la diversidad de la familia Leguminosae en el 

departamento de Sucre. Se registraron 96 especies en las tres subregiones, lo que evidencia 

una alta de diversidad de las dos subfamilias en el departamento, adicionando 78 nuevas 

especies que no se encuentran registradas en otros estudios.  

 

 La subfamilia Papilionoideae presentó mayor diversidad de especies que la subfamilia 

Caesalpinioideae en las tres subregiones del departamento de Sucre, ratificando así las 

grandes capacidades adaptativas de esta subfamilia a este tipo de ambientes. 

 

 En cuanto a la composición estructural, las subregiones Montes de María y Sabana 

mostraron un patrón distribución similar en el hábito de crecimiento contrario a Golfo de 

Morrosquillo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar realizando estudios sobre esta familia de plantas, en el departamento de Sucre, 

ampliándolo a otros municipios y a las subregiones San Jorge y Mojana, que permitan 

registrar adecuadamente la diversidad de ésta familia.  

 

 Realizar estudios cuantitativos para establecer la riqueza de especies leguminosas en el 

departamento. 

 

 Desarrollar estudios en los que se relacionen condiciones ambientales, climáticas, 

pedológicas y edafológicas, que permitan entender la dinámica ecológica y la distribución 

de las especies de Caesalpinioideae y Papilionoideae en el departamento de Sucre, además 

de fortalecer estudios agrícolas enfocados a establecer el uso de especies de leguminosas 

con potencial forrajero en suelos de las subregiones sabanas y Montes de María. 
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ANEXOS 

CATÁLOGO DE LAS ESPECIES DE LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE EN EL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

Abrus precatorius L.  

(Glycine abrus L.) 

Colombia, Sucre, Santiago de Tolú, 2 msnm. 

9°31′30″N - 75°34′54″O.    

Hierba, trepadora. 

Pantropical. Introducida en América tropical. 

Galé, Ortega y Martínez 160 (COL). 

 

Aeschynomene fascicularis Schltdl. y 

Cham. 

(Aeschynomene sciaphila Pittier) 

Colombia, Sucre, Colosó, 17 msnm. 

9°29′39″N - 75°21′09″O. 

Arbustos o hierbas 

América tropical. 

Galé, Ortega y Martínez 025 (COL). 

 

Cajanus cajan (L.) Huth 

(Cajanus bicolor DC.) 

Colombia, Sucre, Sincé, 137 msnm 

9°14′41″N - 75°08′45″O.  

Arbusto 

India; cultivada en los trópicos. 

Galé, Ortega y Martínez 036 (COL) 

Canavalia gladiata (Jacq.) D C. 

(Malocchia gladiata (Jacq.) Savi) 

Colombia, Sucre, Tolú, 2 msnm. 

9°31′30″N - 75°34′54″O. 

Hierba, Trepadora. 

Europa. Introducida en américa tropical. 

Galé, Ortega y Martínez 041 (COL). 

 

Centrosema grandiflorum Benth. 

(Bradburya grandiflora (Benth.) Kuntze)  

Colombia, Sucre, Colosó, 17 msnm. 

9°29′39″N - 75°21′09″O. 

Trepadora. 

Brasil subtropical. 

Galé, Ortega y Martínez 065 (COL). 

 

Centrosema grazielae V. P. Barbosa 

Colombia, Sucre, Sincé, 137 msnm 

9°14′41″N - 75°08′45″O.  

Trepadora. 

América subtropical. 

Galé, Ortega y Martínez 001 (COL). 
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Centrosema molle Mart. ex Benth 

Colombia, Sucre, Colosó, 17 msnm. 

9°29′39″N - 75°21′09″O. 

Trepadora. 

América. Introducida y naturalizada en 

África y Asia. 

Galé, Ortega y Martínez 031 (COL). 

 

Clitoria amazonum Mart. ex Benth 

Ternatea amazonum (Mart. ex Benth.) 

Colombia, Sucre, Colosó, 17 msnm. 

9°29′39″N - 75°21′09″O. 

Trepadora. 

América subtropical. 

Galé, Ortega y Martínez 070 (COL). 

 

Clitoria falcata Lam. 

(Ternatea rubiginosa (Juss. ex Pers.) Kuntze) 

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm 

9°09′31″N - 75°02′56″O. 

Trepadora. 

América tropical. Introducida y naturalizada 

en África occidental. 

Galé, Ortega y Martínez 016 (COL). 

 

Clitoria ternatea L. 

(Ternatea vulgaris Kunth.) 

Colombia, Sucre, Sincelejo, 189 msnm. 

9°17′58″N - 75°23′45″O. 

Trepadora. 

Nativa de África. Rara vez se cultiva en 

América tropical 

Galé, Ortega y Martínez 071 (COL). 

 

Crotalaria longirostrata Hook. y Arn. 

Colombia, Sucre, Colosó, 17 msnm. 

9°29′39″N - 75°21′09″O. 

Arbusto. 

México y Centroamérica. 

Galé, Ortega y Martínez 092 (COL). 

 

Crotalaria spectabilis Roth. 

(Crotalaria sericea Willd.) 

Colombia, Sucre, Sincelejo, 189 msnm. 

9°17′58″N - 75°23′45″O. 

Arbusto. 

Pantropical. 

Galé, Ortega y Martínez 056 (COL). 

 

Deguelia densiflora (Benth.) A.M.G. 

Azevedo ex M. Sousa 

(Lonchocarpus glabrescens Benth.) 

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm 

9°09′31″N - 75°02′56″O. 

Lianas o árboles. 

América central y América del sur. 

Galé, Ortega y Martínez 043 (COL). 
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Desmodium adscendens (SW.) DC. 

(Hedysarum adscendens Sw.) 

Colombia, Sucre, San Antonio de Palmito, 3 

msnm. 

9°19′56″N - 75°32′31″O. 

Arbusto, Hierba, Liana. 

México al norte de Sudamérica y en las 

Antillas. 

Galé, Ortega y Martínez 024 (COL). 

 

Desmodium axillare (SW.) DC 

(Hedysarum axillare Sw.) 

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm 

9°09′31″N - 75°02′56″O. 

Hierba, Trepadora. 

Sur de México a Bolivia y Brasil, también en 

las Antillas. 

Galé, Ortega y Martínez 061 (COL). 

 

Desmodium glutinosum (Muhl. Ex Willd.) 

Alph.  

(Desmodium acuminatum (Michx.) DC.) 

Colombia, Sucre, Colosó, 17 msnm. 

9°29′39″N - 75°21′09″O. 

Nativa de Illinois estados unidos. 

Galé, Ortega y Martínez 011 (COL). 

 

 

Desmodium intortum (Mill.) Urb 

(Desmodium sericeum (Schindl.) Standl.) 

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm 

9°09′31″N - 75°02′56″O. 

Arbusto, Hierba. 

Sur de Estados Unidos a Sudamérica y en las 

Antillas 

Galé, Ortega y Martínez 023 (COL). 

 

Desmodium scorpiurus (SW.) Poir 

(Hedysarum scorpiurus Sw.) 

Colombia, Sucre, Sincelejo, 189 msnm. 

9°17′58″N - 75°23′45″O. 

Hierba, Trepadora. 

México a Sudamérica, las Antillas y en los 

trópicos del Viejo Mundo. 

Galé, Ortega y Martínez 017 (COL). 

 

Desmodium tortuosum (SW.) DC. 

(Hedysarum tortuosum Sw.) 

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm 

9°09′31″N - 75°02′56″O. 

Arbusto, Hierba. 

Sureste de Estados Unidos a Sudamérica y en 

las Antillas. 

Galé, Ortega y Martínez 013 (COL). 

 

 

Desmodium triflorum (L.) D C. 
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(Hedysarum triflorum L.) 

Colombia, Sucre, San Antonio de Palmito, 3 

msnm. 

9°19′56″N - 75°32′31″O. 

Hierva. 

Oeste de México a Sudamérica, las Antillas y 

en los trópicos del Viejo Mundo. 

Galé, Ortega y Martínez 038 (COL). 

 

Erythrina fusca Lour. 

(Erythrina glauca Willd.) 

Colombia, Sucre, Sincelejo, 189 msnm. 

9°17′58″N - 75°23′45″O. 

Árbol. 

Guatemala a Bolivia, Asia tropical y Oceanía. 

Galé, Ortega y Martínez 164 (COL). 

 

Indigofera tinctoria L. 

(Anila tinctoria (L.) Kuntze) 

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm 

9°09′31″N - 75°02′56″O. 

Arbusto. 

Mesoamérica. Está naturalizada en Asia 

tropical y templada, y partes de África.  

Galé, Ortega y Martínez 051 (COL). 

 

 

Indigofera trita L.F 

(Indigofera scabra Roth) 

Colombia, Sucre, Sincelejo, 189 msnm. 

9°17′58″N - 75°23′45″O. 

Arbustos o rastreras. 

America tropical, Sur Africa, India, Sri 

Lanka, Thailand, Laos, and New Guinea. Una 

planta introducida en el Viejo Mundo. 

Galé, Ortega y Martínez 051 (COL). 

 

Lonchocarpus atropurpureus Benth 

(Lonchocarpus chiangii M. Sousa) 

Colombia, Sucre, Colosó, 17 msnm. 

9°29′39″N - 75°21′09″O. 

Arbustos a árboles. 

Sur de México a Colombia y 

Venezuela.CONCLU 

Galé, Ortega y Martínez 088 (COL). 

 

Lonchocarpus blainii C. Wright 

Colombia, Sucre, Colosó, 17 msnm. 

9°29′39″N - 75°21′09″O. 

Arbusto. 

CUBA. 

Galé, Ortega y Martínez 034 (COL). 

 

 

 

Machaerium aculeatum Raddi 
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(Nissolia aculeata (Raddi) DC). 

Colombia, Sucre, Colosó, 17 msnm. 

9°29′39″N - 75°21′09″O. 

Arbusto, Árbol. 

América tropical. 

Galé, Ortega y Martínez 093 (COL). 

 

Machaerium acuminatum Kunth. 

(Machaerium brachycarpum Pittier.) 

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm 

9°09′31″N - 75°02′56″O. 

Liana. 

América tropical. 

Galé, Ortega y Martínez 058 (COL). 

 

Machaerium aristulatum (Spruce ex 

Benth.) Ducke 

(Drepanocarpus aristulatus Spruce ex 

Benth.) 

     Bastos, 1987. 

Colombia, Sucre, Colosó, 17 msnm. 

9°29′39″N - 75°21′09″O. 

Arbusto, Árbol. 

America tropical. 

Galé, Ortega y Martínez 047 (COL). 

 

 

Machaerium capote Triana ex Dugand 

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm 

9°09′31″N - 75°02′56″O. 

Árbol. 

Nativa de Colombia. 

Galé, Ortega y Martínez 018 (COL). 

 

Machaerium orthocarpum Pittier. 

Colombia, Sucre, San Antonio de Palmito, 3 

msnm. 

9°19′56″N - 75°32′31″O. 

Árbol. 

Nativa de Venezuela. 

Galé, Ortega y Martínez 057 (COL). 

 

Phaseolus lunatus L. 

Colombia, Sucre, Sincé, 137 msnm 

9°14′41″N - 75°08′45″O. 

Trepadora 

Distribuida en los trópicos 

Galé, Ortega y Martínez 062 (COL). 

 

Platymiscium parviflorum Benth. 

(Platymiscium pleiostachyum Donn. Sm.) 

Colombia, Sucre, Sincé, 137 msnm 

9°14′41″N - 75°08′45″O.  

Árbol. 

Guatemala a Costa Rica. 

Galé, Ortega y Martínez 019 (COL). 
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Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand. 

(Amerimnon pinnatum Jacq.) 

Colombia, Sucre, Sincé, 137 msnm 

9°14′41″N - 75°08′45″O. 

Árbol. 

América tropical. 

Galé, Ortega y Martínez 087 (COL). 

 

Rhynchosia pringlei Rose. 

(Dolicholus pringlei (Rose) Rose). 

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm 

9°09′31″N - 75°02′56″O. 

Trepadora. 

Mexico. 

Galé, Ortega y Martínez 074 (COL). 

 

Sesbania herbacea (Mill.) Mc. Vaugh. 

(Emerus herbacea Mill.) 

Colombia, Sucre, Sincelejo, 189 msnm. 

9°17′58″N - 75°23′45″O 

Hierbas erectas o arbustos. 

Desde el sur de los Estados Unidos hasta el 

norte de Sudamérica y en las Antillas. 

Galé, Ortega y Martínez 060 (COL). 

 

 

Stylosanthes humilis Kunth. 

(Stylosanthes sundaica Taub.) 

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm 

9°09′31″N - 75°02′56″O. 

Hierba. 

Distribuida en los trópicos, ha sido 

introducida en Australia y Malasia. 

Galé, Ortega y Martínez 048 (COL). 

 

Stylosanthes scabra Vogel 

(Stylosanthes glutinosa Kunth) 

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm 

9°09′31″N - 75°02′56″O. 

Hierba, arbusto. 

América tropical. 

Galé, Ortega y Martínez 053 (COL). 

 

Vigna adenantha (G. Mey.)   Maréchal, 

Mascherpa y Stainier 

(Phaseolus adenanthus G. Mey) 

Colombia, Sucre, Colosó, 17 msnm. 

9°29′39″ N - 75°21′09″ O. 

Rastreras o trepadoras. 

México a Sudamérica, introducida en el 

Viejo Mundo. 

Galé, Ortega y Martínez 089 (COL). 
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CATÁLOGO DE LAS ESPECIES DE LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE EN 

EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 

Bauhinia monandra Kurz.  

(Caspareopsis monandra (Kurz) Britton y 

Rose).  

Colombia, Sucre, Sincelejo, 189 msnm.  

9°17′58″N - 75°23′45″O  

Árbol.  

Nativa de Asia, frecuentemente cultivada en 

los trópicos.  

Galé, Ortega y Martínez 085 (COL). 

  

Bauhinia variegata L.  

(Phanera variegata (L.) Benth) 

Colombia, Sucre, Colosó, 17 msnm.  

9°29′39″N - 75°21′09″O  

Arbusto, árbol.  

Asia. Introducida en los trópicos.  

Galé, Ortega y Martínez 096 (COL). 

 

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.  

(Poinciana pulcherrima L.)  

Colombia, Sucre, Sincé, 137 msnm  

9°14′41″N - 75°08′45″O.   

Árbol.  

México a Sudamérica y en las Antillas; 

naturalizadas en los trópicos del Viejo 

Mundo.  

Galé, Ortega y Martínez 078 (COL). 

  

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb  

(Caesalpinia bonducella (L.) Fleming.)  

Colombia, Sucre, Tolú, 2 msnm.  

9°31′30″N - 75°34′54″O  

Trepadoras.  

Nativa de los trópicos del Viejo Mundo. 

Distribuida en las costas de ambos 

hemisferios  

Galé, Ortega y Martínez 029 (COL). 

 

Caesalpinia ebano H. Karst.  

Colombia, Sucre, Sincelejo, 189 msnm.  

9°17′58″N - 75°23′45″O  

Árbol.  

Colombia.   

Galé, Ortega y Martínez 162 (COL). 

  

Caesalpinia mollis (Kunth) Spreng.  

(Brasilettia mollis (Kunth) Britton y Killip.)  

Colombia, Sucre, Sincelejo, 189 msnm.  
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9°17′58″N - 75°23′45″O  

Árbol.  

América tropical  

Galé, Ortega y Martínez 039 (COL). 

  

Cassia fistula L.  

Colombia, Sucre, Sincé, 137 msnm  

9°14′41″N - 75°08′45″O.   

Árbol  

Paleotropical. Pero ampliamente cultivada en 

parques y jardines en los trópicos 

americanos.  

Galé, Ortega y Martínez 090 (COL). 

 

 Cassia aculeata Pohl ex. Benth.  

(Senna aculeata (Benth.) H.S.Irwin y 

Barneby.)  

Colombia, Sucre, Sincelejo, 189 msnm.  

9°17′58″N - 75°23′45″O  

Leon y Alain, 1951.  

Hierba, Subarbusto, Arbusto.  

Bolivia y el caribe.  

Galé, Ortega y Martínez 054 (COL). 

 

Cassia fastuosa Willd ex. Benth   

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm  

9°09′31″N - 75°02′56″O.  

Árbol.  

Bolivia, Brasil, Surinam, Guayana Francesa 

y Venezuela.  

Galé, Ortega y Martínez 030 (COL). 

 

Cassia grandis L.F  

(Cathartocarpus grandis (L. f.) Pers)  

Colombia, Sucre, Sincé, 137 msnm  

9°14′41″N - 75°08′45″O.   

Árbol.  

Sur de México al suroeste de Brasil y en las 

Antillas.  

Galé, Ortega y Martínez 052 (COL). 

  

Chamaecrista diphylla (L.) Greene.  

(Cassia cultrifolia Kunth)  

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm  

9°09′31″N - 75°02′56″O.  

Hierba.  

México tropical a Brasil y en las Antillas.  

Galé, Ortega y Martínez 007 (COL). 

  

Chamaecrista Kunthiana (Schltdl. y 

Cham.) H. S. Irwin y Barneby.  

(Cassia desvauxii Collad.)  

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm  

9°09′31″N - 75°02′56″O.  

Hierba.  

Sur de México, este de Brasil y en Cuba  
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Galé, Ortega y Martínez 042 (COL). 

 

 Chamaecrista nictitans (L.) Moench.  

(Cassia nictitans L.)  

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm  

9°09′31″N - 75°02′56″O.  

Arbusto, Hierba, Subarbusto.  

Zonas templadas y cálidas de América.  

Galé, Ortega y Martínez 005 (COL). 

  

Copaifera officinalis (Jacq.) L.  

(Copaiba officinalis (L.) Kuntze. ) 

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm  

9°09′31″N - 75°02′56″O.  

Árbol.  

América tropical.   

Galé, Ortega y Martínez 163 (COL). 

  

Delonix regia (Bojer  ex Hook.) Raf.  

(Poinciana regia hook)  

Colombia, Sucre, Sincé, 137 msnm  

9°14′41″N - 75°08′45″O.  

Árbol.  

Nativa de Madagascar introducida en los 

trópicos.  

Galé, Ortega y Martínez 164 (COL). 

  

 

Hymenaea courbaril L.   

(Hymenaea stilbocarpa Hayne)  

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm  

9°09′31″N - 75°02′56″O.  

Árbol.  

Árbol nativo de América tropical, originario 

de México y las Antillas.  

Galé, Ortega y Martínez 076 (COL). 

  

Poeppigia procera C. Presl.  

(Poeppigia excelsa A. Rich.)  

Colombia, Sucre, Colosó, 17 msnm.  

9°29′39″N - 75°21′09″O  

Árbol.  

Distribuida desde México y las Antillas hasta 

el Brasil.  

Galé, Ortega y Martínez 083 (COL). 

  

Senna bacillaris (L.F.) H. S. Irwin y 

Barneby.  

(Cassia bacillaris L. f.)  

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm.  

9°09′31″N - 75°02′56″O.  

Árbol.  

Distribuida desde Guatemala al norte de 

Sudamérica y en las Antillas, cultivada en 

todos los trópicos.  

Galé, Ortega y Martínez 022 (COL). 
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Senna mutisiana (Kunth) H. S. Irwin y 

Barneby.  

(Cassia mutisiana Kunth)  

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm  

9°09′31″N - 75°02′56″O.  

Árbol, Arbusto, Hierba.  

Especie nativa de Colombia y Venezuela.  

Galé, Ortega y Martínez 009 (COL). 

  

Senna pendula (Humb. y Bonpl. ex Willd.) 

H.S. Irwin y Barneby.  

(Cassia pendula Humb. y Bonpl. ex Willd.)  

Colombia, Sucre, Galéras, 80 msnm  

9°09′31″N - 75°02′56″O.  

Sur de México a Colombia y en las Antillas 

Mayores.  

Galé, Ortega y Martínez 027 (COL). 

Senna siamea (Lam.) Irwin y Barneby  

(Senna sumatrana Roxb.)  

Colombia, Sucre, Sincé, 137 msnm  

9°14′41″N - 75°08′45″O.   

Árbol  

Nativa de Asia; cultivada en América.  

Galé, Ortega y Martínez 004 (COL). 

 

Tamarindus indica L.  

(Tamarindus umbrosa Salisb.)  

Colombia, Sucre, Sincé, 137 msnm  

9°14′41″N - 75°08′45″O.   

Árbol.  

Nativa de India; introducida en los trópicos.  

Galé, Ortega y Martínez 002 (COL)
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Tabla 10.  

Hábitos de las especies de Leguminosae de las subfamilias Caesalpinioideae y Papilionoideae en 

tres subregiones del departamento de Sucre. 

Especie Hierba Liana Arbusto Árbol 

Abrus precatorius L.  x   

Aeschynomene americana L. x    

Aeschynomene fascicularis Schltdl.      y 

Cham. 

x    

Alysicarpus vaginalis (L.) DC. x    

Andira inermis (W. Wright) DC.    X 

Bauhinia aculetata L.   x  

Bauhinia glabra  Jacq.  x   

Bauhinia guianensis Aubl.  x   

Bauhinia monandra Kurz   x  

Bauhinia pauletia Pers.   x  

Bauhinia ungulata L.   x  

Bauhinia variegata L.   x  

Brownea ariza Benth.    x 

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.   x  

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb  x   

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.    x 

Caesalpinia ebano H. Karst.    x 

Caesalpinia mollis (Kunth) Spreng.    x 
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Especie Hierba Liana Arbusto Árbol 

Cajanus cajan (L.) Huth   x  

Canavalia brasiliensis Mart. Ex Benth x    

Canavalia gladiata (Jacq.) D C. x    

Cassia  fistula L.    x 

Cassia aculeata Pohl ex. Benth    x 

Cassia fastuosa Willd ex. Benth    x 

Cassia grandis L.F    x 

Centrosema grandiflorum Benth.  x   

Centrosema grazielae V. P. Barbosa  x   

Centrosema molle Mart. ex Benth  x   

Centrosema sagittatum (Humb. y Bonpl. Ex 

Willd.) Brandegee 

 x   

Chamaecrista diphylla (L.) Greene x    

Chamaecrista Kunthiana (Schltdl. y Cham.) 

H. S. Irwin y Barneby 

x    

Chamaecrista nictitans (L.) Moench. x    

Clitoria amazonum Mart. ex Benth  x   

Clitoria falcata Lam.  x   

Clitoria ternatea L.  x   

Copaifera officinalis (Jacq.) L.    x 

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin x    

Crotalaria incana L.   x  

Crotalaria longirostrata Hook. y Arn.   x  
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Especie Hierba Liana Arbusto Árbol 

Crotalaria retusa L. x    

Crotalaria spectabilis Roth.   x  

Deguelia densiflora (Benth.) A.M.G. 

Azevedo ex M. Sousa 

 x   

Delonix regia (Bojer  ex Hook.) Raf.    x 

Desmodium adscendens (SW.) DC. x    

Desmodium axillare (SW.)DC x    

Desmodium glutinosum (Muhl. Ex Willd.) 

Alph. Wood 

x    

Desmodium incanum (SW.) DC. x    

Desmodium intortum (Mill.) Urb x    

Desmodium scorpiurus (SW.) Poir x    

Desmodium tortuosum (SW.) DC. x    

Desmodium triflorum (L.) D C.     

Diphysa carthagenensis Jacq.    x 

Erythrina fusca Lour    x 

Galactia striata (Jacq.) Urb.  x   

Gliricidia sepium Kunth ex Steud    x 

Hymenaea courbaril L.    x 

Indigofera suffruticosa Mill.   x  

Indigofera tinctoria L.   x  

Indigofera trita L.F   x  

Lonchocarpus atropurpureus Benth    x 
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Especie Hierba Liana Arbusto Árbol 

Lonchocarpus blainii C. Wright    x 

Machaerium aculeatum Raddi   x  

Machaerium acuminatum Kunth.  x   

Machaerium arboreum (Jacq.) Benth    x 

Machaerium aristulatum (Spruce ex 

Benth.)Ducke 

  x  

Machaerium capote Triana ex Dugand    x 

Machaerium microphyllum (E. Mey.) 

Standl. 

 x   

Machaerium orthocarpum Pittier.    x 

Machaerium seemannii Benth    x 

Mucuna pruriens (L.) D C.  x   

Myrospermum frutescens Jacq.    x 

Peltogyne purpurea Pittier    x 

Phaseolus lunatus L. x    

Platymiscium parviflorum Benth    x 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand.    x 

Platypodium elegans Vogel    x 

Poeppigia procera C. Presl.    x 

Pterocarpus rohrii Vahl.    x 

Rhynchosia minima (L.) D C. x    

Rhynchosia pringlei Rose. x    

Rhynchosia tomentosa (L.) Hook. y Ain x    
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Especie Hierba Liana Arbusto Árbol 

Senna alata (L.) Roxb   x  

Senna atomaria (L.) H.S. Irwin y Barneby   x  

Senna bacillaris (L.F.) H. S. Irwin y 

Barneby 

  x  

Senna fruticosa (Mill.) H. S. Irwin y 

Barneby 

  x  

Senna mutisiana (Kunth) H. S. Irwin y 

Barneby 

  x  

Senna obtusifolia (L.) H. S. Irwin y Barneby x    

Senna occidentalis (L.) Link x    

Senna pendula (Humb. y Bonpl. ex Willd.) 

H.S. Irwin y Barneby 

  x  

Senna siamea (Lam.) Irwin y Barneby    x 

Sesbania herbacea (Mill.) Mc. Vaugh x    

Stylosanthes humilis Kunth. x    

Stylosanthes scabra Vogel x    

Tamarindus indica L.    X 

Vigna adenantha (G. Mey.)    Maréchal, 

Mascherpa y Stainier 

 x   

Vigna luteola (Jacq.) Benth    x   

Fuente: Galé, Ortega y Martínez (2017). 

 


