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Resumen:
El género americano Borreria G. Mey. pertenece al clado Spermacoce de la familia Rubiaceae. Se distribuye desde el 
sur de Estados Unidos hasta el centro de Argentina y Uruguay, y comprende aproximadamente 100 especies. La 
similitud morfológica con el género afín Spermacoce L. ha llevado a diferentes autores a tratar erróneamente a las 
especies de Borreria bajo Spermacoce. Sin embargo, otros autores consideran a ambos géneros separados basados 
en caracteres morfológicos; postura que mantenemos en este trabajo. En Brasil habitan aproximadamente 60 especies 
de Borreria, de las cuales 21 están citadas para el estado de Pará, en el que se encuentra el área de estudio, Serra 
dos Carajás. La diversidad y abundancia de especies endémicas de la región de canga de Serra dos Carajás es
marcadamente notable. Sin embargo, la flora de la región se encuentra escasamente estudiada hasta el momento, a la 
vez que se ve altamente amenazada por ser considerada una de las reservas de hierro más importantes de Brasil. 
Como parte de un proyecto mayor que abarca el estudio de la Flora de Serra dos Carajás, el objetivo de este trabajo 
es dar a conocer las características morfológicas de las 10 especies de Borreria que habitan en esta región 
montañosa, de las cuales Borreria carajasensis E. L. Cabral & L. M. Miguel, Borreria elaiosulcata E. L. Cabral & L. M. 
Miguel y Borreria heteranthera E. L. Cabral & Sobrado son especies endémicas. Se presenta una clave taxonómica 
para su identificación. Este estudio contribuye al conocimiento de la flora amenazada, y promueve la difusión del
conocimiento alcanzado para futuros planes de conservación.
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