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Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  

INTRODUCCIÓN 
_____________________________________________________________________ 
 
EL sistema de páramo y bosques altoandinos del noroccidente medio antioqueño es 
una región de suma importancia para el departamento de Antioquia, por su valor 
social y ecológico.  Allí se origina una gran red hídrica que abastece de agua a las 
zonas urbanas y rurales de diez municipios de la zona, al mismo tiempo que alimenta 
el sistema de aprovechamiento múltiple de Río Grande ll de empresas públicas de 
Medellín.  El área de estudio posee especies de flora y de fauna silvestre de gran 
importancia ecológica, que al igual que muchos otros grupos de organismos, están en 
peligro de desaparecer, principalmente por la destrucción acelerada de sus hábitats, 
para la obtención de nuevas tierras para la ganadería. 
 
La sustitución de los bosques por áreas sembradas en pastos ó cultivos, es muy 
evidente, más si se tiene en cuenta que la región se ha destinado primordialmente a la 
producción de leche.  Todo esto ha llevado a la disminución en el caudal de las 
fuentes de agua, la fragmentación de los ecosistemas y la perdida de biodiversidad.  
Los parches de bosques aún existentes se han convertido en lugares de refugio para 
especies animales y vegetales. 
 
Entre las especies vegetales se encuentra un grupo de plantas primitivas, que se 
reproducen por esporas, conocidas como las Pteridofitas, las cuales se presentan en 
mayor número en los bosques tropicales, especialmente en las zonas montañosas, 
estas no son solamente más numerosas, sino que también son más diversas 
morfológica y taxonómicamente.  La importancia de conocer las Pteridofitas, las 
cuales hacen parte integral en la conservación del recurso hídrico, la biodiversidad y 
el paisaje, es entender que son un recurso agotable, y que muchos de ellos están 
desapareciendo, sin ser conocidos, ya que la presión ejercida sobre los ecosistemas 
de alta montaña en Colombia y particularmente en Antioquia, ha sido demasiado 
acelerada sin que se haya contado con tiempo suficiente para investigarlos. 
 
La formación de páramo es un ecosistema alto-montano que se encuentra 
exclusivamente en los Andes de Sur América (Colombia, Ecuador y Venezuela), 
florísticamente es único y extremadamente diverso, ecológicamente es un sistema 
frágil y lento de recuperarse después de perturbado. 
 
El objetivo primordial del trabajo es el conocimiento de los helechos y plantas afines, 
presentes en los bosques altoandinos y páramos, y de esta forma favorecer la 
conservación y protección de la vegetación natural en esta zona de gran interés 
ecológico.  La permanencia de los bosques altoandinos y los páramos en el 
departamento de Antioquia, deben ser una prioridad en los programas de 
conservación, como patrimonio natural de la nación y como un aporte al 
mantenimiento de la diversidad mundial. 
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ALCANCE DE LA OBRA 
 
El trabajo con las plantas vasculares sin semilla, en un área tan rica florísticamente, 
no se termina con la finalización de este estudio, por que todos los años se realizan 
nuevas exploraciones, y se encuentran nuevas especies o nuevos reportes.  Colombia 
es uno de los países más ricos del mundo en helechos, pero el número de especies 
aún es incierto, e igualmente sucede para el departamento de Antioquia. 
 
Las colecciones botánicas realizadas en el área de estudio, fueron debidamente 
colectadas, herborizadas, y depositadas en los herbarios COL, HUA, JAUM y MEDEL 
(ver lista de exsiccata al final del texto).  El trabajo reúne información sobre 152 
especies de helechos y afines, informaciòn que incluye la descripción de la especie, 
sinónimos, distribución geográfica, hábitat, información ecológica y generalidades.  
Seguidamente se presenta la ilustración respectiva de cada especie, la cual contiene 
la planta en su totalidad, el hábito observado en campo y las estructuras de 
importancia taxonómica.  Las familias de la clase Polypodiopsida llamadas 
comunmente “helechos verdaderos” están ordenadas en secuencia alfabética, al igual 
que el género y la especie, con el fin de facilitar la consulta.  Las clases Equisetopsida 
y Lycopodiopsida, a menudo llamadas “plantas afines a los helechos”, se encuentran 
al comienzo del texto. 
 
Se encontrarón 19 familias y 54 géneros, las familias con mayor número de géneros 
POLYPODIACEAE (11), DRYOPTERIDACEAE (7), DENNSTAEDTIACEAE (6).  Los 
géneros con mayor número de especies Elaphoglossum (13), Asplenium (11), 
Blechnum (11), Hymenophyllum (10), Cyathea (8), Melpomene (7), Polypodium (7).  
Muchas de las especies encontradas se convierten en nuevos reportes y se amplian 
sus rangos de distribución tanto altitudinalmente como latitudinalmente. 
 
Este trabajo se ha realizado con el apoyo de las colecciones de campo y las 
depositadas en los Herbarios Nacional Colombiano (COL), Universidad de Antioquia 
(HUA), Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe”(JAUM) y Universidad Nacional 
(MEDEL).  Buena parte del material examinado se encuentra mal determinado, o 
requiere ser actualizado.  En este trabajo se sigue básicamente la clasificación y 
descripción de la Flora de Mesoamérica (Moran & Riba, 1995), con las últimas 
actualizaciones, extractadas de la Flora del Ecuador (Jorgensen & León-Yánez, 1999) 
y la consulta continua en la pagina Web del Missouri Botanical Garden. 
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ÁREA DE ESTUDIO 
__________________________________________________________________ 
 
El sistema de páramos y bosques altoandinos del noroccidente medio Antioqueño se 
localiza en 10 municipios del departamento: Belmira, San josé de la Montaña, parte de 
Entrerríos, San pedro de los milagros y San andrés de Cuerquía en la zona del 
altiplano norte Antioqueño, y pequeñas áreas de los municipios de Sabanalarga, 
Liborina, Olaya, San Jerónimo y Sopetrán ubicados estos últimos sobre el cañon del 
rio Cauca, en la zona occidental del sistema.  Es una extensa área, conformada por 
diferentes coberturas vegetales desde fragmentos de bosque nativo, bosques de 
roble, plantaciones de coníferas (ciprés y pino), y diferentes estadios sucesionales 
(rastrojos altos y bajos), hasta pastizales que es la matriz dominante.  Es una zona 
rica hidrológicamente, donde se originan gran cantidad de cauces que drenan hacia 
dos grandes cuencas la del Río Cauca y la de Río Grande. 
 
La vegetación de páramo se encuentra principalmente en los municipios de Belmira y 
San Jose de la Montaña, entre las cotas 2900-3300 m. 
 
Es un área con una topografía muy accidentada, con fuertes pendientes y cañones 
profundos con especial acento en la zona occidental. 
 
ZONAS DE VIDA 
 
Según la clasificación de zonas de vida de Holdridge (1987) en el área se encuentran 
cuatro zonas de vida; bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), bosque húmedo 
montano bajo (bh-MB), bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) que comprende 
la mayor parte del área de estudio, y el bosque pluvial montano (bp-M). 
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EQUISETACEAE 
 
Equisetum bogotense Kunth 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, rizoma con hojas reducidas, verticiliadas; tallos de tamaño variable, erectos 
o decumbentes, 5-80 cm de largo por 1-2 mm de diámetro, con 5-6 crestas 
bianguladas, con verticilos regulares de ramas; ramas con 4 crestas prominentemente 
sulcadas; vainas nodales 3-6 mm de largo por 2,5-3 mm de ancho, verdes con 
segmentos sulcados y parduscos, con dientes papiráceos; estomas dispersos a lo 
largo de los valles.  Estróbilos obtusos, sésiles o sostenido en un pedúnculo más corto 
que el estróbilo; esporas globuliformes, envueltas en eláteres. 
 
Distribución y hábitat:  Equisetum bogotense es una especie típica de los Andes.  
Su rango altitudinal está reportado entre 500-4000 m.  De amplia distribución en 
América tropical, se encuentra en Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.  Se localiza en 
gran diversidad de hábitats; en el interior del bosque secundario intervenido, rastrojo 
alto, en la transición del bosque a potrero, bordes de camino, en las plantaciones de 
pino o ciprés.  Regularmente prospera en sitios húmedos, lugares cenagosos y a lo 
largo de pequeñas quebradas y manantiales. 
 
Generalidades:  Planta que frecuentemente forma densas colonias, se caracteriza 
por tener tallos articulados muy reducidos en diámetro, clorofílicos, huecos, las hojas 
verticiladas y unidas en una vaina alrededor del tallo, estróbilos en el ápice de los 
tallos.  Equisetum bogotense es una especie muy frecuente en el área de estudio, 
principalmente asociado a los cuerpos de agua.  En ocasiones es poco visible, debido 
en parte a su reducido tamaño y que se encuentra creciendo con otras hierbas y 
arbustos que lo ocultan. 
 
FIGURA:  Hábito A. Estróbilo abierto B. Estróbilo cerrado. 
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LYCOPODIACEAE 
 
Huperzia firma (Mett.) Holub 
____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, plantas hasta 100 cm de altura, tallos erectos o ascendentes desde una 
base decumbente, escasamente ramificada; vástagos 8-20 mm de ancho, incluyendo 
las hojas, del mismo ancho en toda su extensión, homofilos; tallos 3-5 mm de 
diámetro en la base, excluyendo las hojas, algunas veces adelgazándose hasta 2,5-3 
mm, a menudo cubiertos por las hojas; esporangiados de 10-50 cm, por encima de la 
base y hacia arriba.  Hojas uniformes en toda la extensión del tallo, 12-18 mm de largo 
por 0,8-1,2 mm de ancho, dispuestas en verticilios alternos, a menudo oblicuos, 
subdistantes o densamente aglomerados de 7-10, separados por una distancia de 1-4 
mm, formando 14-20 hileras longitudinales, ascendentes o deflexas, no sigmoideas o 
levemente así, lineares o subuladas, a menudo con lados casi paralelos en la mitad 
basal o hasta más allá, ápice agudo corto, 6-9 mm de longitud, 1-1,5 mm de ancho, 
suave o firmemente coriáceas, planas o convexas adaxialmente, con una nervadura 
escasamente prominente, abaxialmente planas o levemente cóncavas, con nervadura 
estrecha o ampliamente prominente, márgenes planas o levemente revolutas, 
denticuladas regularmente, algunas veces espaciadamente; base foliar con 
nervaduras y márgenes prominentemente decurrentes; células de la epidermis 
superior más o menos isodiamétricas, de paredes gruesas.  Esporangios 1,5-2 mm de 
ancho. 
 
Sinónimos:  Lycopodium firmum Mett., Urostachys firmus (Mett.) Nessel & Hoehne 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América tropical, se 
presenta referenciada solo para Colombia, Ecuador y Perú.  Su rango altitudinal esta 
reportado entre 2700-3500 m.  Prospera a la sombra parcial o a plena exposición 
solar, principalmente en páramos y subpáramos, en áreas abiertas o desmontadas, 
como potreros, bordes de caminos, taludes, o en los bordes de bosques secundarios. 
  
Generalidades:  Huperzia firma es una especie con tallos erectos o ascendentes, se 
reconoce fácilmente por sus hojas lineares largas, uniformes en toda la extensión del 
tallo, dispuestas en verticilios alternos, a menudo oblicuos, base foliar con nervaduras 
y márgenes prominentemente decurrentes.  Es una especie poco frecuente en el área 
de estudio. 
 
FIGURA:  Hábito A. Esporangios. 
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LYCOPODIACEAE 
 
Huperzia hippuridea (H. Christ) Holub 
____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, plantas hasta 60 cm de altura, tallos erectos o ascendentes desde una base 
decumbente, esparcidamente ramificada; vástagos 10-35 mm de ancho, incluyendo 
las hojas, del mismo ancho en toda su extensión, homofilos; tallos 1,5-3,5 mm de 
ancho en la base, excluyendo las hojas; hojas 12-18 mm de largo, 0,8-1,2 mm de 
ancho, dispuestas en verticilios alternos de 5 u 8, lineares a linear-subuladas, 
patentes a reflexas, uniformemente atenuada desde la base o el medio, el haz 
escasamente convexo a escasamente cóncavo o acanalado, con una nervadura 
escasamente prominente, no torcidas en la base, o sólo raramente, anchamente 
decurrentes, los márgenes lisos, a veces escasamente revolutos, enteros; base de las 
hojas inconspicua a prominente y anchamente decurrente.  Esporangios 1,5-2 mm de 
ancho. 
 
Sinónimos:  Lycopodium hippurideum H. Christ, Lycopodium poseidonis (Herter) C.V. 
Morton, Urostachys hippurideus (H. Christ) Herter ex Nessel, Urostachys poseidonis 
Herter 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América tropical, se 
presenta en Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Guyana.  Su 
rango altitudinal esta reportado entre 2000-4000 m.  Prospera a la sombra parcial o a 
plena exposición solar, principalmente en áreas abiertas o desmontadas, como 
potreros, bordes de caminos, taludes, en los bordes de rastrojos y bosques 
secundarios intervenidos. 
  
Generalidades:  Huperzia hippuridea es una especie con tallos erectos o 
ascendentes, se reconoce fácilmente por sus hojas lineares largas en verticilios 
alternos, patentes a reflexas, uniformemente atenuada desde la base o el medio.  Es 
una especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA:  Hábito A. Esporangios. 
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LYCOPODIACEAE 
 
Huperzia reflexa (Lam.) Trevis. 
____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, de 10-35 cm de altura, tallos erectos o ascendentes, suaves, generalmente 
formando pequeños grupos laxos; vástagos 7-15 mm de ancho, incluyendo las hojas, 
casi del mismo ancho en toda su extensión, homofilos; tallos 1,5-3,5 mm de ancho en 
la base, excluyendo las hojas, crestados por las bases decurrentes de las hojas o casi 
lisos; hojas 4-8 mm de largo, 0,5-1 mm de ancho, dispuestas en verticilios irregulares 
alternos de 7 u 8, linear-subuladas, más anchas justo por encima de la base, 
ascendentes a patentes o agudamente reflexas, rectas a marcadamente recurvadas, 
suavemente herbáceas a subcoriáceas, el haz convexo o cóncavo cerca de la base, el 
envés aplanado o escasamente cóncavo a convexo, con una nervadura inconspicua a 
un tanto prominente, los márgenes aplanados a revolutos, muy esparcida a 
densamente denticulados o cortamente ciliolados; base de las hojas a menudo 
decurrente.  Esporangios 1-1,5 mm de ancho. 
 
Sinónimos:  Lycopodium reflexum Lam., Urostachys reflexus (Lam.) Herter 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América tropical, se 
presenta en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Antillas.  Su rango altitudinal esta reportado entre 500-3500 m.  
Prospera a plena exposición solar, principalmente en áreas abiertas o desmontadas, 
como potreros, bordes de caminos, taludes, en los bordes de rastrojos, plantaciones 
de coníferas y bosques secundarios intervenidos. 
  
Generalidades:  Huperzia reflexa es variable con respecto al tamaño y forma de la 
hoja, dirección y agrupamiento de las hojas, y características de los márgenes 
foliares.  Parte de esta variación puede atribuirse a condiciones de crecimiento, pero 
pueden presentarse varias formas distintas en el mismo hábitat.  Los patrones de 
variación son complejos y requieren de un estudio detallado, se conocen 2 
variedades, La var. reflexa y la var. minor.  La primera se reconoce por los vástagos 
generalmente de 7-15 mm de ancho, hojas 5-8 mm de largo y 0,7-1 mm de ancho, los 
márgenes regularmente denticulados a cortamente ciliolados.  La segunda posee 
vástagos 7-10 mm de ancho, hojas 4-5 mm de largo y 0,5-0,7 mm de ancho, los 
márgenes esparcida y remotamente denticulados.  Es una especie frecuente en el 
área de estudio  
 
FIGURA:  Hábito A. Esporangios. 
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LYCOPODIACEAE 
 
Lycopodiella alopecuroides (L.) Cranfill 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; vástagos horizontales postrados, isofilos o casi isofilos; vástagos erectos, 
simples, no ramificados, isofilos, terminando en un estróbilo; hojas de los vástagos 
rastreros estrechamente lanceoladas a subuladas, enteras a denticulado-ciliadas; 
hojas de ramas erectas en numerosas series, ocultando al tallo, en verticilios alternos 
de 6 o más.  Estróbilos 10-18 mm de ancho incluyendo a los esporofilos, erectos 
dispuestos al final de ramas simples, erectas, que surgen dorsalmente sobre el tallo 
rastrero; esporofilos ligeramente más anchos que las hojas adyacentes del pedúnculo, 
más de 10-seriados, subpeltadas, linear-lanceoladas a lanceoladas, con dientes 
patentes a uncinados sobre los márgenes, sin bases coalescentes; esporangios de 
aproximadamente 1 mm de ancho, marcadamente anisovalvados, axilares. 
 
Sinónimos:  Lycopodium alopecuroides L., Lepidotis alopecuroides (L.) Rothm., 
Plananthus alopecuroides (L.) P. Beauv. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América, se presenta en el 
este de Norteamérica, sur de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Cuba.  Su rango altitudinal esta reportado 
entre 500-3500 m.  Prospera principalmente en hábitats abiertos, a plena exposición 
solar, especialmente en potreros, cortes de caminos y suelos arenosos húmedos. En 
ocasiones puede encontrarse en la sombra, cerca de los bordes de rastrojos y de los 
fragmentos de bosque secundario. 
 
Generalidades:  Lycopodiella alopecuroides es polimorfa y se trata aquí en el sentido 
más amplio.  Su relación con el complejo de especies tanto norte como sudamericano 
aún no ha sido resuelta.  Se reconoce por los vástagos horizontales isofilos o casi 
isofilos; hojas de las ramas erectas, en numerosas series, ocultando al tallo, estróbilos 
erectos, al final de ramas erectas simples, esporofilos ligeramente más anchos que 
las hojas adyacentes del pedúnculo, linear-lanceolados o lanceolados, esporangios 
axilares, marcadamente anisovalvados.  Es una especie frecuente en el área de 
estudio. 
 
FIGURA:  Hábito A. Estróbilo. 
 
 

 



Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  
 

13

 



Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  
 

14

LYCOPODIACEAE 
 
Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; vástagos horizontales curvados; vástagos erectos con sistemas laterales de 
ramitas amplia y desigualmente ramificados, patentes a horizontales, finalmente 
péndulos; ramitas generalmente 3-5 mm de ancho incluyendo las hojas; hojas 
generalmente 3-4 mm de largo, 0.3 mm de ancho aproximadamente, casi uniformes 
en toda la planta, capilares a aciculares, teretes a angulares (secas), patente-reflexas 
y distantes sobre los ejes principales, patentes, curvadas hacia arriba y densamente 
agrupadas en las últimas ramitas, glabras o esparcidamente pelosas, los tricomas 
laxos, las bases de las hojas a menudo con tricomas más largos, irregularmente 
crespos o ramificados, éstos raramente también sobre las superficies del tallo.  
Estróbilos generalmente 10-20 mm de largo y 2,5-3 mm de ancho, sésiles, péndulos; 
esporofilos hasta 2 mm de largo, por 1 mm de ancho, 10 seriados, ovado-deltadas, 
corta a largamente cuspidadas, eroso-laciniados, las bases coalescentes; esporangios 
0.5-0.8 mm de ancho, anisovalvados. 
 
Sinónimos:  Lepidotis cernua (L.) P. Beauv., Lycopodium cernuum L., Lycopodium 
capillaceum (Spring) Hieron., Lycopodium cernuum L. var. capillaceum Spring, 
Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América, se presenta en 
Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guyanas, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Antillas y Trinidad.  Su rango altitudinal esta reportado 
entre 0-3500 m.  Prospera principalmente en hábitats abiertos, especialmente en 
orillas de caminos, en claros del bosque y a lo largo de quebradas y manantiales. 
 
Generalidades:  Es una especie frecuente en el área de estudio, principalmente en 
los bordes de caminos, la cual puede ganar en altura apoyandose sobre la vegetación 
circundante.  Se reconoce facilmente por sus vástagos horizontales, curvados, de 
aproximadamente 0.3 mm de ancho, capilares a aciculares, las bases y la superficie 
del tallo glabras o esparcidamente pelosas, hojas de las ramitas aciculares; estróbilos 
sésiles, péndulos, 2.5-3 mm de ancho.  Generalmente se encuentra creciendo 
asociado con Lycopodium clavatum. 
 
FIGURA:  Hábito A. Estróbilo. 
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LYCOPODIACEAE 
 
Lycopodium clavatum L. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma principal generalmente epigeo; últimas ramitas teretes, isofilas; 
hojas 6-8 mm de largo, por 0.5-0.8 mm de ancho, lineares a aciculares, enteras a 
esparcidamente denticuladas, terminadas en un pelo incoloro o en un ápice 
membranáceo.  Estróbilos sésiles o pedunculados; esporofilos subpeltados, el 
pedículo con un ala media, basiscópica, membranácea conectando el pliegue 
basiscópico de la cara exterior al eje del estróbilo; células epidérmicas del esporangio 
con paredes laterales fuertemente sinuadas, con invaginaciones y evaginaciones en 
forma de bolsas; esporas reticuladas en todas sus caras. 
Subsp. clavatum 
Brotes aéreos muy ramificados, con ramitas más o menos divergentes; estróbilos 
sobre pedúnculos alargados, simples o ramificados, generalmente no bifurcados; 
esporofilos cortos a largamente acuminados, con una punta piliforme o membranácea. 
Subsp. contiguum 
Brotes aéreos esparcidamente ramificados, por lo general rígidamente erectos, las 
ramitas paralelas; estróbilos no bifurcados, sésiles o sobre pedúnculos cortos, 
simples, a menudo inconspicuos; esporofilos generalmente en un ápice largo, ancho, 
membranáceo. 
 
Sinónimos:  Lycopodium aristatum Humb. & Bonpl. ex Willd., Lycopodium clavatum 
var. aristatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring 
 
Distribución y hábitat:  Cosmopolita, con excepción de Australia.  En América se 
presenta en Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guyanas, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Antillas y Trinidad.  Su rango altitudinal esta 
reportado entre 0-4000 m.  Prospera en gran variedad de hábitats, generalmente en 
áreas abiertas e intervenidas; orillas de caminos, taludes, en claros del bosque, 
plantaciones de pino y ciprés, y a lo largo de quebradas y manantiales. 
 
Generalidades: Forma grandes masas en suelos expuestos y en claros hacia el 
interior de plantaciones de coníferas.  Se reconoce Lycopodium clavatum en campo 
por los brotes aéreos muy ramificados, las ramitas más o menos divergentes, hojas de 
las ramitas con una punta piliforme incolora, esporofilos subpeltados, el pedículo con 
una ala media, basiscópica, membranácea, estróbilos con pedúnculos alargados 
maduros amarillo claro, que al contacto liberan gran cantidad de esporas de color 
blanco.  Es la especie más común de la familia, la cual se encuentra en toda el área 
de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Estróbilo B. Hojas. 
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LYCOPODIACEAE 
 
Lycopodium jussiaei Desv. ex Poir. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizomas generalmente epigeos; últimas ramitas dorsiventrales, anisofilas, 
aplanadas, con 2 series dorso-laterales de hojas alternas, anchas y 2-3 series 
ventrales inconspicuas de hojas angostas.  Hojas dorso-laterales aplanadas en el 
plano del sistema de ramitas, oblicuamente elípticas, corta a largamente decurrentes; 
hojas ventrales adpresas, lanceolado-subuladas, el ápice membranáceo; estróbilos 
generalmente pedunculados; esporofilos subpeltados, el pedículo con un ala media 
basiscópica; células epidérmicas del esporangio uniformemente sinuadas y finamente 
crespas; esporas reticuladas, las caras proximales sin ornamentos. 
 
Sinónimos:  Diphasium jussiaei (Desv. ex Poir.) Rothm. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América tropical.  Se 
presenta en Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Sureste de 
Brasil, Jamaica y La Española.  Su rango altitudinal reportado entre 1500-4000 m.  Se 
encuentra en una variedad de hábitats, prospera principalmente en áreas abiertas, 
como orillas de caminos, áreas desmontadas, en claros del bosque, en los bordes y el 
interior de las plantaciones de pino y ciprés. 
 
Generalidades:  Se reconoce Lycopodium jussiaei por los siguientes caracteres: sus 
hojas y ramitas aplanadas de color verde brillante, que dan la apariencia de estar toda 
la planta en un solo plano; ramitas dorsiventrales, aplanadas, anisofilas, las hojas 
dimorfas o trimorfas; hojas ventrales adpresas, hojas de las ramitas alternas, con 2 
series de hojas dorso-laterales anchas, y con 2-3 series poco definidas de hojas 
ventrales angostas; los estróbilos amarillo claro, pedúnculados.  Es una especie muy 
frecuente en el área de estudio, principalmente en los caminos. 
 
FIGURA: Hábito A. Estróbilo B. Hojas ventrales (superior), hojas dorso laterales 
(inferior).  
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LYCOPODIACEAE 
 
Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizomas generalmente epigeos; últimas ramitas dorsiventrales, anisofilas, 
aplanadas, las hojas trimorfas, decusadas en 4 series; hojas superiores y medias de 
las ramitas con láminas rostradas, subuladas, adpresas, libres y con una base 
decurrente conspicua; hojas laterales de las ramitas comprimidas 2-lateralmente, 
largamente decurrentes, adpresas a patentes; hojas ventrales inconspicuas, 
aciculares, sin una base decurrente prominente.  Estróbilos generalmente sobre 
pedúnculos ramificados; esporofilos subpeltados, el pedículo con un ala basiscópica 
media; células epidérmicas del esporangio con paredes laterales uniformemente 
sinuadas, lisas; esporas con las caras densamente reticuladas. 
 
Sinónimos:  Diphasiastrum thyoides  (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Holub, Lycopodium 
complanatum L. var. adpressifolium Spring, Lycopodium complanatum L. var. thyoides 
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) H. Christ, Lycopodium complanatum L. var. tropicum 
Spring, Lycopodium complanatum L. var. validum Weath. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América tropical.  Se 
presenta en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, 
norte de Argentina.  Su rango altitudinal esta reportado entre 1500-4000 m.  Prospera 
principalmente en hábitats abiertos, como orillas de caminos, en los bordes de 
bosques y rastrojos altos, páramos, en el interior de plantaciones de pino y ciprés 
 
Generalidades:  Se reconoce Lycopodium thyoides por sus ramitas dorsiventrales, 
aplanadas, anisofilas, hojas de las ramitas decusadas, en 4 series, las hojas laterales 
ensanchadas y con una serie dorsal y una serie ventral de hojas medias angostas.  Es 
una especie muy frecuente en el área de estudio, principalmente en los taludes y 
bordes de camino.  Generalmente se encuentra creciendo asociado a Lycopodium 
jussiaei. 
 
FIGURA: Hábito A. Estróbilo B. Hojas laterales (superior), Hojas ventrales (inferior). 
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SELAGINELLACEAE 
 
Selaginella diffusa Spring 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; tallos 1-2 mm de ancho, bistélicos, glabros, rastreros o parcialmente erectos 
en los ápices, ramificados libremente en toda su extensión; rizóforos a lo largo de casi 
todo el tallo; hojas axilares ovadas a lanceoladas, la base 2-auriculada, las aurículas 
cortas, inconspicuas, menos de 2 veces tan largas como anchas, a menudo 
incurvadas, los márgenes ciliados basalmente, los cilios multicelulares, el ápice 
agudo; hojas laterales de 2,5-5,5 mm de largo por 1-3 mm de ancho, y de 1,5-2,5 mm, 
más largas que anchas, asimétricas, 2-auriculadas, la aurícula acroscópica 
generalmente grande y curvada hacia abajo, la aurícula basiscópica muy reducida a 
un lobo prominente igual a la aurícula acroscópica, los márgenes con largos cilios 
multicelulares (1-15 células) sobre las aurículas y típicamente extendidos a lo largo de 
1/3-1/2 basal de los márgenes acroscópicos, tornándose enteros o esparcidamente 
serrados distalmente, los márgenes basiscópicos enteros u ocasionalmente 
esparcidamente serrados, el ápice agudo; hojas medias asimétricas, conspicuamente 
2-auriculadas, la aurícula exterior más larga que la interior, los márgenes con cilios 
multicelulares a lo largo de ambos márgenes o limitados a unos cuantos en las 
aurículas de los márgenes exteriores, el ápice agudo a acuminado u ocasionalmente 
atenuado; células alargadas en el haz de las hojas.  Estróbilos al final de las ramas. 
 
Sinónimos:  Lycopodium diffusum C. Presl, Lycopodium mnioides Sieber ex Hook. & 
Grev., Selaginella anisotis Sodiro, Selaginella ciliauricula Spring,  Selaginella eggersii 
Sodiro, Selaginella mnioides (Sieber ex Hook. & Grev.) Spring 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra en Centroamérica, Colombia, Venezuela, 
Guyanas, Ecuador, Perú, Bolivia y Trinidad.  Su rango altitudinal se halla reportado 
entre 0-3500 m.  Prospera en una variedad de hábitats, desde bosques secundarios 
medianamente conservados hasta áreas desmontadas, se encuentra en los bordes de 
caminos, a lo largo de quebradas, y ocasionalmente sobre rocas en sitios húmedos. 
 
Generalidades:  Selaginella diffusa es una especie con tallos articulados, que  se 
caracteriza por las hojas medias auriculadas, hojas laterales con la aurícula 
acroscópica más larga que la basiscópica, los cilios multicelulares en los márgenes 
foliares a menudo en más 1/3 basal del margen acroscópico, y el hábito postrado.  
Esta última característica puede ser inferida en ejemplares de herbario por la 
presencia de los rizóforos en toda la longitud de la planta.  Es una especie frecuente 
en el área. 
 
FIGURA: Hábito A. Hojas medias B. Hojas laterales. 
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SELAGINELLACEAE 
 
Selaginella lingulata Spring 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, ocasionalmente rupícola; tallos 1-2 mm de ancho, bistélicos, glabros, 
rastreros o decumbentes, ocasionalmente con ápices flageliformes o vástagos 
jóvenes con follaje denso; rizóforos frecuentes a lo largo del tallo; hojas axilares 
lanceoladas a elípticas, la base auriculada, gradualmente tornándose serrados 
distalmente, el ápice agudo; hojas laterales de 2-3,5 mm de largo, 1-1,5 mm de ancho 
y de 1,5-2 mm, más largas que anchas, asimétricas, generalmente con una aurícula 
acroscópica prominente y curvada hacia abajo y una aurícula basiscópica más 
pequeña, en ocasiones las aurículas pueden ser casi iguales, los márgenes con cilios 
unicelulares en las aurículas y a lo largo de la base del margen acroscópico, la mitad 
a 2/3 partes basales del margen basiscópico a menudo enteros, el ápice agudo; hojas 
medias asimétricas, peltadas, generalmente con una aurícula interior, los márgenes 
serrados en toda su extensión o ciliados basalmente y serrados distalmente, el ápice 
acuminado; células alargadas en el haz de las hojas; estróbilos al final de las ramas, 
megásporas y microsporas equinadas. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América tropical, se 
encuentra referenciada solo para Colombia y Ecuador.  Su rango altitudinal se 
encuentra reportado entre 0-500 m y 1500-3000 m.  Se encuentra en hábitats 
húmedos y sombreados, prospera al interior del bosque secundario intervenido y 
rastrojos altos, generalmente cerca de las quebradas, ocasionalmente sobre rocas. 
 
Generalidades:  Selaginella lingulata con tallos articulados, se caracteriza por sus 
hojas axilares lanceoladas a elípticas, las hojas laterales más largas que anchas, 
asimétricas, los márgenes con cilios unicelulares en las aurículas y a lo largo de la 
base del margen acroscópico, la mitad a 2/3 partes basales del margen basiscópico a 
menudo enteros.  En los ejemplares de herbario la presencia de rizóforos es muy 
evidente en toda la planta.  Es una especie frecuente en el área de estudio, 
generalmente no es observable facílmente debido a su reducido tamaño. 
 
FIGURA: Hábito A. Hojas medias B. Hojas laterales. 
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SELAGINELLACEAE 
 
Selaginella novaehollandiae (Sw.) Spring 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre o rupícola; tallos anisofilos, suberectos, pajizos, no amacollados, cuando 
secos no se enrollan hacia adentro; tallos y ramas sin ápices flageliformes, 
ocasionalmente se puede presentar ramas basales flageliformes, ramificados desde la 
base; rizóforos en 1/3 inferior del tallo; hojas herbáceas, brillantes, glabras, 
corrugadas en el haz; hojas laterales 1,5-2,5 mm de largo por 1-1,3 mm de ancho, 
ovado-elípticas, no auriculadas, inequiláteras, la base redondeada, el margen 
basiscópico entero a denticulado, el margen acroscópico ciliado, el ápice agudo; hojas 
axilares 1-2,5 mm de largo por  0,8-1 mm de ancho, ovadas, no auriculadas, la base 
gradualmente redondeada, los márgenes ciliados hacia la base, las hojas jóvenes con 
los márgenes dentados, el ápice agudo; hojas medias 1-2 mm de largo por 0,5-1 mm 
de ancho, con una aurícula del lado exterior, ovadas, los márgenes blancos, ciliados o 
dentados, el ápice acuminado; estróbilos al final de las ramas, esporofilos 
monomorfos, los márgenes blancos, dentados, el ápice acuminado; megásporas 
amarillo pálido; microsporas anaranjadas, lisas a verrugosas en la cara distal, 
liberadas en tétradas. 
 
Sinónimos:  Lycopodium novae-hollandiae Sw., Selaginella increscentifolia Spring, 
Selaginella triuncialis Sodiro 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en México, Centroámerica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina.  Su rango 
altitudinal se reporta entre 0-3500 m.  Se presenta en bosques secundarios 
intervenidos y rastrojos altos, prospera en sitios húmedos, cerca de corrientes de 
agua. 
 
Generalidades:  Selaginella novaehollandiae con tallos no articulados, se caracteriza 
por sus hojas herbáceas, brillantes y corrugadas en el haz.  Es una especie poco 
frecuente en el área, la cual ha sido poco colectada, quízas en parte por su reducido 
tamaño.  Generalmente se encuentra en taludes y en las orillas de quebradas 
adherido a las rocas. 
 
FIGURA: Hábito A. Estróbilo (ápice) y hojas laterales B. Hojas medias. 
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SELAGINELLACEAE 
 
Selaginella silvestris Aspl. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, ocasionalmente rupícola; tallos 1-2 mm de ancho, decumbentes, glabros; 
rizóforos a todo lo largo de los 2/3 basales del tallo; hojas axilares lanceoladas a 
elípticas, la base no auriculada, los márgenes enteros a serrulados en el ápice, el 
ápice anchamente agudo; hojas laterales 3-4 mm de largo por 1,4-1,6 mm de ancho, 
oblongas, la base no auriculada, el lado basiscópico redondeado basalmente, los 
márgenes enteros a serrulados en el margen acroscópico y el ápice del margen 
basiscópico, el ápice anchamente agudo a obtuso; hojas medias asimétricas, 2-
auriculada en la base, con una ancha aurícula exterior obtusa y una aurícula interior 
reducida, redondeada, los márgenes serrulados, el ápice acuminado a aristado; 
células isodiamétricas o casi isodiamétricas en el haz de las hojas; estróbilos al final 
de las ramas, megásporas y microsporas equinadas. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en América tropical, en México, 
Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.  Su rango altitudinal se 
halla reportado entre 0-3000 m.  Se halla en hábitats húmedos y sombreados, al 
interior de bosques secundarios y rastrojos altos, bordes de camino, generalmente 
cerca de las quebradas, ocasionalmente sobre rocas. 
 
Generalidades:  Selaginella silvestris con tallos articulados, se caracteriza por los 
tallos rastreros, las hojas laterales y axilares no auriculadas y por las hojas medias 
acuminadas a aristadas.  En los ejemplares de herbario los rizóforos son evidentes a 
todo lo largo de los 2/3 basales del tallo.  Las hojas siendo enteras a serruladas, 
carecen de los cilios presentes en especies superficialmente similares, tales como 
Selaginella diffusa y Selaginella horizontalis.  Selaginella silvestris tiene las células 
isodiamétricas o casi isodiamétricas en el haz de las hojas, mientras que todas las 
demás especies articuladas generalmente tienen células alargadas.  El patrón de 
células isodiamétricas es común entre las especies no articuladas.  Selaginella 
silvestris es una especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Estróbilo (ápice) y hojas laterales B. Hojas medias. 
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ASPLENIACEAE 
 
Asplenium aethiopicum (Burm. F.) Bech. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta o rupícola; rizoma de 2-4 cm de largo, 2-6 mm de diámetro, erecto, cortamente 
rastrero o ascendente, con muchas raíces alambrinas; escamas de 3 mm hasta 1 cm 
de largo y 0,5 mm de ancho, cubriendo abundantemente el pecíolo, el raquis, las 
costas y la lámina en el envés, menos abundantes en el haz, deltado-lineares a 
piliformes, atenuadas hacia el ápice, aplanadas, clatradas, de color pardo-cobrizo vivo 
a negras, lustrosas, los márgenes pálidos, enteros, esparcidamente denticulados o 
cortamente lobados, la base auriculada redondeada.  Hojas 10-60 cm de largo por 
2,5–15 cm de ancho, en fascículos compactos o abiertos, o próximas entre sí; pecíolo 
4-20 cm de largo por 0,8-1,8 mm de diámetro, a menudo curvado en la base, 
aplanado o sulcado adaxialmente, pajizo o gris-pardo, ligeramente lustroso, 
quebradizo sin dejar fibras vasculares; lámina 5-35 cm de largo por 2,5-11 cm de 
ancho, 2-pinnado-pinnatífida, lanceolada a oblonga, truncada y escasamente 
angostada en la base, acuminada hasta un ápice pinnatífido; raquis redondeado y 
negro-púrpura lustroso abaxialmente, los márgenes verdes y gruesos, confluentes 
adaxialmente con los márgenes basiscópicos de las pinnas; pinnas 7-18 pares, las 
más largas las pinnas medias, 1,5-7 cm de largo por 0,4-2,5 cm de ancho, 
oblicuamente deltadas a oblongas, más desarrolladas en el lado acroscópico, 
pediculadas; costas inconspicuas; pínnulas acroscópicas proximales hasta 2,5 cm de 
largo y 1,5 cm de ancho, cuneadas o flabeladas, profundamente 2-3-lobadas; pínnulas 
distales 1-3 pares; nérvulos 2-3-bifurcados, evidentes por lo menos en el envés.  
Soros 2,5-9 mm, rectos; indusio 0,3-0,5 mm de ancho, verde, tornándose pardo 
amarillento brillante, hialino, entero, abriéndose en la madurez; esporas pálidas, 
elipsoide-reniformes. 
 
Sinónimos:  Asplenium furcatum Thunb., Asplenium nigricans Kunze, Asplenium 
praemorsum Sw., Asplenium praemorsum var. laceratum Hieron., Trichomanes 
aethiopicum Burm. f. 
 
Distribución y hábitat:  Se presenta en el sur México, Centroamérica, Colombia, 
Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Antillas y 
Trinidad.  Su rango altitudinal está reportado entre 500-3500 m.  Es una especie 
frecuente en bosques premontanos y montanos, en ocasiones puede hallarse por 
debajo de los 1000 m.  Observado al interior de bosques secundarios medianamente 
conservados, potreros arbolados y taludes al borde de las quebradas.  Prospera 
adherido a los árboles y sobre las rocas. 
 
Generalidades:  Asplenium aethiopicum es fácil de identificar, por ser la única 
especie de la familia con presencia de escamas en el pecíolo, el raquis, las costas y el 
envés de la lámina.  Es una especie frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Soro C. Escama del rizoma. 
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ASPLENIACEAE 
 
Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, rupícola o epífita; rizoma de 0,6-5 cm de largo, 0,2-0,4 cm de diámetro, 
erecto o curvado ascendente; escamas de 2-3 mm de largo por 0,2-1 mm de ancho, 
ovadas, irregulares o piliformes de color oscuro, escamas de la costa lanceoladas a 
anchamente ovadas, clatradas, pardo oscuro a negruzco, lustrosas, con márgenes 
subenteros y más claros, ápice agudo.  Hojas de 13-55 cm de largo por 4-12 cm de 
ancho, en fascículos; pecíolo 2-16 cm de largo, 2-4 mm de ancho, incluyendo las alas 
verdes enteras, pardo grisáceo o pardo púrpura adaxialmente, quebradizo y a menudo 
dejando fibras vasculares; lámina 10-35 cm de largo por 4-12 cm de ancho, 1-
pinnada, angostamente lanceolada a oblonga, ligeramente reducida en la base, ápice 
pinnatífido no similar en la forma a las pinnas laterales, regularmente con yemas 
prolíficas escamosas en el ápice del raquis o ápice de las últimas pinnas; raquis de 
1,5-5 mm de ancho, aplanado adaxialmente y redondeado abaxialmente, alado, las 
alas verdes, en ocasiones esparcidamente escamoso o glabro; pinnas 10-20 pares, 
1,5-7,5 cm de largo por 0,3-1,5 cm de ancho, las más largas mediales o inframediales, 
lanceoladas o linear-lanceoladas, herbáceas, glabras, verde oscuro, pediculadas, 
pedículo menos de 0,5 mm de largo, sésiles distalmente, márgenes proximales 
someramente excavados, los otros doblemente crenados-serrados en forma irregular, 
los ápices obtusos o agudos, costas escasamente prominentes, nérvulos principales 
1-bifurcados, 2-3 bifurcadas en la base acroscópica de las pinnas, terminando en 
hidátodos cortos antes de los márgenes.  Soros rectos o ligeramente curvados; 
indusio 5-8 mm de largo, entero, hialino, incoloro y se torna pardo, reflexo en la 
madurez; esporas pálidas elipsoide-subglobosas. 
 
Distribución y hábitat:  Se presenta desde el sur de México, Centroamérica, las 
Antillas, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, sur de Brasil y Bolivia.  Su rango 
altitudinal se halla reportado entre 500-3000 m.  Es una especie típica de bosques 
premontanos y montanos, aunque es posible encontrarla por debajo de los 1000 m.  
Se encuentra al interior de bosques secundarios intervenidos, prospera en lugares 
húmedos y sombríos, generalmente cerca de las quebradas. 
 
Generalidades:  Asplenium alatum  posee algunos caracteres que facilitan su 
identificación, y lo diferencia de las demás especies, entre estos el pecíolo y raquis 
alado, las alas estrictamente laterales y de textura herbácea a submembranácea, 
ápice del raquis con una yema prolífica escamosa o con una plántula enraizante, 
raquis glabrescente o escasamente escamoso.  Es una especie poco frecuente en el 
área de estudio. 
 
 FIGURA: Hábito A. Pinna B. Soro C. Escama del rizoma. 
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ASPLENIACEAE 
 
Asplenium auritum Sw. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífita, ocasionalmente terrestre o rupícola, rizoma erecto o más frecuentemente 
curvado-ascendente, 0,5-3 cm de largo y 1-5 mm de diámetro, con una densa masa 
de raíces; escamas de 2-4,5 mm de largo, 0,4-1,8 mm de ancho, abundantes sobre el 
ápice del rizoma, extendiéndose hacia el pecíolo y variando a piliformes hacia la base 
de las pinnas, lanceoladas a ovadas, a menudo arrugadas, clatradas, con células 
sinuadas, pardas, ocasionalmente negras en el centro, lustrosas, finalmente 
reticuladas con márgenes enteros o irregularmente denticuladas, el ápice acuminado 
y torcido.  Hojas de 10-60 cm de largo por 3-10 cm de ancho, ligeramente dimórficas; 
pecíolo 3-25 cm de largo y 1,3-1,6 mm de diámetro; lámina 7-35 cm de largo por 2,5-
10 cm de ancho, 1-pinnada a 1-pinnada pinnatífida, deltada a lanceolada, largamente 
acuminada hacia el ápice, raquis redondeado y más oscuro abaxialmente, pajizo a 
verde distalmente con numerosas escamas piliformes con pequeñas proyecciones 
laterales, márgenes verdes, gruesos o alados distalmente, las alas hasta 2 mm de 
ancho, reflexas, patentes o abiertas; pinnas 6-30 pares, 1-9 cm de largo, 0,5-1,7 cm 
de ancho, las basales más largas, lanceoladas a linear lanceoladas de textura 
coriácea o herbácea, con numerosos tricomas cortos adpresos glandulosos en el 
envés, inequiláteras en la base, pediculadas hasta 4 mm; margen proximal 
basiscópico excavado, recto o someramente convexo, márgenes de las pinnas 
basales cortamente lobulados, crenado-serrados o serrados, los de las pinnas distales 
subenteros, los ápices obtusos, agudos o raramente largamente caudados; nérvulos 
1-bifurcados, 2-3 bifurcados en el lóbulo acroscópico y terminando en hidátodos 
conspicuos submárginales.  Soros de 2-7 mm de largo, cercanos ala costa; indusio de 
0,5-0,7 mm de ancho, verdoso, reflexo en la madurez, los márgenes hialinos, esporas 
de uno o dos tipos, subglobosa a ampliamente elipsoide y reniforme-elipsoide. 
 
Sinónimos:  Asplenium auritum var. rigidum (Sw.) Hook., Asplenium marinum var. 
auriculatum Hook. f., Asplenium rigidum Sw., Diplazium bakerianum Domin. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América, se halla en el sur 
de la Florida, sur de México hasta Panamá, Jamaica, Guyana, Colombia, Ecuador, 
Perú, Brasil, sur de Bolivia y Argentina.  Su rango altitudinal se encuentra reportado 
entre 100-3500 m.  Es frecuente al interior de bosques secundarios y rastrojos altos, 
prospera en lugares húmedos, adherido a ramas y troncos vivos o en 
descomposición, generalmente al borde de las quebradas. 
 
Generalidades:  Las especies del complejo Asplenium auritum son aún muy variables 
y confusas, por lo que requieren de una revisión, la lámina varía entre 1-pinnado y 2-
pinnado.  Es una especie frecuente en el área de estudio. 
 
 FIGURA: var. bipinnatifidum. Hábito A. Pinna B. Soro C. Escama del rizoma. 
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ASPLENIACEAE 
 
Asplenium cuspidatum Lam. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífita o rupícola; rizoma de 0,5-5 cm de largo, 1-4 mm de diámetro, erecto o curvado 
ascendente; escamas 2-5 mm de largo por 0,5-2,3 mm de ancho, adpresas sobre el 
ápice del rizoma, extendiéndose hacia la base del pecíolo, y como escamas piliformes 
hacia el raquis, ovadas, acuminadas hacia el ápice, arrugadas o ligeramente 
sacciformes, clatradas con células a menudo sinuadas, pardas, lustrosas, finalmente 
reticuladas, los márgenes enteros o rasgados, el ápice cortamente piliforme, tortuoso.  
Hojas 6-50 cm de largo por 3-16 cm de ancho; compactamente fasciculadas, a 
menudo numerosas, monomorfas, a veces fragantes; pecíolo 3-20 cm de largo y 0,3-2 
mm de diámetro, generalmente recto, glabrescente, principalmente gris-verdoso, 
negro en la base, verde distalmente, estrechamente marginado desde arriba de la 
base, quebradizo dejando fibras vasculares; lámina 5-35 cm de largo por 2,5-16 cm de 
ancho, 2-pinnada a 2-pinnada-pinnatisecta, deltada a lanceolado-ovada, largamente 
acuminada hacia un ápice no similar en forma a las pinnas laterales; raquis verde 
marginado a más bien gruesamente verde alado distalmente, las alas confluentes y 
ensanchandose en la base de las pinnas, redondeado abaxialmente y más oscuro 
proximalmente, pajizo o verde distalmente, a menudo con numerosas escamas 
piliformes con pequeñas proyecciones laterales; pinnas 8-20 pares, 1-10 cm de largo 
por 0,4-2,5 cm de ancho, las más largas las basales o subbasales, lanceoladas-
ovadas, con aproximadamente 8 pares de pínnulas o lobos generalmente 
ascendentes, subinequiláteras, ligeramente más desarrolladas sobre el lado 
acroscópico, pediculadas hasta 5 mm; costas iconspicuas, prominentes solo 
proximalmente en el envés, aladas más allá de las pínnulas proximales; segmento 
terminal y ápices de las pinnas linear-caudados, serrados; nérvulos simples o 1-
bifurcados en los segmentos más grandes, más bien inconspicuos, terminando en 
hidátodos conspicuos lejos de los márgenes.  Soros de 1,5-5 mm de largo, 2-4 pares 
en los segmentos más grandes; indusio 0,3-0,5 mm de ancho, verdoso, más bien 
opaco, entero, vuelto hacia atrás en la madurez, a menudo oculto por esporangios; 
esporas de dos tipos. 
 
Distribución y hábitat:  Se presenta en el sur de México, Centroamérica, Colombia, 
Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, Paraguay, Argentina, Antillas.  Su 
rango altitudinal se encuentra reportado entre 1000-4000 m.  Frecuente en bosques 
secundarios intervenidos y rastrojos altos, prospera en lugares con alta humedad, 
adherido a ramas y troncos vivos o en descomposición. 
 
Generalidades:  Asplenium cuspidatum posee dos variedades; cuspidatum y triculum.  
La segunda tiene una cercana afinidad con Asplenium delicatulum, una de las 
características que comparten es la capacidad de formar plántulas a partir de las 
raíces.  Es una especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Soro C. Escama del rizoma. 

 



Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  
 

37 

 



Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  
 

38

ASPLENIACEAE 
 
Asplenium escaleroense H. Christ 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, rizoma erecto o más frecuentemente curvado-ascendente, compacto, raíces 
comúnmente estoloniferas; escamas ausentes o en la base del pecíolo, abundantes y 
diminutas, 0,2-0,3 mm de largo, castaño oscuro, ovadas, clatradas.  Hojas erectas, 
solitarias o en grupos, fasciculadas, 2-6 cm de largo por 0,2-0,6 cm de ancho; pecíolo 
frágil, 0,4-2 cm de largo, verde o castaño verdoso, algo alado, verde-marginado a muy 
estrechamente alado, glabro; lámina linear a linear-lanceolada, en juveniles unas 
subflabeladas a obovadas, glabras, levemente lobada a pinnatífida, o muy raramente 
con un par de pinnas enteras o lobadas basalmente, textura delgada-herbácea; lobos 
o segmentos 2-6 pares, fuertemente ascendentes, 6,5-7 mm de largo por 2 mm de 
ancho, linear o estrechamente oblanceolado, los márgenes enteros; nérvulos simples 
en cada segmento o lobo.  Soros de 2-3 mm de largo; indusio 0,3 mm de largo por 0,5 
mm de ancho, frágil, amarillo o verdoso, subentero. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, se referencia 
solo para Colombia, Ecuador y Perú.  Su rango altitudinal se reporta entre 0-1000 m.  
Su rango puede ser ampliado a 3000 m, con base en el espécimen hallado en el área 
de estudio.  Esta presente principalmente en los bosques de la Amazonía, por lo que 
no es frecuente encontrarla en bosques altoandinos.  Prospera en lugares húmedos y 
sombríos, adherido a ramas y troncos vivos, ocasionalmente sobre el tallo de 
helechos arborescentes.  Se localiza generalmente al borde de las quebradas. 
 
Generalidades:  Asplenium escaleroense es una de las especies más distintivas de 
Asplenium por su reducido tamaño, usualmente 2-4 cm de largo, la forma de la lámina 
puede ser confundido con algunas especies de lobos sinuados de Grammitis.  
Frecuentemente las hojas (3-5) nacen en grupos sobre un delgado rizoma, o 
solitarias, separadas 1-3 cm, a lo largo de raíces estoloniferas a filiformes.  Las hojas 
juveniles son similares y estan estrechamente relacionadas con Asplenium 
holophlebium, más corto y ancho que en las hojas maduras, y obovado a 
subflabeliforme en vez de linear.  Asplenium escaleroense es una especie muy rara y 
de difícil observación en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Escama del rizoma. 
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ASPLENIACEAE 
 
Asplenium hastatum Klotzsch ex Kunze 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre o epífita; rizoma de 1-4 cm de largo, 0,5-1 cm de diámetro, erecto o curvado 
ascendente; escamas de 3-5 mm de largo por 0,5-1,5 mm de ancho, sobre el ápice 
del rizoma y la base del pecíolo solamente, alargado-deltadas o lanceolado-ovadas, 
atenuadas hacia el ápice, subcuculadas, delgadas con células clatradas abiertas, 
reticuladas, uniformemente pardo claro, lustrosas, la superficie de la base con 
tricomas unicelulares, la base auriculada, los márgenes esparcidamente ciliados a 
subenteros, el ápice corto piliforme.  Hojas de 20-38 cm de largo por 6-10 cm de 
ancho, laxamente fasciculadas; monomorfas; pecíolo 4-15 cm de largo, 1-1,5 mm de 
diámetro, recto, glabrescente, negro al secar, toscamente marginado, quebradizo y 
dejando fibras vasculares; lámina 14-25 cm de largo por 5-9 cm de ancho, 1-pinnada, 
lanceolada-oblonga, ligeramente reducida en la base, acuminada hasta un segmento 
terminal no similar en la forma a las pinnas laterales; raquis alado, uniformemente 
verde oscuro, glabro, las alas carnosas hasta 1 mm de ancho, pinnas 10-14 pares, 
1,5-5 cm de largo por 0,3-1,5 cm de ancho, las más largas mediales, ligeramente 
inequiláteras, lanceolado-oblongas, rectas a ligeramente falcadas, subcoriáceas, 
glabras, o con tricomas adpresos glandulosos esparcidos en el envés, verde-
negruzcas al secar, concoloras, con pedículos menos de 0,5 mm de largo, carnosos o 
subsésiles, ambos márgenes de las pinnas confluentes con las alas del raquis, el 
margen acroscópico proximal recto o convexo pero no o escasamente auriculado, 
nunca traslapado al raquis, el margen basiscópico convexo y entero proximalmente, 
por lo demás, los márgenes crenados o repando-sinuados, el ápice atenuado a agudo 
o caudado-acuminado, costas prominentes en el haz, inconspicuas en el envés; 
segmento terminal 3-5 cm de largo por 0,5-1 cm de ancho, cortamente lobulado en la 
base, linear-sinuado en el ápice; nérvulos simples o 1-bifurcados, inconspicuos.  
Soros 2-5,5 mm, medio, rectos; indusio 0.5-0,9 mm de ancho, de textura firme, 
oscura, sacciformes y patentes en la madurez, los márgenes estrechos, hialinos, 
subenteros; esporas pardas, elipsoides a subglobosas, espinulosas. 
 
Distribución y hábitat:  De distribución restringida en América, se encuentra 
referenciada para Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.  Su rango 
altitudinal se halla reportado entre 1500-3000 m.  Es una especie típica de bosques 
montanos, aunque es posible encontrarla por debajo de los 2000 m.  Se encuentra en 
hábitats húmedos y sombríos.  Prospera en el sotobosque de los fragmentos de 
bosque secundario, generalmente cerca de las quebradas. 
 
Generalidades:  Caracteres que facilitan su identificación; el color verde-negruzco de 
los ejemplares al secarse, el raquis alado, las alas carnosas hasta 1 mm de ancho, 
pinnas rectas a ligeramente falcadas, segmento terminal cortamente lobulado en la 
base, linear-sinuado en el ápice.  Es una especie frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Soro C. Escama del rizoma.
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ASPLENIACEAE 
 
Asplenium monanthes L. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, rupícola o raramente epífita; rizoma de 1-6 cm de largo, 2-8 mm de 
diámetro, erecto o ascendente; escamas 2-7 mm de largo por 0,1-0,8 mm de ancho, 
extendiéndose como escamas filiformes sobre el pecíolo, el raquis y la lámina, linear-
lanceoladas, clatradas, con células alargadas de pared gruesa pardas-grisáceo a 
negro brillante, los márgenes pardo-castaños, el ápice filiforme, largo.  Hojas 8-60 cm 
de largo por 1-3 cm de ancho, fasciculadas; pecíolo 1-20 cm de largo y 1-1,5 mm de 
diámetro, recto, curvado, glabrescente, castaño brillante o pardo oscuro, aplanado 
adaxialmente, estrechamente marginado distalmente, quebradizo sin dejar fibras 
vasculares; lámina 7-40 cm de largo por 1-3 cm de ancho, 1-pinnada linear, 
gradualmente estrechada hacia la base; raquis alado adaxialmente, las dos alas 
enteras o papilosas, un tanto hialinas, interrumpida en la base de las pinnas por 
articulaciones o cicatrices; pínnas 30-85 pares, 3-20 mm de largo por 1.5-8 mm de 
ancho, las mediales más largas, subdimidiadas, regularmente oblongas o 
lanceoladas, las basales subdeltadas y deflexas, subcoriáceas a herbáceas, glabras, 
verde claro, sésiles con bases estrechas articuladas, finalmente caducas, los 
márgenes proximales rectos o ligeramente excavados, margen basiscópico entero, el 
acroscópico cuspidado-dentado a subentero, el ápice obtuso o agudo; segmento 
terminal casi lineal, alterno, antrorsamente lobado; nérvulos simples a 2 bifurcados, 
evidentes o inconspicuos, terminando en hidátodos claviformes submárginales.  Soros 
de 1-4 mm, generalmente solitarios sobre los nérvulos del lado basiscópico, 
raramente 1-2 sobre el lado acroscópico de la pinna; indusio hasta de 1 mm de ancho, 
hialino, verdoso a pardo claro, entero o abierto en la madurez. 
 
Sinónimos:  Asplenium arcuatum Liebm., Asplenium monanthemum L. f. ex Murray, 
Asplenium monanthemum var. menziesii (Hook. & Grev.) Sodiro, Asplenium menziesii 
Hook. & Grev. 
 
Distribución y hábitat:  Su distribución en América es continua desde Estados 
Unidos hasta Argentina.  Su rango altitudinal se encuentra entre 1300-3500 m.  
Especie típica de bosques premontanos y montanos, prospera en el interior del 
bosque o en los bordes, ocasionalmente en barrancos al borde del camino. 
 
Generalidades:  Asplenium monanthes se distingue fácilmente de las otras especies; 
por las escamas del rizoma y por la forma y tamaño de las pinnas.  En las pinnas 
fértiles, los soros son típicamente pocos, hasta 3 sobre el lado basiscópico de las 
pinnas y 1 o 2 sobre el lado acroscópico.  Es una especie poco frecuente en el área 
de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Soro C. Escama del rizoma. 
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ASPLENIACEAE 
 
Asplenium pteropus Kaulf. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, epífita o rupícola; rizoma 0,5-4 cm de largo, 3-5 mm de diámetro, erecto o 
curvado-ascendente; escamas 2-5 mm de largo por 0,2-1,2 mm de ancho, 
extendiéndose esparcidamente como escamas más pequeñas y filiformes hacia el 
raquis, lanceoladas, largamente atenuadas, cuculadas o aplanadas, a veces torcidas, 
clatradas, castaño oscuro a negruzco, lustrosas, los márgenes más pálidos, enteros, 
el ápice corto piliforme.  Hojas 15-50 cm de largo, en grupo o fasciculadas; pecíolo 1-
15 cm de largo y 1-2,5 mm de ancho incluyendo las alas adaxiales, pardo-grisáceo o 
purpúreo, opaco abaxialmente, quebradizo y dejando fibras vasculares, las alas 
verdes patentes; lámina 14-35 cm de largo por 2-11 cm de ancho, 1-pinnada, linear-
lanceolada, lanceolada u oblongo-elíptica, muy variable en la base, desde 
escasamente estrechada y truncada a largamente atenuada, abruptamente 
acuminada hacia el ápice lobulado no similar en forma a las pinnas laterales y 
finalmente linear serrulado, sin yema prolífica; costilla media prominente 
adaxialmente, glabra, redondeada y verde a pardo-púrpura abaxialmente; pinnas 16-
32 pares, 1-6 cm de largo por 0,5-1,5 cm de ancho, lanceoladas u oblongas, algo 
falcadas, delgadamente herbáceas o submembranáceas, glabras, sésiles las más 
bajas subflabeladas cuando reducidas, ampliamente cuneadas en los márgenes 
proximales enteros someramente excavados, los otros márgenes por lo regular 
únicamente crenado-serrados, el ápice obtuso o más generalmente agudo; costas 
prominentes en el haz; nérvulos principalmente simples pero 1-2 bifurcados en las 
bases acroscópicas de las pinnas, evidentes, terminando en hidatodos lineares lejos 
de los márgenes.  Soros 1-7 mm, rectos oligeramente curvados; indusio 0,3-0,5 mm 
de ancho, hialino, verde volviéndose pardo, entero; esporas pálidas. 
 
Sinónimos:  Asplenium lunulatum Sw. var. pteropus (Kaulf.) Sodiro, Asplenium 
macrodon Fée, Asplenium pseuderectum Hieron. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuido en México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Antillas y 
Trinidad.  Su rango altitudinal se encuentra reportado entre 0-3000 m.  Prospera en 
hábitats húmedos, de poca intervención.  Prospera en las orillas de las quebradas, al 
interior de los fragmentos de bosque secundario, y en bosques con dominancia de 
roble. 
 
Generalidades:  Asplenium pteropus se caracteriza por tener el peciolo y el raquis 
alado, las alas estrictamente laterales, de textura herbácea a submembranácea; los 
márgenes de las pinnas crenado-serrados y el ápice del raquis sin yema prolífica, este 
ultimo caracter lo diferencia de Asplenium alatum con el cual puede ser confundido.  
Es una especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Soro C. Escama del rizoma. 
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ASPLENIACEAE 
 
Asplenium rutaceum (Willd.) Mett. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, ocasionalmente terrestre o rupícola; rizoma 0,7-3,5 cm de largo, 2-8 mm de 
diámetro, erecto o ascendente; escamas agrupadas en el ápice del rizoma, 1,5-5 mm 
de largo por 0,25-0,8 mm de ancho, extendiéndose esparcidamente como escamas 
filiformes hacia el pecíolo y bases de las pinnas, alargado-deltadas a lanceoladas, 
cuculadas, clatradas, negruzcas con márgenes estrechos, pardo claras, lustrosas, 
remotamente denticuladas, acuminadas.  Hojas 10-45 cm de largo, fasciculadas; 
pecíolo 1-5 cm de largo y 0,5-1,5 mm de diámetro, subterete, brillante, escamoso en 
la base y con tricomas adpresos diminutos, castaño a pardo-púrpura; lámina 9-40 cm 
de largo por 2-10 cm de ancho, hasta 3-pinnada-pinnatífida, ovado-elíptica a oblongo-
elíptica, estrechada hacia la base, abruptamente acuminado en el ápice antes del cirro 
terminal; raquis marginado en la base, apicalmente cartilaginoso alado hasta 3 mm de 
ancho adaxialmente, brillante rojizo a pardo púrpura prolongado en un cirro estrecho, 
patente, marginado, hasta 8 cm o más, con una yema escamosa terminal; pinnas 15-
30 pares, de 1,5-7 cm de largo por 0,5-2 cm de ancho, rudimentarias en la base, las 
mediales más largas, lanceoladas a oblongas, las más pequeñas ovobadas, las 
basales reflexas, las distales patentes y luego ascendentes, pedículadas, menos de 
0,5 mm en la base, sésiles medialmente, y otra vez pediculadas hacia el ápice, 
persistentes excepto en la base; pínnulas con tricomas adpresos glandulosos en el 
envés, verde oscuras; nérvulos simples a bifurcados en cada segmento, con los 
segmentos evidentes, terminando en hidátodos submedios claviformes.  Soros de 0,7-
2 mm medios sobre los últimos segmentos; indusio 0,7-0,9 mm de ancho, 
semiorbicular, hialino, pardo claro, eroso con los márgenes un tanto ciliados. 
 
Sinónimos:  Aspidium rutaceum Willd., Asplenium conquisitum Underw. & Maxon ex 
Christ, Asplenium rutaceum var. disculiferum Sodiro 
 
Distribución y hábitat:  En América se distribuye en el sur de México, 
Centroamérica, Antillas mayores, Venezuela, Colombia, Ecuador, Galápagos, Perú, y 
Bolivia.  Su rango altitudinal se reporta entre 100 y 3000 m.  Se halla en bosques 
secundarios medianamente conservados.  Prospera en lugares húmedos cerca de las 
quebradas, generalmente adherido a los árboles, ocasionalmente sobre barrancos. 
 
Generalidades:  Especie con alto grado de división de la lámina, estrechada hacia la 
base, por pinnas rudimentarias, abruptamente acuminado en el ápice con una yema 
escamosa terminal.  Frecuentemente confundido con Asplenium myriophyllum, puede 
ser separado de este por su raquis y pecíolo oscuro brillante y la presencia de un cirro 
apical.  Es una especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Soro C. Escama del rizoma. 
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ASPLENIACEAE 
 
Asplenium serra Langsd. & Fisch. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, ocasionalmente terrestre o rupícola; rizoma rastrero, sinuoso, ramificado, de 2-
12 cm de largo, 0,5-1,5 cm de diámetro, con una cubierta persistente de escamas; 
escamas diminutas de 3-8 mm de largo por 0,4-1 mm de ancho, imbricadas sobre el 
ápice del rizoma, linear-lanceoladas, aplanadas, cuculadas, clatradas con células 
cortas isodiamétricas, pardo oscuro a negras, lustrosas, subenteras, extendiéndose 
hacia el pecíolo, raquis, costas y nérvulos, con escamas pequeñas.  Hojas 25-135 cm 
de largo, péndulas; pecíolo 7-40 cm de largo y 1-6 mm de diámetro, a menudo 
curvado en la base, subterete a sulcado adaxialmente, pardo-grisáceo a pardo-
púrpura, quebradizo sin dejar fibras vasculares, pero dejando cicatrices prominentes 
en el rizoma; lámina 18-95 cm de largo por 7-30 cm de ancho, 1-pinnada, lanceolada 
a ovada, estrechada en la base, abruptamente acuminada hacia una pinna terminal 
similar en forma a las pinnas laterales; raquis redondeado abaxialmente, pardo-
púrpura lustroso, verde por debajo de las pinnas subsésiles distalmente; pinnas 14-24 
pares, las mediales más largas, lineares a lanceoladas ligeramente más desarrolladas 
sobre el lado acroscópico, herbáceas, verde grisáceo, pediculadas hasta 6 mm, 
ocasionalmente auriculadas, la base cuneada subigual, los márgenes 2-serrados a 
finamente serrulados, el ápice acuminado, caudado; costas prominentes, pinna 
terminal hasta 14 cm de largo por 4 cm de ancho, lanceolada o trapezoide, con o sin 
lobos basales; nérvulos principalmente 2-bifurcados paralelos, evidentes.  Soros de 3-
20 mm, rectos a ligeramente curvados y oblicuos a la costa; indusio 0,6-1 mm de 
ancho, hialino, verde, pardo al madurar, esporas pardo oscuras a negruzcas. 
 
Sinónimos:  Asplenium serra Langsd. & Fischer var. incurvatum H. Christ. Asplenium 
progrediens Fée 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en el sur de México, Centroamérica, 
Antillas, Trinidad, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Ecuador, Islas Galápagos, 
Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina.  Su rango altitudinal se halla 
reportado entre 100-3000 m.  Se encuentra en selvas húmedas tropicales de baja 
elevación y bosques premontanos y montanos.  Prospera en hábitats húmedos, en los 
fragmentos de bosque secundario, rastrojo alto, y en los límites entre la plantación de 
pinos y el rastrojo alto. 
 
Generalidades:  Asplenium serra generalmente hemiepífita, se reconoce fácilmente 
por la combinación de varios caracteres; rizoma rastrero y sinuoso, hojas péndulas de 
gran tamaño que en ocasiones se arrastran por el suelo, pecíolo púrpura, segmento 
terminal una pinna algo similar en forma a las pinnas laterales, soros largos y oblicuos 
a la costa.  Es una especie frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Soro C. Escama del rizoma. 
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ASPLENIACEAE 
 
Asplenium uniseriale Raddi 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre o rupícola; rizoma 1-3,5 cm de largo, 2-5 mm de diámetro, erecto o curvado-
ascendente; escama 1,5-7 mm de largo por 0,4-1 mm de ancho, extendiéndose hacia 
el pecíolo y como escamas filiformes hacia la base de las pinnas proximales, 
alargado-deltadas a lanceoladas-ovadas, cuculadas, clatradas, pardo oscuro a 
negruzco, lustrosas, los márgenes pardo claro, subenteros, el ápice estrechamente 
acuminado.  Hojas 25-80 cm de largo; pecíolo 3,5-30 cm de largo y 1-3 mm de 
diámetro, sulcado adaxialmente, brillante, escamoso en la base y con tricomas pardo, 
diminutos, adpresos; lámina 20-50 cm de largo por 7-20 cm de ancho, 3-pinnado-
pinnatífida, anchamente ovada a lanceolado-ovada, escasamente estrechada en la 
base, largamente atenuada hacia el ápice con muchas pinnas reducidas por debajo 
del cirro terminal; raquis redondeado abaxialmente, brillante, pardo-rojizo oscuro o 
pardo-púrpura oscuro, angostamente alado, filamentoso, con una yema terminal 
escamosa; pinnas 18-30 pares, 1-16 cm de largo por 2-5 cm de ancho, las más largas 
las inframedias a casi basales, las más inferiores ligeramente deflexas, las más 
distales marcadamente ascendentes, persistentes; pínnulas de las pinnas basales 
aproximadamente 15 pares, 1-2 cm de largo por 7-10 mm de ancho, alternas, ovadas, 
más desarrolladas en el lado acroscópico, ligeramente discoloras; últimos segmentos 
4-7 mm de largo por 1-3 mm de ancho, linear-elípticos a angostamente obovados, 
enteros, 1-3-dentados o cortamente incisos, obtusos o anchamente cuspidados; 
nérvulos bifurcados con los segmentos, conspicuos, terminando en hidatodos 
claviformes lejos de los márgenes.  Soros 1-2 mm, medios y a menudo deprimidos en 
los últimos segmentos; indusio subelíptico, casi hialino a opaco, eroso con escasos 
tricomas marginales, enrollado en la madurez; esporas pardas. 
 
Sinónimos:  Asplenium radicans L. var. uniseriale (Raddi) L.D. Gómez 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuido en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, La Española y Puerto Rico.  Su 
rango altitudinal se halla reportado entre 1000 y 3500 m.  Se halla en hábitats 
húmedos y sombríos.  Prospera al interior del bosque secundario, generalmente sobre 
las rocas y barrancos en las orillas de quebradas. 
 
Generalidades:  Recientemente separado del complejo de Asplenium radicans, es 
altamente variable, en algunas plantas todas las pínnulas cercanas pueden tener 5 o 
6 segmentos libres, en otras un solo segmento libre, que puede ser confinado al lado 
acroscópico basal de las pínnulas más largas.  Otros caracteres que lo diferencian 
pecíolo sulcado adaxialmente, raquis brillante, pardo-rojizo oscuro o pardo-púrpura 
oscuro, angostamente alado, filamentoso, con una yema terminal escamosa.  Es una 
especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Soro C. Escama del rizoma. 
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BLECHNACEAE 
 
Blechnum colombiense Hieron. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma erecto, subarborescente, formando un tronco masivo hasta 1,2 m, 
no estolonífero, las escamas 3-4,5 cm de largo por 1,5-2,2 mm de ancho en la base, 
rígidas, lanceoladas, falcadas, marrón con un borde delgado más claro, enteras; 
frondas formando una corona.  Hojas estériles y fértiles ligeramente dimorfas; pecíolo 
8-20 cm de largo, basalmente con escamas iguales al del rizoma, el resto con 
escamas blandas, pajizas a blancas, algunas con el centro oscuro, de 10 mm de 
largo, lineares, ápice piliforme, posteriormente caedizas; lámina 20-45 cm de largo por 
10-15 cm de ancho, 1-pinnada, lanceolada, sin pinnas vestigiales, el ápice una pinna 
similar en forma a las pinnas laterales; pinnas18-45 pares, 2,5-10 cm de largo por 3-5 
mm de ancho, ascendentes, fuertemente involutas la mitad o todo el ancho hacia la 
costa, sésiles o casi sésiles, pero no adnatas, enteras, las nervaduras impresas; 
raquis no papiloso, pajizo a pardo-amarillento, densamente escamoso; costa pajiza, 
densamente escamosa, las escamas concoloras, pajizas a amarillo claro; aeróforos 
ausentes.  Hojas fértiles 40-75 cm de largo por 9-20 cm de ancho; pecíolo 15-30 cm 
de largo, pajizo a castaño; lámina 30-55 cm de largo por 8-12 cm de ancho; pinnas 
30-50 pares, 3,5-12 cm de largo por 2,5-5 mm de ancho; soros marrón, lineares 
paralelos a la costa; indusio hialino abriéndose hacia la costa. 
 
Sinónimos:  Lomaria columbiensis Vareschi 
 
Distribución y hábitat:  De distribución restringida en América, solo esta referenciado 
para Colombia y Venezuela.  Su rango altitudinal reportado entre 2000-3500 m.  Se 
encuentra en habitats húmedos, principalmente en áreas de páramo y subpáramo, 
bosques húmedos y bosques de niebla.  Prospera al interior de fragmentos de bosque 
achaparrado y en áreas abiertas, en los páramos puede llegar a formar grandes 
colonias, generalmente esta asociado a sitios húmedos. 
 
Generalidades:  Blechnum colombiense se reconoce facílmente por el hábito 
subarborescente, con un tallo grueso que puede alcanzar 1 m de altura, las hojas 
formando una corona, generalmente la base de los pecíolos con escamas marrón, de 
3-4,5 cm de largo, rígidas, lanceoladas, falcadas, hojas estériles y fértiles levemente 
dimorfas, el pecíolo fértil por lo general más largo que el estéril, escamas abundantes 
amarillo claro en el raquis y costas, 1-pinnada, sin pinnas vestigiales.  Especie 
frecuente en el área de estudio, especialmente en las zonas de páramo. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Soro C. Escama del rizoma. 
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BLECHNACEAE 
 
Blechnum cordatum (Desv.) Hieron. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma rastrero, erecto pero no subarborescente; escamas 10-20 mm de 
largo por 2-4 mm de ancho, abundantes en el ápice del rizoma y la base del pecíolo, 
lanceoladas, pardo claro, ocasionalmente castaño oscuro a negras, enteras o casi 
enteras.  Hojas estériles y fértiles dimorfas, hojas nuevas de color rojizo, púrpura a 
vino tinto; hoja de prefoliación en ocasiones cubierta por una sustancia gelatinosa, 
hialina; pecíolo 5-120 cm de largo, 1-1,6 cm de diámetro, pardo amarillento o pardo 
oscuro, densamente escamoso a glabrescente en ambas superficies; lámina 1-
pinnada, 20-150 cm de largo por 15-50 cm de ancho, escamoso a glabrescente en el 
envés, truncada en la base, sin pinnas vestigiales, el ápice una pinna similar en forma 
a las pinnas laterales; yemas ausentes; pinnas 10-30 pares, 5-25 cm de largo por 1-4 
cm de ancho, enteras, base cordada, el lobo basiscópico más desarrollado, levemente 
serrulado en el ápice, en ocasiones angostamente involutas, sésiles o casi sésiles, 
pedículo hasta 5 mm de largo; venas libres o bifurcadas; raquis y costas pajizos, 
escamosos, aeróforos presentes.  Hojas fértiles 40-170 cm de largo por 30-40 cm de 
ancho; pecíolo 20-95 cm de largo y 1-1,5 cm de diámetro, pajizo a castaño; pinnas 12-
24 cm de largo por 0,5-0,7 cm de ancho; soros marrón, lineares paralelos a la costa; 
indusio hialino abriéndose hacia la costa. 
 
Sinónimos:  Lomaria cordata Desv. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringuida en América, se reporta 
solo para Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.  Su rango altitudinal se halla entre 
0 y 3000 m.  Se encuentra en hábitats húmedos y sombreados, prospera en el interior 
del bosque secundario intervenido, límites entre el bosque y el pastizal, rastrojos altos, 
plantaciones de coníferas, orillas de caminos y en márgenes de quebradas. 
 
Generalidades:  Blechnum cordatum es una de las especies más frecuentes y 
abundantes en el área de estudio.  Se reconoce facílmente por la combinación de 
varios caracteres; hojas estériles y fértiles dimorficas, el color rojizo de la hoja joven, 
el rizoma erecto pero no subarborescente, pecíolo pajizo densamente escamoso, 
pinnas de base cordada y levemente serruladas en el ápice. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna vegetativa (superior), pinna fértil (inferior) B. Detalle de 
pinna fértil C. Escama del rizoma.  
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BLECHNACEAE 
 
Blechnum divergens (Kunze) Mett. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, ocasionalmente hemiepífitos; rizoma erecto, formando un tronco delgado 
hasta 30 cm, las escamas 4-8 mm de largo por 1-3 mm de ancho, lanceoladas, 
concoloras, pardas a doradas, con cilios largos esparcidos.  Hojas estériles y fértiles 
dimorfas; pecíolo 10-45 cm de largo, pajizo, ocasionalmente púrpureo o negro hacia la 
base; lámina 20-65 cm de largo por 15-40 cm de ancho, en su mayor parte 
pinnatisecta pero en algunos casos con unas cuantas pinnas basales libres, glabra; 
abruptamente reducida hacia la base a pinnas vestigiales separadas por 1-3 cm; 
pinnas o segmentos 24-35 pares, 8-20 cm de largo por 1,2-2 cm de ancho, no 
involutos, enteros; raquis generalmente pajizo, glabro, papiloso o liso; costas verdosas 
a pajizas, glabras; aeróforos ausentes.  Hojas fértiles 60-100 cm de largo por 20-40 
cm de ancho, pecíolo 20-55 cm, pardo; pinnas 10-20 cm de largo por 2 mm de ancho.  
Soros largamente extendidos, ocupando casi la totalidad de la cara abaxial de la 
pinna; indusio cartilaginoso, angosto, efímero. 
 
Sinónimos:  Blechnum floresiii (Sodiro) C. Chr. var. spruceana Rosenst., Lomaria 
divergens Kunze 
 
Distribución y hábitat:  Se distribuye en Centroamérica, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.  Su rango altitudinal se halla reportado entre los 500-
3000 m.  Se encuentra preferencialmente al interior de bosques premontanos y 
montanos medianamente conservados, aunque en ocasiones es posible encontrarla 
en bosques húmedos por debajo de los 1000 m.  Prospera en lugares húmedos y 
sombríos, cerca de las quebradas, adherido a ramas y troncos vivos o sobre el talud. 
 
Generalidades:  Esta especie necesita urgentemente de un estudio monográfico, en 
Sudamérica los especimenes que han sido identificados como Blechnum divergens 
representan probablemente varias especies.  Los caracteres que lo determinan son; 
rizoma no estonolífero que forma un tronco delgado, hojas dimorfas, lámina 
abruptamente reducida hacia la base a pinnas vestigiales separadas por 1-3 cm.  Es 
una especie poco frecuente en el área de estudio, se encuentra generalmente al 
borde de quebradas. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna vegetativa (superior), pinna fértil (inferior) B. Detalle de 
pinna fértil C. Escama del rizoma.  
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BLECHNACEAE 
 
Blechnum ensiforme (Liebm.) C. Chr. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Hemiepífita; rizoma largamente rastrero, escamoso, que en la mayoría conserva las 
bases de los pecíolos adheridos a él, escamas abundantes en el ápice, 7-12 mm de 
largo, 0,4-1 mm de ancho, la mayoría angostas, lanceoladas a lineares, bicoloras, con 
una línea negra central muy evidente, denticuladas.  Hojas estériles y fértiles 
dimórficas; pecíolo 10-30 cm de largo, pajizo adaxialmente, purpúreo-atropurpúreo o 
raramente pardo-amarillento abaxialmente; lámina 40-72 cm de largo por 18-46 cm de 
ancho, pinnatisecta distalmente y 1-pinnada basalmente, glabra, abruptamente 
reducida en la base a pinnas vestigiales casi circulares, separadas 3-4 cm, no 
continuas; pinnas o segmentos 21-32 pares, 10-23 cm de largo por 1,5-2,5 cm de 
ancho, no involutos, enteros, adnatos, las pinnas libres ligeramente contraídas en la 
base; raquis púrpura o raramente pardo amarillento, glabro o con pelos diminutos; 
costas pajizas, glabras.  Hojas fértiles 50-100 cm de largo por 15-30 cm de ancho; 
pecíolo 10-30 cm de largo, purpúreo o eventualmente pardo amarillento; pinnas 10-20 
cm de largo por 2-4 mm de ancho.  Soros lineales paralelos a la costa; indusio opaco 
y en la madurez se recoge hacia la costa. 
 
Sinónimos:  Lomaria ensiformis Liebm., Struthiopteris ensiformis (Liebm.) Maxon 
 
Distribución y hábitat:  Se distribuye en América en México, Centroamérica, 
Panamá, Venezuela, Colombia, Guyana, Ecuador, Perú, y Bolivia.  Su rango 
altitudinal se reporta entre 500-2500 m.  Se encuentra en bosques húmedos y 
bosques de niebla.  Especie con hábito estrictamente hemiepífito, prospera al interior 
de fragmentos de bosques secundarios medianamente conservados, adherido a los 
árboles, en ocasiones sobre el tronco de helechos arborescentes, generalmente en 
sitios húmedos, cerca de los cuerpos de agua. 
 
Generalidades:  Especie de poca ocurrencia en el área.  Se reconoce facílmente por 
las escamas del rizoma en su mayoría bicoloras, con una línea negra en el centro, y la 
lámina abruptamente reducida hacia la base a pinnas casi circulares, no continuas.  
Blechnum ensiforme es similar en algunos caracteres a otras especies del mismo 
género.  Blechnum divergens presenta hojas con forma similar a Blechnum ensiforme 
pero difiere en que posee las pinnas más próximas entre sí, no son angostadas y su 
hábito es fundamentalmente terrestre.  Se reporta con buena capacidad de hibridarse 
y se conocen para Centro América y Panamá híbridos con Blechnum fragile; la 
identificación de estos considera el tipo, forma y tamaño de los lobos. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna vegetativa (superior), pinna fértil (inferior) B. Detalle de 
pinna fértil C. Escama del rizoma.  
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BLECHNACEAE 
 
Blechnum fragile (Liebm.) C.V. Morton 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Hemiepífita; rizoma largamente rastrero, en ocasiones conserva las bases de los 
pecíolos adheridos a él, escamas de 7-15 mm de largo por 4-8 mm de ancho, 
abundantes en el ápice, en su mayoría angostamente lanceoladas a lineares, 
bicoloras, con una línea negra media, denticuladas.  Hojas estériles y fértiles 
dimórficas; pecíolo 6-25 cm de largo, pajizo adaxialmente, purpúreo o raramente 
pardo-amarillento abaxialmente; lámina 25-60 cm de largo por 3-10 cm de ancho, 
pinnatisecta, glabra en el envés, gradualmente reducida hacia la base; segmentos 25-
70 pares, 1,5-8 cm de largo por 0,8-1,5 cm de ancho, adnatos, no involutos, enteros; 
raquis púrpureo o raramente pardo amarillento, glabro; costas pajizas, glabras, 
aeróforos ausentes.  Hojas fértiles 20-70 cm de largo por 6-12 cm de ancho; pecíolo 
8-30 cm de largo, purpúreo o raramente pardo amarillento; pinnas 3-10 cm de largo 
por 1-3 mm de ancho.  Soros lineales paralelos a la costa. 
 
Sinónimos:  Lomaria fragilis Liebm., Lomaria mexicana Fée 
 
Distribución y hábitat:  Se distribuye en América en el sur de México, 
Centroamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador y Antillas Mayores.  Su rango 
altitudinal se reporta entre 800-3500 m.  Se encuentra en bosques húmedos y 
bosques de niebla.  Especie con hábito estrictamente hemiepífito, prospera al interior 
de fragmentos de bosques secundarios, generalmente en sitios húmedos, cerca de 
los cuerpos de agua.  Crece adherido a los árboles, en ocasiones cubriendo el tronco 
de helechos arborescentes, rara vez sobre el talud. 
 
Generalidades:  Especie de poca ocurrencia en el área de estudio.  Blechnum fragile 
Se reconoce facílmente por el hábito hemiepifítico, rizoma largamente rastrero, en 
ocasiones conserva las bases de los pecíolos adheridos a él, hojas estériles y fértiles 
dimórficas, láminas pinnatisectas y gradualmente reducidas apical y distalmente, las 
escamas del rizoma en su mayoría bicoloras, denticuladas, con una línea negra en el 
centro. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna vegetativa (superior), pinna fértil (inferior) B. Detalle de 
pinna fértil C. Escama del rizoma.  
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BLECHNACEAE 
 
Blechnum loxense (Kunth) Hook. ex Salomon 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma erecto, subarborescente, formando un tronco masivo hasta 1 m, no 
estolonífero, las escamas 1-3 cm de largo por 3-6 mm de ancho, ovadas a 
lanceoladas, concoloras, anaranjado claro o pardas, enteras; frondas formando una 
corona.  Hojas estériles y fértiles monomorfas, pero pareciendo dimorfas por las 
pinnas angostas, fuertemente involutas; pecíolo 6-35 cm de largo, pardo; lámina 18-30 
cm de largo por 4-8 cm de ancho, 1-pinnada, abruptamente reducida en la base, sin 
pinnas vestigiales, el ápice una pinna similar en forma a las pinnas laterales; 
pinnas18-25 pares, 2,5-6 cm de largo por 3-7 mm de ancho, ascendentes, 
fuertemente involutas la mitad o todo el ancho hacia la costa, sésiles pero no adnatas, 
enteras, las nervaduras impresas; raquis no papiloso, pajizo a pardo-amarillento, 
densamente escamoso; costa pajiza, densamente escamosa, las escamas 
concoloras, pardas a naranjado claro; aeróforos ausentes. 
 
Sinónimos:  Lomaria loxensis Kunth 
 
Distribución y hábitat:  Se distribuye en América en Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 
1500-2000 m y 2500-4500.  Se encuentra en una variedad de habitats, principalmente 
en áreas de páramo, humedales, bosques húmedos y bosques de niebla.  Prospera al 
interior de fragmentos de bosque achaparrado y en áreas abiertas en los páramos 
donde puede llegar a formar grandes colonias, generalmente esta asociado a sitios 
húmedos. 
 
Generalidades:  Blechnum loxense se reconoce facílmente por el hábito 
subarborescente, con un tallo grueso que puede alcanzar 1 m de altura, las hojas 
formando una corona, generalmente la base de los pecíolos mucilaginosos, hojas 
estériles y fértiles monomorfas, escamas abundantes en el ápice del rizoma y la base 
de los pecíolos, de color anaranjado claro o pardas, lámina 1-pinnada, abruptamente 
reducida en la base, sin pinnas vestigiales, raquis y costas densamente escamoso; las 
escamas pardas a naranjado claro.  Especie frecuente en el área de estudio, 
especialmente en las zonas de páramo. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna vegetativa (superior), pinna fértil (inferior) B. Detalle de 
pinna fértil C. Escama del rizoma.  
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BLECHNACEAE 
 
Blechnum occidentale L. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre o raramente rupícola; rizoma erecto o curvado-ascendente, 2-12 cm de 
largo, 2 cm de diámetro, estolonífero, las escamas 1-5 mm de largo por 0,2-1 mm de 
ancho, lanceoladas, concoloras y anaranjadas a bicoloras con el centro o el ápice 
castaño oscuro y el borde claro, enteras.  Hojas estériles y fértiles monomorfas, 
erecto-ascendentes, de 25-95 cm de largo; pecíolo 10-30 cm de largo y 1,6-2 mm de 
diámetro, pajizo a pardo-amarillento, escamoso en la base; lámina 15-65 cm de largo 
por 6-20 cm de ancho, ovado-lanceolada, herbácea hasta coriácea, pinnatisecta 
distalmente y 1-pinnada basalmente, sin pinnas vestigiales, el ápice atenuado 
gradualmente, generalmente glabra, truncada en la base; yemas ausentes; pinnas o 
segmentos 12-28 pares, 3-11 cm de largo por 0,5-2 cm de ancho, sésiles, por lo 
general alternas y falcadas, las basales frecuentemente pecioluladas y deflexas, las 
superiores totalmente adnatas, margen finamente serrulado, raquis y costas pajizas, 
papilosas o lisas abaxialmente, glabros; aeróforos ausentes; nervaduras libres, 
bifurcadas, 2-3 veces ramificadas.  Soros a lo largo de la nervadura media, 
generalmente sin alcanzar el ápice de las pinnas, interrumpidos, parafisos; indusio 
cartilaginoso, angosto y opaco, en la madurez se recoge hacia la costa desplazado 
por los esporangios. 
 
Sinónimos:  Blechnum caudatum Cav., Blechnum triangulare Link, Spicanta 
occidentalis Kuntze 
 
Distribución y hábitat:  De amplia distribución en América, desde Estados Unidos, 
México, Centroamérica, Antillas, Trinidad, Venezuela, Colombia, Guyana, Ecuador, 
Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, hasta el norte de Argentina.  Su rango altitudinal 
se halla reportado entre 0-4000 m.  Prospera en selvas húmedas tropicales de baja 
elevación y bosques premontanos y montanos.  Se encuentra en una variedad de 
hábitats; bordes escarpados, taludes, áreas abiertas, caminos y carreteras, claros en 
plantaciones de coníferas, interior de bosque secundario muy intervenido y rastrojo 
alto. 
 
Generalidades:  Blechnum occidentale se reconoce fácilmente por los siguientes 
caracteres; hojas monomorfas, base del pecíolo escamoso, abundantes pinnas 12-28 
pares, ápice de la lámina gradualmente atenuado, pinnas basales deflexas, pecíolo de 
las frondas fértiles generalmente tan largo como la lámina, hojas jóvenes de color rojo 
y soros a lo largo de la nervadura media.  Es una de las especies más comunes y 
frecuentes en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna fértil B. Detalle de pinna fértil C. Escama del rizoma.  
. 
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BLECHNACEAE 
 
Blechnum polypodioides Raddi 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre o raramente rupícola; rizoma erecto o ascendente, hasta de 5 cm de largo y 
1 cm de diámetro, estolonífero, escamas abundantes en la parte ápical, las escamas 
2-10 mm de largo por 0,5-1 mm de ancho, lanceoladas, anaranjadas a pardo-rojizo, 
enteras.  Hojas estériles y fértiles monomorfas, fasciculadas, fláccidamente 
ascendentes, de 20-50 cm de largo; pecíolo 3-16 cm de largo y 1,2-2,2 mm de 
diámetro, pajizo, con abundantes escamas en la union de la base con el rizoma y 
pocas en el resto; lámina 10-35 cm de largo por 2-6 cm de ancho, linear hasta 
lanceolada, pinnatisecta, el ápice pinnatífido, atenuado, base atenuada gradualmente, 
con 1-5 pinnas basales libres, sin pinnas vestigiales, en general diminutamente 
pelosa, yemas ausentes; pinnas o lobos 14-22 pares, 4-8 mm de ancho en las pinnas 
de la parte media, en su mayoría anchamente adnatos, pinnas basales distantes, 
irregulares, triangulares, aproximadamente 1 cm de largo, decurrentes hacia la base; 
raquis y costas pajizas, papilosas o lisas abaxialmente, pelosos; aeróforos ausentes; 
nervaduras libres, oblicuas después de ramificadas.  Soros a lo largo de la nervadura 
media o muy cercana a ella, por lo general no interrumpidos, el soro apical más corto 
que el proximal; indusio membranáceo, angosto, glabro. 
 
Sinónimos:  Blechnum unilaterale Sw., Blechnum blechnoides C. Chr. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América, se encuentra en 
México, Centroamérica, Antillas, Trinidad, Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, y Argentina.  Su rango altitudinal se halla 
reportado entre 0-2500 m.  Prospera en una variedad de hábitats, desde áreas 
abiertas, orillas de caminos y carreteras, hasta el interior de plantaciones de pinos y 
bosques de roble.  Se localiza principalmente en lugares húmedos, cerca de los 
bordes de las quebradas, ocasionalmente sobre rocas. 
 
Generalidades:  Blechnum polypodioides se reconoce fácilmente por la combinación 
de los siguientes caracteres; rizoma estolonífero, lámina angosta, de 2-6 cm de 
ancho, gradualmente atenuada hacia la base y el ápice, pinnas enteras, con 1-5 
pinnas basales libres, tejido laminar y raquis con pelos diminutos, rojizo a castaño, 
este último carácter lo diferencia de muchas especies con las que es posible 
confundirse y con las que potencialmente puede hibridizar, como lo son Blechnum 
glandulosum y Blechnum occidentale.  Es una especie poco frecuente en el área de 
estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna fértil B. Detalle del soro C. Escama del rizoma.  
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BLECHNACEAE 
 
Blechnum proliferum Rosenst. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma hasta 10 cm, erecto pero no subarborescente, no estolonífero; las 
escamas 11-25 mm de largo por 2-6 mm de ancho, ovadas-lanceoladas, concoloras, 
pardo-amarillentas, enteras.  Hojas estériles y fértiles dimorfas, mucilaginosas cuando 
jóvenes; pecíolo 40-80 cm de largo, castaño oscuro a atropurpúreo, no papiloso, 
escamoso, las escamas adpresas, irregulares, fimbriadas; lámina 60-125 cm de largo 
por 15-40 cm de ancho, 1-pinnada, esparcidamente escamosa en el envés, truncada 
en la base, sin pinnas vestigiales, el ápice abruptamente reducido a una pinna 
terminal algo similar en forma y tamaño a las pinnas laterales; yemas solitarias en la 
axila de las pinnas distales; pinnas 10-30 pares, 15-25 cm de largo por 2,5-4 cm de 
ancho, cortamente pediculadas, las pinnas más distales parcialmente adnatas, los 
márgenes no involutos, serrulados; venas libres o bifurcadas; raquis parecido al 
pecíolo; costas pardo-amarillentas, escamosas abaxialmente, las escamas fibrilosas; 
aeróforos 2-4 mm, cónicos, presentes en los lados adaxiales del pecíolo y en las 
bases de las pinnas.  Hojas fértiles 80-135 cm de largo por 20-40 cm de ancho; 
pecíolo 50-90 cm de largo y 1-1,5 cm de diámetro, pardo castaño oscuro a 
atropurpúreo; pinnas 20-25 pares, de 10-20 cm de largo por 0,3-0,5 cm de ancho; 
soros marrón, lineares paralelos a la costa; indusio hialino abriéndose hacia la costa. 
 
Sinónimos:  Blechnum tenuifolium Rosenst., Blechnum viviparum (Broadh.) C. Chr., 
Struthiopteris vivipara Broadh. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringuida en América, se reporta 
solo en Costa Rica, Panamá, Bolivia y Brasil.  Para Colombia no existen reportes.  Su 
rango altitudinal se encuentra entre 900-1800 m.  Las colecciones realizadas en el 
área de estudio se ubican entre 2800-3000 m.  Se localiza en hábitats húmedos y 
sombreados, prospera en el interior del bosque secundario intervenido y en bordes de 
quebradas. 
 
Generalidades:  Blechnum proliferum es una especie poco frecuente en el área de 
estudio.  Se reconoce facílmente por los siguientes caracteres; hojas estériles y 
fértiles dimorficas, lámina 1-pinnada, esparcidamente escamosa en el envés, truncada 
en la base, sin pinnas vestigiales, el ápice abruptamente reducido a una pinna 
terminal algo similar en forma y tamaño a las pinnas laterales; yemas solitarias en la 
axila de las pinnas distales, pinnas de base inequilátera y márgenes serrulados, las 
pinnas más distales parcialmente adnatas. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna vegetativa (superior), pinna fértil (inferior) B. Detalle del 
soro C. Escama del rizoma.  
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BLECHNACEAE 
 
Blechnum schomburgkii (Klotzsch) C. Chr. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma subarborescente, formando un tronco masivo hasta 1,5 m de altura, 
no estolonífero, escamas 30-40 mm de largo por 1-2 mm de ancho, abundantes en el 
ápice del rizoma y la base del pecíolo, aciculares, enteras, curvadas, ligera a 
fuertemente bicoloras con una banda central negra, pardas en masa.  Hojas estériles 
y fértiles dimorfas; pecíolo 25-70 cm de largo, cuadrangular-obtuso, sulcado 
adaxialmente, pardo amarillento a pardo, con 2 hileras de nódulos o pinnas vestigiales 
; lámina 0,5-1,4 m de largo por 20-45 cm de ancho, 1-pinnada, escamoso en el envés, 
el ápice una pinna similar en forma a las pinnas laterales, base truncada; pinnas 20-45 
pares, 5-25 cm de largo por 1,5-2,5 cm de ancho, sésiles, involutas; venas libres o 
bifurcadas; raquis y costas pajizos, escamosos, aeróforos ausentes.  Hojas fértiles 40-
170 cm de largo por 30-40 cm de ancho; pecíolo 40-65 cm de largo, pajizo a castaño; 
lámina 60-105 cm de largo, pinnas 25-42 pares, 12-22 cm de largo por 0,3-0,6 cm de 
ancho; soros marrón, lineares paralelos a la costa; indusio hialino abriéndose hacia la 
costa. 
 
Sinónimos:  Lomaria schomburgkii Klotzsch 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringuida en América, se 
encuentra referenciada solo para Colombia, Venezuela y Ecuador.  Su rango 
altitudinal se reporta entre 1000-1500 m y 2000-4000 m.  Se encuentra en hábitats 
húmedos y sombreados, principalmente páramos y subpáramos, prospera en el 
interior del bosque secundario y en los márgenes de las quebradas. 
 
Generalidades:  Blechnum schomburgkii se reconoce por la combinación de varios 
caracteres; hojas estériles y fértiles dimorficas, rizoma subarborescente de hasta 1,5 
m de altura, escamas 30-40 mm de largo, abundantes en el ápice del rizoma y la base 
del pecíolo, aciculares, enteras, curvadas, ligera a fuertemente bicoloras con una 
banda central negra, pecíolo cuadrangular-obtuso, sulcado adaxialmente.  La lámina 
cuando se seca generalmente es pardo oscuro en el haz y amarillo-parda en el envés, 
este contraste en color es muy útil para su identificación.  Es una especie poco 
frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna vegetativa (superior), pinna fértil (inferior) B. Detalle de 
pinna fértil C. Escama del rizoma.  
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BLECHNACEAE 
 
Blechnum stipitellatum (Sodiro) C. Chr. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma rastrero, erecto pero no subarborescente; escamas 10-20 mm de 
largo por 1,5-3 mm de ancho, abundantes en el ápice del rizoma y la base del pecíolo, 
lanceoladas-lineares, castaño oscuro a marrón, denticuladas.  Hojas estériles y fértiles 
dimorfas; pecíolo 5-45 cm de largo por 2,5-5,5 mm de diámetro, pajizo a pardo 
amarillento, densamente escamoso en ambas superficies; lámina 1-pinnada, 20-60 
cm de largo por 15-20 cm de ancho, escamoso a glabrescente en el envés, truncada 
en la base, sin pinnas vestigiales, el ápice una pinna similar en forma a las pinnas 
laterales; yemas ausentes; pinnas 20-35 pares, 3-10 cm de largo por 0,8-1,5 cm de 
ancho, márgenes serrados, base cordada, ápice acuminado, sésiles o casi sésiles, 
pedículo hasta 4 mm de largo; venas libres o bifurcadas; raquis y costas pajizos, 
escamosos, aeróforos ausentes.  Hojas fértiles 40-120 cm de largo por 4-12 cm de 
ancho; pecíolo 15-60 cm de largo por 4-6 mm de diámetro, pajizo a castaño; pinnas 
20-40 pares, 2-6 cm de largo por 0,2-0,4 cm de ancho; soros marrón, lineares 
paralelos a la costa; indusio hialino abriéndose hacia la costa. 
 
Sinónimos:  Lomaria stipitellata Sodiro 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringuida en América, solo se 
reporta para Colombia y Ecuador.  Su rango altitudinal se encuentra entre 2000 y 
4000 m.  Se localiza en hábitats húmedos y sombreados, prospera en páramos y 
subparamos, al interior del bosque secundario, rastrojos altos, orillas de caminos y en 
márgenes de quebradas. 
 
Generalidades:  Blechnum stipitellatum es una especie frecuente en el área de 
estudio.  Se reconoce facílmente por la combinación de varios caracteres; hojas 
estériles y fértiles dimorficas, pecíolo y raquis densamente escamoso, las escamas 
lanceoladas-lineares, castaño oscuro a marrón, denticuladas, pinnas de base cordada 
y márgenes serrulados.  El tamaño de la lámina se reduce considerablemente en 
lugares abiertos. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna vegetativa (izquierda), pinna fértil (derecha) B. Detalle de 
pinna fértil C. Escama del rizoma.  
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 CYATHEACEAE 
 
Alsophila engelii R.M. Tryon 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Arborescente, tallo hasta 12 m de altura, 5-20 cm de diámetro, espinoso; hojas 2-3 m 
de largo; pecíolo liso o tuberculado, 25-100 cm de largo, escamas deciduas en la 
base, café claro, algunas con centro oscuro, lanceoladas con una sola seta apical.  
Lámina 1,8-2,2 m de largo por 1-1,3 m de ancho, 2-pinnada-pinnatífida, abruptamente 
reducida en la base, ápice acuminado; raquis castaño, cubierto con escamas 
deciduas, lanceoladas, castaño, con una seta apical; pinnas 16-20 pares, 40-65 cm de 
largo por 10-20 cm de ancho, sésil o casi sésil, ampliándose en la base, ápice 
reduciéndose abruptamente a lo largo y extendiéndose hasta el extremo; indumento 
en el envés del raquis y las costas; pínnulas 7-10 cm de largo por 2-3 cm de ancho, 
pinnatífida, ápice abruptamente reducido, pínnulas basales igual o ligeramente más 
pequeñas que las pínnulas mediales, sin cubrir parcialmente el raquis, ejes de las 
pínnulas con escamas setadas, flabeladas o lanceoladas, de color castaño o café, a 
menudo parcialmente endurecida; últimos segmentos 6-10 mm de largo por 2-3 mm 
de ancho, márgenes convirtiéndose de crenulado a serrulado hasta el ápice; vena 
media por el envés con escamas dispersas, translúcidas, cafés, subuladas y setadas, 
o densamente cubierto con escamas altamente disectadas; 8-10 pares de venas con 
tricomas blancos o castaños en el envés.  Indusio doble, ciatiforme o esferopteroide. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América tropical, solo 
se presenta en los Andes de Colombia, Venezuela y Ecuador.  Su rango altitudinal se 
encuentra reportado entre 1000-1500 m y 2000-2800 m.  Generalmente se encuentra 
en hábitats húmedos y medianamente conservados, prospera al interior de rastrojos 
altos y bosques secundarios poco intervenidos, principalmente cerca de las 
quebradas. 
 
Generalidades:  Alsophila engelii es altamente variable en el indumento presente en 
el envés del raquis, las pínnulas y la vena media de los últimos segmentos.  Algunos 
individuos poseen muchas escamas flabeladas, setadas y disectas en los raquis de 
las pínnulas y una densa envestidura de escamas disectas en la vena media de los 
últimos segmentos.  Otros son esparcidamente cubierto con escamas disectadas.  Es 
una especie frecuente en el área de estudio, forma parte importante de estados 
avanzados de la sucesión, con regularidad se observa creciendo a lo largo de los 
cursos de agua. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento con soros C. Escama del pecíolo. 
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CYATHEACEAE 
 
Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Arborescente, tallo hasta 14 m; pecíolo café oscuro con espinas cortocircinadas, 
posee costra de escuámulas pardo oscuras; escamas del pecíolo bicoloras, café 
oscuras, marginadas, disconformes con el centro oscuro.  Pecíolo 50-90 cm de largo.  
Lámina de 2,5 m de largo por 1,5 m de ancho, 2- pinnado pinnatífida, atenuados 
gradualmente hacia el ápice; raquis pardo claro; pinnas basales y centrales hasta de 
55 cm de largo y 32 cm de ancho, sésiles a cortamente pediculadas; pínnulas de 12-
15 cm de largo por 1-1,5 cm de ancho, ampliamente largo triangulares, 
profundamente pinnatífidas, sésiles a subsésiles, ápice generalmente acuminado; 
vena central de las pínnulas, por  el envés, escamosa, las escamas concoloras, 
planas y buladas; nervaduras con tricomas blanquecinos, rígidos.  Soros mediales con 
indusio opaco, globoso, con umbo apical, generalmente glabro. 
 
Sinónimos:  Alsophila caracasana Klotzsch, Alsophila chimborazensis Hook., 
Cyathea caracasana var. boliviensis (Rosenst.) R.M. Tryon 
 
Distribución y hábitat:  Es la más común y de más amplia distribución geográfica y 
altitudinal de las especies de Cyathea.  Restringida a los Andes, se encuentra en 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y sur de Bolivia.  En Colombia presenta también 
un amplio registro de colecciones y se reporta para los departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle.  Es la especie más abundante en el 
área de estudio y está bien representada en Antioquia en los municipios de Medellín, 
Amalfi, Andes, Belmira, San José de la Montaña, Guatapé, La Unión, Yarumal y 
Envigado.  Su rango altitudinal se reporta entre los 500 y 3500 m, se documenta como 
la especie que logra el mayor record altitudinal 4200 m.  Se presenta generalmente en 
bosques altoandinos, aunque tambien es posible hallarla en bosque premontanos y 
por debajo de los 1000 m, puede encontrarse en el interior del bosque o en los bordes 
de los fragmentos, con frecuencia prospera en sitios abiertos expuestos a intensa 
radiación y alta luminosidad. 
 
Generalidades:  En nuestro medio, es una de las especies que forman parte de los 
estadios iniciales de la sucesión, observándose poblaciones numerosas, con 
individuos en diferentes estados de desarrollo, en lugares sometidos a permanente 
intervención.  Cyathea caracasana posee un gran potencial para programas de 
ecorestauración y recuperación de áreas degradadas.  Es una especie muy frecuente 
en el área de estudio, actualmente sus poblaciones están siendo diezmadas por la 
presión que ejercen los extractores de sarro. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento con soros C. Escama del pecíolo. 
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CYATHEACEAE 
 
Cyathea latevagans (Baker) Domin 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre o rupícola, no arborescente, rizoma rastrero, 10-20 cm de largo por 3-5 cm 
de diámetro.  Hojas péndulas, hasta 1,5 m de largo; pecíolo negro, inerme, glabro, 
liso, brillante; escamas del pecíolo 10-12 cm de largo por 2-5 mm de ancho, pardo 
oscuras con bordes más claros, brillantes, ovadas.  Pecíolo 30-60 cm de largo; lámina 
1-pinnado pinnatífida; caspilla ausente; raquis negro brillante, glabro; pinnas 15-20 
pares, pinnas mediales de 5-7 cm de largo y 1,5-3 cm de ancho, con pedícelo de 1-3,5 
cm; costas con escamas bicoloras, planas, grandes, oscuras; cóstulas con escamas; 
nervaduras 1-bifurcadas.  Soros inframedios o subcostales, indusio ausente, parafisos 
igualando o sobrepasando los esporangios en longitud, receptáculo piloso. 
 
Sinónimos:  Alsophila latevagans Baker, Trichipteris latevagans (Baker) R.M. Tryon 
 
Distribución y hábitat:  De distribución restringida en América tropical, restringida a 
los Andes de Colombia y Ecuador.  Anteriormente referenciada como endémica de 
Colombia y descrita originalmente de colecciones del Alto de Ventanas, Yarumal-
Antioquia.  Se presenta también colecciones recientes para los departamentos de 
Caldas y el Chocó.  Su rango altitudinal es bastante estrecho entre los 1800-2200 m, 
el cual puede ser ampliado hasta 3000 m, con base en las colecciones realizadas en 
el área de estudio.  Se presenta generalmente en bosques altoandinos, prospera en 
hábitats abiertos expuestos a intensa radiación y alta luminosidad, generalmente en 
taludes al borde del camino. 
 
Generalidades:  Cyathea latevagans se identifica por ser no arborescente, tallos 
pecíolo y raquis negro brillante, liso, escamas grandes café, hojas 1-pinnadas, 
péndulas, que pueden alcanzar gran tamaño, escamas esparcidas en costas y 
cóstulas, tejido laminar glabro, parafisos visibles y ausencia de indusio.  Es una 
especie poco frecuente en el área de estudio, sus poblaciones están localizadas en 
taludes con alta pendiente.  Posee un gran potencial para programas de 
ecorestauración y estabilización o recuperación de áreas degradadas. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Segmento con soros C. Escama del pecíolo 
D. Corte transversal de pecíolo. 
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CYATHEACEAE 
 
Cyathea maxonii Underw. 
__________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Arborescente, tallo de 2,5-10 m de altura por 10-30 cm de diámetro.  Hojas 2,5-3,5 m 
de largo; pecíolo 40-110 cm de largo, pardo-amarillento a pardo oscuro, opaco, 
espinas prominentes café a negras, las escamas 2-4,5 cm de largo por 2-5 mm de 
ancho, linear-lanceoladas, concoloras o casi concoloras, brillantes, pardo oscuro o 
negruzcas; caspilla de escuámulas café oscura a parda.  Lámina 1,6-2,4 m de largo, 
2-pinnado-pinnatífida, atenuada gradualmente hacia el ápice; pinnas 18-20 pares, 
pediculadas, el pedículo hasta 2 cm; pinnas medias 40-70 cm de largo por 15-23 cm 
de ancho, pedicelo de 0,3-0,5 cm; pínnulas 7-10 cm de largo por 1,5-2,5 cm de ancho, 
sésiles o pediculadas, el pedículo de 1-3 mm; últimos segmentos de 11-16 pares por 
pínnula, 3-4 mm de ancho, serrulados; raquis glabro, pajizo; costas glabras o casi 
glabras; cóstulas sin tricomas o casi sin tricomas, escamosas, las escamas color 
ámbar o pardo-dorado; nervaduras 7-10 pares por segmento, 1-bifurcadas, glabras; 
tejido laminar entre las nervaduras glabro o si esparcidamente peloso, los tricomas 
menos de 0,3 mm.  Soros inframedios; parafisos más cortos que los esporangios, 
inconspicuos; indusio globoso, que rodea completamente el receptáculo. 
 
Sinónimos:  Cyathea caracasana var. maxonii (Underw.) R.M. Tryon, Cyathea 
membranulosa H. Christ 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en América tropical en Costa Rica, 
Panamá y Colombia.  Anteriormente referenciada como una especie endémica de 
Costa Rica.  En Colombia se reporta para los departamentos de Antioquia, Chocó y 
Cundinamarca.  En Antioquia ha sido colectada en los municipios de Betania, 
Frontino, San José de la Montaña, Yarumal y Urrao.  Su rango altitudinal esta 
reportado entre 1500-2800 m.  Ocupa hábitats húmedos al interior del bosque, 
generalmente en claros o bordes de quebradas.  Prospera en bosques maduros, en 
sitios de alta pendiente sobre la vertiente norte de la cordillera Central y vertiente 
oriental de la cordillera Occidental. 
 
Generalidades:  Cyathea maxonii se caracteriza por sus soros inframedios, los 
indusios globosos y las escamas y la caspilla de la base del pecíolo pardo oscuro o 
negruzcos, pecíolo pardo-amarillento a pardo oscuro, opaco, espinas prominentes 
café a negras.  Desarrolla tallos gruesos y altos, con cicatrices blancas.  Es una 
especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento con soros C. Escama del pecíolo. 
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CYATHEACEAE 
 
Cyathea meridensis H. Karst. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Arborescente, tallo hasta 8 m; pecíolo 40-60 cm de largo, café oscuro con espinas 
corto circinadas, posee caspilla de escuámulas pardo oscuras, esparcida o escasa; 
escamas del pecíolo bicoloras, café oscuras, marginadas, disconformes con centro 
oscuro, en estado maduro pierde los bordes y persiste sólo la porción central oscura.  
Lámina de 2,5 m de largo por 3,5 m de ancho, 2- pinnado pinnatífida, atenuada 
gradualmente hacia el ápice cerca de 30 cm; raquis pardo claro; pinnas basales y 
centrales hasta de 35 cm de largo por 18 cm de ancho, subsésiles a cortamente 
pediculadas; pínnulas  de 8-10 cm de largo por 1,5-3 cm de ancho, cortamente largo 
triangulares, profundamente pinnatífidas, sésiles a subsésiles, coriáceas, ápice 
generalmente acuminado; vena central de las pínnulas, por el envés, con pocas 
escamas, las escamas concoloras, buladas; nervaduras con tricomas blanquecinos, 
esparcidos o ausentes.  Soros mediales; indusio efímero, delicado, traslúcido, 
globoso, generalmente glabro. 
 
Sinónimos:  Cyathea caracasana var. meridensis (H. Karst.) R.M. Tryon 
 
Distribución y hábitat:  Cyathea meridensis se encuentra restringida a los Andes.  Se 
distribuye en Venezuela, Colombia y Ecuador.  En Colombia está bien representado 
en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Putumayo, 
Risaralda, Santander, Valle, Tolima y Nariño.  En el departamento de Antioquia está 
colectado para los municipios de Amalfi, Belmira, Betania, Envigado, Jardín, La Unión, 
la Estrella, Medellín, Urrao, Yarumal, Peque y San Pedro.  En Antioquia puede 
encontrarse a 1800 m, pero generalmente se localiza entre 2400-2800 m alcanzando 
altitudes hasta de 3200 m.  Se presenta en bosques altoandinos y montanos, puede 
encontrarse en el interior del bosque o en los bordes de los fragmentos, con 
frecuencia se observa en sitios abiertos expuestos a intensa radiación y alta 
luminosidad.  Forma parte de los estadios iniciales de la sucesión, observándose 
poblaciones numerosas, con individuos en diferentes estados de desarrollo en lugares 
sometidos a permanente intervención. 
 
Generalidades:  Cyathea meridensis difiere sustancialmente de Cyathea caracasana 
en porte, aspecto y fisonomía del tallo.  En campo es fácilmente identificable por el 
aspecto que semeja una disposición polística (encrespada) y textura coriácea de las 
pínnulas.  Caracteres adicionales como el tipo de indusio, escama del pecíolo, textura 
de la lámina y tamaño del individuo diferencian claramente a las dos.  Cyathea 
meridensis es una especie frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Segmento con soros C. Escama del pecíolo. 
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CYATHEACEAE 
 
Cyathea suprastrigosa (H. Christ) Maxon 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Arborescente, tallo hasta 8 m de altura por 6-12 cm de diámetro; pecíolo 25-80 cm de 
largo, espinoso, pardo amarillento a pardo oscuro; las escamas 2-6 cm de largo por 2-
5 mm de ancho, lineares a lanceoladas, concoloras o casi concoloras, pardo lustroso; 
caspilla de escuámulas parda.  Lámina de 1-2,5 m de largo, 2- pinnado pinnatífida, 
pelosa en el haz, los tricomas de 0,2-0,4 mm, blanquecinos, tortuosos, laxos, 
generalmente en toda la superficie, glabra o pelosa en el envés, los tricomas menos 
de 0,3 mm; pinnas 15-20 pares, sésiles o pediculadas, el pedículo hasta 1 cm; pinnas 
mediales de 25-40 cm de largo por 8-15 cm de ancho; pínnulas de 6-10 cm de largo 
por 1,5-2 cm de ancho, la base sésil o casi sésil; últimos segmentos 15-20 pares por 
pínnula, 2-4 mm de ancho, obtusos, serrulados; raquis glabro o casi glabro; costas 
escamosas, las escamas ovadas a fibrilosas, blanquecinas, los ápices atenuados; 
cóstulas escamosas, las escamas blancas o raramente ambarinas en la base, 
buliformes, con ápices tortuosos; nervaduras 6-9 pares por segmento, 1-bifurcadas, 
glabras; tejido laminar entre las nervaduras glabro.  Soros inframedios; parafisos más 
cortos que los esporangios, inconspicuos; indusio globoso, que rodea completamente 
la base del receptáculo. 
 
Sinónimos:  Cyathea conspicua H. Christ, Hemitelia suprastrigosa H. Christ 
 
Distribución y hábitat:  De distribución restringida en América, se encuentra 
reportada solo para Costa Rica, Panamá y recientemente para Colombia.  
Anteriormente estaba referenciada como especie endémica de Costa Rica.  En el 
departamento de Antioquia está colectado para los municipios Belmira, Betania, 
Caldas y Frontino.  Puede encontrarse a 1800 m, pero generalmente se localiza en un 
rango bastante estrecho entre 2400-2800 m, alcanzando altitudes hasta de 3200 m.  
Se presenta principalmente en hábitats húmedos y sombríos, prospera en 
subpáramos, rastrojos altos, bosques de roble, orillas de quebradas, fragmentos de 
bosque secundario. 
 
Generalidades:  Cyathea suprastrigosa es fácilmente identificable por el tronco rojizo 
apicalmente, escamas concoloras, pardo-rojizas, pínnulas cortas, largo-triangulares, 
abundantes escamas en costa y cóstula, buladas, pardas, lámina pelosa en el haz, los 
tricomas blanquecinos, tortuosos, indusio globoso.  Cyathea suprastrigosa es una 
especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento con soros C. Escama del pecíolo. 
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CYATHEACEAE 
 
Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Arborescente, tallo hasta 10-12 m; pecíolo espinoso, pardo a pardo claro, las escamas 
1-2 cm de largo por 1 cm de ancho, bicoloras, con margen blanco y centro café 
oscuro; caspilla ausente.  Lámina 2-pinnado-pinnatífida, el ápice pinnatífido, 
gradualmente atenuado; pinnas opuestas, casi sésiles o cortamente pediculadas, el 
pedículo hasta de 0,5 cm; pínnulas 8-12 cm de largo por 0,8-1,5 cm de ancho, sésiles; 
raquis pubescente o peloso de color verde amarillento; costas, cóstulas y nervaduras 
con numerosos tricomas largos, blancos y extendidos, generalmente con escamas 
doradas o blancas, buliformes o aplanadas; nervaduras 8-11 pares por segmento, 1-
bifurcadas, pelosas; lóbulos doblemente serrados con tricomas subtendidos y 
blanquecinos por el envés.  Soros inframediales, o subcostales, parafisos más largos 
que los esporangios; indusio ausente. 
 
Sinónimos:  Alsophila tryonorum Riba, Trichipteris tryonorum (Riba) R.M. Tryon  
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, se presenta al 
norte de Venezuela y los Andes de Colombia y Ecuador.  En Colombia se encuentra 
en Antioquia, Boyacá, Valle, Cundinamarca, Cauca, Tolima y Santander.  En 
Antioquia, Ocurre en Amalfi, Andes, Belmira, Caldas, Envigado, Guarne, Jardín, La 
Ceja, Medellín, Rionegro, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos y Yarumal.  
Se puede considerar que es la especie pionera de helechos arbóreos, que posee un 
rango altitudinal muy amplio, desde el nivel del mar hasta 2800 m.  Pero generalmente 
se localiza entre 2200-2800 m.  Ocupa preferiblemente sitios abiertos, intervenidos, 
bordes de bosque, plantaciónes de pinos, taludes a orillas de carreteras y caminos.  
Esta especie se comporta ecológicamente semejante a otros elementos que forman 
parte importante de estados iniciales de la sucesión o recuperación ecológica de un 
bosque.  Se presenta en bosques altoandinos y montanos, con frecuencia se observa 
creciendo a lo largo de cursos de agua, expuestos a intensa radiación y alta 
luminosidad. 
 
Generalidades:  Su identificación en campo se orienta a observar varios caracteres; 
el color verde amarillento de las frondas, el pecíolo fuertemente espinoso en la 
mayoría de los casos, las escamas grandes y bicoloras (café y blanca), la 
pubescencia de los ejes y las hojas por el envés y un carácter que es único en esta 
especie la disposición opuesta de las pinnas a lo largo del raquis.  Tiene gran 
potencial como vegetación propia para el manejo y recuperación de zonas críticas de 
alto riesgo y taludes de carreteras.  Es una especie muy frecuente en el área de 
estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento con soros C. Escama del pecíolo 
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CYATHEACEAE 
 
Sphaeropteris quindiuensis (H. Karst.) R.M. Tryon 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Arborescente, tallo 1-10 m de alto por 15-30 cm de diámetro; pecíolo 100-150 cm de 
largo, sin espinas, liso, pardo a oscuro, la base densamente escamosa, las escamas 
de 1-4,5 cm de largo, linear-lanceoladas, conformes, café o pajizo, con dientes 
marginales oscuros, abiertos y apicalmente antrorsos, persistentes en todo el pecíolo.  
Lámina de 2,5 m de largo, 2- pinnado pinnatífida; raquis pajizo; pinnas 12-14 pares; 
pinnas medias de 75-80 cm de largo por 25-30 cm de ancho; costas y cóstulas 
escamosas por el envés, las escamas coloreadas ligeramente en la base, 
generalmente concoloras y con setas o dientes marginales oscuros; pínnulas fértiles 
la parte más ancha de 2,2-3 cm; últimos segmentos pilosos a glabros, tejido laminar 
gris-azuloso a verdoso por el envés, márgenes de los lóbulos enteros a crenados, 
revolutos.  Soros con indusio esférico, opaco, con umbo apical. 
 
Sinónimos:  Cyathea bonapartii Rosenst., Cyathea crassipes Sodiro, Cyathea 
quindiuensis H. Karst. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, solo se 
encuentra referenciada para los Andes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.  En 
Colombia está presente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, 
Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda y Santander.  Ocurre en Antioquia 
en los municipios de Amalfi, Andes, Belmira, Betania, Jardín y Yarumal.  Su rango 
altitudinal se reporta entre 0-3000 m.  Se encuentra en el interior o en los bordes de 
fragmentos de bosque secundario, en ocasiones se observa en bordes de caminos y 
quebradas. 
 
Generalidades:  Sphaeropteris quindiuensis es fácilmente identificable en campo por 
su tallo robusto, la base de los pecíolos y toda la hoja muerta permanece adherida al 
tallo; otros caracteres que la diferencian son pecíolo liso, sin espinas, blando, 
escamas de 1-4,5 cm de largo, linear-lanceoladas, café o pajizo, persistentes en la 
base del pecíolo, abundantes escamas multisectadas en costas y bases de las pinnas 
y pínnulas, indusio gris-azuloso, opaco, con umbo apical.  Sphaeropteris quindiuensis 
es una especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento con soros C. Escama del pecíolo 
D. Corte transversal de pecíolo. 
 

 



Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  
 

89

 



Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  
 

90

DAVALLIACEAE 
 
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, ocasionalmente epífita o rupícola; rizoma perenne, bien desarrollado, 
escamas patentes, pardo pálido a oscuro, rojizas o anaranjadas, esencialmente 
concoloras; tubérculos presentes o ausentes, esféricos a elipsoidales.  Hojas 25-95 
cm de largo por 3-7 cm de ancho; pecíolo pajizo, moderada a densamente escamoso; 
las escamas como las del rizoma; raquis 20-80 cm de largo, sin tricomas, moderada a 
densamente escamoso alrededor de los puntos de inserción de la pinna y 
adaxialmente, escamas con un punto de inserción marcadamente más oscuro; pinnas 
medias 1-4 cm de largo por 4-9 mm de ancho, submedias a medias, a veces casi 
basales en su inserción, oblongas a lanceolado-oblongas, rectas a escasamente 
falcadas, la base auricular-cordiforme, traslapándose al raquis acroscópicamente, el 
lobo acroscópico consistentemente delgado; lámina glabra o raramente con unos 
pocos tricomas ramificados.  Soros a media distancia entre la costa y el margen a 
submarginales; indusio 1,1-1,7 mm de ancho, reniforme a lunular o triangular-
redondeado, insertado a lo largo de un seno ancho, los márgenes enteros, pardo 
pálido a oscuro. 
 
Sinónimos:  Aspidium tuberosum Bory ex Willd., Nephrolepis cordifolia var. tuberosa 
(Bory ex Willd.) Baker, Nephrolepis tuberosa (Bory ex Willd.) C. Presl, Polypodium 
cordifolium L. 
 
Distribución y hábitat:  Se distribuye en la Florida, México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Galápagos, Brasil, Antillas y Guyanas.  Su rango 
altitudinal se halla reportado entre 0-3000 m.  Puede encontrarse en una variedad de 
hábitats; áreas abiertas, terrenos abandonados, al borde de caminos, sobre rocas 
expuestas, rastrojos altos, límites entre el bosque y el pastizal.  Prospera en lugares 
húmedos y sombreados, cerca de los bordes de las quebradas. 
 
Generalidades:  Nephrolepis cordifolia está ampliamente distribuida como escapada 
del cultivo y es dudosamente nativa de alguna región en particular.  Se reconoce 
facílmente en campo por los tubérculos cuando estos estan presentes, las escamas 
adaxiales del raquis marcadamente bicoloras, pálidas con un punto de inserción más 
oscuro, a menudo densas; las pinnas glabras; el indusio lunular a triangular-
redondeado o reniforme, insertado por una base amplia.  Esta especie puede ser 
confundida con Nephrolepis pectinata diploide cuando no tiene tubérculos.  
Nephrolepis cordifolia es frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Detalle del soro C. Escama del rizoma.  
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DENNSTAEDTIACEAE 
 
Blotiella lindeniana (Hook.) R.M.Tryon 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre o epífita, rizoma erecto a decumbente, peloso, abundantes tricomas en el 
ápice.  Hojas péndulas o semitrepadoras, hasta 3 m de largo por 60 cm de ancho; 
lámina 1-pinnado-pinnatífida a 2-pinnado-pinnatífida, pelosa en ambas superficies, 
especialmente a lo largo de las nervaduras; pinnas 30-45 cm de largo, subopuestas; 
pínnulas 8-10 cm de largo por 2-3 cm de ancho, sésiles, las pínnulas basales de las 
pinnas basales generalmente 1-3,5 cm de largo, enteras, elípticas; raquis y costas 
pajizos a pardo-amarillentos, moderada a densamente pelosos, con tricomas 3-10 mm 
de largo, septados, teretes, patentes, pardo-amarillos; nervaduras areoladas, sin 
nérvulos libres incluidos.  Soros marginales, generalmente en la base de un seno; 
parafisos presentes; indusio simple, bien diferenciado de la lámina, formado por un 
margen escarioso reflexo. 
 
Sinónimos:  Blotiella lindeniana (Hook.) R.M. Tryon var. decomposita (H. Christ) 
Lellinger, Lonchitis lindeniana Hook., Lonchitis lindeniana Hook. var. decomposita H. 
Christ. 
 
Distribución y habitat:  De amplia distribución en América, se encuentra en Costa 
Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Antillas 
mayores.  Su rango altitudinal se reporta en la literatura entre 500-1700 m y 2000-
2500 m, el cual puede ser ampliado hasta 3000 m, con base en las colecciones 
realizadas en el área de estudio.  Prospera en lugares húmedos y sombríos, 
principalmente en claros y caminos al interior del bosque secundario. 
 
Generalidades:  Blotiella lindeniana es la única especie que existe en los 
Neotrópicos.  Se puede reconocer fácilmente por la combinación de varios caracteres; 
láminas pelosas en ambas superficies, especialmente a lo largo de las nervaduras, 
pinnas subopuestas, pínnulas sésiles, nervaduras areoladas y soros marginales 
generalmente en la base de un seno.  Blotiella lindeniana generalmente puede ganar 
en altura apoyado en otras plantas, en ocasiones se encuentra como epífita en la 
base de los árboles.  Es una especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Detalle del soro C. Escama del rizoma. 
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DENNSTAEDTIACEAE 
 
Dennstaedtia dissecta (Sw.) T. Moore  
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, rizoma cortamente rastrero, los entrenudos entre 0,5-1 cm.  Hojas erectas, 
1,5-3,5 m de largo; pecíolo aproximadamente 1,6 m de largo; lámina 1-2 m de largo 
deltada o eliptica, principalmente 3-4 pinnada, consistencia herbácea, generalmente 
glabra, raramente con brotes en las axilas de las pinnas distales; raquis con tricomas, 
sin espinas; pinnas inferiores generalmente subsésiles; pínnulas basales reducidas; 
ejes de los penúltimos segmentos sin alas herbáceas, perpendiculares adaxialmente, 
finamente pelosos abaxialmente, los tricomas 0,2-0,3 mm, pluricelulares, tortuosos; 
costas y cóstulas con tricomas parduscos, septados, las células 5 o más veces más 
largas que anchas, y no aglomerados en las uniones; ápice de las nervaduras 
estériles claviforme, delgada.  Soros esféricos generalmente en el seno de los 
segmentos fértiles lobados; indusio globular, 0,5-1,5 mm de ancho y la mitad de alto. 
 
Sinónimos:  Dennstaedtia obtusifolia (Willd.) T. Moore, Dicksonia dissecta Sw., 
Dicksonia obtusifolia Willd., Polypodium disecctum Sw. 
 
Distribución y hábitat:  Presenta una amplia distribución en América, se encuentra 
en el sur de México, Centroamérica, Antillas mayores, Trinidad, Colombia, Venezuela, 
Guyanas, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Brasil y Paraguay.  Su rango altitudinal se 
encuentra reportado entre 0-3000 m.  Se halla preferencialmente en lugares 
conservados, al interior y en los bordes de fragmentos de bosque primario y 
secundario.  Prospera en lugares húmedos y sombreados, generalmente en las orillas 
de las quebradas. 
 
Generalidades:  Dennstaedtia dissecta se reconoce por la combinación de los 
sigientes caracteres; base del pecíolo con falsas espinas (restos de raíces), lámina de 
textura herbácea, tricomas en raquis, costas y cóstulas, pinnas inferiores 
generalmente subsésiles, pínnulas basales reducidas y ápice de las nervaduras 
estériles claviforme.  Es una especie poco frecuente en el área de estudio, y solo es 
posible encontrarlo en los fragmentos de bosque mejor conservados, generalmente 
asociado a los cursos de agua.  Dennstaedtia obtusifolia es frecuentemente 
considerada como una especie distinta, es situada aquí como sinonimia, por 
referencias bibliográficas.  Al igual que Dennstaedtia cornuta una especie muy similar, 
las cuales requieren de trabajos posteriores que aclaren su verdadero estatus 
taxonómico. 
 
 FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento de pínnula con soros. 

 



Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  
 

95

 



Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  
 

96

DENNSTAEDTIACEAE 
 
Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron  
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, rizoma 5-10 mm de diámetro, los entrenudos entre 4-8 cm de distancia 
largamente rastrero.  Hojas fasciculadas, hasta 3 m de largo; pecíolo casi tan largo 
como la lámina, entre 2-3 m de largo, marrón-amarillento, brillante, con pubescencia 
diminuta; lámina deltada, 1,4-2 m de largo, principalmente 3-pinnado-pinnatífida, 
consistencia herbácea, opaca en ambas superficies, de color claro verde-amarillento 
en estado joven, con tricomas rojizo-amarillento a pardusco, septados, glabro en 
estado adulto; pinnas basales hasta 70 cm de largo por 35 cm de ancho, alternas, 
pediculadas, el pedículo 1-2 cm de largo; pinnas de segundo orden, más o menos 
oblongas, las mayores 17-20 cm de largo por 5-6 cm de ancho; segmentos terciarios 
basales casi tan largos entre sí, subopuestos, el basiscópico no ascendente; ejes de 
los penúltimos segmentos con alas herbáceas perpendiculares y decurrentes en los 
ejes del orden siguiente inferior; costas y cóstulas con tricomas parduscos, septados, 
las células 5 o más veces más largas que anchas, y no aglomerados en las uniones; 
ápice de las nervaduras estériles delgada; segmentos en 4-5 pares, con 1 soro en el 
seno distal.  Soros esféricos, de 1,2-1,5 mm de diámetro; indusio globular, casi tan 
alto como ancho. 
 
Sinónimos:  Dennstaedtia bradeorum Rosenst., Dicksonia exaltata Sm., Dicksonia 
globulifera (Poir.) Kuntze, Dicksonia lagerheimii Sodiro, Polypodium globuliferum Poir. 
 
Distribución y hábitat:  Presenta una amplia distribución en América, se encuentra 
en el sur y este de México, Centroamérica, Antillas mayores, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Galápagos, Perú, sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, norte de Argentina.  Su 
rango altitudinal se reporta entre 0-2600 m.  Se halla preferencialmente en lugares 
conservados, al interior y en los bordes de fragmentos de bosques secundarios y 
rastrojos altos.  Prospera en lugares húmedos y sombreados, generalmente en las 
orillas de las quebradas. 
 
Generalidades:  Dennstaedtia globulifera se reconoce en campo por la lámina opaca 
en ambas superficies, de textura herbácea.  Otros caracteres que la diferencian son 
los segmentos terciarios basales subopuestos y casi tan largos entre sí, el basiscópico 
no ascendente; pedículo de las pinnas basales 1-2 cm de largo, soros esféricos, 
indusio globular, casi tan alto como ancho.  Es una especie frecuente en el área de 
estudio, se encuentra generalmente asociado a los cursos de agua. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento de pínnula con soros C. Detalle del soro 
D. Tricoma del rizoma. 
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DENNSTAEDTIACEAE 
 
Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm.  
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, de tamaño variable, de 0,5-4 m de largo; rizoma 5-10 mm de ancho, 
largamente rastrero, peloso y escamoso, los tricomas y las escamas castaño.  Hojas 
generalmente escandentes; pecíolo atropúrpureo a pajizo, lustroso, muricados en su 
parte basal, glabro o escamoso y peloso en la base, plano adaxialmente y terete 
abaxialmente; lámina 2-pinnada a 3-pinnado-pinnatífida, 10-220 cm de largo, 
generalmente verde claro a glauco en el envés, herbácea, de consistencia papirácea 
cuando joven; pinnas y pínnulas perpendiculares al raquis y costas, sésiles, opuestas; 
segmentos divaricados, oblongos, obtusos, con la base proximal algo traslapada; las 
pínnulas proximales algo menores y menos profundamente segmentadas que las 
pínnulas distales; nervaduras areoladas a lo largo de las costillas medias, libres hacia 
los márgenes, pelosas abaxialmente, los tricomas pardo oscuro, multicelulares.  Soros 
lineares en el borde de los segmentos; esporas reniformes, casi transparentes. 
 
Sinónimos:  Pteris incisa Thunb., Pteris elegans Sw., Pteris pallida Raddi, Litobrochia 
incisa (Thunb.) C. Presl 
 
Distribución y habitat:  Uno de los helechos más variables de distribución 
pantropical y subtropical, se encuentra desde el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Galápagos, Perú, sur de Brasil, Bolivia, Islas Juan 
Fernández y Antillas.  Su rango altitudinal se reporta entre 500-3100 m.  Se halla en 
una variedad de hábitats, especialmente en áreas boscosas intervenidas.  Prospera 
en los bordes de los fragmentos de bosque secundario intervenido y rastrojo alto, 
bosques de roble, pastizales, claros al interior del bosque, orillas de caminos y 
quebradas. 
 
Generalidades:  Histiopteris incisa es uno de los helechos más ampliamente 
difundidos en el mundo.  Se puede reconocer fácilmente por la combinación de varios 
caracteres; las pinnas sésiles o subsésiles, opuestas o subopuestas, nervaduras 
anastomosadas y estipulas laminares en la base de la pinna.  Como particularidad 
especial, cabe resaltar la flaqueza del pecíolo, por lo que requiere de otras plantas a 
su alrededor para su soporte.  Generalmente siempre se encuentra creciendo 
asociado con árboles y arbustos.  Es una especie pionera, muy frecuente en el área 
de estudio, presente en los estadios iniciales de la sucesión y en zonas de 
perturbación continua. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Pínnula fértil (superior), detalle del segmento fértil  
(inferior) C. Segmento de pínnula con venas anastomosadas D. Escama del rizoma. 
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DENNSTAEDTIACEAE 
 
Hypolepis viscosa Mett. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, rizoma reptante, peloso, los entrenudos largos.  Hojas hasta 2 m de largo, 
con crecimiento continuo, erectas; pecíolo pardo-amarillento o pajizo, escasamente 
espinoso, moderadamente peloso a glabrescente; superficie del haz de la lámina por 
lo general escasamente pelosa a lo largo de las nervaduras y entre ellas, los tricomas 
débilmente cateniformes y con glándulas en las puntas; márgenes de la lámina con o 
sin cilios; costas de los penúltimos segmentos no bordeadas adaxialmente por un ala 
herbácea, perpendicular y decurrente; raquis muy escasamente espinoso, 
escasamente peloso a glabrescente, pardo a pajizo; nervaduras no terminando en 
emarginaciones poco profundas.  Soros redondos, indusio 0,2-0,3 mm de ancho, 
escarioso, ciliado, los tricomas 0,1-0,2 mm. 
 
Sinónimos:  Hypolepis microchlaena Mickel & Beitel 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en América en el sur de México, 
Centro América, Colombia, Venezuela y Ecuador.  Su rango altitudinal se halla 
reportado entre 500-3000 m.  Se halla generalmente en bosques premontanos y 
montanos con cierto grado de perturbación.  Prospera en áreas húmedas y sombrías, 
principalmente en caminos y áreas abiertas, al interior y en los bordes de los 
fragmentos de bosque secundario y rastrojo alto. 
 
Generalidades:  Hypolepis viscosa puede distinguirse de las otras especies, por tener 
la superficie del envés pelosa entre las nervaduras y con tricomas con glándulas en 
las puntas, que en campo es evidente por lo pegajoso de la lámina.  Otros caracteres 
que la diferencian son sus ejes escasamente espinosos y de color más claro.  El 
tamaño de las hojas varia considerablemente de un individuo a otro, desde 20 cm 
hasta de 2 m de largo, con crecimiento continuo.  Es una especie muy frecuente en el 
área de estudio, la mayoría de individuos se encuentran en claros y caminos al interior 
de los fragmentos de bosque secundario. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento de pínnula con soros C. Tricoma del rizoma. 
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DENNSTAEDTIACEAE 
 
Paesia glandulosa (Sw.) Kuhn 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma epígeo, largamente rastrero o trepador, peloso; hojas escandentes; 
pecíolo flexible, levemente papiloso en la base, corte transversal en forma de omega 
(“Ω”), 30-60 cm de largo y 3,5-3,8 mm de diámetro, atropúrpureo.  Lámina 1,3-2 m de 
largo, generalmente 3-pinnada, pelosa en ambas superficies, los tricomas 
cateniformes, a menudo capitado-glandulosos, pegajosos como toda la planta; últimos 
segmentos 5-10 mm, generalmente angostamente triangulares; pínnulas y segmentos 
terciarios ánadromos, sésiles a cortamente pedículados; raquis primario y secundario 
en zig-zag, con tricomas y papiloso.  Soros alargados, a menudo cubriendo ambos 
lados del segmento; indusio doble. 
 
Sinónimos:  Cheilanthes glandulosa Sw., Paesia viscosa J. St.-Hil., Pteris viscosa T. 
Moore 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra en América distribuida desde Costa Rica, 
Panamá, Antillas mayores, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, hasta el sureste de 
Brasil.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 1000-3500 m.  La mayoría de 
plantas de esta especie prospera en hábitats abiertos e intervenidos, generalmente en 
bordes de camino, límites entre el bosque y el rastrojo alto, áreas desmontadas y 
abandonadas. 
 
Generalidades:  Paesia glandulosa generalmente siempre está presente en los 
bosques húmedos premontanos y montanos, sus hojas escandentes a semi-
escandentes crecen apoyándose sobre los arbustos y arboles pequeños, alcanzando 
hasta 2 m de longitud o más.  Puede reconocerse fácilmente en campo por su hábito 
de crecimiento, además por que toda la planta es pegajosa, las hojas muy divididas y 
el raquis en zig-zag.  Es una especie pionera, muy frecuente en el área de estudio, 
presente en los estadios iniciales de la sucesión y en zonas de perturbación continua, 
como lo son las áreas abiertas y desmontadas, colindantes a los fragmentos de 
bosque secundario y rastrojo alto. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Detalle del segmento fértil C. Tricoma del rizoma. 
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DENNSTAEDTIACEAE 
 
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon  
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma rastrero, subterráneo, rodeado de un penacho de pelos oscuros.  
Hojas de 0,3-3 m de largo; últimos segmentos con la base largamente decurrente y 
modificada, especialmente en las porciones medias y proximal del penúltimo 
segmento, en lobos entre los últimos segmentos; ejes de los penúltimos segmentos 
pelosos abaxialmente, los tricomas hasta 0,5 mm, de escasos a densos, 
transparentes, pardos, especialmente en las paredes transversales; haz de la lámina 
casi glabro a escasamente peloso, especialmente a lo largo de los márgenes, 
eglanduloso; nervaduras y tejido laminar entre las nervaduras densamente pelosos en 
el envés, los tricomas 0,4-0,8 mm, en su mayoría rectos, blancos, debajo de éstos una 
capa de tricomas araneosos blancos; costillas medias de los últimos segmentos 
abaxialmente sulcadas, el surco ancho y aplanado.  Indusio 0,1-0,3 mm de ancho, 
subentero a eroso, sin cilios a escasamente ciliado. 
 
Sinónimos:  Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. arachnoideum (Kaulf.) Brade, Pteris 
arachnoidea Kaulf., Pteris aquilina var. arachnoidea (Kaulf.) D.C. Eaton 
 
Distribución y hábitat:  Presenta una amplia distribución, se encuentra desde 
México, Centroamérica, Antillas, Trinidad, Colombia, Venezuela, Guyanas, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, hasta el norte de Argentina.  Su rango  altitudinal se 
halla reportado entre 0-3500 m.  Prospera en una variedad de hábitats, especialmente 
en áreas abiertas y lugares perturbados, tales como; pastizales, cultivos, campos 
abandonados, caminos y carreteras, bordes de rastrojos altos y bosques secundarios 
intervenidos, plantaciones de ciprés y pino. 
 
Generalidades:  Anteriormente Pteridium aquilinum era el nombre más utilizado para 
esta especie, el cual fue cambiado siguiendo los criterios de la mayoría de 
pteridólogos, que reconocen las variedades al nivel específico.  Pteridium 
arachnoideum es el helecho más común y abundante en el área.  Se caracteriza por 
sus rizomas largamente rastreros, subterráneos, hojas grandes muy divididas y el 
indusio formado por los márgenes recurvados de la lámina, tanto en los márgenes 
estériles, como en los fértiles, esta última es una carcterística que solo se presenta en 
este género de helechos.  Pteridium arachnoideum es utilizado tradicionalmente para 
quemar el cerdo, de ahí su nombre vernáculo, es considerado una maleza agresiva, 
para agricultores y ganaderos, por su facilidad de propagación.  También es utilizado 
en el campo para el empaque y protección de muchos productos agrícolas. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Detalle del segmento fértil C. Tricoma del rizoma. 
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DICKSONIACEAE 
 
Culcita coniifolia (Hook.) Maxon 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, rizoma 1-3 m de largo, postrado, decumbente o raramente erecto.  Hojas 
hasta 3 m de largo; pecíolo 45-125 cm de largo y 8-14 mm de diámetro, sulcado 
adaxialmente, pardo claro a pardo oscuro, atropurpúreo en la base, peloso, los 
tricomas filiformes de 2,5-3 cm de largos, anaranjados o pardo claro, dispersos 
distalmente, densamente lanoso en la base; lámina 70-150 cm de largo por 60-80 cm 
de ancho, ampliamente triangular a deltada, 4-5 pinnada, subcoriácea, los segmentos 
fértiles ligeramente contraídos; raquis liso, claro a pardo oscuro, peloso, los tricomas 
escasos, pardo claro o ligeramente coloreados; pinnas 10-20 pares, 25-45 cm de 
largo por 20-35 cm de ancho, pediculadas, ampliamente subtriangulares, glabras 
excepto por unos escasos tricomas laxos a lo largo de la costa y las cóstulas; ejes 
terciarios sulcados adaxialmente; últimos segmentos estériles con lobos agudos.  
Soros 2-8 por segmento, únicos en cada último lobo; indusio subgloboso, 2-valvado. 
 
Sinónimos:  Balantium coniifolium J. Sm., Balantium martianum (Klotzsch) Fée 
Culcita schlimensis Fée, Dicksonia coniifolia Hook., Dicksonia martiana Klotzsch 
 
Distribución y hábitat:  Se presenta en el sur de México, Centroamérica, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Brasil y Antillas mayores.  Se distribuye 
altitudinalmente entre 1500-3500 m.  Especie típica de los bosques montanos y 
premontanos, crece en una diversidad de hábitats, tanto en lugares conservados 
como en intervenidos.  Es posible encontrarla en bordes de camino, interior de 
bosques secundarios, rastrojos altos, bosques de roble, límites entre las plantaciones 
de coníferas y el rastrojo alto, áreas pantanosas y orillas de quebradas. 
 
Generalidades:  Culcita coniifolia puede ser reconocido en el campo por sus láminas 
extensas y pecíolos largos, estos últimos densamente lanosos en la base.  En estado 
fértil, se identifica fácilmente por sus soros marginales en el último lobo, y el indusio 2-
valvado.  Es una especie frecuente en el área de estudio, principalmente en los 
fragmentos de bosque secundario y los bordes de quebradas. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento de pínnula con soros C. Detalle del soro 
D. Tricoma del rizoma. 
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DICKSONIACEAE 
 
Dicksonia sellowiana Hook. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Arborescente, el tallo puede alcanzar hasta 10 m de altura y 15-40 cm de diámetro.  
Hojas de 2-3 m de largo; pecíolo de 10-30 cm de largo, 1,5 cm de diámetro, pardo 
oscuro a pajizo; lámina 2-3 pinnada, ampliamente lanceolada, reducida hacia el ápice 
y la base, coriácea a subcoriácea; raquis liso a ligeramente muricado, acanalado, 
ligeramente peloso, pinnas hasta de 70 cm de largo por 20 cm de ancho, subsésiles a 
cortamente pediculadas, agudas a acuminadas, costa y cóstulas densamente pelosas 
adaxialmente, los tricomas principalmente pardo oscuro, rígidos y antrorsos, 
abaxialmente tricomas amarillos a parduscos, rígidos, antrorsos a dispersos; últimos 
segmentos crenados a serrados a profundamente lobados, glabros, ápice agudo a 
cuspidado; nervaduras 5-7 o más pares por segmento, simples o bifurcadas.  Soros 
marginales, 2-valvados; parafisos numerosos, tan largos o más largos que los 
esporangios, filamentosos. 
 
Sinónimos:  Balantium karstenianum Klotzsch, Dicksonia ghiesbreghtii Maxon, 
Dicksonia gigantea H. Karst., Dicksonia karsteniana (Klotzsch) H. Karst., Dicksonia 
lobulata H. Christ, Dicksonia navarrensis H. Christ 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América, se encuentra en 
el sur de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil 
y Uruguay.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 500-1000 y 1500 a 3800 m.  
Presenta una amplia capacidad de adaptación a diferentes ecosistemas y hábitats, 
entre los que se cuentan, bosques montanos y premontanos, bosques nublados y 
húmedos, bosques altoandinos y subpáramos, taludes o cañadas a lo largo de ríos y 
quebradas, bosques de galería, selvas perennifolias y caducifolias. 
 
Generalidades:  Dicksonia sellowiana es una especie muy difundida y variable, 
puede ser reconocida en campo por sus láminas reducidas basalmente, pecíolos 
cortos, y por las hojas muertas que permanecen sujetadas alrededor del tallo.  Está 
considerada en la categoría de vulnerable o en vía de extinción, lo que le confiere 
prioridad para ser incorporada en programas de conservación que considere la 
reintroducción de esta especie en bosques donde han sido diezmadas o totalmente 
eliminadas las poblaciones naturales. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento de pínnula con soros C. Tricoma del rizoma.  
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Arachniodes denticulata (Sw.) Ching 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma erecto o decumbente, los entrenudos próximos, escamas lustrosas, 
linear-lanceoladas, castaño a marrón oscuro.  Hojas fasciculadas de 30-110 cm de 
largo; pecíolo 15-60 cm de largo y 1,5-4,5 mm de diámetro, atropúrpureo en la base, 
escamas dispersas similares a las del rizoma, más abundantes en la base; lámina de 
15-50 cm de largo, 3-5-pinnada, firme, cartácea; pinnas 8-20 pares, 3-25 cm de 
longitud, las básales más largas, pediculadas; pínnulas basales acroscópicas de las 
pinnas medias 1-4,5 cm de largo; últimos segmentos oblicuamente ovados u 
obovados, espinulosos con 2-3 dientes muricados en el ápice; raquis y costas glabros 
o con unos pocos tricomas esparcidos, rojizos, adpresos, sin o raramente escamoso, 
los surcos adaxiales glabros por dentro; nervaduras conspicuas, glabras, más o 
menos furcadas.  Soros generalmente uno por segmento; indusio glabro, anchamente 
cordato hasta reniforme, en ocasiones con un seno evidente, de color marrón pajizo y 
de textura papirácea a coriácea. 
 
Sinónimos:  Arachniodes denticulata (Sw.) Ching var. barbensis (C. Chr.) Lellinger, 
Arachniodes denticulata var. jucunda (Fée) Lellinger, Aspidium denticulatum (Sw.) 
Sw., Aspidium jucundum Fée, Aspidium laetum Sw., Byrsopteris denticulata (Sw.) C.V. 
Morton, Dryopteris denticulata (Sw.) Kuntze, Dryopteris denticulata var. barbensis C. 
Chr., Lastrea denticulata (Sw.) T. Moore, Nephrodium denticulatum (Sw.) Fée, 
Polypodium denticulatum Sw., Polystichum denticulatum (Sw.) J. Sm., Rumohra 
denticulata (Sw.) Copel. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Brasil, Cuba y Jamaica.  
Se distribuye altitudinalmente entre 500-1000 m y 1500-3000 m.  Prospera en hábitats 
húmedos, con sombra parcial o total, se localiza en los fragmentos de bosque 
secundario, rastrojos altos, bordes de caminos, orillas de quebradas, límites entre el 
bosque y el pastizal, caminos al interior de las plantaciones de coníferas y bosques de 
roble. 
 
Generalidades:  Arachniodes denticulata se reconoce por el rizoma erecto o 
decumbente, con entrenudos próximos; lámina firme y cartácea, márgenes de los 
segmentos espinulosos; pecíolo quebradizo; pinnas básales equiláteras; costas con 
unos cuantos tricomas o escamas esparcidas, rojizos, adpresos.  Es una de las 
especies más frecuentes en el área de estudio. 
 
 FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Detalle del soro C. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Diplazium ferulaceum (T. Moore ex Hook.) Lellinger 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Rupícola; rizoma hasta 5 cm de largo por 1,5 cm de diámetro , erecto o ascendente 
con largas raíces fibrosas, ramificadas; escamas 3-15 mm de largo por 1-5 mm de 
ancho, lanceoladas a ovadas, acuminadas, enteras, pardas, lustrosas, con células 
angostas, a veces fenestradas pero escasamente reticuladas.  Hojas 45-70 cm, 
abiertamente fasciculadas; pecíolo 15-40 cm de largo por 1-3 mm de diámetro, pardo 
oscuro o negro y cubierto con escamas imbricadas en la base, hacia el raquis, y 
costas pajizo pálido, glabro; lámina 20-40 cm de largo por 15-30 cm de ancho, 
deltada, dividida hasta el quinto orden, pero sólo las pinnas y pínnulas claramente 
pediculadas, membranácea, verde intenso; segmentos de tercer orden y 
subsecuentes unidos por el tejido laminar continuo; surco adaxial puberulento o 
glabro, las alas angostas, verdes o hialinas (independientes de la lámina), 
interrumpidas y rizadas, pero no obviamente lobadas; pinnas 10-15 pares, 7-21 cm de 
largo por 3,5-13 cm de ancho, equiláteras, lanceoladas a ovadas, subopuestas o 
alternas, agudas, el pedículo muy corto; pínnulas (divisiones de segundo orden) hasta  
15 pares, 1-9 cm de largo por 0,5-3 cm de ancho, más cortos en la base de la pinna, 
generalmente alternas, divididas pinnadamente y finalmente bifurcadas en segmentos 
0,2-0,5 mm de ancho; últimos segmentos hasta 3 mm, oblanceolados, agudos, con 1 
solo nérvulo medio terminando en un hidatodo alargado.  Soros 0,3-1,5 mm en las 
últimas ramas, todos sencillos, abriéndose centrípetamente hacia el lobo del 
segmento más próximo; indusio 0,3-0,6 mm de ancho, semielíptico, algo sacciforme, 
pardo claro o más oscuro, desigualmente fimbriado-ciliado, erecto o fragmentándose 
en la madurez y aparentemente, también ausente. 
 
Sinónimos:  Asplenium ferulaceum T. Moore ex Hook., Athyrium ferulaceum (T. 
Moore ex Hook.) H. Christ, Gymnogramma sciatrophis Donn. Sm.  
 
Distribución y hábitat:  De distribución restringida en América, se encuentra en 
Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú.  Su rango altitudinal se reporta entre 
500-2500 m.  Es una especie de bosques premontanos y montanos de poca 
intervención, aunque en ocasiones pude hallarse por debajo de los 1000 m.  Prospera 
en lugares húmedos y sombríos, sobre las rocas, principalmente cerca de los cursos y 
caídas de agua. 
 
Generalidades:  Diplazium ferulaceum es poco frecuente en el área de estudio, 
generalmente se encuentra en lugares poco intervenidos y poco accesibles.  Se 
caracteriza por sus escamas imbricadas en la base del pecíolo; lámina membranácea, 
dividida hasta el quinto orden, pinnas subopuestas, últimos segmentos oblanceolados, 
agudos, con 1 solo nérvulo medio terminando en un hidatodo alargado. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Detalle del soro. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Diplazium hians Kunze ex Klotzsch 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma 30-60 cm de largo por 2-6,5 cm de diámetro, erecto o suberecto; 
escamas hasta 15 mm de largo o más, lanceoladas, subenteras, no dentadas, 
tornándose reticuladas y deshilachadas, pardas.  Hojas hasta de 2 m o más, 
fasciculadas; pecíolo 35-80 cm de largo por 0,4-1,2 cm de diámetro, pardo-rojizo 
cerca de la base, con una delgada cubierta de tricomas aracnoideos; lámina oblongo-
ovada, 55-120 cm de largo por 35-60 cm de ancho, 2-pinnado-pinnatífida; raquis, 
costas y cóstulas pajizos, con escasas escamas delgadas, arrugadas y desiguales, 
anchas o finalmente con el ápice piliforme, pardo pálido, y a veces con muy escasos 
tricomas septados, pálidos en los ejes menores; surco adaxial puberulento 
proximalmente, glabro distalmente, las alas lobadas en las uniones; pinnas 9-18 
pares, 20-45 cm de largo por 8-17 cm de ancho, equiláteras, lanceolado-oblongas, 
marcadamente alternas, separadas hasta 13 cm cerca de la base del raquis, 
pediculadas, atenuadas hasta un ápice pinnatífido; pínnulas aproximadamente 16 
pares, de 9 cm de largo por 2 cm de ancho, los 10 pares proximales lanceoladas, 
conspicuamente pediculadas, cada una profundamente incisa en 12-15 pares de 
segmentos sésiles; últimos segmentos hasta 7-8 mm de largo por 4-5 mm de ancho, 
escasamente oblicuos, oblongo-subespatulados, herbáceos, glabros, verdes, 
escasamente discoloros, someramente crenado-serrados, obtusos; nérvulos hasta 4-7 
pares, generalmente simples pero algunos bifurcados, casi alcanzando los márgenes 
reflexos de los segmentos.  Soros 3-6 pares en cada segmento, 1,5-2,5 mm, 
generalmente simples; indusio aproximadamente 0,8 mm de ancho, sacciforme, el 
margen curvado, subentero, esparcidamente ciliado, delgadamente hialino, frágil. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Brasil, Jamaica y la Española.  Su rango 
altitudinal se reporta entre 500-3500 m.  Es una especie típica de bosques 
premontanos y montanos.  Prospera en lugares húmedos y sombríos, al interior del 
bosque secundario y rastrojo alto, principalmente cerca de los cursos de agua. 
 
Generalidades:  Diplazium hians es una especie poco frecuente en el área de 
estudio, generalmente se encuentra en lugares poco intervenidos y cerca de las 
quebradas.  Se caracteriza por sus escamas lanceoladas, subenteras, no dentadas, 
tornándose reticuladas y deshilachadas, pecíolo con una delgada cubierta de tricomas 
aracnoideos; raquis, costas y cóstulas pajizos, con escasas escamas delgadas de 
ápice piliforme y escasos tricomas septados, pálidos en los ejes menores. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento de pínnula con soros. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Diplazium striatum (L.) C. Presl 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, rizoma hasta 50 cm de largo, erecto o ascendente, apicalmente escamoso; 
escamas 8-15 mm de largo, linear-lanceoladas o ovadas, angostadas, enteras, pardo 
oscuro, lustrosas, con células subclatradas angostas, eventualmente fenestradas, el 
ápice sinuado.  Hojas numerosas de 0,6-2 m de largo, compactamente fasciculadas; 
pecíolo de 25-70 cm de largo, pardo oscuro y escamoso en la base, puberulento con 
tricomas septados; lámina de 35-120 cm de largo por 15-50 cm de ancho, lanceolada 
a oblongo-ovada, 1-pinnado-pinnatífida a 2-pinnada, el ápice acuminado-pinnatífido; 
surco adaxial densamente puberulento al menos proximalmente; pinnas 15-20 pares, 
8-25 cm de largo por 2-6 cm de ancho, linear-lanceoladas, alternas, uniformemente 
incisas casi hasta la costa, menos profundamente incisas hacia el ápice largamente 
acuminado, pediculadas hasta 10 mm, la base desigual, subcordiforme o 
basiscópicamente excavada, las inferiores escasamente más cortas, las medias y 
superiores pediculadas 2-4 mm a subsésiles e igualmente truncadas; segmentos 10-
20 pares, 8-30 mm de largo por 6-12 mm de ancho, patentes, oblongos, redondeados 
o truncados, los márgenes serrulados; segmentos basales de las pinnas inferiores 
raramente remotos, libres y constrictos en la base, cartáceos o herbáceos, verdes, 
discoloros, glabros en el haz, pelosos o raramente glabrescentes en el envés, los 
tricomas blanquecinos, erectos; nérvulos 6-12 pares en los segmentos, simples a 2-
bifurcados en las bases de los segmentos, el par basal terminando más arriba del 
seno.  Soros de 4-12 pares, rectos o escasamente curvados, dobles en los nérvulos 
acroscópicos proximales; indusio 0,3-0,5 mm de ancho, pardo. 
 
Sinónimos:  Asplenium striatum (L.) C. Presl, Diplazium amplum Liebm., Diplazium 
crenulatum Liebm., Diplazium obtusum Desv. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra en el sur de México, Centroamérica, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Brasil, Antillas y Trinidad.  Su rango 
altitudinal se encuentra reportado entre 0-2500 m.  Prospera generalmente en hábitats 
protegidos en el interior del bosque, especialmente en lugares húmedos, como los 
bordes de las quebradas. 
 
Generalidades: Una especie ampliamente distribuida en América tropical, muy 
variable y emparentada con muchas especies.  Diplazium striatum se reconoce por los 
segmentos patentes, oblongos, redondeados o truncados, los márgenes serrulados; 
lámina herbácea, verdosa cuando seca; indusio evidente.  Es una especie poco 
frecuente en el área de estudio, se encuentra generalmente asociado a los cuerpos de 
agua y en lugares poco intervenidos. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Segmento de pinna con soros C. Escama del rizoma.  
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, rizoma robusto, erecto a semierecto; hojas formando una corona; pecíolo 
15-30 cm de largo, escamas 1-2,5 cm de largo, abundantes, pardo oscuro, en 
ocasiones con líneas negras, los márgenes ciliados o casi enteros.  Lámina 
marcadamente 1-pinnado-pinnatífida, 45-90 cm de largo por 15-25 cm de ancho, 
lanceolado-oblonga; raquis densamente escamoso, las escamas 0,5-1 cm, similares a 
las del pecíolo; pinnas 20-35 pares, 12-16 cm de largo por 2-3 cm de ancho, sésiles, 
lineares, gradualmente atenuadas hacia el ápice, las basales ligeramente reducidas, 
equiláteras, los segmentos oblongos a cuadrados, con los márgenes enteros, el ápice 
truncado, denticulado.  Indusio orbicular-reniforme, pardo oscuro, glabro, contraído en 
la madurez exponiendo a los esporangios. 
 
Sinónimos:  Aspidium crinitum M. Martens & Galeotti, Aspidium paleaceum Sw., 
Aspidium parallelogrammum Kunze, Aspidium wallichianum Spreng., Dichasium 
parallelogrammum (Kunze) Fée, Dryopteris paleacea (Sw.) Hand.-Mazz., Dryopteris 
paleacea (Sw.) C. Chr., Lastrea parallelogramma (Kunze) Liebm. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América, se encuentra 
desde México, Centroamérica, Jamaica, La Española, Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Paraguay, hasta el noroeste de Argentina.  Su rango altitudinal se 
reporta entre 500-1000 m y 2000-3500 m.  Generalmente se halla en bosques 
montanos húmedos.  Crece en una variedad de hábitats, generalmente en lugares 
húmedos sombreados, se localiza en los bordes y al interior del bosque secundario, 
bosques de roble, en orillas del camino y en los bordes de quebradas. 
 
Generalidades:  Se reconoce en campo por su lámina coriácea, con abundantes 
escamas café a pardo oscuro en el pecíolo y raquis, los segmentos oblongos a 
cuadrados con el ápice denticulado-truncado.  Frecuentemente Dryopteris wallichiana 
es confundido con Polystichum, las diferencias más evidentes son el indusio reniforme 
y la estructura de las esporas, en ésta la capa inferior de la perispora no es 
prominentemente equinada como en Polystichum.  Existen dos subespecies, una la 
subespecie wallichiana la cual corresponde a la descripción anteriormente anotada, la 
otra subespecie coriácea existe en Turquía, Irán y la región inmediatamente al norte 
de la cordillera del Cáucaso.  Dryopteris wallichiana es una especie frecuente en el 
área de estudio, principalmente en las orillas de quebradas, donde forma grandes 
colonias. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Segmento de pinna con soros C. Detalle del soro 
D. Escama del rizoma.
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Elaphoglossum antioquianum Hieron. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma 1,5-1,8 mm de diámetro, largamente rastrero; escamas del rizoma 
2,5-3,5 mm de largo, linear-lanceoladas, ascendentes, anaranjado-pardo-amarillentas, 
opacas, subenteras.  Hojas de 35 cm de largo, espaciadas 1,5-1,8 cm; filopodios 
presentes; pecíolo 3-10 cm de largo y 1,5-2,3 mm de diámetro, pardo, escamas del 
pecíolo ausentes o escasas, a excepción de las del rizoma en el filopodio; lámina 13-
20 cm de largo por 3-5 cm de ancho en la parte media, lanceolado-elíptica, la base 
cuneada, el ápice atenuado; coriácea, escamas muy reducidas semejantes a tricomas 
estrellados; nervaduras inconspicuas, espaciadas aproximadamente 1 mm, en un 
ángulo de 75° con respecto a la costa; hidatodos ausentes.  Hojas fértiles 15-25 cm de 
largo por 2-2,5 cm de ancho, pecíolo 7-10 cm de largo y 2-2,2 mm de diametro. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, se encuentra 
reportada solo para Costa Rica, Colombia y Venezuela.  Su rango altitudinal se halla 
referenciado entre 1800-2500 m.  Es un elemento principalmente de bosques 
montanos.  Prospera en hábitats húmedos y sombríos.  Se presenta en los bordes de 
los fragmentos de bosque secundario, rastrojo alto, taludes de caminos y hacia el 
interior de las plantaciones de ciprés y pino. 
 
Generalidades:  Elaphoglossum antioquianum se distingue fácilmente por su rizoma 
largamente rastrero que sobresale del suelo con abundantes escamas anaranjado-
pardo-amarillentas concentradas en el ápice y unas cuanto deciduas en otras zonas, 
lámina lanceolado-elíptica, la base cuneada, el ápice atenuado; coriácea.  En el 
campo el color verde metálico del haz es inconfundible.  Es una especie poco 
frecuente en el área de estudio, la cual puede hallarse formando grandes poblaciones, 
generalmente en sitios húmedos al interior y en los bordes de los fragmentos de 
bosque.  Ocasionalmente puede hallarse en las plantaciones de ciprés y en taludes al 
borde del camino. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina fértil B. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Elaphoglossum cuspidatum (Willd.) T. Moore 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífita o terrestre; rizoma 3-4 mm de diámetro, compacto a cortamente rastrero; 
escamas del rizoma 1,5-2,5 mm, linear lanceolada, negro-rojizas, lustrosas, ciliado-
denticulados.  Hojas 40-70 cm, próximas; filopodios evidentes; pecíolo 30-45 cm de 
largo, pardo-amarillento a pardo; escamas del pecíolo 0,5-1,5 mm, esparcidas a 
densas, lanceoladas a orbiculares, adpresas, concoloras, negras o negras con los 
márgenes blancos, lustrosas, los márgenes ciliado-denticulados; lámina 20-45 cm de 
largo por 2-7 cm de ancho, linear-lanceolada, coriácea, la base anchamente cuneada, 
el ápice acuminado a abruptamente acuminado; nervaduras inconspicuas, espaciadas 
aproximadamente 1 mm, en ángulo de 80° con respecto a la costa; hidatodos 
ausentes; escamas de la lámina en el haz esparcidas, orbiculares, blancas, 
enmarañadas, en el envés 0,5-1 mm, densas, orbiculares, imbricadas, anaranjadas, 
ocasionalmente con el punto de inserción negro o marrón, opacas, los márgenes 
ciliado-denticulados, las escamas de la costa redondeados a lanceoladas, negras o 
negras con lacinias o bordes blancos.  Hojas fértiles escasamente más largas que las 
estériles; pecíolo 30-40 cm de largo; lámina fértil, 15-30 cm de largo por 1,5-3 cm de 
ancho, linear, la base cuneada, el ápice acuminado; escamas del pecíolo orbiculares, 
densas, anaranjado-pardo-amarillentas, opacas, ciliado-denticuladas, cubriendo los 
esporangios cuando jóvenes, al madurar sólo con unas pocas escamas inconspicuas 
entre los esporangios.  Soros cubriendo toda la lámina, inmaduros negros, cuando 
maduros café. 
 
Sinónimos:  Acrostichum cuspidatum Willd., Elaphoglossum subcuspidatum Rosenst. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuido en América en Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.  Su rango altitudinal se halla reportado 
entre 500-3.500 m.  Es una especie principalmente de bosques premontanos y 
montanos, aunque en ocasiones es posible encontrarla por debajo de los 1000 m.  Se 
localiza en una variedad de hábitats, principalmente en lugares húmedos y sombríos.  
Prospera en el sotobosque y caminos al interior del bosque secundario, rastrojo alto, 
bosques de roble, en taludes al borde de quebradas. 
 
Generalidades:  Elaphoglossum cuspidatum se distingue por las escamas del rizoma 
linear lanceolada, negro-rojizas, lustrosas, ciliado-denticulados y de la lámina 
redondeadas, peltadas, imbricadas, adpresas y fimbriadas, con un punto de inserción 
rojizo oscuro a negro.  Es algo variable en que las escamas de la costa son 
lanceoladas y negras a redondeadas y con los márgenes blancos.  Es una especie 
frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina vegetativa (superior), sección de lámina fértil 
(inferior) B. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Elaphoglossum erinaceum (Fée) T. Moore 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífita, raramente terrestre; rizoma hasta 7 mm de diámetro, compacto; escamas del 
rizoma 8-17 mm, lineares, anaranjadas a castaño, lustrosas, enteras o con dientes 
muy irregulares cerca del ápice.  Hojas 20-80 cm de largo, próximas; pecíolo pardo 
claro a pajizo, 20-40 cm de largo, escamas del pecíolo 2-4 mm, abundantes a 
esparcidas, subuladas, patentes, pardo-rojizo oscuro, lustrosas a opacas; enteras, el 
pecíolo y la costa también con diminutos tricomas glandulosos, erectos; lámina 
cartácea, 12-40 cm de largo por 2,5-8 cm de ancho, lanceolado-elíptica a elíptica, la 
base cuneada a redondeada, el ápice acuminado a caudado; escamas de la lámina 
generalmente sobre la costa (hasta 5 mm) y desde los márgenes (1-3 mm), 
subuladas, pardo-rojizo oscuro, a menudo pareciendo negras, lustrosas, enteras, la 
lámina también con diminutos tricomas simples, ramificados o estrellados en el envés;  
nervaduras conspicuas, espaciadas 1-2 mm, en ángulo de 70° con respecto a la 
costa; hidatodos ausentes.  Hojas fértiles considerablemente más cortas que las 
estériles; pecíolo 20-30 cm de largo; lámina fértil un tanto más angosta, 10-20 cm de 
largo por 3,5-4,5 cm de ancho, linear-lanceolada a lanceolada, glabra en el haz, 
generalmente con un margen estéril perceptible.  Soros cubriendo toda la lámina de 
color negro. 
 
Sinónimos:  Acrostichum blepharodes Fée, Acrostichum erinaceum Fée, Acrostichum 
mexicanum E. Fourn., Acrostichum nitidum Liebm., Elaphoglossum blepharodes (Fée) 
T. Moore, Elaphoglossum demissum H. Christ, Elaphoglossum fimbriatum T. Moore 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuido en América en México, 
Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Antillas.  Su 
rango altitudinal se halla reportado entre 500-3500 m.  Es una especie de bosques 
premontanos y montanos, aunque en ocasiones es posible hallarla por debajo de los 
1000 m.  Se localiza generalmente en hábitats húmedos y sombríos, prospera al 
interior del bosque secundario intervenido y el rastrojo alto, generalmente asociado a 
los cuerpos de agua. 
 
Generalidades:  Elaphoglossum erinaceum presenta cierta variación en la talla y 
forma de la lámina y la complejidad de las escamas.  Algunos ejemplares tienen el 
pecíolo muy corto.  Se reconoce facílmente por las escamas subuladas oscuras en el 
pecíolo, la costa y los márgenes de la lámina.  Es una especie poco frecuente en el 
área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina vegetativa (superior), sección de lámina fértil 
(inferior) B. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Elaphoglossum eximium (Mett.) H. Christ 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífita, menos frecuente rupícola o terrestre; rizoma aproximadamente 5 mm de 
diámetro, compacto a cortamente rastrero; escamas 3-5 mm, lineares, pardo oscuro, 
lustrosas, enteras.  Hojas 20-44 cm de largo, próximas; filopodios ausentes; pecíolo 3-
8 cm de largo y 1,2-1,5 mm de diámetro, pajizo, escamas del pecíolo 
aproximadamente 2 mm, abundantes, subuladas, patentes, pardas; lámina linear-
elíptica, 10-36 cm de largo por 1-1,8 cm de ancho, cartácea, la base atenuada, los 
márgenes crenulados, el ápice acuminado; nervaduras conspicuas, espaciadas 
aproximadamente 2 mm, en ángulo de 45-50° con respecto a la costa; hidatodos 
presentes; escamas de la lámina diminutas, subuladas, conspicuas pero esparcidas 
en la costa, más pequeñas en los márgenes, generalmente entre la crenulación, 
tambien ambas superficies con diminutos tricomas estrellados o punteados, menos 
frecuente con escamas pequeñas, dispersas, lineares o lanceoladas.  Hojas fértiles 
más cortas que las estériles; pecíolo de la hoja fértil 10-20 cm de largo; lámina fértil de 
6-9 cm de largo por 0,5-2 cm de ancho, lanceolada, la base truncada a cordiforme, los 
márgenes enteros, el ápice agudo.  Soros cubriendo toda la lámina, inmaduros 
verdes, cuando maduros negros. 
 
Sinónimos:  Acrostichum eximium Mett., Elaphoglossum cordigerum H. Christ, 
Elaphoglossum lineare (Fée) T. Moore var. klotzschii Hieron. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuido en América, desde el sur de México, 
Centroamérica, Antillas, Trinidad, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta 
el sur de Brasil.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 1000-3.300 m.  Es una 
especie de bosques premontanos y montanos.  Se localiza generalmente en hábitats 
húmedos y sombríos, asociado a los cuerpos de agua.  Prospera adherido a troncos y 
ramas al interior del bosque secundario, menos frecuente sobre el talud o en rocas al 
borde de las quebradas. 
 
Generalidades:  Elaphoglossum eximium presenta cierta variación en la talla y forma 
de la lámina fértil, la cual es generalmente truncada o cordada en la base, pero puede 
ser algo cuneada.  Se reconoce por las escamas abundantes en el pecíolo, no 
presenta escamas en la lámina, excepto en la costa y los márgenes, o raramente 
unas cuantas escamas pequeñas aproximadamente de 0,5 mm, o diminutos tricomas 
estrellados lineares, lanceolados o puntos redondeados; ápice de la lámina agudo a 
caudado.  Es una especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina vegetativa (superior), sección de lámina fértil 
(inferior) B. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Elaphoglossum hoffmannii (Mett. ex Kuhn) H. Christ 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífita y terrestre; rizoma 3-4 mm de diámetro, largamente rastrero; escamas del 
rizoma 4-8 mm de largo, linear-lanceoladas, algo patentes, pardo oscuro a negras o 
pardas con una franja central negruzca, lustrosas, enteras con el ápice filiforme 
tortuoso cuando jóvenes, y ocasionalmente con tricomas débiles cerca del ápice de la 
escama.  Hojas de 12-30 cm de largo, generalmente espaciadas 1-3 cm; filopodios 
presentes, robustos, 2-3 mm de diámetro; pecíolo 6-15 cm de largo, pardo-amarillento 
a pardo, escamas del pecíolo 2-4 mm, esparcidas a ausentes, linear-lanceoladas, 
patentes, pardo oscuro a pardas, lustrosas a opacas, enteras; lámina 9-25 cm de 
largo por 1,5-5 cm de ancho, elíptica, coriácea, la base cuneada, el ápice acuminado; 
nervaduras inconspicuas, en ángulo de 70-80° con respecto a la costa; hidatodos 
ausentes; escamas de la lámina y de la costa 1-2 mm, esparcidas, linear-lanceolado-
hastadas o con extensiones laterales cortas, pardo-negruzcas, lustrosas y con 
tricomas diminutos 0,1-0,3 mm, esparcidas, estrelladas a hastado-linear-lanceoladas, 
negras.  Hojas fértiles 15-35 cm de largo por 2,5-4 cm de ancho, lámina elíptica, más 
angosta que la estéril; pecíolo 10-20 cm de largo; escamas dispersas en la costa, 
negras; escamas interesporangiales ausentes. 
 
Sinónimos:  Acrostichum attenuatum Kunze ex Kuhn, Acrostichum hoffmannii Mett. 
ex Kuhn, Elaphoglossum attenuatum (Kunze ex Kuhn) H. Christ, Elaphoglossum 
conforme (Sw.) Schott var. kupperii I. Losch, Elaphoglossum mortonianum Duek & 
Lellinger 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, se encuentra 
reportada solo para Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela.  Su rango altitudinal 
se halla referenciado entre 1000-3400 m.  Es un elemento principalmente de bosques 
montanos.  Prospera en hábitats húmedos y sombríos.  Se localiza en los fragmentos 
de bosque secundario y bosques de roble, ocasionalmente sobre taludes al borde del 
camino. 
 
Generalidades:  Elaphoglossum hoffmannii se distingue por el rizoma largamente 
rastrero, escamas del rizoma linear-lanceoladas, pardo oscuro a negras, lámina 
elíptica, coriácea, la base cuneada, escamas de la lámina linear-lanceolado-hastadas 
o con extensiones laterales cortas, pardo-negruzcas.  Es una especie poco frecuente 
en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina vegetativa (superior), sección de lámina fértil 
(inferior) B. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, epífïta o rupícola; rizoma 4-10 mm de diámetro, compacto a cortamente 
rastrero, rara a moderadamente rastrero; escamas del rizoma linear-lanceoladas, 
hasta 8 mm de largo, anaranjadas a pardo-amarillento opaco o pardo -negruzco, 
ocasionalmente algo lustrosas, enteras o con ocasionales extensiones laterales.  
Hojas 15-90 cm de largo, próximas a espaciadas, filopodios conspicuos; pecíolo 30-41 
cm de largo y 3,7-5,5 mm de diámetro, escamas del pecíolo ausentes ó hasta 4 mm y 
esparcidas, lanceoladas, patentes, con extensiones ocasionales; lámina 11-52 cm de 
largo por 2,4-7 cm de ancho, angostamente elíptica, coriácea, la base cuneada a 
anchamente cuneada, el ápice acuminado; nervaduras inconspicuas, espaciadas 
aproximadamente 1 mm, en ángulo de 70-80° con respecto a la costa; hidatodos 
ausentes; escamas de la lámina ausentes o el énves de la lámina con diminutos 
tricomas estrellados y negros.  Hojas fértiles casi tan grandes como las estériles, pero 
a veces escasamente más angostas que ellas o con el pecíolo más largo. 
 
Sinónimos:  Acrostichum crassinerve Kunze, Acrostichum latifolium Sw., Acrostichum 
sartorii Liebm., Acrostichum scapellum Kunze ex Fée, Elaphoglossum sartorii (Liebm.) 
Mickel, Elaphoglossum scapellum (Kunze ex Fée) T. Moore, Elaphoglossum latifolium 
(Sw.) J. Sm. var. lutescens Rosenst. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuido en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Brasil, Antillas y Trinidad.  Su 
rango altitudinal se reporta entre 0-3000 m.  Prospera generalmente en hábitats 
húmedos y sombreados, especialmente al interior del bosque secundario dominado 
por roble.  En ocasiones puede encontrarse en caminos al interior de las plantaciones 
de coníferas o sobre roca expuesta. 
 
Generalidades:  Elaphoglossum latifolium es extremadamente variable en forma y 
talla de la lámina, indumento, color de las escamas del rizoma y hábito del rizoma, por 
lo que es posible que se trate de varias especies.  Otras variaciones incluyen plantas 
con rizomas más rastreros, pecíolos cortos y escamas del rizoma pardo-rojizo 
lustroso; plantas como la anterior pero con pecíolos largos; plantas con rizomas 
ascendentes con escamas negras, pecíolo moderado con pequeñas escamas negras, 
y la lámina con numerosos diminutos tricomas estrellados negros y conspicuos.  Es 
una especie frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina vegetativa (superior), sección de lámina fértil 
(inferior) B. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Elaphoglossum lingua (C. Presl) Brack. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífita o terrestre, raramente rupícola; rizoma 1,5-3 mm de diámetro, largamente 
rastrero; escamas del rizoma 1-2 mm, lanceoladas a deltadas, adpresas, negras, 
esclerosadas, lustrosas, enteras, con ocasionales tricomas débiles a lo largo de los 
márgenes.  Hojas 12-34 cm de largo, espaciadas 0,5-2 cm; filopodios presentes; 
pecíolo 3-7 cm de largo, pardo-amarillento a pardo, escamas del pecíolo en la base 2-
3 mm, dispersas, linear-lanceoladas, patentes, pardo-rojizo a negras, esclerosadas, 
lustrosas, con dientes irregulares, las escamas distalmente 1-2 mm de largo, 
adpresas, más disecadas hasta aracnidoides; lámina 8-24 cm de largo por 2-6,5 cm 
de ancho, oblongo-elíptica a lanceolada, coriácea, la base anchamente cuneada, el 
ápice redondeado a anchamente agudo; nervaduras inconspicuas, espaciadas 
aproximadamente 1 mm, en ángulo de 80° con respecto a la costa; hidatodos 
ausentes; escamas de la lámina ausentes o el envés peloso con diminutos tricomas 
estrellados o punteados, pardo-anaranjados a negros.  Hojas fértiles más largas que 
las estériles; pecíolo de la hoja fértil 8-12 cm de largo; costa con unas pocas escamas 
negras; escamas interesporangiales ausentes.  Soros cubriendo toda la lámina, de 
color café. 
 
Sinónimos:  Acrostichum lingua Raddi, Elaphoglossum eludens L.D. Gómez, 
Elaphoglossum lingua (Raddi) Brack., Olfersia lingua C. Presl 
 
Distribución y hábitat:  De amplia distribución en América, se encuentra en Costa 
Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Chile y Antillas.  Su rango altitudinal se reporta entre 0-3.500 m.  Es 
una especie principalmente de bosques premontanos y montanos.  Se localiza 
generalmente en hábitats húmedos y sombríos, asociado a los cuerpos de agua.  
Prospera adherido a troncos y ramas al interior del bosque secundario, menos 
frecuente sobre talud al borde del camino o sobre rocas. 
 
Generalidades:  Elaphoglossum lingua se reconoce por las escamas del rizoma 
pequeñas, dispersas, negras, esclerosadas, con ocasionales tricomas débiles a lo 
largo de los márgenes, el rizoma largamente rastrero y la lámina ovada a oblonga, 
coriácea y apicalmente redondeada.  Sin embargo es variable; el rizoma subglabro a 
esparcida a rara y densamente escamoso; el pecíolo glabro o con escamas negras 
dispersas, y la lámina estéril con o sin tricomas diminutos.  Es una especie poco 
frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina vegetativa (superior), sección de lámina fértil 
(inferior) B. Escama del rizoma. 

 



Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  
 

133

 



Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  
 

134

DRYOPTERIDACEAE 
 
Elaphoglossum minutum (Pohl ex Fée) T. Moore 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Rupícola o terrestre; rizoma 2-3 mm de diámetro, subcompacto a corta o 
moderadamente rastrero; escamas del rizoma aproximadamente de 3 mm, 
lanceolado-ovadas a ovadas, anaranjadas o pardo-amarillentas, con diversos tonos 
de negro, lustrosas, con franjas esclerosadas o enteramente negras, enteras o con 
ocasionales extensiones pequeñas, piliformes, irregulares; filopodios conspicuos.  
Hojas 6-35 cm de largo, espaciadas 1-8 mm; pecíolo 1-6 cm de largo o 1/4-1/2 de la 
longitud de la hoja estéril, glabro o escamoso, escamas del pecíolo ovadas, pardo-
amarillentas; lámina 4-24 cm de largo por 0,6-1,4 cm de ancho, linear-elíptica, 
coriácea, la base atenuada, el ápice agudo a obtuso; nervaduras inconspicuas, libres, 
espaciadas aproximadamente 1 mm, en ángulo de 60-70° con respecto a la costa; 
hidatodos ausentes; escamas de la lámina en forma de diminutos tricomas estrellados 
o puntos en el envés, diminutas, esparcidas, raras en el haz.  Hojas fértiles más largas 
que las estériles, pecíolo 8-17 cm de largo o 1/2-3/5 de la longitud de la hoja fértil; 
lámina fértil 6-22 cm de largo por 0,8-1,2 cm de ancho, similar a la estéril en talla y 
forma; escamas interesporangiales ausentes.  Soros cubriendo toda la lámina, 
inmaduros negros, cuando maduros café. 
 
Sinónimos:  Acrostichum conforme Sw. var. alpinum J. Bommer ex H. Christ, 
Acrostichum leptophyllum Fée, Acrostichum minutum Pohl ex Fée, Elaphoglossum 
leptophyllum (Fée) T. Moore 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuido en América, en México, 
Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Jamaica y La 
Española.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 0-1000 y 1500-4000 m.  Es 
una especie de bosques premontanos y montanos principalmente.  Se localiza en una 
variedad de hábitats, prospera en los páramos, en los fragmentos de bosque 
secundario, rastrojo alto, rocas expuestas en potreros, acantilados, sobre el talud al 
borde del camino, orillas de quebradas. 
 
Generalidades:  Elaphoglossum minutum es una especie común sobre el suelo o en 
las rocas en los bosques altoandinos.  Se reconoce por sus escamas del rizoma 
lanceolado-ovadas a ovadas con diversos tonos de negro, lámina linear-elíptica 0,6-
1,4 cm de ancho, coriácea, la base atenuada, el ápice agudo a obtuso, filopodios 
conspicuos, el rizoma es variadamente rastrero y su color varía en intensidad, según 
el grado de negrura de las escamas.  Es una especie frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina vegetativa (superior), sección de lámina fértil 
(inferior) B. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Elaphoglossum muscosum (Sw.) T. Moore 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, raramente terrestre; rizoma hasta 12 mm de diámetro, cortamente rastrero a 
erecto; escamas del rizoma hasta 13 mm, lineares, inconspicuas, anaranjado-rojizas, 
enteras o con dientes cortos esparcidos.  Hojas 8-30 cm, próximas; filopodios 
inconspicuos o ausentes; pecíolo 2/5-3/5 de la longitud de la hoja estéril, verde a 
pardo; escamas del pecíolo 6 mm de ancho, ovadas a lanceoladas, patentes, 
anaranjado pálido, erosas; lámina 6-20 cm de largo por 2-5 cm de ancho, 
angostamente elíptica a lanceolado-ovada, subcoriácea, la base anchamente cuneada 
a redondeada, el ápice obtuso; nervaduras inconspicuas, espaciadas 
aproximadamente 1 mm, en ángulo de 60° con respecto a la costa; hidatodos 
ausentes; escamas de la lámina en el haz blancas, o con centros ligeramente más 
oscuros, lanceolado-ovadas, subimbricadas a deciduas, largamente dentadas, las 
escamas del envés más largas, subimbricadas a deciduas, largamente dentadas, las 
escamas del envés más largas, subimbricadas a dispersas, anaranjado más oscuro.  
Hojas fértiles mucho más largas que las estériles; pecíolo a menudo más largo que 
toda la hoja estéril; lámina fértil 1/2-2/3 la anchura de la lámina estéril, angostamente 
oblonga, redondeada en ambos extremos; escamas de la lámina en la costa y entre 
los esporangios aproximadamente 1 mm, anaranjadas, ciliado-denticuladas. 
 
Sinónimos:  Acrostichum muscosum (Sw.) T. Moore, Elaphoglossum hookerianum 
Underw. ex Maxon. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en México, Centroamérica, 
Colombia,  Venezuela, Ecuador, Perú y Antillas.  Su rango altitudinal se halla 
reportado entre 500-1000 m y 1500-3000 m.  Se localiza principalmente en hábitats 
conservados al interior del bosque secundario.  Prospera adherido sobre troncos y 
ramas, generalmente a gran altura, en ocasiones puede alcanzar el dosel. 
 
Generalidades:  Elaphoglossum muscosum es variable en talla y se distingue por que 
toda la planta es muy escamosa, las del rizoma son lineares, anaranjado-rojizas, 
enteras o con dientes cortos esparcidos, las otras escamas son de color anaranjado-
pardo-amarillentas, abundantes en el pecíolo y la lámina, más grandes y erosas las 
del pecíolo, este último carácter lo diferencia de Elaphoglossum engelii, una especie 
estrechamente relacionada, muy similar en forma y talla, el cual tiene las escamas del 
pecíolo ciliado-denticuladas, anaranjado-rojizas, escamas más cortas con los dientes 
más largos.  Elaphoglossum muscosum es una especie frecuente en el área de 
estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina fértil (superior), sección de lámina vegetativa 
(inferior) B. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Elaphoglossum paleaceum (Hook. & Grev.) Sledge 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, raramente rupícola o terrestre; rizoma hasta 10 mm de diámetro, compacto; 
escamas del rizoma aproximadamente 5 mm, linear-lanceoladas, pardas a negras y 
opacas, los márgenes con largos dientes piliformes.  Hojas 10-53 cm, próximas; 
filopodios conspicuos; pecíolo 1/4-1/3 de la longitud de la hoja estéril, anaranjado-
pardo-amarillento; escamas del pecíolo hasta 3 mm, similares a las del rizoma, negras 
o anaranjadas; lámina 8-45 cm de largo por 1-3 cm de ancho, angostamente elíptica, 
cartácea, la base cuneada a redondeada, el ápice acuminado; nervaduras 
inconspicuas, espaciadas aproximadamente 1 mm, en ángulo de 70° con respecto a 
la costa; hidatodos ausentes; escamas de la lámina aproximadamente de 2 mm, 
abundantes en ambas superficies, lanceoladas, imbricadas, con dientes largos, 
piliformes; las escamas del pecíolo y de la costa oscuras, las oscuras a veces 
dispersas en la parte proximal de la lámina.  Hojas fértiles más largas que las 
estériles, pecíolo generalmente 3 veces la longitud de la hoja fértil; lámina fértil más 
angosta pero con la misma forma que la estéril, 1-1,5 cm de ancho; escamas a lo 
largo de la costa en el lado abaxial y entre los esporangios pero prontamente 
deciduas. 
 
Sinónimos:  Acrostichum paleaceum Hook. & Grev., Acrostichum squamosum Sw., 
Elaphoglossum plumosum (Fée) T. Moore var. bradei H. Christ, Elaphoglossum 
squamosum (Sw.) J. Sm. 
 
Distribución y hábitat:  Ampliamente distribuido en América Tropical, se encuentra 
en México, Centroamérica, Colombia,  Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y 
Antillas.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 1000-4000 m.  Se localiza 
principalmente en hábitats húmedos y sombríos, se localiza al interior de los 
fragmentos de bosque secundario y áreas de páramo.  Prospera adherido sobre 
troncos y ramas vivos o en descomposición. 
 
Generalidades:  Elaphoglossum paleaceum es muy variable en densidad, color y 
grado de oscurecimiento de las escamas y talla de la planta.  La mayoría de 
ejemplares se distingue por ser toda la planta escamosa, las escamas del rizoma, 
linear-lanceoladas, pardas a negras y opacas, los márgenes con largos dientes 
piliformes, las escamas del pecíolo y la costa negras, que varían desde muy 
imbricadas hasta laxas en el envés de la lámina, quedando ésta algo visible.  Es una 
especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina vegetativa (superior), sección de lámina fértil 
(inferior) B. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Elaphoglossum pilosius Mickel 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, rupícola o terrestre; rizoma aproximadamente 2 mm de diámetro, compacto; 
escamas del rizoma 7-10 mm, linear-lanceoladas, pardo-rojizo oscuro, lustrosas, 
denticuladas.  Hojas 8-16 cm, próximas; filopodios ausentes; pecíolo 1/2-2/3 de la 
longitud de la hoja estéril, pardo claro; escamas del pecíolo 2-3 mm, subuladas, 
patentes, pardo-rojizo, lustrosas, denticuladas, mezcladas con diminutos tricomas 
glandulosos; lámina 4-7 cm de largo por 1,8-2,7 cm de ancho, lanceolada, cartácea, la 
base redondeada o truncada, el ápice cuspidado; nervaduras conspicuas, espaciadas 
1,2-2 mm, en ángulo de 75° aproximadamente con respecto a la costa; hidatodos 
presentes; escamas de la lámina de 2-3 mm en el haz, la costa y los márgenes, 1-1,5 
mm en el envés, dispersas, subuladas, patentes, pardo-rojizas, lustrosas, 
denticuladas en la base.  Hojas fértiles más largas que las estériles, pecíolo 
aproximadamente 3/4 de la longitud de la hoja fértil; lámina fértil oblonga, la base 
redondeada,el ápice obtuso, a menudo doblada a lo largo de la costa; escamas de la 
costa densas, subuladas; escamas interesporangiales ausentes. 
 
Distribución y hábitat:  De distribución restringida en América, se encuentra 
referenciado para Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.  Su rango 
altitudinal se halla reportado entre 3000-4000 m.  Se localiza principalmente en 
bosques de neblina y páramos.  Prospera adherido sobre troncos y ramas de árboles 
vivos o en descomposición, en ocasiones sobre rocas o en taludes al borde del 
camino. 
 
Generalidades:  Elaphoglossum pilosius es muy variable en la longitud de la hoja, la 
talla general y el grado de escamosidad de la lámina.  Existe el problema de qué tan 
distinta es esta especie con respecto a otras especies como Elaphoglossum lindenii.  
Algunos de los ejemplares más grandes son más alargados y más densamente 
escamosos y se aproximan a Elaphoglossum tabanense, pero ésta es más grande, 
sin pequeñas escamas negras en la base del envés de la lámina fértil, y la lámina fértil 
es aguda o atenuada, no redondeada en el ápice.  Por lo que se requieren más 
estudios para definir mejor estas especies.  Elaphoglossum pilosius es una especie 
poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina vegetativa (izquierda), sección de lámina fértil 
(derecha) B. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Elaphoglossum productum Rosenst. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, raramente rupícola o terrestre; rizoma 5-10 mm de diámetro, compacto; 
escamas del rizoma 10-30 mm, lineares, anaranjadas y negras mezcladas a 
generalmente negras, lustrosas, crespas, enteras y ocasionalmente con extensiones 
delgadas.  Hojas 12-64 cm, próximas; filopodios presentes, ocultos por las escamas; 
pecíolo 25-35 cm de largo, pardo-amarillento a anaranjado; escamas del pecíolo 
aproximadamente 1 mm, dispersas, aracnidoides, muy disecadas, adpresas, negras, 
lustrosas; lámina 10-38 cm de largo por 2,5-8 cm de ancho, lanceolada a elíptica, 
coriácea, la base anchamente cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras 
inconspicuas, espaciadas aproximadamente 1 mm, en ángulo de 80-85° con respecto 
a la costa; hidatodos ausentes; escamas de la lámina aproximadamente de 0,5 mm, 
más esparcidas y más finamente disecadas en el haz, en el envés dispersas, 
aracnidoides, adpresas, negras, lustrosas.  Hojas fértiles más cortas que las estériles; 
pecíolo 25-30 cm de largo; lámina fértil 20-32 cm de largo por 4,5 cm de ancho, 
lanceolada, la base redondeada, el ápice acuminado; escamas aproximadamente de 
0,5 mm, adpresas en la costa y dispersas entre los esporangios, aracnidoides, negras. 
 
Distribución y hábitat:  De distribución restringida en América, se encuentra en 
Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Bolivia.  Su rango altitudinal se halla 
reportado en la literatura entre 500-1300 m.  Cabe resaltar que los especimenes 
colectados en el área de estudio se hallaron entre 2600-2800 m.  Se localiza 
principalmente al interior de los fragmentos de bosque secundario, dominado por 
roble.  Prospera adherido sobre troncos y ramas, ocasionalmente sobre talud al borde 
del camino o sobre rocas a orillas de las quebradas. 
 
Generalidades:  Elaphoglossum productum se distingue por las escamas del rizoma 
muy largas, anaranjadas, a menudo con el ápice negro, lustrosas, crespas; escamas 
de la lámina y el pecíolo pequeñas, negras y aracnidoides, muy disecadas, adpresas y 
lustrosas.  Cuando posee la lámina fértil, las escamas son adpresas en la costa y 
dispersas entre los esporangios.  Es una especie poco frecuente en el área de 
estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina vegetativa (superior), sección de lámina fértil 
(inferior) B. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Elaphoglossum squamipes (Hook.) T. Moore 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, raramente rupícola o terrestre; rizoma aproximadamente 1 mm de diámetro, 
largamente rastrero; escamas del rizoma 3-6 mm, ovadas a linear-lanceoladas, 
peltadas, adpresas, anaranjado opaco a pardo-amarillentas, enteras.  Hojas 5-10 cm, 
espaciadas 1-3,5 mm; filopodios ausentes; pecíolo 4-6 cm de largo, verde o pajizo a 
pardo-amarillento; escamas del pecíolo 2-3 mm de longitud, esparcidas, ovadas a 
ovado-lanceoladas, patentes, anaranjado, opacas, enteras; lámina 2-6 cm de largo 
por 1,2-2 cm de ancho, lanceolado-ovada o espatulada, subcoriácea, la base 
anchamente cuneada, el ápice obtuso; nervaduras inconspicuas, espaciadas 
aproximadamente 1 mm, en ángulo de 60-70° con respecto a la costa; hidatodos 
ausentes; escamas de la lámina de 1-2 mm, esparcidas, lineares, dispersas, más 
frecuentes en el envés, inconspicuas, a menudo gruesa e irregularmente dentadas, 
especialmente hacia la base de la escama, a hastadas.  Hojas fértiles tan largas como 
las estériles o escasamente más largas que ellas, pecíolo 5-7 cm de largo; lámina 
fértil más pequeña que la estéril, 1,5-2,5 cm de largo por 1,5 cm de ancho, 
espatulada, con unas pocas escamas a lo largo de el lado adaxial de la costa; 
escamas interesporangiales ausentes. 
 
Sinónimos:  Acrostichum squamipes Hook. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en América en México, 
Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.  Su rango 
altitudinal se halla reportado entre 1500-4500 m.  Se localiza principalmente en 
bosques de neblina y páramos.  Prospera al interior del bosque secundario, adherido 
sobre troncos y ramas de árboles vivos o en descomposición, ocasionalmente sobre 
rocas al borde de las quebradas. 
 
Generalidades:  Elaphoglossum squamipes es una especie bien definida, se 
reconoce por su rizoma largamente rastrero, escamas del rizoma y del pecíolo anchas 
y pálidas, lámina lanceolado-ovada o espatulada; pecíolo de la hoja fértil más largo 
que el de la estéril, lámina fértil espatulada, más pequeña que la estéril,.  Es una 
especie poco frecuente en el área de estudio. 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina vegetativa (superior), sección de lámina fértil 
(inferior) B. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Megalastrum subincisum (Willd.) A.R. Sm. & R.C. Moran 
__________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma corto, robusto; escamas del pecíolo lineares o filiformes, pardo 
oscuro, brillantes, laxas, antrorsamente denticuladas, los dientes a veces 
diminutamente bífidos en el ápice; pecíolo 35-70 cm de largo, escamas de la base 
1,5-2,5 cm de largo.  Lámina 0,5-2,5 m de largo, 3-pinnado-pinnatífida basalmente, 2 
pinnado-pinnatífida medialmente, deltada a ovada; pinnas medias hasta de 80 cm de 
largo, pediculadas, el pedículo 1-2 cm; raquis, costa y cóstulas carentes de tricomas o 
puberulentos y escamosos abaxialmente, los tricomas de 0,2-0,5 mm, erectos a 
patentes, las escamas lineares a linear-lanceoladas, diminutamente denticuladas, 
pardas a negras; tejido laminar entre las nervaduras glabro o cortamente peloso en 
ambas superficies.  Soros no indusiados o raramente con un indusio oscuro, fugaz, 
delgado, distribuidos a todo lo largo de los segmentos. 
 
Sinónimos:  Aspidium subincisum (Willd.) H. Christ, Ctenitis subincisa (Willd.) Ching, 
Dryopteris subincisa (Willd.) Urb., Nephrodium villosum var subincisum (Willd.) Hook. 
ex Sodiro, Nephrodium villosum var subincisum (Willd) Jenman, Phegopteris subincisa 
(Willd.) Fée, Polypodium subincisum Willd. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Antillas.  Su rango altitudinal se halla 
reportado entre 300-3500 m.  Es una especie de bosques húmedos y bosques de 
neblina.  Prospera en hábitats húmedos y sombreados, generalmente en taludes al 
borde de las quebradas. 
 
Generalidades:  Megalastrum subincisum se reconoce por las escamas del pecíolo 
lineares o filiformes, antrorsamente denticuladas, lámina 3-pinnado-pinnatífida 
basalmente, 2 pinnado-pinnatífida medialmente; escamas del raquis, costa y cóstulas 
lineares a linear-lanceoladas, diminutamente denticuladas, costa y cóstulas con 
tricomas 0,2-0,5 mm, erectos a patentes.  Es una especie poco frecuente en el área 
de estudio, solo se encontró en los fragmentos de bosque secundario y rastrojo alto 
localizados entre los 1900-2100 m de altitud. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento de pínnula con soros C. Escama del rizoma.  
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Polystichum lehmannii Hieron. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma 2-6 cm de diámetro, no ramificado; escamas de la parte proximal del 
pecíolo lanceoladas, coriáceas, pardo-rojizo oscuro, las células centrales de la misma 
forma y tamaño que las células marginales, los cilios de la parte proximal largos y 
flácidos, y los distales cortos y rígidos; escamas de la parte distal del pecíolo 
similares, pero ampliamente lanceoladas, papiráceas, pardo-rojizo oscuro con un 
borde anaranjado-amarillento; escamas pequeñas del pecíolo en su mayoría 
largamente lanceoladas, pigmentadas como las escamas grandes de la parte distal 
del pecíolo.  Hojas 1-1,8 m de largo; pecíolo 35-65 cm de largo; lámina 60-115 cm de 
largo por 20-40 cm de ancho, 2-pinnado-crenada, o menos a menudo, crenulada, 
acuminada; raquis sin una yema prolífera; escamas del raquis pardas o pardas con un 
ápice pardo oscuro; pinnas 35-55 pares, 5-22 cm de largo por 1-2,5 cm de ancho, en 
su mayoría unidas en ángulos rectos; escamas del raquis de la pinna por lo general 
largamente lanceoladas o menos a menudo estrechamente lanceoladas, ciliadas; 
pínnulas en su mayoría agudas, aplanadas o algo revolutas en plantas expuestas, las 
pínnulas acroscópicas basales más largas que la próxima distal; nervaduras libres; 
espínulas débilmente desarrolladas en el ápice de la pínnula, oasionalmente también 
en la aurícula.  Soros terminales sobre las nervaduras o detrás del ápice de la 
nervadura; exindusiado. 
 
Sinónimos:  Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst. 
 
Distribución y hábitat:  De distribución restringida en América tropical, se encuentra 
referenciada solo para Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.  Su 
rango altitudinal se halla reportado entre 2500-4000 m.  Se encuentra en hábitats 
húmedos y sombríos, con cierto grado de perturbación, como los fragmentos de 
bosque secundario, rastrojos altos y bordes de caminos.  Prospera principalmente en 
las orillas de las quebradas. 
 
Generalidades:  Polystichum lehmannii se reconoce por los siguientes caracteres; 
lámina 2-pinnado-crenada; escamas de la parte proximal del pecíolo lanceoladas, 
coriáceas, pardo-rojizo oscuro, los cilios de la parte proximal largos y flácidos, y los 
distales cortos y rígidos, pinnas en su mayoría unidas en ángulos rectos, pínnulas en 
su mayoría agudas, aplanadas, las pínnulas acroscópicas basales más largas que la 
próxima distal y espínulas débilmente desarrolladas en el ápice de la Pínnula.  Es una 
especie poco frecuente en el área de estudio, generalmente asociado a los cuerpos 
de agua. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Pínnula con soros C. Escama del rizoma.  
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Polystichum muricatum (L.) Fée 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma hasta 10 cm de diámetro, no ramificado; escamas de la parte 
proximal del pecíolo ampliamente lanceoladas, coriáceas con un borde papiráceo a 
cartáceo, rojo-pardusco oscuro con un borde angosto anaranjado-amarillento, las 
células centrales aparentemente de la misma forma y tamaño que las células 
marginales, sin cilios; escamas de la parte distal del pecíolo similares, pero 
uniformemente papiráceas y anaranjado-amarillentas a pardo claro; escamas 
pequeñas del pecíolo largamente lanceoladas a ovado-caudadas, anaranjado 
amarillentas.  Hojas 1-1,3 m de largo; pecíolo 55-65 cm de largo y 6-6,5 mm de 
diámetro; lámina 50-60 cm de largo por 30-35 cm de ancho, 2-pinnado-pinnatífida, 
acuminada, las pínnulas basales pinnatisectas; raquis sin una yema prolífera; 
escamas del raquis anaranjado-amarillentas a anaranjado-parduscas; pinnas 22-24 
pares, 10-17 cm de largo por 2-2,7 cm de ancho, unidas en ángulo recto; escamas del 
raquis de la pinna filiformes, sin cilios; pínnulas agudas, aplanadas, las pínnulas 
acroscópicas basales mucho más largas que la próxima distal; nervaduras libres; 
espínulas marcadamente desarrolladas.  Soros terminales sobre las nervaduras; 
indusio verdadero 0,3-0,6 mm de diámetro, reniforme a peltado, anaranjado-
amarillento a anaranjado-pardusco; indusio falso ausente. 
 
Sinónimos:  Aspidium moritzianum Klotzsch, Polypodium muricatum L. 
 
Distribución y hábitat:  Distribuida en América tropical en el sur de México, 
Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador y Antillas Mayores.  Su rango 
altitudinal se halla reportado entre 1000-3500 m.  Se encuentra en una variedad de 
hábitats, principalmente en lugares con cierto grado de perturbación, como los 
fragmentos de bosque secundario, bordes de las plantaciones de coníferas, rastrojos 
altos y bordes de caminos.  Prospera en sitios húmedos y sombríos, principalmente 
en las orillas de las quebradas. 
 
Generalidades:  Polystichum muricatum es la especie más primitiva de Polystichum 
en Centroámerica, a juzgar por su indusio a veces reniforme y escamas del pecíolo no 
especializadas.  Se reconoce facílmente por los siguientes caracteres; lámina 2-
pinnado-pinnatífida; escamas del pecíolo sin cilios; pínnulas acroscópicas de las 
pinnas medias mucho más largas que la próxima distal, espínulas marcadamente 
desarrolladas; soros terminales en las nervaduras; indusio verdadero 0,3-0,5 mm de 
diámetro, peltado o a veces reniforme a espatulado.  Es una especie frecuente en el 
área de estudio, generalmente asociado a los cuerpos de agua. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Pínnula con soros C. Detalle del soro  
D. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Polystichum orbiculatum (Desv.) J. Remy & Fée 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, en ocasiones rupícola; rizoma 2-4 cm de diámetro, no ramificado; escamas 
de la parte proximal del pecíolo lanceoladas (raramente ampliamente lanceoladas), 
papiráceas, anaranjadas a pardas, las células centrales de la misma forma y tamaño 
que las células marginales, los cilios largos, flácidos; escamas de la parte distal del 
pecíolo similares, pero a menudo más pálidas; escamas pequeñas del pecíolo en su 
mayoría largamente lanceoladas (raramente lanceoladas a ampliamente lanceoladas), 
anaranjado-amarillentas, ciliadas.  Hojas hasta de 70 cm de largo; pecíolo 15-25 cm 
de largo; lámina 15-45 cm de largo por 5-9 cm de ancho, 2-pinnado-crenulada, aguda; 
raquis sin una yema prolífera; escamas del raquis anaranjado-amarillentas 
(descoloridas cuando envejecen); pinnas 1,6-8 cm de largo por 0,8-1,5 cm de ancho, 
oblicuas; escamas del raquis de la pinna lanceoladas o rara vez largamente 
lanceoladas, ciliadas, algunos de los cilios largos; pínnulas en su mayoría rotundas, 
obtusas, marcadamente revolutas (excepto en la sombra), las pínnulas acroscópicas 
basales más largas que la proxima distal; nervaduras libres; espínulas cortas en el 
ápice de la pínnula y de la aurícula; soros abaxiales sobre las nervaduras; 
exindusiados. 
 
Sinónimos:  Aspidium orbiculatum Desv., Jamesonia paleacea Kunze, Nephrodium 
polyphyllum C. Presl, Polypodium rigidum Hook. & Grev., Polystichum boboense 
Hieron., Polystichum polyphyllum (C. Presl) C. Presl, Polystichum sodiroi H. Christ 
 
Distribución y Hábitat:  Se encuentra distribuida en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.  Su rango altitudinal se halla reportado 
entre 2000-4200 m.  Especie principalmente de sitios altos y perturbados, prospera en 
una variedad de hábitats, generalmente en sitios húmedos y sombreados, o a plena 
exposición solar.  Se localiza en páramos, potreros, bordes de camino y orillas de 
quebradas. 
 
Generalidades:  Polystichum orbiculatum se reconoce por los siguientes caracteres; 
escamas de la parte proximal del pecíolo lanceoladas, papiráceas, anaranjadas a 
pardas, los cilios largos, escamas de la parte distal del pecíolo similares, pero a 
menudo más pálidas; lámina 2-pinnado-crenulada, pinnas oblicuas, pínnulas en su 
mayoría rotundas, obtusas, marcadamente revolutas, las pínnulas acroscópicas 
basales más largas que la proxima distal, espínulas cortas en el ápice de la pínnula y 
de la aurícula.  Es una especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Pínnula con soros C. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Polystichum platyphyllum (Willd.) C. Presl 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, en ocasiones rupícola; rizoma 1-3 cm de diámetro, no ramificado; escamas 
de la parte proximal del pecíolo lanceoladas, cartáceas o menos a menudo 
papiráceas, anaranjado-parduscas, las células centrales de la misma forma y tamaño 
que las células marginales, los cilios largos, extremadamente flácidos, tempranamente 
deciduos; escamas de la parte distal del pecíolo similares o a veces ampliamente 
lanceoladas, anaranjado-amarillento intenso; escamas pequeñas del pecíolo 
largamente lanceoladas, anaranjado- amarillentas, con cilios largos en su mayoría; las 
escamas más pequeñas ovado-caudadas.  Hojas en su mayoría de 0,6-1,3 m de 
largo; pecíolo 20-60 cm de largo y 3,6-6,4 mm de diámetro, de color rojizo en la base; 
lámina 40-70 cm de largo por 20-30 cm de ancho, 2-pinnado-crenulada, atenuada; 
raquis con una yema prolífera en la parte ápical; escamas del raquis anaranjadas a 
anaranjado-amarillentas; pinnas 15-25 pares, largo de la pinnas 7-18 cm por 2-4 cm 
de ancho, unidas en ángulos rectos; escamas del raquis de las pinnas filiformes, sin 
cilios; pínnulas mucronatas, totalmente aplanadas, las pínnulas acroscópicas basales 
más largas que la próxima distal; nervaduras libres, casi llegando a los márgenes; 
espínulas generalmente limitadas al ápice de la pínnula y aurícula.  Soros detrás del 
ápice de las nervaduras, exindusiados. 
 
Sinónimos:  Aspidium aculeatum var. platyphyllum (Willd.) Griseb., Aspidium 
aculeatum var. platyphyllum (Willd.) Baker, Aspidium platyphyllum Willd., Nephrodium 
platyphyllum (Willd.) Desv. Phegopteris platyphylla (Willd.) Mett., Polypodium 
platyphyllum (Willd.) Hook., Polystichum aculeatum Roth 
 
Distribución y Hábitat:  Se encuentra distribuida en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Brasil, Paraguay, noroeste de 
Argentina y Jamaica.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 0-3500 m.  Especie 
muy difundida en los Andes, prospera en una variedad de hábitats, generalmente en 
sitios húmedos y sombreados, con cierto grado de perturbación.  Se localiza en el 
sotobosque de bosques secundarios, rastrojos altos, límites entre las plantaciones de 
ciprés y bosques de roble, bordes de camino y orillas de quebradas. 
 
Generalidades:  Polystichum platyphyllum se reconoce fácilmente por ser la única 
especie con yemas prolíficas, ubicadas en la parte apical de la hoja.  Otras 
características que la identifican son; lámina largamente atenuada hacia el ápice, 
pínnulas aplanadas a algo revolutas, soros por lo general completamente visibles, 
márgenes de las pínnulas sin un indusio falso y espínulas limitadas al ápice de la 
pínnula y aurícula.  Es una especie frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Pínnula con soros C. Escama del rizoma. 
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DRYOPTERIDACEAE 
 
Tectaria incisa Cav. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, en ocasiones rupícolas; rizoma erecto; pecíolo de la misma longitud que la 
lámina o más largo que ella, pajizo a pardo-amarillento o castaño, glabro o peloso, las 
escamas 2-10 mm, lanceoladas a lineares.  Hojas hasta de 2 m de largo; pecíolo 45-
70 cm de largo; lámina 40-120 cm de largo por 55 cm de ancho, oblonga u ovado-
oblonga, 1-pinnada, yemas prolíferas ausentes; segmento apical y generalmente las 
pinnas superiores cortamente decurrentes, sin alcanzar a las pinnas por debajo de 
ellas; pinnas 2-6 pares, opuestas a alternas, enteras; pinnas basales las más largas, 
12-22 cm de largo por 2-10 cm de ancho, lanceoladas a falcadas, enteras a 
onduladas, con 1-2 lobos basiscópicos basales, ocasionalmente con un corto lobo o 
aurícula acroscópica; raquis y costas pajizos a pardo-amarillentos o castaño, glabros 
a pelosos; tejido laminar verdoso o pardo amarillento al secarse, glabro en ambas 
superficies; aréolas típicamente con nérvulos libres incluidos.  Soros redondos, 
dispuestos en 2 series entre las nervaduras laterales principales; indusio circular, 
unido lateralmente. 
 
Sinónimos:  Aspidium macrophyllum Sw. var. pittieri H. Christ, Aspidium martinicense 
Spreng., Tectaria martinicensis (Spreng.) Copel. 
 
Distribución y Hábitat:  De amplia distribución en América, se encuentra en el sur de 
la Florida, sur de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, norte de Argentina y Antillas.  Su rango altitudinal se 
reporta entre 0-2500 m.  Especie muy difundida en los Andes, principalmente en 
bosques premontanos, se localiza en una variedad de hábitats, generalmente en sitios 
húmedos y sombreados, con cierto grado de perturbación.  Prospera en los bordes y 
al interior de los fragmentos de bosque secundario y rastrojos altos. 
 
Generalidades:  Tectaria incisa es extremadamente variable en lo que concierne a la 
división de la lámina y número de pinnas.  Se reconoce por las escamas lanceoladas 
a lineares, lámina oblonga u ovado-oblonga, 1-pinnada, pinnas 2-6 pares, opuestas a 
alternas, pinnas superiores cortamente decurrentes, pinnas basales con 1-2 lobos 
basiscópicos, Soros redondos, dispuestos en 2 series entre las nervaduras laterales 
principales.  Es una especie poco frecuente en el área de estudio, la mayoría de los 
individuos se encuentra por debajo de los 2000 m. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Sección de lámina con soros C. Escama del rizoma.

 



Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  
 

157

 



Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  
 

158

GLEICHENIACEAE 
 
Dicranopteris schomburgkiana (Sturm) C.V. Morton 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma largamente rastrero, 3-4 mm de diámetro, solenostélico, peloso, 
tricomas densos, rojizos, erguidos, caedizos; pecíolo rígido, erecto con pinnas 
accesorias reflexas, 4-13 cm de largo por 2,5-3 cm de ancho, presentes en todas las 
bifurcaciones salvo en las terminales; las ramas soportan la yema axial tomentosa y 
dos pinnas; los pelos de las yemas son articulados, engrosados en su base, ramosos 
y con ápice subulado y célula terminal con acículas; pinnas de 12-25 cm de largo por 
4-8 cm de ancho; pínnulas lineares de 20-40 mm de largo por 3-3,5 mm de ancho, 
glabras en su cara superior, ferrugíneo-tomentosas en su cara inferior; nervaduras 
con 3-5 furcaciones, prominentes adaxialmente, abaxialmente escondidos en el 
tomento; entre los nervios bien furcados se encuentran nervios simples también.  
Soros cubiertos por el tomento. 
 
Distribución y hábitat:  De distribución restringuida en América tropical, se encuentra 
referenciado solo para Venezuela, Brasil y la Guyana inglesa, en estos dos ultimos es 
un elemento escaso.  Su rango altitudinal es bastante estrecho, esta reportado entre 
2000-2800 m.  Especie que crece en áreas abiertas y de permanente intervención, se 
halla en taludes al borde de caminos y carreteras, generalmente forma densas 
poblaciones, dominando totalmente el estrato herbaceo. 
 
Generalidades:  Dicranopteris schomburgkiana se encuentra en el campo como una 
especie dominante, creciendo en ocasiones asociado con Sticherus rubiginosus y 
Pteridium arachnoideum.  Se reconoce por los siguientes caracteres; pinnas 
accesorias reflexas en todas las bifurcaciones salvo en las terminales, las ramas 
soportan la yema axial tomentosa y dos pinnas; por el tomento ferrugíneo que recubre 
las pinnas nuevas en formación, y la cara inferior de las pinnas, generalmente cuando 
esta fértil el tomento cubre totalmente los soros.  Es una especie frecuente en el área 
de estudio, pero que ha sido ignorada por muchos colectores, su ocurrencia es muy 
escasa o nula en los herbarios del país, no se encontró reportada para Colombia.  A 
pesar de su desconocimiento y su omisión para ser colectado, es un elemento muy 
común en la zona. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Segmento con soros C. Tricoma del rizoma. 
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GLEICHENIACEAE 
 
Diplopterygium bancroftii (Hook.) A.R. Sm. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma largamente rastrero, escamoso, abundantes escamas cubriendo 
totalmente el rizoma, 4-7 mm de largo, lanceoladas, pardas a doradas, deciduas; 
pecíolo 1-1,5 m de largo, pajizo a pardo-amarillento; yemas axilares 1-2 cm de largo, 
densamente escamosas, las escamas lanceoladas, blanquecinas a amarillo claro, 
enteras; pinnas no bifurcadas, 2-pinnadas, pinnas de 1-1,4 m de largo por 20-35 cm 
de ancho, distancia entre pinnas de 15-35 cm; penúltimos segmentos 11-25 cm de 
largo por 2-4,5 cm, 1-pinnados, sésiles, glabros o casi glabros; segmentos terminales 
1-2,3 cm, lineares, adnatos; nervaduras ramificadas cerca de la base, anchamente 
divergentes.  Soros inframedios, con escamas filiformes por debajo de los 
esporangios. 
 
Sinónimos:  Dicranopteris bancroftii (Hook.) Underw., Dicranopteris grandis (Fée) 
Nakai, Gleichenia bancroftii Hook., Gleichenia brunei H. Christ, Gleichenia grandis 
(Fée) T. Moore, Hicriopteris bancroftii (Hook.) Ching, Mertensia bancroftii (Hook.) 
Kunze, Mertensia grandis Fée,  
 
Distribución y hábitat:  Especie ampliamente distribuida en América tropical, se 
presenta en el sur de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 
Bolivia, y antillas.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 500-3200 m.  
Generalmente se encuentra en hábitats intervenidos, se desarrolla principalmente 
bajo la sombra de árboles y arbustos que le sirven como soporte.  Prospera en los 
linderos del bosque y rastrojos altos, tambien es posible encontrarlo en los bordes de 
caminos y taludes.  Rara vez crece a plena exposición solar. 
 
Generalidades:  Diplopterygium bancroftii solo existe en los neotrópicos, se reconoce 
fácilmente en el campo ya que a diferencia de las otras Gleicheniaceae existentes, 
Diplopterygium tiene pinnas laterales no bifurcadas, otros caracteres son rizoma 
largamente rastrero, abundantes escamas pardas a doradas, cubriendo totalmente el 
rizoma y yemas axilares densamente escamosas, las escamas lanceoladas, 
blanquecinas a amarillo claro.  Es una especie muy frecuente en el área de estudio, 
puede alcanzar alturas hasta de 4 m, apoyándose con sus ramas laterales sobre la 
vegetación circundante. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento de pínnula con soros C. Escama del rizoma. 
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GLEICHENIACEAE 
 
Sticherus bifidus (Willd.) Ching 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma largamente rastrero, muy ramificado; escamas de las yemas axilares 
anaranjado pálido, longiciliadas; pinnas 2-3-ramificadas; raquis primarios y 
secundarios de las pinnas pectinados, escamosos; penúltimos segmentos 3-7 cm de 
ancho; últimos segmentos 1,8-3 mm de ancho, lineares, revolutos, no pruinosos, 
tomentosos en el envés, el tomento pardo-amarillo o anaranjado pálido, a veces se 
hace más escaso con la edad; ejes de los penúltimos segmentos glabros 
adaxialmente, densamente escamosos abaxialmente, las escamas pardo-amarillas o 
anaranjado pálido, largamente ciliadas.  Soros inframedios, agrupados en las costillas 
medias. 
 
Sinónimos:  Dicranopteris bifida (Willd.) Maxon, Dicranopteris fulva (Desv.) Underw., 
Dicranopteris pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Conz., Gleichenia bifida (Willd.) 
Spreng., Gleichenia pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth, Mertensia bifida 
Willd., Mertensia ferruginea Desv., Mertensia fulva Desv., Mertensia pubescens 
Humb. & Bonpl. Ex Willd., Sticherus fulvus (Desv.) Ching, Sticherus pubescens 
(Humb. & Bonpl. Ex Willd.) Nakai 
 
Distribución y hábitat:  De amplia distribución en América, se encuentra en el sur de 
México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guayana, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Trinidad y Antillas.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 0-
2500 m.  El cual puede ser ampliado a 3000 m, con base en las colecciones 
realizadas en la zona.  Especie ampliamente distribuida en los Andes.  Prospera en 
áreas abiertas e intervenidas, es muy frecuente encontrarlo en los bordes de rastrojos 
altos, fragmentos de bosque secundario, orillas de carreteras y caminos. 
 
Generalidades:  Sticherus bifidus se reconoce por las escamas de las yemas axilares 
anaranjado pálido, longiciliadas, los raquis primarios y secundarios de las pinnas 
pectinados, últimos segmentos 1,8-3 mm de ancho, lineares, revolutos, tomentosos en 
el envés, ejes de los penúltimos segmentos glabros adaxialmente, densamente 
escamosos abaxialmente.  Es una especie pionera que recubre rápidamente los 
suelos descubiertos, formando densos y extensos matorrales, especialmente en los 
taludes de caminos, creando las condiciones necesarias para el establecimiento de 
otras especies.  Sticherus bifidus es una especie frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Segmento con soros C. Escama del rizoma. 
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GLEICHENIACEAE 
 
Sticherus pallescens (Mett.) Vareschi 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma largamente rastrero; pecíolo erecto, pseudodicotómicamente 
ramificado; escamas de las yemas axilares atropurpúreas con los ápices 
blanquecinos, lustrosas, ciliadas; pinnas largamente lanceoladas, 1-2-ramificadas, 
herbáceas; raquis primarios y secundarios de las pinnas no pectinados, densamente 
escamosos, las escamas patentes, blanquecinas en conjunto, membranáceas; 
penúltimos segmentos 3-8 cm de ancho; últimos segmentos lineares, 2-3,5 mm de 
ancho, no revolutos o ligeramente revolutos, no pruinosos, glabros en el envés; ejes 
de los penúltimos segmentos glabros en ambos lados.  Soros medios. 
 
Sinónimos:  Dicranopteris bicolor (H. Christ) Underw., Gleichenia bicolor H. Christ, 
Gleichenia pallescens Mett., Sticherus bicolor (H. Christ) Copel. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América tropical, se 
encuentra referenciado solo en Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela.  Su 
rango altitudinal esta reportado entre 1200-2100 m.  El cual puede ser ampliado a 
3000 m, con base en las colecciones realizadas en la zona.  Prospera principalmente 
en hábitats abiertos, especialmente en orillas de caminos y bordes de taludes.  
Ocasionalmente puede encontrarse en los bordes y claros al interior de los 
fragmentos de bosque secundario. 
 
Generalidades:  Sticherus pallescens se distingue en campo de las otras 
Gleicheniáceas por los raquis primarios y secundarios de las pinnas densamente 
cubiertos de escamas patentes y blanquecinas, escamas de las yemas axilares 
atropurpúreas con los ápices blanquecinos, lustrosas, ciliadas, con los ejes de los 
últimos y penúltimos segmentos glabros.  Es una especie poco frecuente en el área 
de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Segmento con soros C. Escama del rizoma. 
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GLEICHENIACEAE 
 
Sticherus revolutus (Kunth) Ching 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma largamente rastrero, muy ramificado; escamas de las yemas axilares 
anaranjado pálido, largamente ciliadas; pinnas 2-3-ramificadas; raquis primarios 
generalmente pectinados en la base, raquis secundarios pectinados, escamosos; 
penúltimos segmentos 1-2,2 cm de ancho; últimos segmentos 3-4 mm de ancho, 
oblongos a cortamente triangulares, revolutos, no pruinosos, glabros o escamosos en 
el envés; ejes de los penúltimos segmentos moderada a densamente escamosos 
abaxialmente, las escamas pardo-rojizas, ciliadas, los cilios pálidos, laxos, 
ascendentes; soros medios. 
 
Sinónimos:  Dicranopteris affinis (Kuhn) Maxon, Dicranopteris costaricensis Underw., 
Dicranopteris pruinosa (Mart.) Maxon, Gleichenia affinis Kuhn, Gleichenia 
costaricensis (Underw.) C. Chr., Gleichenia pruinosa (Mart.) Mett., Gleichenia revoluta 
Kunth, Gleichenia subandina Sodiro, Sticherus affinis (Kuhn) Nakai, Sticherus 
costaricensis (Underw.) Chrysler, Sticherus  pruinosus (Mart.) Ching 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 
1500-4000 m.  Especie ampliamente distribuida en los Andes.  Prospera en hábitats, 
generalmente intervenidos, se localiza en los bordes de rastrojos altos, fragmentos de 
bosque secundario, orillas de carreteras y caminos. 
 
Generalidades:  Sticherus revolutus se reconoce por las escamas de las yemas 
axilares anaranjado pálido, largamente ciliadas, raquis primarios pectinados en la 
base, raquis secundarios pectinados, penúltimos segmentos 1-2,2 mm de ancho, 
escamas en los ejes de los penúltimos segmentos moderada a densamente 
escamosos abaxialmente.  Es una especie pionera que recubre rápidamente los 
suelos descubiertos, formando densos y extensos matorrales, especialmente en los 
taludes de caminos.  Sticherus revolutus es una especie frecuente en el área de 
estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Segmento con soros C. Escama del rizoma. 
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GLEICHENIACEAE 
 
Sticherus rubiginosus (Mett.) Nakai 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma largamente rastrero, muy ramificado; escamas de las yemas axilares 
pardo-rojizo pálido a oscuro, con cilios laxos en la parte basal y media, apicalmente 
setosas, las setas oscuras y ascendentes; pinnas 1-2-3-ramificadas; raquis primarios 
y secundarios pectinados, escamosos; penúltimos segmentos 1,2-2,5 cm de ancho; 
últimos segmentos 1,5-3 mm de ancho, muy angostamente triangulares, revolutos, 
pruinosos, glabros o papilosos en el envés; ejes de los penúltimos segmentos glabros 
adaxialmente, escamosos abaxialmente, las escamas pardas a rojizas, ciliadas basal 
y medialmente, los cilios pálidos, apicalmente setosas, las setas oscuras, rígidas, 
ascendentes; soros inframedios, agrupados en las costillas medias. 
 
Sinónimos:  Dicranopteris brittonii Maxon, Dicranopteris rubiginosa (Mett.) Maxon, 
Dicranopteris strictissima (H. Christ) Underw., Gleichenia brittonii (Maxon) C. Chr., 
Gleichenia crespiana Bosco, Gleichenia glaucina H. Christ, Gleichenia rubiginosa 
Mett., Gleichenia salesiana Bosco, Gleichenia strictissima H. Christ, Sticherus brittonii 
(Maxon) Nakai., Sticherus strictissimus (H. Christ) Copel. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en Costa Rica, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Trinidad.  Su rango altitudinal se halla reportado 
entre 500-2800 m.  Especie ampliamente distribuida en los Andes.  Prospera en áreas 
abiertas e intervenidas, es muy frecuente encontrarlo en los bordes de rastrojos altos, 
fragmentos de bosque secundario, orillas de carreteras y caminos, en los límites entre 
las plantaciones de coníferas y los rastrojos. 
 
Generalidades:  Sticherus rubiginosus se reconoce por las escamas de las yemas 
axilares pardo-rojizo, los raquis primarios y secundarios pectinados, abundantes 
escamas pardas abaxialmente, últimos segmentos 1,5-3 mm de ancho, escamas en 
los ejes de los penúltimos segmentos ciliadas en la base y parte media, los cilios 
pálidos, setosos apicalmente, las setas rígidas, oscuras.  Es una especie pionera que 
recubre rápidamente los suelos descubiertos, formando densos y extensos 
matorrales, especialmente en los taludes de caminos, creando las condiciones 
necesarias para el establecimiento de otras especies.  Sticherus rubiginosus es una 
de las especies más comunes y abundantes en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Segmento con soros C. Escama del rizoma. 
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HYMENOPHYLLACEAE 
 
Hymenophyllum crassipetiolatum Stolze 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífita, ocasionalmente terrestre; rizoma aproximadamente de 0,5 mm de diámetro, 
rastrero, ferrugíneo, los tricomas simples, abundantes, muy largos, septados.  Hojas 
distantes, péndulas indeterminadas, 20-60 cm de largo por 2,8-9 cm de ancho; pecíolo 
5-15 cm de largo y 0,5-0,9 mm de diámetro, terete, ferrugíneo, peloso, no alado, los 
tricomas simples, bifurcados y estrellados, pedunculados, abundantes, dorados; 
lámina 15-30 cm de largo, linear-lanceolada, lanceolada a ovada, 1-pinnada, a 2-
pinnatífida, firme, quebradiza, pelosa, los tricomas estrellados de 4 rayos, subsésiles o 
sésiles en las nervaduras, los márgenes y el tejido laminar, pardo-rojiza al secar, la 
base a veces reducida, el ápice pinnatífido; raquis pardo-rojizo, tomentoso, alado en 
3/4 partes, los tricomas estrellados con 5 rayos o más, sésiles, el ala de 0,3 mm de 
ancho; pinnas 13-23 pares, 2,5-6,5 de largo por 1-2,5 cm de ancho, 2-pinnatífidas, 
ovadas, espaciadas, ascendentes, la base con el lado acroscópico agudo, el lado 
basiscópico atenuado, decurrente, el ápice agudo, las pinnas inferiores reducidas; 
pínnulas 5-9 pares, las más grandes pinnatífidas, las apicales simples o bífidas; 
últimos segmentos 3 mm de largo por 1 mm de ancho, linear-oblongos, los márgenes 
denticulados, crispados, pelosos, los tricomas estrellados, sésiles, el ápice 
redondeado; nervaduras bifurcadas, no aladas.  Soros 28-31 por pinna, 1-2 por 
segmento, distales a medios; involucro aproximadamente 1 mm de largo por 1 mm de 
ancho, inmerso en la base, suborbicular, la base redondeada, los márgenes 
denticulados con tricomas simples o bifurcados, el ápice redondeado a agudo; 
receptáculo inserto; esporangios 5 por soro. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América tropical, se 
encuentra referenciada solo para el sur de México y Centroamérica.  Para Colombia 
no existen reportes, quizás en parte debido a que las colecciones existentes no han 
sido bien identificadas.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 1400-3400 m.  
Especie que prospera a la sombra, especialmente en el interior del bosque secundario 
intervenido y el rastrojo alto.  Prospera adherido a troncos y ramas vivos o en 
descomposición, en ocasiones sobre taludes en los bordes de caminos y orillas de 
quebradas. 
 
Generalidades:  Hymenophyllum crassipetiolatum es un elemento de bosques de 
neblina, se reconoce por los siguientes caracteres; los tricomas estrellados de 4 
rayos, subsésiles o sésiles, en las nervaduras, los márgenes y el tejido laminar; 
pecíolo no alado, peloso; raquis alado 3/4 partes; últimos segmentos linear-oblongos, 
los márgenes denticulados, crispados, pelosos.  Es una especie frecuente en el área 
de estudio y es común encontrarlo mezclado con otras especies del mismo género, en 
ocasiones sobre el suelo, formando grandes colonias.  
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Involucro con soros C. Tricoma del rizoma. 
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HYMENOPHYLLACEAE 
 
Hymenophyllum crispum Kunth 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, ocasionalmente rupícola; rizoma aproximadamente 0,2 mm de diámetro, 
rastrero, pardo, los tricomas simples.  Hojas 5,5-18,5 cm de largo por 1,5-3,5 cm de 
ancho, distantes, péndulas, determinadas; pecíolo 0,5-5 cm de largo por 0,2-0,3 mm 
de diámetro, terete, pardo, peloso, los tricomas simples y bifurcados, los bifurcados 
pedunculados, el ápice alado, el ala aproximadamente 0,2 mm; lámina 5-15 cm de 
largo, linear a ovada, 2-pinnatífida, membranácea, con los tricomas bifurcados o 
estrellados en las nervaduras, simples en los márgenes, ausentes en el tejido laminar, 
verde-amarillenta, la base reducida, el ápice irregular; raquis pardo, peloso, los 
tricomas bifurcados o estrellados, la base alada, las alas onduladas con los tricomas 
simples o bifurcados; pinnas 10-25 pares, de 1-2,5 cm de largo por 0,5-1,2 cm de 
ancho, pinnatífidas, irregulares, espaciadas, ascendentes, el ápice redondeado, las 
pinnas inferiores reducidas; últimos segmentos 2-5 pares, 1-2 mm de ancho, simples, 
los márgenes ondulado-crispados pelosos, los tricomas simples, el ápice bífido; 
nervaduras pinnadas, no aladas.  Soros 4-5 por pinna, en el ápice de los segmentos 
medios a distales; involucro 1,2-1,5 mm de largo por 1,2-1,5 mm de ancho, inmerso 
en la base, suborbicular, los márgenes con tricomas bifurcados a simples; receptáculo 
inserto; esporangios 15 por soro. 
 
Sinónimos:  Hymenophyllum constrictum H. Christ, Hymenophyllum nitens Wercklé 
ex H. Christ, Sphaerocionium crispum (Kunth) Klotzsch 
 
Distribución y hábitat:  Se distribuye en América tropical, desde el sureste de 
México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Brasil y 
Jamaica.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 2300-2700 m.  El cual puede 
ser ampliado hasta 3100 m, con base en las colecciones realizadas en la zona de 
estudio.  Especie que se desarrolla en hábitats húmedos y sombríos, principalmente 
en el interior de bosques secundarios poco intervenidos, ocasionalmente puede 
encontrarse en rastrojos altos, que no han sufrido alteraciones drásticas.  Prospera 
adherido a ramas y troncos de árboles, a veces sobre helechos arborescentes.  Rara 
vez sobre roca, al interior de caverna. 
 
Generalidades:  Hymenophyllum crispum se distingue por el pecíolo peloso, los 
tricomas simples y bifurcados, los bifurcados pedunculados, el ápice alado; lámina 
linear a ovada, 2-pinnatífida, membranácea, con los tricomas bifurcados o estrellados 
en las nervaduras, simples en los márgenes, ausentes en el tejido laminar.  Una 
especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Involucro con soros B. Tricoma del rizoma.
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HYMENOPHYLLACEAE 
 
Hymenophyllum elegantulum Bosch 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, rizoma 0,1-0,2 mm de diámetro, rastrero, pardo-rojizo, los tricomas simples, 
delicados, flexuosos, pardo claro o hialinos.  Hojas 6-30 cm de largo por 2-5,5 cm de 
ancho, distantes, péndulas, de crecimiento indeterminado; pecíolo terete, 2-6 cm de 
largo por 0,1-0,2 mm de diámetro, pardo oscuro, glabrescente, los tricomas 
estrellados o simples, los estrellados pedunculados, delicados, dorados, brillantes; 
lámina 2,5-25 cm de largo, linear a lanceolada, 1-pinnado-pinnatífida, membranácea, 
translúcida, verde a pardo-rojiza al secarse, la base truncada, inequilátera, el ápice 
pinnatífido, las nervaduras, los márgenes y el tejido laminar en el envés pelosos, los 
tricomas estrellados, sésiles y pedunculados, abundantes, dorados, de 4-6 rayos; 
raquis pardo oscuro, con abundantes tricomas estrellados, dorados, no alado; pinnas 
10-30 pares, sésiles o adnatas, 1-2 cm de largo, 8-15 mm de ancho, pinnatífidas; las 
pínnulas basales-apicales con nervios 2-bifurcados; últimos segmentos 1-1,5 mm de 
ancho, linear-oblongos, los márgenes denticulados con los tricomas estrellados, el 
ápice agudo, redondeado.  Soros 2-12 por pinna, 1-2 por segmento, en el ápice del 
segmento; involucro aproximadamente 1,2 mm de largo por 1,2-1,5 mm de ancho, 
desde ligeramente inmerso hasta ½ de su longitud, orbicular a semirredondeado, la 
base aguda, los márgenes ondulados, con tricomas estrellados y pedunculados, el 
ápice redondeado, a veces agudo; receptáculo inserto. 
 
Sinónimos:  Hymenophyllum buchtienii Rosenst., Hymenophyllum elegantulum var. 
petiolatum Morton, Sphaerocionium elegantulum Copel. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en México, Centroamérica, Cuba, 
La Española, Las Antillas, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia.  Su rango altitudinal 
se halla reportado entre 1500-3300 m.  Especie que se desarrolla en hábitats 
húmedos y conservados, principalmente al interior de bosques secundarios poco 
intervenidos.  Prospera adherido a las ramas y troncos de árboles vivos o en 
descomposición. 
 
Generalidades:  Hymenophyllum elegantulum se distingue por sus hojas péndulas, 
de crecimiento indeterminado, tricomas estrellados y pedunculados en las nervaduras, 
los márgenes y el tejido laminar, raquis no alado; pinnas sésiles o adnatas, pecíolo 
peloso con tricomas simples y estrellados.  Es una especie poco frecuente en el área 
de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Involucro con soros C. Tricoma del rizoma. 
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HYMENOPHYLLACEAE 
 
Hymenophyllum farallonense Hieron. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, ocasionalmente terrestre; rizoma 0,5-0,8 mm de diámetro, largo rastrero, 
negro-marrón, casi glabro, tricomas simples, septados, rojizos.  Hojas distantes; 
pecíolo de 4-8 cm de largo por 0,6-0,8 mm de diámetro, tricomas agrupados solo en la 
base en la unión con el rizoma, algunos dispersos, similares a los del rizoma, alado, 
atropúrpureo, terete; lámina 10-20 cm de largo, 5-8 cm de ancho, 3-4-pinnada; raquis 
alado; pinnas de 3-6 cm de largo, 1-3 cm de ancho, en ocasiones las pinnas basales 
son más largas y pueden alcanzar hasta 10 cm de largo; pínulas remotas; el espacio 
entre los segmentos es más o menos cuatro veces más ancho que los segmentos 
mismos; segmentos lineares, enteros, 0,6-0,8 mm de ancho, ápice emarginado; 
involucros aproximadamente 1 mm, un poco más anchos que los segmentos 
respectivos, alados de contorno deltoideo; los nervios de los segmentos desaparecen 
antes de alcanzar el ápice. 
  
Sinónimos:  Mecodium farallonenese Copel. 
 
Distribución y hábitat:  De distribución restringida en América tropical, se encuentra 
referenciado solo para Colombia, Venezuela y Ecuador.  Su rango altitudinal se halla 
reportado entre 2000-3000 m.  Especie que se desarrolla en hábitats húmedos y 
sombríos, principalmente en el interior de bosques secundarios poco intervenidos, 
ocasionalmente puede encontrarse en rastrojos altos, que no han sufrido alteraciones 
drásticas.  Prospera generalmente adherido a ramas y troncos de los árboles vivos o 
descomposición, a veces sobre el tallo de helechos arborescentes. 
 
Generalidades:  Hymenophyllum farallonense se distingue de las otras especies, por 
la lámina glabra, 3-4 pinnada, raquis y pecíolo alado, pinnas basales más largas, 
segmentos lineares de 0,6-0,8 mm de ancho, involucros 1 mm de ancho, alados de 
contorno deltoideo.  Es una especie poco frecuente en el área de estudio, 
generalmente solo se encuentra en los fragmentos de bosque secundario mejor 
conservados. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Involucro con soros C. Tricoma del rizoma. 

 



Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  
 

177

 



Estudio de las plantas vasculares sin semillas del sistema de páramos  y bosques altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño  
 

178

HYMENOPHYLLACEAE 
 
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, ocasionalmente saxícola o terrestre; rizoma de 0,4-0,5 mm de diámetro, 
rastrero, pardo-rojizo, los tricomas simples, septados, aplanados, pajizos a pardos.  
Hojas 6,5-27 cm de largo, 2-7 cm de ancho, distantes, arqueadas, indeterminadas; 
pecíolo 1-4,5 cm de largo por 0,4-0,9 mm de diámetro, subterete, acostillado, en 
ocasiones alado hasta la mitad de la longitud del pecíolo, pardo a pardo-rojizo, peloso, 
los tricomas semejantes a los del rizoma, el ala 0,1-0,2 mm de ancho; lámina glabra, 
ovada, ovado-lanceolada a lanceolada, 5,5-22,5 cm de largo por 2-3 cm de ancho, 
translúcida, 3-pinnatífida, membranácea, el ápice pinnatífido; raquis pardo, alado, con 
escasos tricomas septados, pajizos a pardos, el ala 0,2-0,3 mm de ancho; pinnas 8-20 
pares, 1-3,7 cm de largo por 0,5-1,5 cm de ancho, 2-pinnatífidas, ovadas, asimétricas, 
la base truncada acroscópicamente, oblicua basiscópicamente, las pinnas superiores 
adnatas, las pinnas inferiores pedunculadas, a veces ligeramente reducidas; últimos 
segmentos 1-1,5 mm de ancho, oblongos, retusos, los márgenes aserrados, 
aplanados, glabros, el ápice redondeado; nervaduras bifurcadas, no aladas.  Soros 1-
7 por pinna, en el lado acroscópico y a veces en el lado basiscópico de las pinnas; 
involucro 2-3 mm de largo por 1-2 mm de ancho, inmerso sólo en la base o libre, en el 
mismo plano de la lámina, obovado, lanceolado-elíptico a ovado, la base cuneada, a 
veces cortamente pedunculada, el ápice serrulado a laciniado; receptáculo exerto; 
esporangios 7-20 por soro. 
 
Sinónimos:  Hymenophyllum blepharodes K. Presl, Hymenophyllum fucoides (Sw.) 
Sw. var. integrum Kuhn ex H. Christ,  Hymenophyllum ectocarpon Fée, 
Hymenophyllum pedicellatum Klotzsch, Hymenophyllum spinulosum H.B.K., 
Hymenophyllum peruvianum Hook. & Grev., Hymenophyllum podocarpon Fée, 
Leptocionium fucoides (Sw.) C. Presl, Trichomanes fucoides Sw. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Brasil y 
Antillas.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 500-4000 m.  Especie de 
hábitats húmedos, se localiza en páramos (bosques achaparrados), en el interior de 
bosques secundarios intervenidos y bosques de roble, prospera en la base de los 
árboles vivos o en ramas y troncos en descomposición. 
 
Generalidades:  Hymenophyllum fucoides se distingue de las otras especies de 
Hymenophyllum por que en sus ultimos segmentos las márgenes son aserradas, 
pecíolo subterete, acostillado, peloso, los tricomas semejantes a los del rizoma, raquis 
con escasos tricomas septados y el involucro se encuentra en el mismo plano de la 
lámina.  Es una especie frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Involucro con soros C. Tricoma del rizoma. 
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HYMENOPHYLLACEAE 
 
Hymenophyllum microcarpum Desv. 
____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; rizoma de 0,6-0,8 mm de diámetro, rastrero, ferrugíneo, densamente peloso, 
los tricomas simples, septados, dorados.  Hojas hasta de 30 cm de largo, distantes, 
erectas a arqueadas, determinadas; pecíolo 2-12 cm de largo, 0,5-1 mm de diámetro, 
peloso, terete en la base, pardo-ferrugíneo, alado hasta 3/4 de su longitud, el ala 0,5-1 
mm de ancho, los tricomas de diverso tipo, estrellados, bifurcados, simples, los 
bifurcados pedunculados, muy abundantes, dorados; lámina 5-18 cm de largo por 4-
12 cm de ancho, lanceolada a ovado-lanceolada, membranácea, firme, verde a parda, 
3-pinnatífida, glabra en el haz, pelosa en el envés sólo en las nervaduras y los 
márgenes, no en el tejido laminar, los tricomas en las nervaduras estrellados, de 3-4 
rayos, bifurcados, pedunculados o simples, la base truncada, las nervaduras en el haz 
glabras, los márgenes con tricomas simples, reflexos, el ápice pinnatífido; raquis 
pardo-ferrugíneo, alado, peloso, el ala 0,5-1 mm de ancho, los tricomas estrellados 
muy abundantes, dorados, pedunculados y sésiles; pinnas 8-22 pares, 2-7 cm de 
largo por 1-2,5 cm de ancho, 2-pinnatífidas, ovadas, inequiláteras, espaciadas, 
ascendentes, la primera pínnula acroscópica de mayor tamaño que el resto, la base 
inequilátera, cuneada, el ápice atenuado, las pinnas inferiores de mayor tamaño; 
últimos segmentos 2-8 mm de largo, 0,5-1,5 mm de ancho, linear-oblongos, los 
márgenes ondulados, ligeramente apiculados, pelosos, los tricomas simples, el ápice 
redondeado; nervaduras bifurcadas, no aladas.  Soros 3-42 por pinna, 1-2 por 
segmento, en toda la lámina, más abundantes en el ápice que en la base; involucro 
1,8-2 mm de largo, 0,8-1 mm de ancho, escasamente inmerso en la base, ovado, 
oblongo, los márgenes pelosos, los tricomas simples, el ápice agudo. 
 
Sinónimos:  Hymenophyllum microcarpum Desv. var. lanceolatum C.V. Morton, 
Hymenophyllum angustifrons H. Christ, Mecodium microcarpum (Desv.) Copel., 
Sphaerocionium microcarpum (Desv.) Copel. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuido en América Tropical, en México, 
Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Antillas 
Mayores.  Su rango altitudinal se halla referenciado entre 600-3000 m.  Se localiza en 
hábitats húmedos, al interior de bosques secundarios intervenidos, generalmente 
cerca de las quebradas.  Prospera adherido a la base de los árboles. 
 
Generalidades:  Hymenophyllum microcarpum se distingue por sus hojas erectas a 
arqueadas, pecíolo peloso, alado 3/4 de su longitud; raquis alado hasta la base, 
peloso, los tricomas estrellados muy abundantes, dorados, pedunculados y sésiles, 
márgenes de la lámina con tricomas simples, reflexos.  Es una especie poco frecuente 
en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Involucro con soros C. Tricoma del rizoma. 
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HYMENOPHYLLACEAE 
 
Hymenophyllum myriocarpum Hook. 
____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; rizoma de 0,2-0,4 mm de diámetro, largamente rastrero, pardo, los tricomas 
simples, ferrugíneos, pardo-amarillentos.  Hojas 5-22 cm de largo por 1,8-6,5 cm de 
ancho, distantes, péndulas, indeterminadas; pecíolo 1,2-4 cm de largo, 0,2-0,4 mm de 
diámetro, terete por lo menos en la base, no alado o alado hasta 3/4 partes de su 
longitud, pardo oscuro, glabro o con tricomas similares a los del rizoma en la base, el 
ala 0,1-0,2 mm de ancho; lámina 5-20 cm de largo, deltado-ovada a lanceolada, 3-
pinnatífida, membranácea, glabra, verde-amarillenta a negruzca, la base reducida, el 
ápice pinnatífido; raquis pardo, glabro, alado, el ala aproximadamente de 1 mm de 
ancho; pinnas 11-25 pares, 1-5 cm de largo por 0,5-1,5 cm de ancho, 2-pinnatífidas, 
deltado-ovadas, lanceoladas, el ápice pinnatífido, las más viejas a veces pardo 
oscuro, las superiores adnatas, las inferiores pedunculadas; últimos segmentos 0,8-
1,1 mm de ancho, linear-oblongos, los márgenes enteros, aplanados, a veces 
suavemente ondulados, el ápice emarginado, bífido; nervaduras abiertas, bifurcadas, 
no aladas.  Soros numerosos al final de una nervadura, en mayor proporción en la 
parte apical y media de la lámina que en la base; involucro 1-1,7 mm de largo por 1-2 
mm de ancho, libre, orbicular, la base constricta, ligeramente pedunculada, los 
márgenes aplanados, el ápice redondeado. 
 
Sinónimos:  Hymenophyllum atrosanguineum Bosch, Hymenophyllum carnosum H. 
Christ, Hymenophyllum contextum Rosenst., Hymenophyllum endiviifolium Desv., 
Hymenophyllum laciniosum H. Christ, Hymenophyllum multiflorum Rosenst., 
Hymenophyllum nigrescens Liebm., Mecodium multiflorum (Rosenst.) Copel., 
mecodium myriocarpum (Hook.) Copel. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuido en América Tropical, en México, 
Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú y Bolivia.  Su rango 
altitudinal se halla referenciado entre 500-4500 m.  Se localiza en un diversidad de 
hábitats, zonas de páramo, bosques de neblina, fragmentos de bosques secundarios, 
rastrojos altos.  Prospera adherido a troncos y ramas de árboles vivos o en 
descomposición, en ocasiones sobre el tallo de helechos arborescentes. 
 
Generalidades:  Hymenophyllum myriocarpum se distingue por su lámina deltado-
ovada a lanceolada, 3-pinnatífida, membranácea, glabra, verde-amarillenta a 
negruzca, la base reducida, el ápice pinnatífido, pecíolo no alado o alado 3/4 de su 
longitud; pinnas aparentemente encrespadas, últimos segmentos linear-oblongos, los 
márgenes enteros, el ápice emarginado, bífido.  Es una especie frecuente en el área 
de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Involucro con soros C. Tricoma del rizoma.
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HYMENOPHYLLACEAE 
 
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; rizoma 0,2-0,4 mm de diámetro, rastrero, pardo-ferrugíneo, los tricomas 
adpresos, septados, ferrugíneos.  Hojas 4,5-30 cm de largo por 2-7 cm de ancho, 
distantes, arqueadas, péndulas, determinadas o indeterminadas; pecíolo de 1-9 cm de 
largo por 0,2-0,8 mm de diámetro, terete, pardo-ferrugíneo, no alado, peloso sólo en la 
base, los tricomas semejantes a los del rizoma; lámina 3,5-21 cm de largo, oblongo-
lanceolada, deltada-ovada, ovada a elíptica, 3-4-pinnatífida, membranácea, verde-
pardusca, glabra, la base reducida, el ápice pinnatífido; raquis pardo-negruzco, glabro, 
alado al menos 3/4 partes de su longitud, el ala aproximadamente 0,2 mm de ancho; 
pinnas de 9-14 pares, 1,2-4,4 cm de largo por 0,5-2,5 cm de ancho, 2-3-pinnatífidas, 
ovadas, inequiláteras, espaciadas, ascendentes, la base adnata o ligeramente 
pedunculada, el ápice pinnatífido, las pinnas inferiores ligeramente reducidas; últimos 
segmentos de 0,9-1 mm de ancho, linear-oblongos, los márgenes enteros, aplanados, 
el ápice emarginado; nervaduras bifurcadas, no aladas.  Soros 4-20 por pinna, 1-2 por 
segmento, distales y medios; involucro 1,3-1,8 mm de largo por 1-1,2 mm de ancho, 
inmerso al menos en la base, ovado, ovoide, elíptico o lanceolado, la base cuneada, 
el ápice ligeramente agudo, a veces ligeramente redondeado; receptáculo inserto; 
esporangios 6-15 por soro. 
 
Sinónimos:  Mecodium polyanthos (Sw.) Copel., Trichomanes polyanthos Sw. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuido en América tropical, en el centro de 
México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, sur 
del Brasil y Antillas.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 300-3200 m.  
Especie que se desarrolla en hábitats húmedos y sombríos, principalmente en el 
interior de bosques secundarios y áreas de páramo.  Prospera generalmente adherido 
a ramas y troncos de árboles vivos o en descomposición. 
 
Generalidades:  Hymenophyllum polyanthos se distingue por sus hojas distantes, 
arqueadas, péndulas; lámina 3-4-pinnatífida, membranácea, verde-pardusca, glabra, 
raquis pardo-negruzco, glabro, alado al menos 3/4 partes de su longitud.  Una especie 
poco frecuente en el área de estudio, generalmente solo se encuentra al interior de los  
fragmentos de bosque secundario. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Involucro con soros C. Tricoma del rizoma. 
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HYMENOPHYLLACEAE 
 
Hymenophyllum trichophyllum Kunth 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; rizoma aproximadamente 0,2 mm de diámetro, rastrero, pardo, los tricomas 
simples, flexuosos, ferrugíneos, delgados.  Hojas 5-20 cm de largo por 1-2,5 cm de 
ancho, distantes, péndulas, indeterminadas; pecíolo 2-4 cm de largo por 0,2 mm de 
diámetro, terete, pardo oscuro, no alado, glabrescente, con tricomas simples y 
bifurcados, muy delgados, escasos; lámina 3-18 cm, linear, 1-pinnado-pinnatisecta, 
membranácea, parda, pelosa sólo en las nervaduras y los márgenes, no en el tejido 
laminar, los tricomas estrellados, sésiles o subsésiles, de 4 o más rayos, la base 
reducida, el ápice pinnatífido; raquis no alado, pardo, peloso con abundantes tricomas 
estrellados; pinnas 8-9 pares, de 0,8-1 cm de largo por 0,9-1,5 cm de ancho, 1-
pinnado-pinnatisectas, flabeliformes, espaciadas, ascendentes, la base aguda, 
pedunculada, el ápice redondeado, las pinnas inferiores pecioluladas, reducidas; 
últimos segmentos 1-4 pares, aproximadamente de 1 mm de ancho, linear-oblongos, 
los márgenes ondulados, denticulados, pelosos, los tricomas estrellados; nervaduras 
bifurcadas, no aladas.  Soros 1-3 por pinna, apicales; involucro aproximadamente1 
mm de largo por 1 mm de ancho, inmerso sólo en la base, suborbicular, los márgenes 
pelosos con tricomas estrellados; receptáculo inserto; esporangios 5-6 por soro. 
 
Sinónimos:  Sphaerocionium trichophyllum (Kunth) Copel. 
 
Distribución y hábitat:  Se distribuye en América tropical, en Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú y Bolivia.  Su rango altitudinal se halla 
reportado entre 2000-4500 m.  Especie que se desarrolla en hábitats húmedos y 
sombríos, principalmente en el interior de bosques secundarios poco intervenidos, con 
dominancia de Quercus y Podocarpus, ocasionalmente puede encontrarse en los 
bordes de rastrojos altos.  Prospera adherido a ramas y troncos de árboles vivos o en 
descomposición. 
 
Generalidades:  Hymenophyllum trichophyllum se distingue por sus hojas distantes, 
péndulas, lámina linear, 1-pinnado-pinnatisecta, membranácea, parda, pelosa sólo en 
las nervaduras y los márgenes, no en el tejido laminar, los tricomas estrellados, 
sésiles o subsésiles, de 4 o más rayos, pinnas flabeliformes.  Una especie poco 
frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Hoja B. Involucro con soros C. Tricoma del rizoma. 
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HYMENOPHYLLACEAE 
 
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. 
____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; rizoma aproximadamente de 0,2 mm de diámetro, rastrero, ferrugíneo, los 
tricomas rojizos a pardos, aplanados, septados.  Hojas 3,5-7,5 cm de largo por 1,1-1,7 
cm de ancho, distantes, arqueadas, péndulas, determinadas; pecíolo 8-20 mm de 
largo por 0,2-0,3 mm de diámetro, terete, pardo-rojizo, glabro, no alado; lámina, linear-
lanceolada a lanceolado-ovada, 2,5-6 cm de largo, 2-3-pinnatífida, membranácea, 
glabra, a veces con tricomas diminutos sobre las nervaduras, verde a parda al secar, 
la base truncada, el ápice pinnatífido; raquis pardo, glabro, alado, el ala 
aproximadamente de 0,1 mm de ancho; pinnas 6-14 pares, 7-9 mm de largo por 4-6 
mm de ancho, 1-2-pinnatífidas, flabeladas, ovadas a truladas, ascendentes, 
esparcidas, la base pedunculada a suavemente adnata por la base decurrente, el 
ápice redondeado, las pinnas inferiores casi tan grandes como las medias; últimos 
segmentos de 2-3 mm de largo por 0,8-0,9 mm de ancho, lineares, glabros, los 
márgenes serrulados, el ápice serrulado, redondeado; nervaduras bifurcadas, no 
aladas.  Soros 1-3 por pinna, 1 por segmento en la axila o en lado acroscópico de la 
pinna; involucro 1,5-2 mm de largo por 1-1,5 mm de ancho, libre, ovado a 
campanulado, no en ángulo con el plano de la lámina, la base arqueada y algo 
pedunculada, cuneada, los márgenes enteros, el ápice agudo a redondeado; 
receptáculo inserto a exerto; esporangios 6-36 por soro. 
 
Sinónimos:  Trichomanes tunbrigense L. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución mundial, en América, se 
encuentra reportada para Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Chile, noroeste de Argentina, Jamaica y La Española.  Su rango 
altitudinal se halla referenciado entre 2000-4500 m.  Se desarrolla en una variedad de 
hábitats, bosques secundarios intervenidos, áreas de páramo, bosques de roble, 
rastrojos altos.  Prospera principalmente en las ramas y tallos de árboles vivos o en 
descomposición, frecuentemente se localizan en el tallo de helechos arborescentes, 
crece preferencialmente cerca de las quebradas. 
 
Generalidades: Hymenophyllum tunbrigense se distingue por los siguiente 
caracteres;  hojas distantes, arqueadas, péndulas, hasta menos de 8 cm de largo, 
lámina, linear-lanceolada a lanceolado-ovada, 2-3-pinnatífida, raquis glabro, involucro 
en ángulo con el plano de la lámina, arqueado en la base y algo pedunculado, últimos 
segmentos con los márgenes serrulados.  Es una especie frecuente en el área de 
estudio, generalmente se encuentra creciendo en lugares sombreados y húmedos, 
medianamente conservados. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Involucro con soros C. Tricoma del rizoma. 
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HYMENOPHYLLACEAE 
 
Trichomanes capillaceum L. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, ocasionalmente terrestre; rizoma 0,1-0,2 mm de diámetro, rastrero, pardo 
oscuro, los tricomas simples, septados, pardos, ferrugíneos.  Hojas 3,5-28 cm de largo 
por 0,8-6,5 cm de ancho, monomorfas, distantes, péndulas, indeterminadas; pecíolo 
0,8-7,5 cm de largo por 0,1-0,4 mm de diámetro, aplanado, casi glabro, con tricomas 
diminutos, pardos, con un surco abaxial, verde, la base parda, no alado; lámina 2,5-20 
cm de largo, oblonga, lanceolada, oblanceolada a obovada, 3-4-pinnada, translúcida 
donde hay tejido, esquelética, glabra o con escasos tricomas diminutos en los ejes, 
verde, la base reducida; raquis verde, no alado; pinnas 9-34 pares, 1,1-5,6 cm de 
largo por 1,3 cm de ancho, ovadas, 3-pinnadas, espaciadas, ascendentes, 
esqueléticas, la base pedunculada, atenuada en el lado basiscópico, aguda en el lado 
acroscópico, el ápice redondeado, decurrente, las pinnas inferiores reducidas; últimos 
segmentos 2-25 mm de largo por 0,2-0,8 mm de ancho, lineares, esqueléticos, bifídos, 
emarginados, la base pedunculada, los márgenes enteros; nervaduras falsas 
ausentes.  Soros 1-5 por pinna, en segmentos laterales; involucro 1-2 mm de largo por 
0,3 mm de ancho, libre, infundibuliforme, algo expandido en el ápice, sin células 
oscuras, la base  pedunculada; receptáculo exerto; esporangios numerosos. 
 
Sinónimos:  Trichomanes capillaceum L. var. subclavatum H. Christ, Trichomanes 
hypnoides H. Christ, Trichomanes tenellum Hedw. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Antillas mayores.  Su rango altitudinal se halla 
referenciado entre 300-3000 m.  Especie de habitats húmedos y sombríos.  Se 
localiza al interior de bosques secundarios medianamente conservados, subpáramos, 
bosques de roble, rastrojos altos, potreros arbolados, taludes al borde de las 
quebradas.  Prospera adherido a troncos y ramas de árboles vivos o en 
descomposición, ocasionalmente sobre el tallo de helechos arborescentes o sobre el 
talud al borde del camino. 
 
Generalidades:  Trichomanes capillaceum se distingue por sus hojas distantes, 
péndulas, lámina oblonga, lanceolada, oblanceolada a obovada, 3-4-pinnada, 
translúcida donde hay tejido, esquelética, últimos segmentos lineares, esqueléticos, 
bifídos, emarginados, la base pedunculada; involucro libre, infundibuliforme, algo 
expandido en el ápice.  Es una especie frecuente en el área de estudio, generalmente 
se encuentra asociado a quebradas. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Involucro y receptáculo con soros C. Tricoma del rizoma.
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HYMENOPHYLLACEAE 
 
Trichomanes hymenophylloides Bosch 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, ocasionalmente terrestre o rupícola; rizoma aproximadamente 0,1 mm de 
diámetro, rastrero, pardo, los tricomas aplanados, flexuosos, pardos.  Hojas de 3-9 cm 
de largo por 1,5-5 cm de ancho, monomorfas; pecíolo 0,5-6,5 cm de largo por 0,2-0,6 
mm de diámetro, aplanado, no alado a raramente alado en el ápice, pardo oscuro, 
glabro pero con escasos tricomas en la base iguales a los del rizoma; lámina 3,5-7 cm 
de largo, ovada, obovada a oblonga, 2-3-pinnatífida, membranácea, glabra, verde 
oscuro, el ápice pinnatífido, las pinnas inferiores ligeramente reducidas; raquis glabro, 
verde-pardusco al secar, a veces con pequeños tricomas en los ejes y las nervaduras, 
angostamente alado, las alas mucho más angostas que el raquis; pinnas 7-21 pares, 
de 0,6-4 cm de largo por 0,4-1,2 cm de ancho, alternas, ovadas, obovadas a 
lanceoladas, cortamente pedunculadas, oblicuamente ascendentes, las pinnas 
inferiores ligeramente reducidas; últimos segmentos de 0,5-0,6 mm de ancho, linear-
oblongos, los márgenes enteros, el ápice emarginado, redondeado, el tejido laminar 
sin pliegues, esencialmente aplanado; nervación libre, anádroma, pinnada; 
nervaduras falsas ausentes; células laminares pequeñas y no translúcidas.  Soros 1-3 
por pinna, terminales en los nervulos proximales; involucro 2 mm de largo por 0,5-0,8 
mm de ancho, libre, ligeramente marginado, el tubo alargado, 2 o más veces más 
largo que ancho, cilíndrico-cuneado, los márgenes sin células oscuras, el ápice 
abruptamente expandido; receptáculo largamente exerto, filiforme; esporangios 
aproximadamente 15 por soro. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuido en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Antillas y Trinidad.  Su rango altitudinal se halla 
reportado entre 1000-3000 m.  Especie que se desarrolla en hábitats húmedos y 
sombríos, se localiza al interior de bosques secundarios poco intervenidos, 
principalmente cerca de los cuerpos de agua.  Prospera generalmente adherido a la 
base de los árboles, en ocasiones sobre rocas o taludes en los bordes de las 
quebradas. 
 
Generalidades:  Trichomanes hymenophylloides se distingue por la lámina ovada, 
obovada a oblonga, 2-3-pinnatífida, membranácea, glabra, verde oscuro; raquis 
glabro, verde-pardusco al secar, a veces con pequeños tricomas en los ejes y las 
nervaduras; últimos segmentos linear-oblongos, los márgenes enteros, el ápice 
emarginado, redondeado; involucro ligeramente marginado, el tubo alargado, 2 o más 
veces más largo que ancho, receptáculo largamente exerto.  Una especie frecuente 
en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Involucro y receptáculo con soros C. Tricoma del rizoma.
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HYMENOPHYLLACEAE 
 
Trichomanes lucens Sw. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, ocasionalmente terrestre; rizoma 5-7 mm de diámetro, corto, erecto, pardo 
oscuro, los tricomas abundantes, de aproximadamente 5 mm, septados, ferrugíneos.  
Hojas 9-62 cm de largo por 2,3-8,5 cm de ancho, monomorfas, cercanas, arqueadas, 
péndulas; pecíolo 2,5-12 cm de largo por 1 mm de diámetro, aplanado, no alado, 
acanalado adaxialmente, brillante, pardo rojizo, peloso, los tricomas abundantes, 
simples, ferrugíneos, septados, hasta 7 mm, la célula basal más grande; lámina 10-60 
cm de largo por 10-15 cm de ancho, 1-pinnado-pinnatífida a 3 pinnada en la base, 
linear-lanceolada, lanceolada u oblongo-lanceolada, membranácea a pelúcido-
membranácea, verde-amarillenta, pelosa en las nervaduras, los ejes y los márgenes, 
el tejido laminar glabro, los tricomas abundantes, simples muy delgados, septados, 
ferrugíneos, la base truncada, a veces ligeramente reducida, el ápice agudo, 
atenuado, pinnatífido; raquis hendido adaxialmente, no alado, pardo; pinnas 23-78 
pares, 1,3-4 cm de largo por 0,4-2 cm de ancho, 1-pinnado-pinnatífidas a 2-pinnadas 
en la base, lanceoladas, deltadas a estrechamente deltadas, arqueadas en relación al 
raquis, imbricadas, ascendentes, brillantes, la base subcordada, el ápice atenuado, 
acuminado, falcado, las pinnas inferiores a veces reducidas; últimos segmentos 
aproximadamente 2 mm de ancho, oblongos, los márgenes crispados, undulados; 
nervación abierta, catádroma, las nervaduras pinnadas en segmentos estériles, 
simples en los fértiles; nervaduras falsas ausentes; células alargadas, paralelas a las 
nervaduras.  Soros solitarios en los lóbulos de la mitad distal de la pinna fértil; 
involucro 2 mm de largo por 1 mm de ancho, inmerso, obcónico, el ápice truncado, 
undulado, sin células oscuras; receptáculo exerto; esporangios numerosos. 
 
Sinónimos: Ptilophyllum lambertianum (Hook.) Prantl, Trichomanes lambertianum 
Hook. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en el sur de México, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, sureste de Brasil y Jamaica.  
Su rango altitudinal referenciado entre 1300-3500 m.  Especie de bosques húmedos 
montanos y subpáramos.  Se localiza al interior de bosques secundarios y bosques de 
roble. 
 
Generalidades:  Trichomanes lucens se distingue por las hojas densamente pelosas, 
los tricomas simples, septados, ferrugíneos; lámina 1-pinnado-pinnatífida a 3-pinnada 
en la base; raquis no alado; segmentos crispado-ondulados.  Sus hojas cambian de 
textura y tamaño dependiendo del sitio donde se encuentre creciendo; hojas 
colgantes, largas y delgadas sobre los arboles y taludes; hojas gruesas, erectas y 
cortas sobre el suelo.  Es una especie muy frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Involucro y receptáculo con soros C. Tricoma del 
rizoma.
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HYMENOPHYLLACEAE 
 
Trichomanes rigidum Sw. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; ocasionalmente rupícola, rizoma 4-12 mm de diámetro, decumbente a 
erecto, en el ápice los tricomas muy largos, septados, pardos, ferrugíneos, brillantes.  
Hojas 5-40 cm de largo, monomorfas, fasciculadas, erectas; pecíolo 2-18 cm de largo 
y 0,3-1 mm de diámetro, terete, no alado, pardo, ferrugíneo a negruzco, peloso, los 
tricomas septados, pardos en la base; lámina 3,6-22 cm de largo por 2-15 cm de 
ancho, deltado-ovada, 3-pinnada a 4-pinnado-pinnatífida, verde, glabra, pero con 
escasos tricomas muy cortos negruzcos en el raquis y la lámina; raquis pardo, no 
alado; pinnas 7-18 pares, 3-10 cm de largo por 1-3 cm de ancho, lanceoladas, 
ascendentes, la base inequilátera, el ápice atenuado, pinnatífido, las pinnas inferiores 
casi tan grandes como las medias; últimos segmentos 1-7 mm de ancho, lineares, los 
márgenes enteros, a veces revolutos al secar, el ápice agudo, bífido; nervación 
abierta, anádroma, pinnada; nervaduras falsas ausentes.  Soros 3-26 por pinna, 
subaxilares; involucro de 1,2-1,5 mm de largo por 0,8-1 mm de ancho, libre, 
infundibuliforme, ligeramente marginado, sin células oscuras, el ápice truncado a 
expandido, pedicelo 3-4 mm de largo; receptáculo exerto; esporangios numerosos. 
 
Sinónimos:  Selenodesmium rigidum Sw., Trichomanes daucoides C. Presl. 
 
Distribución y hábitat:  Se distribuye en América tropical, en el sur de México, 
Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guyanas, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Brasil 
y Antillas.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 0-2700 m.  Se encuentra 
principalmente en hábitats húmedos y sombríos, en el interior de relictos de bosques 
primarios y bosques secundarios conservados.  Prospera generalmente en el suelo o 
en taludes al borde de quebradas, ocasionalmente sobre rocas cubiertas de hojarasca 
ó musgo. 
 
Generalidades:  Trichomanes rigidum generalmente terrestre, se distingue por los 
siguientes caracteres; rizoma erecto a decumbente, hojas fasciculadas, pecíolo y 
raquis no alado, lámina 3-pinnada a 4-pinnado-pinnatífida, glabra o con escasos 
tricomas muy cortos negruzcos en el raquis y las nervaduras.  Es una especie 
frecuente en el área de estudio, generalmente se encuentra al borde de quebradas. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Involucro y receptáculo con soros C. Tricoma del rizoma. 
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LOPHOSORIACEAE 
 
Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; tallos masivos, erectos o decumbentes, rizoma con abundantes raíces 
ramificadas a los lados y en la cara inferior, el ápice densamente peloso, los tricomas 
pluricelulares, dorado-rojizos, brillantes, 2-4 cm de largo.  Hojas 2-4 m de largo, 
monomorfas, fasciculadas, 3-pinnado-pinnatisectas; pecíolo 1-2 m de largo y 2-2,5 cm 
de diámetro, pajizo, cubierto con tricomas anaranjados hasta la parte media, 
glabrescente; lámina 1-3 m de largo por 1,4-1,6 m de ancho, triangular u ovada, 
blanquecina en el envés; raquis pajizo, glabrescente; pinnas 16-20 pares, 
pediculadas, anchamente lanceoladas, 60-75 cm de largo; pínnulas pediculadas, con 
16-24 pares de segmentos, éstos incisos hasta la costilla media; nervaduras libres, 
pinnadas.  Soros superficiales, 1 por nervadura, en la rama basal acroscópica, con 6-
10 esporangios, paráfisos largos, receptáculo plano, esporas tetrahédricas. 
 
Sinónimos:  Alsophila pruinata (Sw.) Kaulf. ex Kunze, Alsophila quadripinnata (J.F. 
Gmel.) C. Chr., Polypodium quadripinnatum J.F. Gmel. 
 
Distribución y hábitat:  Se distribuye en América en México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Chile, Islas Juan Fernández, 
Argentina y Antillas mayores.  Su rango altitudinal se reporta entre 500-3500 m.  Se 
encuentra principalmente en hábitats perturbados, prospera al interior de rastrojos 
altos, bosques secundarios intervenidos, cañadas boscosas, bordes de quebradas, 
taludes de carreteras y caminos. 
 
Generalidades:  Lophosoria quadripinnata a diferencia de otros helechos 
arborescentes se distingue por no tener ni escamas, ni indusios, el ápice del rizoma 
es densamente peloso, los tricomas dorado-rojizos, brillantes, hojas 2-4 m de largo y 
la lámina triangular u ovada, glauca en el envés.  Es una especie abundante en el 
área de estudio, generalmente se comporta como una especie colonizadora en áreas 
abiertas y de perturbación continua. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento con soros C. Escama del rizoma. 
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MARATTIACEAE 
 
Danaea moritziana C. Presl 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma rastrero a suberecto.  Hojas estériles hasta 120 cm de largo, erectas 
a patentes; pecíolo 50-70 cm de largo y 5-10 mm de diámetro, con 2 nudos, 
diminutamente alado adaxialmente hasta la base de la lámina, el pecíolo y raquis con 
escamas subenteras a lobadas; lámina 40-65 cm de largo por 20-30 cm de ancho, 
ovado-elíptica, 1-pinnada, el ápice imparipinnado o raramente paripinnado con una 
yema apical; pinnas laterales 7-22 pares, 10-20 cm de largo, 1,5-2,5 cm de ancho, el 
par inferior a veces vestigial, las otras casi sésiles, linear-oblongas, a veces 
escasamente falcadas, herbáceas, verde oscuro en el haz y conspicuamente verde 
más claro en el envés, la base obtusa a asimétrica, los márgenes más o menos 
enteros, a veces escasamente ondulados, el ápice serrado, agudo a cuspidado; pinna 
terminal similar a las laterales pero el peciólulo hasta 1 cm y la base cuneada a 
atenuada.  Hojas fértiles hasta 100 cm de largo, similares a las estériles pero más 
angostas; pecíolo de 60-70 cm de largo y 4-6 mm de diámetro, con 2 nudos; lámina 
40-50 cm de largo por 15-20 cm de ancho; pinnas laterales 10-16 pares, 6-10 cm de 
largo por 3-8 mm de ancho, lineares, la base aguda a asimétrica, los márgenes más o 
menos enteros, el ápice diminutamente serrado, agudo a acuminado; pinna terminal 
similar a las laterales pero el peciólulo 0,5 cm y la base cuneada.  Soros ocupando 
casi toda el área entre la costa y los márgenes, consistentes de un sinangio linear con 
2 hileras de compartimientos fusionados sobre las nervaduras y hundidos en el tejido 
laminar, cada compartimiento abriéndose por un poro circular. 
 
Sinónimos:  Danaea cuspidata Liebm., Danaea muenchii H. Christ, Danaea 
pterorachis H. Christ 
 
Distribución y hábitat:  Especie que se distribuye en el sur de México, 
Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Antillas y Trinidad.  Su rango 
altitudinal esta reportado entre 0-2500 m.  Prospera principalmente en hábitats 
húmedos y sombreados, se encuentra al interior de bosques secundarios poco 
intervenidos, cañadas boscosas y bordes de quebradas. 
 
Generalidades:  Danaea moritziana generalmente se encuentra creciendo en laderas 
escarpadas y en los bordes de las quebradas.  Se reconoce por los siguientes 
caracteres; sus hojas estériles numerosas de 1 m de largo, pecíolo típicamente con 
nudos; pinnas estériles de 20 cm de largo y 2,5 cm de ancho; escamas del pecíolo y 
raquis subenteras a lobadas; ápice de la pinna agudo a largamente cuspidado.  Es 
una especie frecuente en el área de estudio, generalmente asociado a los cuerpos de 
agua, donde es posible encontrar un gran número de individuos. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna vegetativa B. Sección de pinna fértil C. Escama del rizoma. 
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MARATTIACEAE 
 
Marattia laevis Sm. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma globoso, robusto, carnoso, epigeo, escamas del rizoma delgadas y 
pardas.  Hojas hasta 2 m o más de largo, monomorfas, erectas a patentes; pecíolo 
engrosado, carnoso, auriculado en la base, 90-110 cm de largo, hasta donde se 
trifurca; pecíolo, raquis y costas glabras o provistos de escasas escamas angostas, 
generalmente atenuadas, pardo-rojizas; lámina 3-4-pinnada, subcoriácea, glabra en el 
haz, a menudo con aristas esparcidas a lo largo de las costillas medias y nervaduras; 
pinnas con la base oscura, algo hinchada; longitud de la pinna central, 90-120 cm de 
largo por 105-110 cm de ancho, peciólulo 24-26 cm de largo, 7-8 pares de pinnas; 
longitud de la pinna lateral 80-88 cm, peciólulo 15-17 cm, 6-7 pares de pinnas; 
cóstulas discontinuamente aladas, las alas oblanceoladas entre los segmentos 
adyacentes; últimos segmentos 10-55 mm de largo por 5-15 mm de ancho, los 
márgenes ampliamente serrados, el ápice agudo; nervaduras libres, simples o 
bifurcadas; idioblastos opacos presentes en la epidermis inferior.  Soros ocupando 
casi toda el área entre la costa y los márgenes, consistentes de un sinangio linear con 
2 hileras que se abren por una incisión longitudinal y exponen los esporangios 
individuales; sinangios pediculados, intramarginales, de 10-16 lóculos. 
 
Sinónimos:  Eupodium kaulfussii (J. Sm.) Hook., Marattia kaulfussii J. Sm., Marattia 
alata var. laevis (Sm.) Farw., Marattia pittieri Maxon 
 
Distribución y hábitat:  Especie que se distribuye en Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Antillas mayores.  Su rango altitudinal esta 
reportado entre 900-3000 m.  Se encuentra principalmente en hábitats húmedos y 
sombreados, prospera al interior de bosques secundarios, generalmente en cañadas 
húmedas o bordes de las quebradas. 
 
Generalidades:  Marattia laevis generalmente se encuentra creciendo en los bordes 
de las quebradas.  Se reconoce por los siguientes caracteres; rizoma globoso, 
robusto, carnoso, hojas escasas de hasta 2 m de largo o más, pecíolo engrosado, 
carnoso, auriculado en la base, lámina 3-4-pinnada, últimos segmentos 1-6 cm de 
largo por 0,5-1,5 cm de ancho, los márgenes ampliamente serrados y sinangios 
pediculados.  Es una especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Soro (sinangio) C. Escama del rizoma D. Corte 
tranversal de pecíolo. 
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PLAGIOGYRIACEAE 
 
Plagiogyria semicordata (C. Presl) H. Christ 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma 2-4 cm de diámetro, que incluyen las bases de los pecíolos; pecíolo 
de las hojas estériles 15-25 cm de largo y 5-7 mm de diámetro; lámina de las hojas 
estériles 25-75 cm de largo por 10-15 cm de ancho, ampliamente elípticas, 
marcadamente angostadas hacia la base, las pinnas basales no más de la mitad del 
largo de las pinnas más largas; pinnas 60-70 pares, 6-7,5 cm de largo, 5-9 mm de 
ancho, 2-serradas por lo menos hacia el ápice; nervaduras 1-bifurcadas en o arriba de 
la base; pecíolo de las hojas fértiles 35-45 cm de largo o aproximadamente la mitad 
del largo de la lámina; lámina fértil angostamente lanceolada, 50-75 cm de largo por 
10-15 cm de ancho; segmentos no o ligeramente más surcurrentes que decurrentes, 
5-6 cm de largo por 3-5 mm de ancho. 
 
Sinónimos:  Lomaridium semicordatum C. Presl, Plagiogyria biserrata Mett., 
Plagiogyria costaricensis Mett. ex Kuhn, Plagiogyria obtusa Copel. 
 
Distribución y hábitat:  Especie ampliamente distribuida en América tropical, se 
presenta en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Cuba y Jamaica.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 2000-3500 m.  Se 
encuentra en una variedad de hábitats, bosques secundarios medianamente 
conservados, rastrojos altos, bosques de roble, páramos y subpáramos, cañadas 
boscosas, taludes de caminos.  Prospera en la sombra parcial o total, generalmente al 
borde de las quebradas. 
 
Generalidades:  Plagiogyria semicordata es una especie típica de bosques húmedos 
montanos, se reconoce por los siguientes caracteres; lámina estéril de 10-15 cm de 
ancho, ampliamente elípticas, marcadamente angostadas hacia la base,  
abruptamente reducida hacia el ápice, las pinnas basales no más largas que la mitad 
de las pinnas más largas; pinnas estériles 2-serradas, por lo menos hacia el ápice.  Es 
una especie frecuente en el área de estudio, principalmente asociado a los cuerpos de 
agua.  Flora de Mesoamérica hace referencia a dos especies presentes en Colombia, 
Plagiogyria semicordata y Plagiogyria costaricensis.  Sin embargo al ser comparado 
material de estas dos especies, se encontró una variación en cuanto a la longitud y 
anchura de las láminas y pinnas, caracteres que no las diferencian claramente, por lo 
cual consideró pertinente, considerarla como una sola especie, con un amplio rango 
de variación. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna vegetativa B. Sección de pinna fértil. 
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POLYPODIACEAE 
 
Campyloneurum amphostenon (Kunze ex Klotzsch) Fée 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre o epífïta; rizoma 3-5 mm de diámetro, generalmente pruinoso y largamente 
rastrero, la distancia entre filopodios generalmente más de 5 mm, las escamas 
generalmente 3 veces más largas que anchas, extendidas, lanceoladas, castaño 
oscuro en grupo, clatradas, la base de las escamas cordiforme.  Hojas hasta 95 cm de 
largo, densas o remotas; pecíolo 5-30 cm de largo y 1,5-2,5 mm de diámetro, 
articulado, pajizo o castaño-pajizo; lámina 30-70 cm de largo por 2-5 cm de ancho, 
linear lanceolada o lanceolada, cartácea o subcoriácea, la base decurrente, el ápice 
acuminado; costa prominente; nervaduras primarias obsoletas o prominulosas y 
diferenciadas sólo adaxialmente; aréolas 2-4 entre la costa y el margen.  Soros 
medios o subterminales. 
 
Sinónimos:  Campyloneurum cooperi Lellinger, Campyloneurum irregulare Lellinger, 
Campyloneurum leucorhizon (Kunze ex Klotzsch) Fée, Campyloneurum pittieri (H. 
Christ) Ching, Polypodium amphostenon Kunze ex Klotzsch, Polypodium angustifolium 
Sw. var. amphostenon (Kunze ex Klotzsch) Baker, Polypodium leucorhizon Kunze ex 
Klotzsch, Polypodium pittieri H. Christ 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América, se localiza en 
México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Antillas.  Su 
rango altitudinal se halla reportado entre 1500-4000 m.  Se encuentra en bosques 
húmedos premontanos a montanos y áreas de páramo, generalmente en hábitats 
humedos y sombreados.  Prospera en el suelo o adherido a los árboles, 
especialmente en el interior del bosque secundario poco intervenido. 
 
Generalidades:  Campyloneurum amphostenon tiene similitudes con Campyloneurum 
densifolium, por lo que requiere de una evaluación detallada de la escama del rizoma 
para diferenciar estas dos especies.  Campyloneurum amphostenon se reconoce por 
los siguientes caracteres; hojas generalmente con menos de 5 aréolas entre la costa y 
el margen, filopodios generalmente más de 5 mm de distancia entre sí, rizoma 
largamente rastrero, lámina 2-5 cm de ancho, pecíolo 5-30 cm de largo, escamas del 
rizoma lanceoladas, generalmente 3 veces más largas que anchas, dispersas, 
castaño oscuro, de base cordiforme mayor de 1,5 mm de ancho, caducas.  Las 
escamas del rizoma de Campyloneurum densifolium son ovado-lanceoladas, 
generalmente 2 veces más largas que anchas, adpresas, castaño claro.  
Campyloneurum amphostenon es una especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Campyloneurum brevifolium (Lodd. ex Link) Link 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre o hemiepífita; rizoma 5-20 mm de diámetro, no pruinoso, las escamas 
generalmente 2 veces más largas que anchas, lanceolado-ovadas, subadpresas o 
adpresas, clatradas, castaño claro.  Hojas 40-160 cm de largo, densas; pecíolo 5-28 
cm, menos 1/5 de la longitud de la lámina, articulado, pajizo a castaño; lámina 6-13.5 
cm de ancho, lanceolado-elíptica, glabrescente, entera, la base levemente atenuada, 
luego corta o largamente decurrente, el ápice acuminado o caudado; costa y 
nervaduras primarias prominentes en ambas superficies; aréolas 8-18 entre la costa y 
el margen, siempre divididas con 2 o más areolas primarias, asimétricas; soros 
medios, subterminales o sobre la anastomosis de los nérvulos, inmaduros verde claro, 
maduros café. 
 
Sinónimos:  Campyloneurum latum T. Moore, Campyloneurum phyllitidis var. latum 
(T. Moore) Farw., Polypodium brevifolium Lodd ex Link, Polypodium latum (T. Moore) 
T. Moore ex Sodiro, Polypodium phyllitidis var. latum (T. Moore) Hook. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de una amplia distribución en América Tropical, se 
encuentra en el sur de la Florida, sur de México, Centroamérica, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, centro del Brasil y Antillas.  Su rango altitudinal se 
reporta entre 0-2400 m.  Se localiza en hábitats húmedos y sombríos, prospera en el 
sotobosque, al interior de los fragmentos de bosque secundario intervenido y rastrojo 
alto, generalmente cerca de las quebradas. 
 
Generalidades: Campyloneurum brevifolium se reconoce facílmente por sus hojas 
densas, de hasta 160 cm de largo, lámina simple, entera, la base levemente 
atenuada, luego corta o largamente decurrente, el ápice acuminado o caudado, costa 
y nervaduras primarias prominentes en ambas superficies.  Se diferencia de 
Campyloneurum phyllitidis, por presentar las aréolas primarias generalmente con más 
de 3 nérvulos, que por lo regular las dividen asimétricamente, formando aréolas 
secundarias.  Campyloneurum brevifolium es una especie poco frecuente en el área 
de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Campyloneurum densifolium (Hieron.) Lellinger 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre o epífïta, raramente rupícola; rizoma 3-5 mm de diámetro, generalmente 
pruinoso y largamente rastrero, las escamas generalmente 2 veces más largas que 
anchas, lanceolado-ovadas, subadpresas, castaño claro o castaño-amarillentas, 
clatradas, la base de las escamas auriculada.  Hojas 30-90 cm de largo, densas o 
remotas; pecíolo 10-30 cm de largo, castaño-pajizo; lámina 30-75 cm de largo por 2-
4,5 cm de ancho, linear lanceolada o lanceolada, cartácea o subcoriácea, glabra, 
entera, la base decurrente, el ápice acuminado; costa prominente; nervaduras 
primarias inconspicuas o prominulosas y diferenciadas en color adaxialmente; aréolas 
2-4 entre la costa y el margen.  Soros medios o subterminales. 
 
Sinónimos:  Polypodium angustifolium Sw. var. densifolium Hieron. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América, se localiza en el 
sur de México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Antillas Mayores.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 2000-4000 m.  Se 
encuentra en hábitats humedos y sombreados, generalmente bosques húmedos 
montanos y áreas de páramo, se localiza al interior y en los bordes de fragmentos de 
bosque secundario medianamente conservados, ocasionalmente sobre talud cerca de 
las quebradas.  Prospera en el suelo o adherido a ramas y tallos de árboles vivos o en 
descomposición, rara vez sobre rocas. 
 
Generalidades:  Campyloneurum densifolium tiene similitudes con Campyloneurum 
amphostenon, por lo que requiere de una evaluación detallada de la escama del 
rizoma para diferenciar estas dos especies.  Campyloneurum densifolium se reconoce 
por los siguientes caracteres; hojas generalmente con 2-4 aréolas entre la costa y el 
margen, rizoma largamente rastrero, lámina 2-4,5 cm de ancho, pecíolo 10-30 cm de 
largo, escamas del rizoma lanceolado-ovadas, adpresas, castaño claro, generalmente 
2 veces más largas que anchas, de base auriculada.  Es una especie frecuente en el 
área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina con soros B. Escama del rizoma.
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POLYPODIACEAE 
 
Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta o hemiepífita; rizoma 1-3 mm de diámetro, no pruinoso, las escamas 
lanceoladas, clatradas, discoloras, castaño claro o castaño, los márgenes 
diferenciados, las células 2 veces más largas que anchas, la base auriculada o entera.  
Hojas hasta de 40 cm de largo, remotas; pecíolo 0,5-4,5 cm de largo y 1,4-2,4 mm de 
diámetro, articulado, pajizo a castaño; lámina 20-35 cm de largo, 2-6 cm de ancho, 
lanceolado-oblonga o lanceolado-obovada, algunas veces linear-lanceolada, 
herbáceo-cartácea, brillante sólo en el envés, glabra, entera, la base generalmente 
atenuada, el ápice caudado o acuminado; costa prominente; nervaduras primarias 
prominulosas o prominentes en ambas superficies, levemente flexuosas o rectas; 
aréolas 6-12 entre la costa y el margen.  Soros medios o subterminales. 
 
Sinónimos:  Campyloneurum caespitosum (Lodd. ex Link) Link, Campyloneurum 
crispum Fée, Campyloneurum lapathifolium (Poir.) Ching., Cyrtophlebium repens 
(Aubl.) J. Sm., Polypodium caespitosum Lodd. Ex Link., Polypodium phyllitidis var. 
repens (Aubl.) Griseb., Polypodium lapathifolium Poir., Polypodium repens Aubl. 
 
Distribución y hábitat:  Especie distribuida en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Guyanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Antillas.  Su rango 
altitudinal se encuentra reportado entre 0-2000 m.  Generalmente se localiza en 
hábitats húmedos y sombríos, prospera adherido a ramas y tallos de árboles vivos, se 
encuentra al interior de los fragmentos de bosque secundario y rastrojo alto, 
generalmente cerca de las quebradas. 
 
Generalidades:  Campyloneurum repens se reconoce por los siguientes caracteres; 
la forma particular de la hoja, lanceolado-oblonga o lanceolado-obovada, las 
nervaduras prominentes en ambas caras, rizoma largo, con las hojas distanciadas y 
escamas del rizoma lanceoladas, células centrales de las escamas 2 veces más 
largas que anchas.  En los ejemplares de herbario, la lámina generalmente tiende a 
secar de color verde oscuro el haz, verde claro el envés.  Es una especie frecuente en 
el área de estudio. 
 
 FIGURA: Hábito A. Sección de lámina con soros B. Escama del rizoma.
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POLYPODIACEAE 
 
Cochlidium rostratum (Hook.) Maxon ex. C. Chr. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta o terrestre; rizoma corto o cortamente rastrero, las escamas 4-7 mm, 
cordiformes a cordato-auriculadas, dentadas irregularmente, parduscas cuando 
jóvenes, con paredes intercelulares notablemente engrosadas.  Hojas monomorfas, 
glabras; pecíolo 2-10 mm de largo por 0,2-0,6 mm de diámetro, glabro, negro o pardo; 
raquis algo prominente en el lado adaxial, bastante prominente en el lado abaxial; 
lámina 4-25 cm de largo por 1-6 mm de ancho, recta o falcada; lámina fértil aplanada 
o conduplicadamente plegada alrededor de los soros; hidatodos inconspicuos.  Soros 
hundidos en un surco central, cenosorales, extendiéndose hasta 2/3 de la longitud de 
la lámina. 
 
Sinónimos:  Grammitis rostrata (Hook.) R.M. Tryon & A.F. Tryon, Monogramma 
rostrata Hook. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringuida en América tropical, se 
encuentra referenciada solo para Centroamérica, Colombia, Venezuela y Antillas 
Mayores.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 600-2600 m.  El cual puede ser 
ampliado a 2900-3000 m, con base en las colecciones realizadas en el área de 
estudio.  Se encuentra en hábitats húmedos y sombreados o algo expuestos, 
generalmente al interior del bosque secundario.  Prospera generalmente adherido a 
las ramas y troncos de árboles, menos frecuente en los bordes de camino o 
canalones. 
 
Generalidades:  Cochlidium rostratum se distingue fácilmente por los siguientes 
caracteres; rizoma corto, escamas cordiformes a cordato-auriculadas, lámina fértil 
aplanada o conduplicadamente plegada alrededor de los soros, raquis algo 
prominente en el lado adaxial, bastante prominente en el lado abaxial, hidatodos 
inconspicuos, soros hundidos en el surco central.  Es una especie poco frecuente en 
el área de estudio, generalmente se encuentra cerca de las quebradas. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina con soros B. Escama del rizoma.
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POLYPODIACEAE 
 
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E. Bishop 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta o terrestre; rizoma generalmente alargado, las escamas 1,5-2,5 mm, 
profundamente cordiformes, en su mayoría con aurículas traslapadas.  Hojas 
subdimorfas, pelosas; pecíolo 3-8 mm de largo y 0,1-0,15 mm de diámetro, glabro, 
pardo claro a oscuro; raquis prominente en el lado abaxial; lámina 0,5-8 cm de largo, 
0,3-1,5 mm de ancho, casi glabra o con tricomas 2-4-células, esparcidos a lo largo de 
la nervadura media; lámina estéril profundamente pinnatífido-serrada; lámina fértil con 
los segmentos estériles más someramente serrados u ocasionalmente sólo con la 
margen ligeramente ondulada de manera dispareja, los segmentos fértiles enteros o 
sinuados, a menudo arqueados y doblados conduplicadamente; hidatodos reducidos y 
en su mayoría inconspicuos.  Soros a lo largo de la costilla media, separados, pero 
por lo general, confluentes. 
 
Sinónimos:  Acrostichum serrulatum Sw., Asplenium serrulatum (Sw.) Sw., Grammitis 
serrulata (Sw.) Sw., Gymnopteris serrulata (Sw.) Bernh., Micropteris orientalis Desv., 
Micropteris serrulata (Sw.) Desv., Polypodium duale Maxón, Polypodium serrulatum 
(Sw.) Mett., Xiphopteris auyantepuiensis Vareschi, Xiphopteris serrulata (Sw.) Kaulf. 
 
 Distribución y hábitat:  Especie distribuida en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Antillas.  Su rango altitudinal se 
halla reportado entre 0-2000 m.  El cual puede ser ampliado a 3000 m, con base en 
las colecciones de referencia.  Se encuentra en una variedad de hábitats, bosques 
secundarios intervenidos, rastrojos altos, bosques de neblina, bordes de caminos, 
plantaciones de pino y ciprés.  Prospera en sitios sombreados o algo expuestos, 
generalmente adherido a los árboles, asociado con musgos, menos frecuente en 
bordes de quebradas, troncos y rocas. 
 
Generalidades:  Cochlidium serrulatum se encuentra entre las especies más 
pequeñas de la familia.  Se distingue fácilmente por los siguientes caracteres; rizoma 
alargado, escamas de 1,5-2,5 mm de largo, hojas estériles, generalmente las partes 
estériles de la hoja fértil agudamente serradas, y la forma particular como se arquean 
o doblan los segmentos fértiles.  Es una especie frecuente en el área de estudio, que 
habitualmente puede encontrarse creciendo cerca de quebradas, al interior del 
bosque secundario. 
 
 FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma.
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POLYPODIACEAE 
 
Lellingeria hirsuta A.R. Sm. & R.C.Moran 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; rizoma corto, ascendente, las escamas del rizoma 1,5-3 mm, angostamente 
lanceoladas, negruzcas, setulosas; pecíolo 2-5 cm de largo, densa y uniformemente 
setuloso, las sétulas aproximadamente de 0,1 mm, erectas, hialinas, no ramificadas 
basalmente.  Lámina 10-15 cm de largo por 2-4 cm de ancho, angostamente oblonga 
a angostamente elíptica, pinnatisecta en toda su longitud, ligeramente reducida 
basalmente, glabra; segmentos 2-3 mm de ancho en la base de los senos, raquis 
recto (no flexuoso), glabrescente a esparcidamente setuloso, las sétulas 
aproximadamente 0,1 mm, adpresas, inconspicuas; nervaduras fértiles no visibles; 
hidatodos 6-18 por segmento fértil.  Soros redondeados, poco hundidos; cápsulas 
esporangiales glabras. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América tropical, se 
encuentra referenciada solo para Costa Rica y Ecuador.  Para Colombia no existen 
reportes en la literatura.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 500-1500 m.  El 
cual puede ser ampliado 2900-3200 m, con base en las colecciones realizadas en el 
área de estudio.  Se localiza en hábitats húmedos y sombríos, medianamente 
conservados.  Prospera adherido a ramas y tallos de árboles vivos o en 
descomposición, principalmente al interior de los fragmentos de bosque secundario 
poco intervenido, ocasionalmente sobre talud, al borde del camino. 
 
Generalidades:  Lellingeria hirsuta se caracteriza por sus angostos segmentos 
ascendentes, el raquis glabrescente abaxialmente y el pecíolo densa y uniformemente 
setulosos, las sétulas aproximadamente de 0,1 mm, erectas, hialinas, no ramificadas 
basalmente.  Es una especie frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma.
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POLYPODIACEAE 
 
Lellingeria limula (H. Christ) A.R. Sm. & R.C. Moran 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, ocasionalmente rupícola; rizoma corto, las escamas del rizoma 0,5-1 mm, 
lanceoladas a ovadas, pardas a negruzcas, glabras; pecíolo 0-1 cm, esparcida a 
moderadamente setuloso, las sétulas 0,3-0,5 mm, castaño, bifurcadas con una célula 
glandular pálida y diminuta en la base.  Lámina 4-15 cm de largo por 0,3-0,5 cm de 
ancho, pinnatisecta en toda su longitud, linear, glabrescente o esparcidamente 
setulosa en los márgenes y en ambas superficies; segmentos 1-1,5 mm de ancho en 
la base de los senos; raquis recto, no flexuoso, setuloso como el pecíolo; nervaduras 
fértiles visibles sólo bajo los soros; hidatodos 1 por segmento fértil.  Soros alargados, 
ligeramente hundidos y envueltos por los segmentos ligeramente conduplicados; 
cápsulas esporangiales glabras. 
 
Sinónimos:  Grammitis limula (H. Christ) L.D. Gómez, Polypodium limulum H. Christ, 
Xiphopteris limula (H. Christ) Pic. Serm. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América tropical, se 
localiza en Centroamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador.  Su rango altitudinal se 
halla referenciado entre 700-2400 m.  El cual puede ser ampliado hasta 2900 m, con 
base en las colecciones realizadas en el área de estudio.  Se encuentra en hábitats 
húmedos y sombreados, al interior de los fragmentos de bosque secundario.  
Prospera adherido a los árboles, ocasionalmente sobre rocas, principalmente al borde 
de quebradas. 
 
Generalidades:  Lellingeria limula se reconoce por los siguientes caracteres; lámina 
angosta que es pinnatisecta tanto en las porciones fértiles como estériles, soros 
alargados y algo hundidos en los segmentos ligeramente doblados.  Es una especie 
de poca ocurrecia en el área de estudio, generalmente asociado a lugares de poca 
intervención. 
 
FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma.
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POLYPODIACEAE 
 
Lellingeria myosuroides (Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, rizoma corto, aproximadamente de 2 mm de diámetro, las escamas del rizoma 
1-3 mm de largo por 0,3 mm de ancho, lanceoladas, pardas o rojizas, glabras excepto 
por una sétula terminal oblicua; pecíolo 0-1 cm, setuloso.  Lámina 2,5-12 cm de largo 
por 1,5-3 mm de ancho, linear, esparcidamente setulosa en ambas superficies, la 
porción basal estéril pinnatisecta, la porción apical fértil entera a muy someramente 
serrulada; segmentos 1-1,2 mm de ancho en la base de los senos; raquis recto, no 
flexuoso, setuloso, las sétulas 0,2-0,4 mm, castaño; costa inconspicua adaxialmente, 
prominente y oscura abaxialmente; nervaduras fértiles oscurecidas más allá del 
receptáculo casi hasta los márgenes; hidatodos 1 por segmento fértil.  Soros 
ligeramente oblongos, no hundidos; cápsulas esporangiales glabras. 
 
Sinónimos:  Grammitis jamesonii (Hook.) C.V. Morton, Grammitis myosuroides (Sw.) 
Sw., Grammitis skutchii (Maxon) F. Seym., Polypodium jamesonii (Hook.) Jenman, 
Polypodium skutchii Maxon, Polypodium serrulatum var. strictissimum Hook., 
Polypodium strictissimum (Hook.) Hieron., Xiphopteris jamesonii Hook., Xiphopteris 
skutchii (Maxon) Copel., Xiphopteris strictissima (Hook.) Vareschi 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América tropical, se 
localiza en Centroamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador.  Su rango altitudinal se 
halla referenciado entre 2000-3300 m.  Se encuentra en hábitats húmedos y 
sombreados, páramos y subpáramos, al interior de los fragmentos de bosque 
achaparrado.  Prospera adherido a las ramas y troncos de los árboles vivos, 
ocasionalmente sobre madera en descomposición. 
 
Generalidades:  Lellingeria myosuroides se reconoce por los siguientes caracteres; 
lámina angosta, con la porción basal estéril pinnatisecta, y las porciones fértiles 
enteras o casi enteras, raquis setuloso, las sétulas castaño, soros ligeramente 
oblongos, no hundidos.  Es una especie de poca ocurrecia en el área de estudio, 
generalmente asociado a lugares de poca intervención. 
 
 
FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma.
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POLYPODIACEAE 
 
Melpomene anfractuosa (Kunze ex Klotzsch) A.R. Sm. & R.C. Moran 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta u ocasionalmente rupícola; raíces prolíficas presentes; rizoma 1-2 mm de 
ancho, erecto, las escamas 0,3-1 mm de largas, 0,4 mm de  ancho en la base, 
negruzcas; pecíolo 0-2,5 cm de largo, estrechamente alado a marginado, setoso y 
muy esparcidamente peloso, las setas 0,3-0,8 mm, castaño, los tricomas 
aproximadamente 0,1 mm, muy dispersos, aparentemente siempre simples, hialinos.  
Lámina 3-10 cm de largo por 0,5-1,2 cm de ancho, linear a estrechamente elíptica; 
segmentos 14-24 pares, 2-6 mm de largo por 2-3 mm de ancho, 1-3 veces más largos 
que anchos, perpendiculares al raquis o ligeramente ascendentes, setosos 
marginalmente y sobre el envés, únicamente en los segmentos fértiles, sin tricomas; 
raquis setoso sobre ambas superficies, las setas como las del pecíolo, sin tricomas; 
costas generalmente no visibles; nervaduras no visibles.  Soros 2-3 pares en cada 
segmento, con setas en los receptáculos parecidas a las de la lámina. 
 
Sinónimos:  Ctenopteris anfractuosa (Kunze ex Klotzsch) Copel., Grammitis 
anfractuosa (Kunze ex Klotzsch) Proctor, Polypodium anfractuosum Kunze ex 
Klotzsch 
 
Distribución y hábitat:  Especie que se halla distribuida en el sur de México, 
Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú, y Antillas.  Su rango 
altitudinal se halla reportado entre 1000-3500 m.  Se encuentra en hábitats húmedos y 
sombríos, es una especie de bosques premontanos y montanos, se localiza al interior 
de fragmentos de bosque secundario intervenido y rastrojos altos, generalmente cerca 
de las quebradas.  Prospera adherido a los troncos de los árboles, asociado con 
musgos, ocasionalmente puede hallarse sobre rocas. 
 
Generalidades:  Melpomene anfractuosa se reconoce por los siguientes caracteres; 
pecíolo estrechamente alado a marginado, láminas pequeñas, raíces prolíficas 
presentes, escamas del rizoma diminutas 0,3-1 mm, setas presentes en el envés de 
los segmentos fértiles pero no en los estériles, raquis setoso sobre ambas superficies, 
segmentos 1-3 veces más largos que anchos.  Generalmente presenta un hongo 
negro claviforme sobre la superficie de la hoja.  Es una especie poco frecuente en el 
área de estudio. 
 
 FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Melpomene firma (J. Sm.) A.R. Sm. & R.C. Moran 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; raíces no prolíficas; rizoma 4-5 mm de ancho, erecto, las escamas 1,5-3 mm, 
rojizo oscuro a negruzco; pecíolo 1,5-7 cm de largo, marginado, setoso adaxialmente, 
peloso a pronto glabro abaxialmente, las setas 0,2-0,4 mm, los tricomas 0,1-0,2 mm, 
ramificados, hialinos a rojizo pálido, laxos.  Lámina 3-18 cm de largo por 0,5-2,5 cm de 
ancho, estrechamente elíptica a estrechamente oblanceolada, a menudo 
completamente 1-pinnada basalmente; segmentos 6-10 veces más largos que 
anchos, perpendiculares al raquis, los márgenes a menudo involutos, sin setas 
marginales y con sólo unas pocas setas entre las nervaduras y las costas en los 
segmentos fértiles, sin tricomas; raquis setoso en ambas superficies, sin tricomas, las 
setas 0,2-0,3 mm; costas evidentes, negras, esparcidamente setosas y pelosas a 
glabrescentes; nervaduras inconspicuas; hidatodos no cretáceos.  Soros con unas 
pocas setas en los receptáculos. 
 
Sinónimos:  Ctenopteris firma J. Sm., Grammitis firma (J. Sm.) C.V. Morton 
 
Distribución y hábitat:  Se distribuye en el sur de México, Centroamérica, Colombia, 
Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú y Bolivia.  Su rango altitudinal se halla reportado 
entre 1000-3000 m.  Especie de amplia distribución en los Andes, se encuentra en 
hábitats húmedos y sombríos, subpáramos, bosques secundarios, bosques de roble.  
Prospera adherido a troncos y ramas de árboles vivos o en descomposición. 
 
Generalidades:  Melpomene firma se reconoce por los siguientes caracteres; pecíolo 
setoso en el lado adaxial pero no en el lado abaxial, donde puede presentar tricomas 
ramificados, que se caen pronto, dejando un pecíolo que es aparentemente glabro en 
el lado abaxial; la lámina puede ser 1-pinnada basalmente con segmentos más 
ampliamente espaciados, una condición poco usual en el género, raquis setoso en 
ambas superficies, sin tricomas.  Es un elemento poco frecuente en el área de 
estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma.
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POLYPODIACEAE 
 
Melpomene flabelliformis (Poir.) A.R. Sm. & R.C. Moran 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestres, epífïtas o rupícolas; raíces no prolíficas; rizoma 0,6-1 mm de ancho, 
largamente rastrero, las escamas 4-6 mm, pardo-grisáceo a rojizo; pecíolo 2-11 cm de 
largo y 0,5-1 mm de diámetro, generalmente sin setas castaño, siempre puberulento, 
los tricomas 0,1-0,2 mm, laxos, ramificados, rojizo pálido; lámina linear a linear-
elíptica, 10-26 cm de largo por 0,7-1,7 cm de ancho, atenuada en ambos extremos; 
segmentos casi 2 veces más largos que anchos, perpendiculares al raquis, glabros o 
los fértiles setosos en el envés; raquis sin setas o raramente con setas castaño 
esparcidas, adaxialmente glabro, abaxialmente peloso a glabrescente; costas no 
visibles, glabras; hidatodos no cretáceos.  Soros con setas en los receptáculos, las 
setas 2-3 veces más largas que los esporangios. 
 
Sinónimos:  Ctenopteris rigescens (Bory ex Willd.) J. Sm., Grammitis flabelliformis 
(Poir.) C.V. Morton, Grammitis katasophistes Mickel & Beitel, Grammitis rigescens 
(Bory ex Willd.) Lellinger, Polypodium flabelliforme Poir., Polypodium rigescens Bory 
ex Willd., Polypodium rigescens var. major Hieron., Xiphopteris flabelliformis (Poir.) 
Schelpe, Xiphopteris rigescens (Bory ex Willd.) Alston 
 
Distribución y hábitat:  Se halla distribuida en el sur de México, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y sur de Brasil.  Su rango altitudinal se 
halla reportado entre 2000-4500 m.  Especie de amplia distribución en los Andes, se 
encuentra en una variedad de hábitats; páramos, subpáramos, bosques secundarios, 
rastrojos altos, bosques de roble y plantaciones de pinos ó ciprés.  Prospera adherido 
a los árboles o en troncos y ramas en descomposición, ocasionalmente sobre talud, al 
borde del camino o de quebradas. 
 
Generalidades:  Melpomene flabelliformis se reconoce por los siguientes caracteres; 
rizoma largamente rastrero, soros y el envés de los segmentos fértiles setosos, las 
setas 2-3 veces más largas que los esporangios, conspicuas, segmentos casi tan 
largos como anchos.  Melpomene flabelliformis es la especie más ampliamente 
distribuida del género, es muy similar a Melpomene moniliformis, pero se diferencia de 
este por su rizoma más largamente rastrero y los segmentos más grandes.  Es un 
elemento frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma.
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POLYPODIACEAE 
 
Melpomene leptostoma (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; raíces no prolíficas; rizoma corto, 1-3 mm de ancho, erecto, las escamas 1-2 
mm, negruzcas; pecíolo 0,5-3 cm de largo, no marginado, setoso y peloso, las setas 
0,3-1 mm, rojizo pálido, los tricomas aproximadamente de 0,1 mm, a menudo 
ramificados, rojizo pálido a hialinos.  Lámina linear-elíptica, de 10-25 cm de largo por 
1-2,5 cm de ancho, atenuada en ambos extremos; segmentos 5-7 veces más largos 
que anchos, fuertemente ascendentes, ciliolados marginalmente, ligeramente a 
fuertemente involutos, sin setas entre las nervaduras; raquis setoso sobre ambas 
superficies, esparcidamente peloso a glabrescente abaxialmente, las setas 0,3-1 mm, 
rojizo pálido, los tricomas aproximadamente de 0,1 mm, laxos, rojizo pálido; costas 
evidentes, negras, glabras o esparcidamente setosas y/o pelosas; nervaduras no 
visibles; hidatodos no cretáceos.  Soros sin setas en los receptáculos. 
 
Sinónimos:  Ctenopteris leptostoma (Fée) Copel., Grammitis leptostoma (Fée) F. 
Seym., Polypodium productum Maxon 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, solo se 
encuentra referenciada para el sur de México y Guatemala.  Para Colombia no se 
hallan reportes en la literatura.  Su rango altitudinal esta entre 1300-2100 m.  El cual 
puede ser ampliado a 3000 m, con base en las colecciones realizadas en el área de 
estudio.  Se encuentra en  hábitats húmedos y sombríos, se localiza principalmente en 
páramos, subpáramos, y la interior de los fragmentos de bosque secundario 
intervenido.  Prospera adherido a los árboles vivos ó en ramas y troncos en 
descomposición. 
 
Generalidades: Melpomene leptostoma puede distinguirse por sus costas negras, 
raquis setoso sobre ambas superficies, segmentos fuertemente ascendentes y 
márgenes ciliolados.  Es un elemento escaso en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Melpomene moniliformis (Lag. ex Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, rupícola o epífïta; raíces prolíficas ausentes; rizoma 3-6 mm de ancho, larga 
o cortamente rastrero, las escamas 2-4 mm, pardo-rojizas, volviéndose negruzcas 
centralmente al envejecer; pecíolo 1-6 cm de largo y 0,5-0,8 mm de diámetro 
marginado, sin setas, peloso a glabrescente, los tricomas 0,1-0,2 mm, a menudo 
irregularmente ramificados, laxos, rojizo pálido.  Lámina linear, de 3-22 cm de largo 
por 0,5-1,2 cm de ancho, segmentos casi tan largos como anchos, perpendiculares al 
raquis, glabros o con tricomas diminutos esparcidos y laxos sobre las costas; raquis 
adaxialmente glabro, abaxialmente peloso a glabrescente, los tricomas como los del 
pecíolo; nervaduras no visibles; hidatodos no cretáceos.  Soros y envés de los 
segmentos fértiles glabros o, si setosos, las setas sólo ligeramente más largas que los 
esporangios. 
 
Sinónimos:  Ctenopteris moniliformis (Lag. ex Sw.) J. Sm., Grammitis moniliformis  
(Lag. ex Sw.) Proctor, Polypodium moniliforme Lag. ex Sw., Polypodium moniliforme 
Lag. ex Sw. var. major Liebm., Xiphopteris moniliformis (Lag ex Sw.) Crabbe. 
 
Distribución y hábitat:  Especie distribuida en México, Centroamérica, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Brasil y Jamaica.  Su rango altitudinal se 
reporta entre 1000-4500 m.  Especie de amplia distribución en los Andes.  Se 
encuentra en hábitats húmedos, principalmente páramos y subpáramos, fragmentos 
de bosque secundario intervenido y bosques de roble.  Prospera adherido a los 
árboles ó en ramas y troncos caídos.  Ocasionalmente puede hallarse sobre roca. 
 
Generalidades: Melpomene moniliformis se parece mucho a Melpomene 
flabelliformis, pero se diferencian en sus escamas más cortas, con el centro negruzco 
al envejecer, los pecíolos más cortos, y en el tamaño y forma de los segmentos, los 
cuales son tan largos como anchos.  Es un elemento frecuente en el área de estudio. 
 
 FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Melpomene pilosissima (M. Martens & Galeotti) A.R. Sm. & R.C. Moran 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; raíces prolíficas ausentes; rizoma 2-6 cm de largo y 3-6 mm de diámetro, 
moderada a largamente rastrero, las escamas 4-6 mm, a menudo ascendentes, 
pardas a negruzcas; pecíolo 2-6 cm de largo y 0,8-1,2 mm de diámetro, marginado, 
setoso y puberulento en ambas superficies, las setas 1,5-2 mm, castaño, los tricomas 
aproximadamente de 0,1 mm, laxos, irregularmente ramificados, rojizo pálido.  Lámina 
10-40 cm de largo por 1-3 cm de ancho, estrechamente elíptica; segmentos 3-7 veces 
más largos que anchos, ascendentes, agudos, los estériles y los fértiles en el envés 
setosos y esparcidamente pelosos a glabrescentes, los márgenes glabros o setosos; 
raquis setoso y puberulento como el pecíolo, adaxialmente setoso; costas no visibles, 
inconspicuas o parcialmente visibles en algunos de los segmentos, esparcidamente 
setosas en los segmentos estériles y fértiles; nervaduras no visibles; hidatodos no 
cretáceos; soros con setas en los receptáculos. 
 
Sinónimos:  Ctenopteris pilosissima (M. Martens & Galeotti) Copel., Grammitis 
pilosissima (M. Martens & Galeotti) C.V. Morton, Grammitis zempoaltepetlensis Mickel 
& Beitel, Polypodium pilosissimum M. Martens & Galeotti, Xiphopteris pilosissima (M. 
Martens & Galeotti) Crabbe 
 
Distribución y hábitat:  Especie distribuida en México, Centroamérica, Colombia, 
Venezuela, Surinam, Ecuador, Perú y Brasil.  Su rango altitudinal se halla reportado 
entre 2000-4000 m.  Se encuentra en hábitats húmedos y sombríos, se localiza en 
páramos, subpáramos, fragmentos de bosque secundario intervenido, rastrojos altos, 
bosques de roble.  Prospera adherido a ramas y troncos de árboles vivos o en 
descomposición. 
 
Generalidades: Melpomene pilosisssima se reconoce por ser toda la planta muy 
pelosa, otros caracteres que la diferencian son; su rizoma 2-6 cm de largo, escamas 
de 2-4 mm, a menudo patentes hacia arriba, raíces prolíficas ausentes, segmentos 3-
10 veces más largos que anchos, agudos, ascendentes; costas no visibles, 
inconspicuas o sólo parcialmente visibles y negras en algunos de los segmentos; 
setas presentes en el envés de los segmentos estériles.  Es una especie típica de 
bosques altoandinos, muy frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Melpomene xiphopteroides (Liebm.) A.R. Sm. & R.C. Moran 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; raíces prolíficas ausentes; rizoma 10-20 cm de largo por 3-6 mm de diámetro, 
corto a moderadamente rastrero, muy raramente erecto, las escamas 4-6 mm, 
adpresas, pardas a negruzcas; pecíolo 2-6 cm de largo, marginado, setoso y 
puberulento en ambas superficies, las setas 1,5-2 mm, castaño, los tricomas 
aproximadamente de 0,1 mm, laxos, irregularmente ramificados, rojizo pálido.  Lámina 
10-20 cm de largo por 1-2 cm de ancho, estrechamente elíptica; segmentos 2-6 veces 
más largos que anchos, perpendiculares al raquis o rara vez ligeramente 
ascendentes, los márgenes glabros o setosos; los segmentos estériles sin setas en el 
envés; raquis setoso y puberulento como el pecíolo, adaxialmente setoso; costas no 
visibles, inconspicuas o parcialmente visibles en algunos de los segmentos, 
esparcidamente setosas en los segmentos fértiles; nervaduras no visibles; hidatodos 
no cretáceos; soros con setas en los receptáculos. 
 
Sinónimos:  Ctenopteris megaloura Copel., Ctenopteris rigens (Maxon) Copel., 
Ctenopteris vernicosa Maxon ex Copel., Grammitis rigens (Maxon) Proctor, Grammitis 
xiphopteroides (Liebm.) A.R. Sm., Polypodium rigens Maxon, Polypodium 
xiphopteroides Liebm. 
 
Distribución y hábitat:  Especie distribuida en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Antillas mayores.  Su rango altitudinal se halla 
reportado entre 500-3500 m.  Se encuentra en una diversidad de hábitats, en 
páramos, subpáramos, fragmentos de bosque secundario intervenido, rastrojos altos, 
bosques de roble, potreros arbolados.  Prospera a la sombra, adherido a los árboles 
vivos o en ramas y troncos en descomposición. 
 
Generalidades: Melpomene xiphopteroides se reconoce por su rizoma 1-2 cm de 
largo, escamas de 4-6 mm, adpresas, raíces prolíficas ausentes, segmentos obtusos, 
perpendiculares al raquis o raramente ascendentes; setas ausentes en el envés de los 
segmentos estériles.  Es una especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Micropolypodium hyalinum (Maxon.) A.R. Sm. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; rizoma suberecto, escamas del rizoma 2,5-4 mm de largo por 0,5-0,7 mm de 
ancho, pardo-anaranjadas, los márgenes con sétulas hialinas de aproximadamente 
0,1 mm.  Hojas en su mayoría 10-25 cm de largo por 0,8-1,2 cm de ancho, arqueadas, 
determinadas; pecíolo hasta 4 cm; lámina profundamente pinnatífida casi hasta el 
raquis, setosa y pelosa en ambas superficies y los márgenes, las setas 
aproximadamente de 2 mm, rígidas, rojizas, los tricomas hialinos, simples o 
ramificados hasta de 0,6 mm sobre los ejes abaxialmente; raquis adaxialmente 
verdoso, con esclerénquima oculto; pinnas más grandes 1,5-3 mm de ancho, oblongo-
triangulares, separadas por su ancho o menos, ascendentes a 70-75° del raquis, 
confluentes en la base, sin una joroba acroscópica, redondeadas a agudas en el 
ápice; costas con un único nérvulo anterior sobre las pinnas fértiles.  Soros ligera a 
ampliamente traslapándose al raquis en la madurez. 
 
Sinónimos:  Grammitis hyalina (Maxon) F. Seym., Polypodium hyalinum Maxon, 
Xiphopteris hyalina (Maxon) Copel. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, se encuentra 
referenciada solo para Costa Rica, Panamá y Ecuador.  Para Colombia no existen 
reportes en la literatura.  Su rango altitudinal se halla entre 2000-2900 m.  El cual 
puede ser ampliado a 3200 m, con base en las colecciones realizadas en el área de 
estudio.  Se encuentra en hábitats húmedos y sombríos, al interior de los fragmentos 
de bosque secundario intervenido.  Prospera adherido a las ramas y troncos de 
árboles vivos o en descomposición. 
 
Generalidades: Micropolypodium hyalinum es una de las especies más grandes del 
género y se encuentra generalmente a mayores elevaciones que otras especies.  Las 
hojas son en menor número y no están tan estrechamente agrupadas como en otras 
especies.  Se reconoce por sus setas rojizas, el raquis y algunas veces la lámina está 
recubiertos con tricomas multicelulares hasta de 0,6 mm sobre ambas superficies, las 
puntas de estos tricomas, que están generalmente ramificados una vez justo sobre la 
base, son amenudo claviforme-glandulares.  Es un elemento muy escaso en el área 
de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Micropolypodium setulosum (Rosenst.) A.R. Sm. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; rizoma suberecto, escamas del rizoma 1-1,5 mm de largo por 0,2-0,4 mm de 
ancho, pardo-anaranjadas, los márgenes con unas pocas sétulas de 0,1-0,2 mm, 
marrón.  Hojas principalmente 2-6 cm de largo por 2-5 mm de ancho, ligeramente 
curvadas, determinadas; pecíolo ausente o menos de 5 mm; lámina profundamente 
pinnatífida, setosa sobre ambas superficies y los márgenes, las setas hasta 
aproximadamente de 2,5 mm, rígidas, marrón, también con unos pocos tricomas 
hialinos y multicelulares, de 0,1-0,3 mm, especialmente en la superficie abaxial del 
raquis; raquis adaxialmente verdoso o con esclerénquima oscuro ligeramente 
expuesto; pinnas más grandes 1-2 mm de ancho, oblongas, contiguas y unidas en la 
base, ascendentes aproximadamente 40-60° del raquis, sin una joroba acroscópica, 
redondeadas en el ápice; costas con un único nérvulo anterior sobre las pinnas 
fértiles.  Soros ligera a ampliamente traslapándose al raquis en la madurez. 
 
Sinónimos:  Grammitis setulosa (Rosenst.) F. Seym., Polypodium setulosum 
Rosenst., Xiphopteris setulosa (Rosenst.) Copel. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, se encuentra 
referenciada solo para México, Guatemala, Nicaragua y Colombia.  Su rango 
altitudinal se halla reportado entre 1300-2700 m.  El cual puede ser ampliado a 2900 
m, con base en las colecciones realizadas en el área de estudio.  Se localiza en 
hábitats húmedos y sombríos, al interior de los fragmentos de bosque secundario, 
dominado por roble.  Prospera adherido a las ramas y troncos de árboles vivos. 
 
Generalidades: Micropolypodium setulosum es muy similar a Micropolypodium 
nanum en el tamaño de las hojas, pero difiere por las pinnas contiguas sin una joroba 
acroscópica, tricomas más densos y pinnas más ascendentes; además crece 
generalmente a mayores elevaciones.  Es un elemento muy escaso en el área de 
estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Niphidium albopunctatissimum Lellinger 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre o rupícola, ocasionalmente epífïta; rizoma rastrero, 8-10 mm de diámetro, 
leñoso, con rizoides densos; filopodios de 2-10 mm de largo por 3-5 mm de ancho; 
escamas del rizoma ampliamente lanceolada-acuminada, de 7-10 mm de largo por 2-
5 mm de ancho, repando hacia el ápice, erosas, bicoloras, con una banda central de 
células clatradas marrón, estás 1-2 veces más largas que anchas, parte marginal de 
color pálido, de 1,25 mm de ancho en la base y 0,5 mm de ancho en el ápice; pecíolo 
5-30 cm de largo o ocasionalmente obsoleto, 4-5 mm de diámetro, adaxialmente 
sulcado.  Lámina 35-90 cm de largo por 7-12 cm de ancho, linear-lanceolada, la base 
atenuada o acuminada, el ápice acuminado o agudo, con hidatodos conspicuos en el 
haz; nervaduras laterales 5-7 mm de distancia.  Soros en una serie entre dos 
nervaduras laterales. 
  
Sinónimos:  Pleuridium albopunctatissimum J. Sm., Polypodium albopunctatissimum 
Linden, Polypodium crassifolium var. longipes Rosenst. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América Tropical, se 
encuentra referenciado solo para Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.  Su 
rango altitudinal se reporta entre 500-1000 m y 1500-3500 m..  Se localiza en hábitats 
húmedos y sombríos, principalmente al interior de fragmentos de bosque secundario y 
bordes de quebradas.  Prospera sobre roca o en el suelo, ocasionalmente puede 
encontrarse adherido a ramas y troncos de árboles vivos. 
 
Generalidades: Niphidium albopunctatissimum se reconoce facílmente por la lámina 
simple, entera, y soros en una serie entre las nervaduras laterales.  Es una especie 
que se confunde facilmente con Niphidium crassifolium cuando solo se tienen las 
hojas, por lo que es muy importante las escamas del rizoma para su diferenciación.  
Niphidium albopunctatissimum es muy escaso en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, ocasionalmente terrestre o rupícola; rizoma rastrero, 8-12 mm de diámetro, 
raramente pruinoso, leñoso, con rizoides densos; filopodios de 5 mm de largo y 3-5 
mm de ancho; escamas del rizoma 8-12 mm de largo por 2,5-4 mm de ancho, enteras 
a escasamente repandas, a veces erosas con la edad, con una banda central de 
células clatradas negruzcas, estás 3-5 veces más largas que anchas, parte marginal 
amarillo claro casi hialino; pecíolo 5-18 cm de largo por 3-5 mm de diámetro.  Lámina 
45-110 cm de largo por 6-12 cm de ancho, angostamente oblanceolada o 
angostamente elíptica, la base atenuada o cuneada, con hidatodos conspicuos en el 
haz, nervaduras laterales prominentes.  Soros en una serie entre dos nervaduras 
laterales. 
 
Sinónimos:  Anaxetum crassifolium (L.) Schott, Dipteris crassifolia (L.) J. Sm., 
Drynaria crassifolia (L.) J. Sm., Pessopteris crassifolia (L.) Underw. & Maxon, 
Pleuridium crassifolium (L.) Fée, Polypodium anocarpum Kunze, Polypodium 
crassifolium L. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de una amplia distribución en América Tropical, se 
encuentra en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Antillas y Trinidad.  Su rango altitudinal se reporta entre 0-3500 m.  
Se localiza en una variedad de hábitats, fragmentos de bosque secundario 
intervenido, bordes de caminos, acantilados, cuestas rocosas.  Prospera adherido a 
ramas y troncos de árboles vivos y caídos, ocasionalmente puede encontrarse sobre 
roca o en el suelo. 
 
Generalidades: Niphidium crassifolium se reconoce facílmente por la lámina simple, 
entera, con nervaduras laterales prominentes y soros en una serie entre las 
nervaduras.  Es una especie bastante colectada y observada en el área de estudio, 
forma grandes poblaciones.  En ocasiones varias hojas agrupadas, forman una 
canasta o nido, en la cual atrapa materia orgánica, que finalmente se descompone, 
integrandose nuevamente al suelo. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Pecluma eurybasis (C. Chr.) M.G. Price 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Var. villosa (A.M. Evans) Lellinger 
 
Epífïta, ocasionalmente terrestre o rupícola; escamas del rizoma 1-2,5 mm, 
angostamente triangulares, pardo-rojizas, enteras a denticuladas, densamente 
pelosas con tricomas pardos, los tricomas a menudo ocultando las escamas; pecíolo 
10-26 cm de largo y 1-3,4 mm de diámetro, negro, lustroso, tricomas diminutos.  
Lámina 20-95 cm de largo por 4-26 cm de ancho, glabra en el haz, puberulenta en el 
envés, los tricomas aproximadamente 0,1 mm, rojizos, adpresos, ocasionalmente con 
los tricomas en un manchón oblongo alrededor de los soros; 40-110 pares de 
segmentos, 3-8,5 cm de largo por 0,3-1 cm de ancho, perpendiculares al raquis, los 
pares basales ausentes o sólo escasa y abruptamente reducidos, perpendiculares al 
raquis, la base surcurrente o expandida simétricamente; raquis pardo, no escamoso, 
peloso, los tricomas de dos tipos, el primero 0,3-0,5 mm, conspicuos, erectos a 
patentes, rojizos; los segundos ctenoides, aproximadamente 0,1 mm, adpresos, 
rojizos, no ramificados; nervaduras 1 o 2-bifurcadas, libres; cápsulas esporangiales 
glabras; esporas 64 por esporangio, reniformes. 
 
Sinónimos:  Polypodium eurybasis C. Chr., Polypodium eurybasis C. Chr. var. 
villosum A.M. Evans  
 
Distribución y hábitat:  Especie distribuida en Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.  Su rango altitudinal se reporta entre 700-3500 m.  
Se encuentra en hábitats húmedos y sombreados, generalmenteal interior del bosque 
secundario intervenido y rastrojos altos.  Prospera adherido a ramas y troncos de 
árboles vivos o en descomposición, en ocasiones sobre el tallo de helechos 
arborescentes. 
 
Generalidades:  Pecluma eurybasis var. villosa se caracteriza por sus láminas 
relativamente grandes, truncadas o abruptamente reducidas basalmente, las escamas 
del rizoma a menudo quedan ocultas por los tricomas, raquis pelosos abaxialmente 
con tricomas 0,3-0,5 mm, erectos a patentes.  Es una especie frecuente en el área de 
estudio, especialmente cerca de las quebradas.  Sus hojas colgantes, que en 
ocasiones pueden alcanzar gran longitud, son muy llamativas. 
 
 FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. 
_____________________________________________________________________ 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta o en ocasiones rupícola; rizoma 1,5-2 mm de diámetro, aplanado, las escamas 
1,5-2,5 mm, dimorfas, bicoloras, unas triangulares a lanceoladas, conspicuas, las 
otras la mitad o menos de la mitad del tamaño de las anteriores, elípticas o circulares, 
subyacentes, inconspicuas, en la base del pecíolo unas más largas casi concoloras, 
clatradas o no en su parte central, denticuladas a eroso-fimbriadas, con o sin tricomas 
en su base; hojas monomorfas o dimorfas, simples, espaciadas; pecíolo 2-6 cm de 
largo, 1-1,5 mm de diámetro, terete o aplanado, esparcidamente escamoso, no  
marginado o inconspicuamente marginado.  Lámina 10-23 cm de largo por 1,2-2,5 cm 
de ancho, angostamente elíptica, lanceolada, oblanceolada, angostamente trulada o 
casi linear, esparcida e inconspicua a notoriamente escamosa, sobre todo en el 
envés, aguda o acuminada en el ápice y base, decurrente, las escamas 0,2-0,4 mm, 
circulares u ovales, entremezcladas con algunas 0,5-0,7 mm, lanceoladas, sobre todo 
cerca de la nervadura media, denticuladas a eroso-fimbriadas; nervaduras no visibles 
en el envés.  Soros circulares o elípticos, 2,5-5,5 mm. 
 
var. macrocarpa 
Escamas conspicuas del rizoma 2,5-2,8 mm, ampliamente triangulares a lanceoladas, 
semejantes a las de la base del pecíolo, clatradas en su parte central, con fascículos 
de tricomas en su punto de inserción; peciolo terete; lámina lanceolada o 
angostamente elíptica. 
 
Sinónimos:  Niphobolus lanceolatus (L.) Keyserl., Lepicystis lanceolata (L.) Diels, 
Phlebodium lanceolatum (L.) J. Sm., Pleopeltis lanceolata (L.) C. Presl, Polypodium 
lanceolatum L., Polypodium macrocarpum Bory ex Willd. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América, se encuentra en 
México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guyanas, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina y Antillas.  Su rango altitudinal se reporta 
entre 0-3800 m.  Se halla en una variedad de hábitats, al interior del bosque de roble, 
rastrojos altos, potreros arbolados, plantaciones de coníferas, bosques secundarios 
intervenidos y bordes de quebradas.  Prospera principalmente adherido a los troncos 
y ramas de los árboles, ocasionalmente es posible encontrarlo sobre las rocas. 
 
Generalidades:  Pleopeltis macrocarpa de amplia distribución en los Andes, se 
reconoce por su lámina simple, entera, nervaduras no visibles en el envés de la 
lámina; escamas del rizoma todas bicoloras, clatradas en su parte central.  Es una de 
las especies más frecuentes y abundantes en el área de estudio. 
 
FIGURA. A. Hábito B. Escama del rizoma C. Sección de lámina con soros. 
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POLYPODIACEAE 
 
Polypodium adnatum Kunze ex Klotzsch 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre o epífïta; rizoma 1-2 cm de diámetro, no pruinoso, las escamas de 2-3 mm 
de largo por 1,5-2,5 mm de ancho, redondeadas u ovadas, numerosas y densas, 
adpresas, clatradas, pardo-anaranjadas a negras con márgenes membranáceos más 
claros; filopodios separados 1-5 veces el ancho del rizoma; pecíolo 35-55 cm de largo 
y 0,5-0,8 cm de diámetro, pajizo a pardo oscuro, sin alas, escamas adpresas, 
dispersas, similares a las del rizoma.  Lámina 40-60 cm de largo por 10-25 cm de 
ancho, 1-pinnada, ancha a angostamente oblonga, glabra o con unas cuantas 
escamas ovadas a lineares esparcidas en la costa, el ápice similar en forma a las 
pinnas laterales; pinnas 6-11 pares, adnatas, 10-28 cm de largo por 3,5-4 cm de 
ancho; aréolas en 4-6 hileras entre la costa y el margen.  Soros en 4-5 hileras entre la 
costa y el margen. 
 
Sinónimos:  Goniophlebium adnatum (Kunze ex Klotzsch) T. Moore 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, se encuentra 
referenciada solo para Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.  Su rango altitudinal se 
reporta entre 500-2000 m.  El cual puede ser ampliado a 2600 m, con base en las 
colecciones realizadas en el área de estudio.  Se localiza en hábitats húmedos y 
sombreados, generalmente en lugares perturbados; bordes de caminos, bosques de 
roble, rastrojo alto, bosques secundarios.  Prospera adherido a ramas y troncos de los 
árboles o sobre el suelo. 
 
Generalidades:  Polypodium adnatum se caracteriza por los rizomas largamente 
rastreros, las escamas redondeadas u ovadas, numerosas y densas, adpresas, 
lámina 1-pinnada, glabra o con unas cuantas escamas ovadas a lineares esparcidas 
en la costa, pinnas adnatas, aréolas en 4-6 hileras entre la costa y el margen.  Es una 
especie frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: A.Hábito B. Sección de pinna con soros C. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Polypodium fraxinifolium Jacq. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta o raramente terrestre; rizoma 3-7 mm de ancho, no pruinoso, las escamas de 
2-3 mm de largo por 1,5-2 mm de ancho, redondeadas u ovadas, con el ápice obtuso 
o agudo, numerosas y densas, adpresas, clatradas, pardo-anaranjadas a negras con 
márgenes membranáceos más claros; filopodios separados 5-20 veces el ancho del 
rizoma; pecíolo 8-20 cm de largo y 0,4-0,8 mm de diámetro, pajizo a pardo oscuro, sin 
alas.  Lámina 20-60 cm de largo, 15-30 cm de ancho, 1-pinnada, ancha a 
angostamente oblonga, glabra o con unas cuantas escamas ovadas a lineares 
esparcidas en la costa, el ápice similar en forma a las pinnas laterales; pinnas 4-16 
pares, 10-15 cm de largo por 1,5-3 cm de ancho; aréolas en 4-6 hileras entre la costa 
y el margen.  Soros en 3-5 hileras entre la costa y el margen. 
 
Sinónimos:  Goniophlebium fraxinifolium (Jacq.) T. Moore, Polypodium appressum 
Copel., Polypodium fraxinifolium Jacq. var. fraxinellum H. Christ. 
 
Distribución y hábitat:  Especie distribuida en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Guyanas, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.  Su rango altitudinal 
se reporta entre 500-2500 m.  Se encuentra en una diversidad de hábitats, 
generalmente en lugares perturbados, bordes de caminos, bosques de roble, rastrojo 
alto, bosques secundarios intervenidos, plantaciones de ciprés y potreros arbolados.  
Prospera adherido a ramas y troncos de los árboles, ocasionalmente en el suelo. 
 
Generalidades:  Polypodium fraxinifolium y Polypodium triseriale se confunden y a 
veces es frecuente encontrarlos mezclados en los herbarios.  El primero se 
caracteriza por los rizomas largamente rastreros, las hileras de soros típicamente mas 
numerosas de 3-5, y las escamas del rizoma redondeadas a ovadas, con el ápice 
obtuso o agudo.  Por el contrario el segundo tiene rizomas cortamente rastreros, sólo 
2-3 hileras de soros, y escamas del rizoma lanceoladas a ovadas,con el ápice 
acuminado.  Aunque se trate de un carácter variable, cabe resaltar que el borde 
membranáceo de color claro es mucho más ancho y más flácido en las escamas del 
primero.  Polypodium fraxinifolium es una especie muy frecuente en el área de 
estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de pinna con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Polypodium funcki Jacq. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta o raramente terrestre; rizoma 2-5 mm de ancho, largo, no pruinoso o 
solamente escasamente pruinoso, las escamas de 1-1,5 mm de largo por 0,5-0,8 mm 
de ancho, casi redondeadas u ovadas, escasas y distantes, adpresas, subclatradas, 
pardo oscuro o negras en el medio, con márgenes membranáceos más claros; 
filopodios separados 5-20 veces el ancho del rizoma; pecíolo pardo amarillento, sin 
alas, 6-12 cm de largo y 1-1,8 mm de diámetro.  Lámina lanceolada, 15-35 cm de 
largo por 3,5-8 cm de ancho, pinatisecta, esparcidamente escamosa a lo largo de los 
ejes, pelosa en una o ambas superficies, el ápice pinnatífido, atenuado, hasta un 
segmento caudado, las escamas redondeadas a ovadas, los tricomas 1-2 mm; pinnas 
14-30 pares, 2,5-5 cm de largo por 0,5-1 cm de ancho, enteras, sursumcurrentes.  
Soros y aréolas en 1 hilera entre la costa y el margen. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, solo se 
encuentra reportada para Colombia, Venezuela, y Ecuador.  Su rango altitudinal se 
halla referenciado entre 0-500 m y 2000-3500 m.  Se localiza en una diversidad de 
hábitats, generalmente en lugares perturbados, bordes de caminos, bosques de roble, 
rastrojo alto, bosques secundarios intervenidos.  Prospera adherido a los troncos y 
ramas de los árboles, ocasionalmente en el suelo. 
 
Generalidades:  Polypodium funckii de amplia distribución en el norte de los Andes, 
se caracteriza por los rizomas largamente rastreros, las escamas redondeadas a 
ovadas, pardo oscuro o negras en el medio, con bordes pardos más claros; lámina 
lanceolada, el ápice largamente atenuado hasta un segmento caudado, aréolas y 
soros en 1 hilera entre la costa y el margen.  Es una especie frecuente en el área de 
estudio, generalmente presente al interior de los fragmentos de bosque secundario 
intervenido.  Polypodium funckii hibridiza con Polypodium levigatum produciendo P. x 
semipinnatifidum (Fée) Mett. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de pinna con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Polypodium levigatum Cav. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta o raramente terrestre; rizoma 1-2 mm de ancho, no pruinoso o sólo 
escasamente pruinoso, las escamas 0,5-1 mm, casi redondeadas, escasas y 
distantes, adpresas, no clatradas en el medio, negras con márgenes pardo claro; los 
filopodios separados 10-60 veces el ancho del rizoma; pecíolo pajizo a pardo, 4-8 cm 
de largo y 2-2,5 mm de diámetro, sin alas.  Lámina 6-22 cm de largo por 2-5 cm de 
ancho, simple, angostamente elíptica a lanceolada, entera, a menudo glauca en el 
envés, glabra excepto por las escamas a lo largo de la costa, las escamas 
anchamente ovadas; aréolas en 4-8 hileras entre la costa y el margen.  Soros en 3-6 
hileras entre la costa y el margen; esporas amarillas. 
 
Sinónimos:  Goniophlebium glaucophyllum (Kunze ex Klotzsch) Fée, Polypodium 
glaucophyllum Kunze ex Klotzsch 
 
Distribución y hábitat:  Especie distribuida en Costa Rica, Panamá; Colombia, 
Venezuela, Guyanas, Ecuador, Perú y Bolivia.  Su rango altitudinal se halla reportado 
entre 500-3500 m.  Se encuentra en una variedad de hábitats, potreros arbolados, 
rastrojo alto, bosque secundario intervenido, bosques de roble, bordes de caminos.  
Prospera adherido a las ramas y troncos de árboles y arbustos, ocasionalmente en el 
suelo, esto es solo temporal, ya que su rizoma se vuelve reptante y se extiende 
largamente, hasta que encuentra un soporte por donde trepar. 
 
Generalidades:  Polypodium levigatum se reconoce facilmente en campo, por que es 
la única especie de Polypodium con hojas simples, enteras.  Otros caracteres que la 
diferencian son; escamas negras con márgenes pardo claro, aréolas en 4-8 hileras 
entre la costa y el margen, soros en 3-6 hileras entre la costa y el margen .  Es quizás 
una de las especies más frecuentes y comúnes en toda el área de estudio.  En los 
Andes está especie hibridiza muy fácilmente con otras especies. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina con soros  B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Polypodium remotum Desv. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, raramente terrestre o rupícola; rizoma 5-10 mm de ancho, cortamente rastrero, 
las escamas 3-5 mm, lanceoladas, generalmente adpresas, denticuladas, bicoloras, 
negras con anchos márgenes pardo pálido; pecíolo la mitad del largo de la lámina a 
tan largo como ella, pardo-amarillento a atropurpúreo, alado casi hasta el rizoma, el 
ala tan ancha como el pecíolo o más angosta que él y difícilmente visible, glabro.  
Lámina de 10-32 cm de largo por 5-10 cm de ancho, pinnatisecta, lanceolada a 
lanceolado-oblonga, muy esparcidamente escamosa en ambas superficies, las 
escamas lanceoladas a redondeadas con el ápice filiforme, enteras; pinnas 14-32 
pares, de 2,5-5 cm de largo por 3-9 mm de ancho, enteras; nervaduras libres, 
inconspicuas.  Soros redondeados, en 1 hilera entre la costa y el margen, no 
realzados adaxialmente,. 
 
Sinónimos:  Polypodium fraseri Mett. ex Kuhn, Polypodium leucosporum  Klotzsch, 
Polypodium plebeium Schltdl. & Cham. var. palmense H. Christ. Polypodium plebeium 
var. columbiense Kuhn 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América, se encuentra en 
el sur de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Antillas mayores.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 500-3500 m.  Se 
localiza en una variedad de hábitats, al interior de los fragmentos de bosque 
secundario, rastrojo alto, potreros arbolados.  Prospera adherido a las ramas y troncos 
de los árboles, ocasionalmente es posible encontrarlo sobre rocas, al borde de 
quebradas. 
 
Generalidades:  Polypodium remotum se reconoce por los siguientes caracteres; 
escamas del rizoma, lanceoladas, denticuladas, bicoloras, negras con anchos 
márgenes pardo pálido; pecíolo alado, extremadamente variable en el ancho del ala y  
el color de éste; lámina pinnatisecta, ápice de las pinnas redondeados, soros 1 hilera 
entre la costa y el margen.  En los ejemplares de herbario se observa la diferencia de 
tamaño de la lámina fértil y la vegetativa.  Es una especie frecuente en el área de 
estudio, generalmente se encuentra cerca de las corrientes de agua. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Polypodium sessilifolium Desv. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta o raramente rupícola; rizoma de aproximadamente 1 cm de ancho, no pruinoso 
o sólo escasamente, las escamas 7-12 mm de largo por 1,5-2 mm de ancho, 
lanceoladas, numerosas y densas, patentes, conspicuamente clatradas y pardas en 
toda su extensión; filopodios separados 1-2 veces el ancho del rizoma; pecíolo 15-30 
cm de largo ó 0,7-1 veces del largo de la lámina, pajizo a pardo, sin alas.  Lámina de 
20-50 cm de largo por 12-25 cm de ancho, 1-pinnada, lanceolada o angostamente 
elíptica, glabra excepto por las escamas ovadas esparcidas a lo largo de la costa, el 
ápice similar en forma a las pinnas laterales; pinnas 8-20 pares, de 10-15 cm de largo 
por 7-13 mm de ancho, enteras; nervaduras libres.  Soros y aréolas, en 1 hilera entre 
la costa y el margen. 
 
Sinónimos:  Goniophlebium surucuchense (Hook.) T. Moore, Polypodium 
chacapoyense Hook., Polypodium kunzeanum C. Chr., Polypodium surucuchense 
Hook., Polypodium uniseriale C. Chr. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en América, en Costa Rica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Antillas.  Su rango altitudinal se halla 
reportado entre 500-3500 m.  Se localiza en una variedad de hábitats, páramos, 
subpáramos, al interior de los fragmentos de bosque secundario, rastrojo alto, 
potreros arbolados.  Prospera adherido a las ramas y troncos de los árboles, 
ocasionalmente es posible encontrarlo sobre rocas, al borde de quebradas. 
 
Generalidades:  Polypodium sessilifolium se reconoce por la lámina 1-pinnada, con el 
ápice similar en forma a las pinnas laterales, las escamas del rizoma pardas, 
lanceoladas, numerosas, conspicuamente clatradas y soros 1 hilera entre la costa y el 
margen.  Es una especie frecuente en el área de estudio, generalmente se encuentra 
sobre los arboles. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Polypodium wiesbaueri Sodiro 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; rizoma 2-4 mm de diámetro, generalmente pruinoso, las escamas 3-6 mm de 
largo por 0,5-1,5 mm de ancho, lanceoladas, numerosas y densas a esparcidas, 
patentes al menos en el ápice, clatradas en toda su extensión u ocasionalmente con 
un angosto borde membranáceo, pardo-rojizas y ocasionalmente negruzcas en el 
medio; filopodios separados 5-10 veces el ancho del rizoma; pecíolo 15-30 cm de 
largo ó 0,5-0,8 veces del largo de la lámina, pardo, sin alas.  Lámina 10-35 cm de 
largo por 5-12 cm de ancho, pinnatisecta, lanceolada, sin tricomas, esparcidamente 
escamosa a lo largo de los ejes, el ápice atenuado y pinnatisecto hasta un segmento 
caudado, las escamas linear-lanceoladas a filiformes; pinnas 15-30 pares, 4-12 mm 
de ancho, sursumcurrentes, enteras a crenadas; nervaduras areoladas, con 1 hilera 
de aréolas entre la costa y el margen.  Soros redondeados, en 1 hilera entre la costa y 
el margen. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, se encuentra 
referenciada solo para Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador.  Su rango altitudinal 
se halla reportado entre 2400-4000 m.  Se localiza en hábitats húmedos y sombríos; 
páramos, subpáramos, interior del bosque de roble, potreros arbolados, bosques 
secundarios intervenidos.  Prospera adherido a los troncos y ramas de árboles. 
 
Generalidades:  Polypodium wiesbaueri se reconoce por los siguientes caracteres; 
las escamas lanceoladas, numerosas y densas a esparcidas; lámina pinnatisecta, 
lanceolada, escamosa a lo largo de los ejes; el ápice atenuado y pinnatisecto hasta un 
segmento caudado; pinnas 15-30 pares, sursumcurrentes, enteras a crenadas.  Es 
una especie poco frecuente y poco colectada en el área de estudio.  Se encuentra 
reportada solo para el occidente de Colombia, por lo que se puede ampliar su rango 
de distribución, hacia el centro de colombia, con base en las colecciones encontradas. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Terpsichore cultrata (Bory ex Wiild.) A.R. Sm. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; escamas del rizoma 0,3-1 mm, anaranjado pálido a castaño oscuro, con 
numerosas setas pálidas más largas que el cuerpo de la escama.  Hojas laxamente 
péndulas, el ápice de crecimiento indeterminado; pecíolo 0,5-1,5 cm de largo por 0,3-
0,6 mm de diámetro, pardo o negro, las setas 1-2 mm, numerosas, rojizo pálido; 
lámina 10-50 cm de largo por 1-4 cm de ancho, pinnatisecta, linear, gradualmente 
reducida basalmente, setosa, sin hongos claviformes negros, las setas 
aproximadamente 0,5 mm, hialinas a rojizo-pálido, no pareadas u ocasionalmente 
pareadas; raquis gris o pardusco, el indumento como el del pecíolo; segmentos 0,5-
2,5 cm de largo por 3-7 mm de ancho, perpendiculares al raquis o ligeramente 
reflexos, adnatos más 2/3 de su ancho, ligeramente gibosos acroscópicamente, corta 
a largamente decurrentes basiscópicamente, los márgenes setosos, el ápice obtuso, 
las setas 1-2 mm, rojizo pálido, pareadas, no pareadas, o sésil-estrelladas; costas y 
nervaduras ocultas o inconspicuas, o las costas negras y evidentes; hidatodos sin 
puntos blanquecinos calizos.  Soros ocasionalmente setosos desde los receptáculos; 
esporangios setosos. 
 
Sinónimos:  Ctenopteris ciliaris (Fée) Copel., Ctenopteris cultrata (Bory ex Willd.) 
Copel., Ctenopteris reclinata (Brack.) Copel., Grammitis cultrata (Bory ex Willd.) 
Proctor, Polypodium ciliare Fée, Polypodium cultratum (Bory ex Willd.) Copel., 
Polypodium reclinatum Brack., Xiphopteris cultrata (Bory ex Willd.) Schelpe 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América, se encuentra en 
el sur de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil 
y Antillas.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 400-3000 m.  Se localiza en 
hábitats húmedos, generalmente al interior de los fragmentos de bosque secundario y 
cerca de las quebradas.  Prospera adherido al tronco y las ramas de los árboles. 
 
Generalidades:  Terpsichore cultrata se caracteriza por el pecíolo corto de 0,5–1,5 
cm de largo, las láminas laxamente péndulas, densamente setosas, las setas hialinas 
o rojizo pálido (no atropurpúreas) a lo largo del raquis, y al menos algunas de las 
setas marginales pareadas.  La especie es muy similar a Terpsichore lanigera que 
puede distinguirse por las escamas del rizoma más grandes, las láminas 
generalmente más anchas y al menos unas pocas setas sésil-estrelladas 
atropurpúreas a lo largo del raquis.  Terpsichore cultrata es un elemento poco 
frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Terpsichore heteromorpha (Hook. & Grev.) A.R. Sm. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, ocasionalmente terrestre o rupícola; rizoma corto, reptante a suberecto; 
escamas del rizoma 0,3-1,5 mm de largo por 0,2-0,5 mm de ancho, anaranjado pálido 
a castaño oscuro, con numerosas setas pálidas o hialinas en el margen y la superficie, 
más largas que el cuerpo de la escama.  Hojas 10-40 cm de largo, laxamente 
péndulas, numerosas, el ápice de crecimiento indeterminado; pecíolo café a castaño 
oscuro, 0,5-1,5 cm de largo por 0,2-0,4 mm de diámetro, las setas de 1-2 mm, 
numerosas, pálidas; lámina 10-35 cm de largo por 0,3-1,2 cm de ancho, pinnatisecta o 
en ocasiones bifurcada, linear, gradualmente reducida basalmente, setosa, sin hongos 
claviformes negros, las setas aproximadamente 0,5 mm, hialinas a rojizo-pálido, no 
pareadas u ocasionalmente pareadas; raquis pardusco a atropurpúreo, el indumento 
como el del pecíolo; segmentos de tamaño variable, ocasionalmente lobado, 
generalmente los enteros 0,2-5 mm de largo por 1,5-3,5 mm de ancho, 
perpendiculares al raquis o casi así, ligeramente ascendentes, adnatos menos 1/2 de 
su ancho, ovado, obovado o rómbico, , los márgenes setosos, el ápice obtuso, las 
setas 1-2 mm, rojizo pálido, pareadas, no pareadas, o sésil-estrelladas; costas y 
nervaduras negras y evidentes; hidatodos sin puntos blanquecinos calizos.  Soros 1-4 
por segmento, ocasionalmente setosos desde los receptáculos; esporangios setosos. 
 
Sinónimos:  Ctenopteris heteromorpha (Hook. & Grev.) Copel., Grammitis 
heteromorpha (Hook. & Grev.) C.V. Morton, Polypodium heteromorphum Hook. & 
Grev., Xiphopteris heteromorpha (Hook. & Grev.) Crabbe 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, se encuentra 
referenciado solo para Colombia, Ecuador y Perú.  Su rango altitudinal se halla 
reportado entre 3000-4500 m.  El cual puede bajar a 2600 m, con base en las 
colecciones realizadas en el área de estudio.  Se localiza en hábitats húmedos y 
sombreados, al interior de los fragmentos de bosque secundario, principalmente cerca 
de los cuerpos de agua.  Prospera adherido a los tallos de los árboles y helechos 
arborescentes, sobre el talud al borde de caminos y quebradas, ocasionalmente en la 
entrada de cuevas y cavernas o raramente sobre rocas. 
 
Generalidades:  Terpsichore heteromorpha se caracteriza por las escamas del 
rizoma 1-1,5 mm de largo, castaño oscuro; el pecíolo corto de 0,5–1,5 cm de largo, las 
láminas laxamente péndulas, en ocasiones bifurcadas, densamente setosas, las setas 
hialinas o rojizo pálido a lo largo del raquis, setas marginales pareadas, no pareadas, 
o sésil-estrelladas; soros 1-4 por segmento y esporangios setosos.  Es una especie 
frecuente en el área de estudio, pero de dificil observación. 
 
FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Terpsichore lanigera (Desv.) A.R. Sm. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta; escamas del rizoma 1,5-3 mm, castaño, lustrosas, con setas márginales 
pálidas o concoloras.  Hojas laxamente péndulas, que pueden alcanzar hasta 1,5 m, 
el ápice de crecimiento indeterminado; pecíolo 0,5-3 cm de largo por 0,7-1 mm de 
diámetro, pardo o negruzco, las setas 2-3 mm, numerosas, rojizo pálido, los tricomas 
0,1-0,2 mm, esparcidos, ramificados; lámina 15-75 cm de largo por 2-9 cm de ancho, 
pinnatisecta, linear, gradualmente reducida basalmente, con 3-6 pares de pinnas 
proximales acortadas, setosa y puberulenta, sin hongos claviformes negros; raquis 
gris o pardo claro, setoso y puberulento, las setas pareadas o sésil-estrelladas, a 
menudo atropurpúreas; segmentos 1,5-3 cm de largo por 3-8 mm de ancho, 
perpendiculares al raquis o ligeramente reflexos, adnatos, la base ligeramente gibosa 
acroscópicamente, cortamente decurrente basiscópicamente, los márgenes setosos, 
el ápice obtuso a anchamente agudo, las setas 1-2 mm, a menudo pareadas o sésil-
estrelladas; costas y nervaduras ocultas o inconspicuas, setosas y esparcidamente 
puberulentas; hidatodos sin puntos blanquecinos calizos.  Soros glabros o setosos 
desde el receptáculo; esporangios setosos. 
 
Sinónimos:  Ctenopteris fabispora Copel., Ctenopteris lanigera (Desv.) Copel., 
Grammitis lanigera (Desv.) C.V. Morton, Polypodium lanigerum Desv., Polypodium 
sericeolanatum Hook., Xiphopteris lanigera (Desv.) Crabbe 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, y Antillas menores.  Su rango altitudinal se halla 
reportado entre 500-4000 m.  Se localiza en hábitats húmedos, al interior de los 
fragmentos de bosque secundario, bosqes de roble y bordes de caminos, 
generalmente cerca de las quebradas.  Prospera adherido al tronco y las ramas de los 
árboles vivos o en descomposición, ocasionalmente sobre el tallo de helechos 
arborescentes. 
 
Generalidades:  Terpsichore lanigera se caracteriza por el pecíolo corto de 0,5–3 cm 
de largo, la lámina laxamente péndula, densamente setosas, y al menos unas pocas o 
a veces numerosas setas sésil-estrelladas, atropurpúreas a lo largo del raquis 
abaxialmente.  En muchos ejemplares, los soros están restringidos a los ápices de los 
segmentos.  La especie es muy similar a Terpsichore cultrata que puede distinguirse 
por las escamas del rizoma más pequeñas, las láminas generalmente menos anchas 
y setas hialinas a rojizo-pálido.  Terpsichore lanigera es un elemento frecuente en el 
área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Terpsichore semihirsuta (Klotzsch) A.R. Sm. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta o terrestre; escamas del rizoma 3-5 mm, castaño, lustrosas, con sétulas 
marginales esparcidas pálidas o concoloras, y a menudo con una seta subapical 
oblicua.  Hojas arqueado-patentes, el ápice de crecimiento determinado; pecíolo 
pardo, 4-23 cm de largo y 1-2 mm de diámetro, las setas 2-4 mm, pardas, densas; 
lámina 15-45 cm de largo por 3-8 cm de ancho, pinnatisecta, angostamente elíptica a 
lanceolada, gradualmente reducida basalmente, con 5-8 pares de pinnas proximales 
acortadas, glabra, con hongos claviformes negros; raquis pardo a negro, setoso; 
segmentos 2-4 cm de largo por 3-6 mm de ancho, ligeramente ascendentes, adnatos, 
la base no extendida o casi igualmente expandida en ambos lados, los márgenes 
setosos, el ápice obtuso a anchamente agudo, las setas no pareadas; costas y 
nervaduras negras, conspicuas; hidatodos con puntos blanquecinos calizos.  Soros 
glabros o setosos desde los receptáculos; esporangios glabros. 
 
Sinónimos:  Ctenopteris semihirsuta (Klotzsch) Copel., Grammitis semihirsuta 
(Klotzsch) C.V. Morton, Polypodium gratum Fée, Polypodium pectinatum L. var. 
hispidum H. Christ., Polypodium semihirsutum Klotzsch 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América, se encuentra en 
el sur de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil 
y Jamaica.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 1000-3500 m.  Se localiza en 
hábitats húmedos y sombreados, principalmente al interior de los fragmentos de 
bosque secundario.  Prospera adherido al tronco y las ramas de los árboles vivos o en 
descomposición, ocasionalmente es posible encontrarlo sobre el tallo de helechos 
arborescentes o en taludes al borde del camino. 
 
Generalidades:  Terpsichore semihirsuta se caracteriza por las hojas arqueado-
patentes, que conserva la forma aún en los ejemplares secos, escamas del rizoma 
esparcidamente setulosas, lámina reducida en la base, con 5-8 pares de pinnas 
proximales acortadas, las costas y nervaduras negras, generalmente se presentan 
hongos claviformes negros, los márgenes de los segmentos setosos, y los hidatodos 
con puntos blanquecinos calizos.  Es un elemento frecuente en el área de estudio. 
 
 FIGURA: Hábito A. Segmento con soros B. Escama del rizoma. 
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POLYPODIACEAE 
 
Zygophlebia mathewsii (Kunze ex Mett.) L.E. Bishop 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífïta, raramente rupícola; rizoma cortamente rastrero, escamas del rizoma 
concoloras, abundantes, con células marginales obovadas cuando jovenes.  Hojas 
geniculadas en la base de la lámina; filopodios hinchados; pecíolo 8-30 cm de largo, 
setoso y peloso en toda su longitud, las setas 1-5 mm, pardo oscuro, los tricomas 
aproximadamente de 0,2 mm, adpresos, simples o ramificados, glandulosos; lámina 
10-50 cm de largo por 2-13 cm de ancho, linear-elíptica o angostamente lanceolada, 
el ápice pinnatífido; pinnas de 3-8 mm de ancho, linear-oblongas o linear-triangulares, 
separadas 1-3 veces su ancho, en su mayoría dispuestas a 70-90° del raquis; raquis 
peloso como el pecíolo; nervaduras areoladas, difíciles de observar debido al grosor 
de la lámina.  Soros separados, redondeados; parafisos presentes; cápsulas 
esporangiales glabras. 
 
Sinónimos:  Grammitis mathewsii (Kunze ex Mett.) C.V. Morton, Polypodium 
mathewsii Kunze ex Mett. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, se encuentra 
referenciado para Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.  Su rango 
altitudinal se halla reportado entre 2000-3500 m.  Se localiza en hábitats húmedos y 
sombreados, al interior del bosque secundario poco intervenido.  Prospera adherido a 
ramas y troncos de arboles vivos, raramente sobre roca. 
 
Generalidades:  Zygophlebia mathewsii se caracteriza por sus filopodios hinchados, 
hojas geniculadas, el pecíolo setoso y peloso, es casi horizontal y perpendicular a la 
rama o tronco en que la planta es epífita, de tal modo que las láminas son péndulas, 
nervaduras areoladas, difíciles de observar debido al grosor de la lámina, toda la 
planta pelosa, lámina con setas pardo oscuro, el ápice pinnatífido.  Es una especie 
muy rara en el área de estudio, solo se encontro en los bosques mejor conservados. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna con soros B. Escama del rizoma. 
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PTERIDACEAE 
 
Eriosorus flexuosus (Kunth) Copel. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Var. flexuosus 
Terrestre, rizoma cortamente rastrero.  Hojas enredaderas o escandentes, 
indeterminadas; pecíolo 10-30 cm de largo, terete, peloso, tricomas esparcidos; 
lámina 20-300 cm de largo, pelosa en varios grados en el haz y el énves, 4-5 pinnada; 
raquis fuertemente flexuoso, glabro o ligeramente peloso; pinnas pelosas o casi 
glabras, generalmente 10-23 cm de largo por 5-25 cm de ancho, orientadas en varios 
planos, la central más larga que las apicales o basales; pínnulas basales 
generalmente 5-17 cm de largo, con cóstulas flexuosas; últimos segmentos bífidos, 
cuneados; nervaduras terminando en los márgenes en una escotadura pequeña; 
esporas pardo-amarillentas a pardo claro. 
 
Sinónimos:  Grammitis flexuosa Kunth, Gymnogramma flexuosa Desv., 
Gymnogramma flexuosa var. linearis H. Christ, Gymnogramma haematodes H. Christ, 
Psilogramme flexuosa (Kunth) Kuhn, Psilogramme haematodes (H. Christ) Maxon 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América tropical, se 
encuentra en el sur de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guyana, 
Ecuador, Perú, Bolivia y sur de Brasil.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 
900-3500 m.  Se localiza en una diversidad de hábitats, páramos, subpáramos, 
fragmentos de bosque secundario, bordes de caminos, línderos entre el bosque y el 
pastizal, potreros arbolados, interior del rastrojo alto, plantaciones de coníferas, orillas 
de quebradas. 
 
Generalidades:  Eriosorus flexuosus se caracteriza por sus hojas escandentes, que 
pueden alcanzar hasta 3 m de largo, lámina pelosa en el haz y el énves, cóstulas no 
retrorsas en la base, ni curvadas hacia el ápice de la pinna, pinnas orientadas en 
varios planos, últimos segmentos bífidos.  La mayoría de ejemplares de herbario se 
encuentran incompletos, solo se encuentra una porción de la lámina, esto debido en 
parte al gran tamaño que puede alcanzar la lámina y en el momento de la colección 
de la planta en campo, las pinnas se fragmentan muy facílmente.  Es una especie 
frecuente en el área de estudio.  Generalmente prospera y gana en altura apoyada 
sobre hierbas y arbustos que se encuentran a su alrededor. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento con soros C. Tricoma del rizoma.  
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PTERIDACEAE 
 
Eriosorus glaberrimus (Maxon) Scamman 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, rizoma cortamente rastrero; hojas escandentes, erectas en la plantas 
jóvenes, indeterminadas; pecíolo 1/5-1/4 del largo de la lámina, glabro o 
esparcidamente peloso.  Lámina puede alcanzar hasta 360 cm de largo, 4-5 pinnada; 
glabra o con unos cuantos tricomas entre los esporangios en el envés; glabra en el 
haz, pinnas 10-31 cm de largo por 5-20 cm de ancho, orientadas en varios planos, 
descendiendo del raquis, las centrales más grandes que las apicales o basales; con 
cóstulas fuertemente flexuosas, forman arcos curvados hacia el ápice de la pinna; 
últimos segmentos frecuentemente bífidos, cuneados, con una nervadura terminando 
en una pequeña escotadura en el margen; esporas pardo oscuro. 
 
Sinónimos:  Gymnogramma glaberrima (Maxon) C. Chr., Psilogramme glaberrima 
Maxon 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América tropical, solo 
se encuentra referenciada para Costa Rica, Colombia y Ecuador.  Cabe resaltar que 
anteriormente estaba citada como un elemento endémico de Costa rica.  Su rango 
altitudinal se reporta entre 1200-2500 m.  El cual puede ser ampliado a 3000 m, con 
base en las colecciones realizadas en el área de estudio.  Se localiza en hábitats 
húmedos y sombreados.  Prospera en los bordes de caminos, al interior del rastrojo 
alto, plantaciones de coníferas, línderos de bosque secundario intervenido, orillas de 
quebradas. 
 
Generalidades:  Eriosorus glaberrimus se caracteriza por hojas escandentes, 
erectas, que pueden alcanzar hasta 3,5 m de largo, lámina glabra, cóstulas retrorsas 
en la base, pero curvadas hacia el ápice de la pinna, pinnas orientadas en varios 
planos; tricomas solo en el envés de los segmentos fértiles, entre los esporangios.  
Eriosorus glaberrimus se diferencia de Eriosorus flexuosos por el tamaño y ancho de 
los segmentos más grandes y la no presencia de tricomas en la lámina, al igual que el 
anterior, la mayoría de ejemplares de herbario se encuentran incompletos.  Es un 
elemento frecuente en el área de estudio, generalmente se encuentra en lugares 
húmedos, con sombra parcial o total. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento con soros C. Tricoma del rizoma.  
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PTERIDACEAE 
 
Jamesonia alstonii A.F. Tryon 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma 2-4 mm de diámetro, rastrero, piloso, los tricomas gruesos, 
cerdosos.  Lámina 15-40 cm de largo por 0,4-1 cm de ancho, su anchura casi 
uniforme en toda su longitud o la base escasamente más angosta, 1-pinnada, 
pelosas, el ápice enrollado, indeterminado, la yema apical tan ancha como las pinnas 
maduras, oculta por tricomas densos, pajizos; raquis tomentoso, los tricomas 
generalmente exceden la longitud de las pinnas; pinnas ovado-cordatas u orbicular-
cordatas, coriáceos, el haz glabro, opaco, no sulcado, el envés velloso, los márgenes 
enrollados; nervaduras libres.  Soros alargados por las nervaduras, sin indusios, 
protegidos por los márgenes reflexos de las pinnas; esporas tetraédrico-globosas, 
pardo-amarillento, con un prominente reborde ecuatorial, la cara distal con 3 costillas 
que forman un triángulo. 
 
Distribución y hábitat:  Especie que se encuentra distribuida en América, en el sur 
de México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.  Su rango altitudinal se 
halla reportado entre 2500-4500 m.  Se localiza en hábitats abiertos a plena 
exposición solar.  Prospera en páramos y subpáramos, en los taludes de caminos y 
pastizales. 
 
Generalidades:  Jamesonia alstonii se caracteriza por sus hojas de 5-10 mm de 
ancho, yema apical oculta por tricomas largos, pajizos, pinnas glabras y opacas en el 
haz.  Jamesonia alstonii es a veces difícil de distinguir de Jamesonia rotundifolia; la 
primera es por lo general más densa y largamente pilosa, con tricomas que se 
extienden más allá de las pinnas en gran parte de la lámina.  Es una especie típica de 
páramos, poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Tricoma del rizoma.  
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PTERIDACEAE 
 
Jamesonia imbricata (Sw.) Hook. & Grev. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma 2-4 mm de diámetro, rastrero, piloso, los tricomas gruesos, 
cerdosos, abundantes en el ápice.  Hojas hasta 35 cm de largo; pecíolo glabrescente 
a peloso, tricomas similares a los del rizoma, 2-12 cm de largo por 2 mm de diámetro, 
castaño o atropurpúreo; lámina 15-30 cm de largo por 0,4-0,5 cm de ancho, su 
anchura casi uniforme en toda su longitud o la base escasamente más angosta, 1-
pinnada, pelosas, el ápice enrollado, indeterminado, la yema apical tan ancha como 
las pinnas maduras, oculta por tricomas densos, pajizos a rojizos; raquis tomentoso, 
los tricomas generalmente de la longitud de las pinnas o menor; pinnas ovado-
cordatas u orbicular-cordatas, 1,5-3,5 mm de largo por 1-1,5 mm de ancho, coriáceos, 
el haz glabro, opaco, no sulcado, el envés velloso, los márgenes enrollados; 
nervaduras libres.  Soros alargados por las nervaduras, sin indusios, protegidos por 
los márgenes reflexos de las pinnas; esporas tetraédrico-globosas, pardo-amarillento, 
con un prominente reborde ecuatorial. 
 
Sinónimos:  Allosorus imbricatus (Sw.) C. Presl, Cheilanthes imbricata (Sw.) Desv., 
Gymnogramma ciliata (H. Karst.) Hieron., Gymnogramma imbricata (Sw.) Klotzsch, 
Gymnogramma glutinosa H. Karst. ex Mett., Jamesonia ciliata H. Karst.,  Jamesonia 
glutinosa H. Karst.,  Jamesonia imbricata var. gracilis Hook., Psilogramme glutinosa 
(H. Karst.) Kuhn, Psilogramme imbricata (Sw.) Kuhn  
  
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, se encuentra 
referencida solo para Colombia, Venezuela y Ecuador.  Su rango altitudinal se halla 
reportado entre 2500-3500 m.  Se localiza en hábitats abiertos a plena exposición 
solar.  Prospera en páramos y subpáramos, en pastizales o taludes al borde de 
caminos y quebradas. 
 
Generalidades:  Jamesonia imbricata se caracteriza por sus hojas de 4-5 mm de 
ancho, yema apical oculta por tricomas largos, pajizos o rojizos, pecíolo castaño a 
atropurpúreo, pinnas glabras y opacas en el haz, velloso en el envés.  Es una especie 
típica de los Andes, frecuente en el área de estudio, principalmente en los páramos, 
donde forma grandes colonias. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Tricoma del rizoma.  
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PTERIDACEAE 
 
Jamesonia verticalis Kunze 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma 1-2 cm de diámetro, rastrero, piloso, los tricomas septados, rojizos, 
abundantes en el ápice.  Hojas abundantes, hasta 65 cm de largo; pecíolo 5-20 cm de 
largo por 2-4 mm de diámetro, peloso, tricomas similares a los del rizoma, adpresos, 
cubriedo totalmente el pecíolo, ferrugineo o atropurpúreo; lámina 20-50 cm de largo 
por 1-2,5 cm de ancho, su anchura casi uniforme en toda su longitud, gradualmente 
reducida en el ápice y la base, 1-pinnada, pelosa, el ápice enrollado, indeterminado, la 
yema apical menos ancha que las pinnas maduras, oculta por tricomas densos, 
pajizos a rojizos; raquis tomentoso, los tricomas diminutos adpresos; pinnas oblongas 
a triangulares, 1,5-3,5 mm de largo por 1-1,5 mm de ancho, coriáceos, el ápice 
redondeado, el haz glabro, opaco, no sulcado, el envés velloso, los márgenes 
levemente enrollados; nervaduras libres.  Soros alargados por las nervaduras, sin 
indusios, protegidos por los márgenes reflexos de las pinnas; esporas tetraédrico-
globosas, pardo-amarillento, con un prominente reborde ecuatorial. 
 
Sinónimos:  Gymnogramma tolimensis Hieron., Gymnogramma verticalis (Kunze) 
Klotzsch, Gymnogramma verticalis var. humilis H. Karst., Jamesonia imbricata var. 
pearcei Baker, Jamesonia imbricata var. verticalis (Kunze) Hook., Jamesonia pearcei 
(Baker) C. Chr., Jamesonia tolimensis (Hieron.) C. Chr., Psilogramme verticalis 
(Kunze) Kuhn 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, se encuentra 
referencida solo para Colombia y Ecuador.  Su rango altitudinal se halla reportado 
entre 2000-4000 m.  Se localiza en hábitats abiertos a plena exposición solar.  
Prospera en páramos y subpáramos, en pastizales o taludes al borde de caminos y 
quebradas. 
 
Generalidades:  Jamesonia verticalis se caracteriza por sus hojas de 1-2,5 cm de 
ancho, pecíolo castaño a atropurpúreo, perpendicular al rizoma, tricomas adpresos, 
cubriedo totalmente el pecíolo, pinnas oblongas a triangulares, glabras y opacas en el 
haz, velloso en el envés.  En los ejemplares secos la lámina tiende a secar verde.  Es 
una especie frecuente en el área de estudio, principalmente en las areas de páramos, 
donde forma grandes colonias. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Tricoma del rizoma.  
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PTERIDACEAE 
 
Pityrogramma ebenea (L.) Proctor 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, pecíolo 5-20 cm de largo, atropurpúreo en toda su extensión, glabro o 
escamoso solo en la base.  Lámina 10-90 cm de largo por 5-40 cm de ancho, 
angostamente triangular o lanceolada, 1-2-pinnado-pinnatífida, sin tricomas, farinosa, 
la farina de color blanco; pinnas basales no equiláteras, prolongadas en el lado 
basiscópico; pinnas medias y distales, lobadas o divididas, angostamente triangulares, 
perpendiculares al raquis, sésiles, o brevipediculadas; pínnulas 1-4 cm de largo por 
0,5-2 cm de ancho, oblongas, obtusas, sésiles a adnatas o en hojas grandes 
cortamenrte pediculadas, perpendiculares a la costa; raquis lustroso, pardo o 
atropúrpureo en toda su extensión, glabro. 
 
Sinónimos:  Acrostichum ebeneum L., Acrostichum tartareum Cav., Ceropteris 
tartarea (Cav.) Link, Gymnogramma tartarea (Cav.) Desv., Gymnogramma tartarea 
var. aurata T. Moore, Gymnogramma jamesonii Baker, Neurogramma tartarea (Cav.) 
Diels, Pityrogramma ebenea var. aurata (T. Moore) Lellinger, Pityrogramma tripinnata 
Domin 
 
Distribución y hábitat:  Especie que se encuentra distribuida en América, en el sur 
de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Brasil 
y Antillas.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 0-4500 m.  Se localiza en 
hábitats abiertos e intervenidos, como las orillas de caminos, taludes rocosos, línderos 
entre el bosque y el pastizal.  En ocasiones prospera sobre suelos desprovistos 
totalmente de vegetación. 
 
Generalidades:  Pityrogramma ebenea se caracteriza por la lámina no pelosa en el 
envés, farinosa, las pinnas basales no equiláteras, prolongadas en el lado 
basiscópico, pinnas y pínnulas distales perpendiculares a sus ejes, pínnulas oblongas, 
obtusas, sésiles a adnatas.  Es una especie pionera, poco frecuente en el área de 
estudio, que recoloniza fácilmente lugares abiertos, donde el suelo ha quedado 
totalmente desprotegido.  El tamaño de la hoja varía dependiendo de la cantidad de 
luz que reciba, las hojas más pequeñas se presentan en lugares más expuestos. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula con soros B. Escama del rizoma. 
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PTERIDACEAE 
 
Pteris deflexa Link 
__________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma erecto, escamas clatradas, concoloras de 2-6 mm de largo, de color 
café-dorado con margen fibroso amarillo-dorado.  Hojas de 1-2 m de largo; pecíolo de 
mayor longitud que la lámina, 65-85 cm de largo y 6,5-7,5 mm de diámetro; totalmente 
liso y con algunos pelos café-dorados sobre su superficie, rojizo hacia la base y 
amarillo paja hacia la parte superior; lámina 55-65 cm de largo por 60-80 cm de 
ancho, 1-hasta 3-pinnada-pinnatífida hacia la base de las pinnas basales; raquis liso 
de color amarillo; pinnas generalmente alternas sobre el raquis con pediculadas de 
hasta 0,5 cm de largo; penúltimos segmentos moderadamente pinnatífidos con costas 
y costulas de color amarillo paja y densamente cubiertas de pelos deciduos café-
dorados sobre toda la superficie inferior, concentrados principalmente en los puntos 
de unión de la costula con la costa, base truncada y ápice largamente acuminado con 
margen estéril dentado; últimos segmentos con margen estéril levemente ondulado-
serrado y ápice agudo-acuminado; aristas sobre el lado superior de las costas; 
venación completamente libre.  Soros lineares, continuos, cubiertos por el margen 
reflexo; indusio algunas veces fimbriado, parafisos presentes. 
 
Distribución y Hábitat:  Especie de distribución restringuida en América tropical, solo 
se encuentra reportada para Colombia, Venezuela, y Ecuador.  Su rango altitudinal se 
halla referenciado entre 0-3000 m.  Es una especie de bosques húmedos tropicales 
hasta bosques montanos.  Se localiza en una diversidad de hábitats, generalmente en 
lugares húmedos y sombreados.  Prospera en las orillas de caminos y carreteras, 
bordes de quebradas, al interior de los fragmentos de bosque secundario y rastrojo 
alto. 
 
Generalidades:  Pteris deflexa se caracteriza por las hojas de 1-2 m de largo, pecíolo 
de mayor longitud que la lámina, totalmente liso y con algunos pelos café-dorados 
sobre su superficie, rojizo hacia la base y amarillo paja hacia la parte superior, la 
margen de los últimos segmentos fuertemente serrado y ápice agudo; con costas y 
costulas de color amarillo paja y densamente cubiertas de pelos deciduos café-
dorados apresados sobre toda la superficie, . Soros lineares, continuos, cubiertos por 
el margen reflexo.  Es una especie común y frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento fértil C. Escama del rizoma.
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PTERIDACEAE 
 
Pteris propinqua J. Agardh 
__________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma erecto, decumbente o cortamente rastrero.  Hojas de 0,5-2,5 m de 
largo; pecíolo 125-150 cm de longitud, casi tan largo como la lámina, glabro o 
diminutamente peloso, inerme, pajizo a gris-pardusco; lámina 30-120 cm de ancho, 
tripartita, la base truncada; pinnas basales 1-pinnado-pinnatífidas más alla de las 
pínnulas basales, la pínnula basal basiscópica no muy prolongada, pinnatífida; pinnas 
suprabasales 4-8 pares, 2-4 cm de ancho, pinnatífidas, pediculadas, el pedículo 1-2,5 
cm, bordeado por un ala estrecha verde decurrente sobre el raquis, el margen del ala 
cartilaginoso y de color claro; últimos segmentos ligeramente falcados, el ápice agudo, 
agudamente serrado; raquis y costas pelosos pajizos, inermes, los surcos glabros, los 
tricomas oscuros tortuosos, aristados adaxialmente, las aristas de menos de 0,5 mm, 
firmes, verdosas; nervaduras areoladas en toda su extensión, una aréola costal entre 
cóstulas adyacentes.  Soros lineares, continuos, cubiertos por el margen reflexo. 
 
Sinónimos:  Litobrochia propinqua (J. Agardh) J. Sm. 
 
Distribución y Hábitat:  Especie de amplia distribución en América tropical, se 
encuentra en Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, 
Bolivia, sur de Brasil y Jamaica.  Su rango altitudinal se halla referenciado entre 0-
1400 m.  El cual puede ser ampliado a 2500 m, con base en las colecciones 
realizadas en el área de estudio.  Se localiza en una diversidad de hábitats, 
generalmente en lugares húmedos y sombreados.  Es una especie de bosques 
húmedos tropicales hasta bosques montanos.  Prospera en las orillas de caminos y 
carreteras, bordes de quebradas, al interior de los fragmentos de bosque secundario y 
rastrojo alto. 
 
Generalidades:  Pteris propinqua se caracteriza por las hojas de 1-2,5 m de largo, 
pecíolo casi tan largo como la lámina, glabro o diminutamente peloso, inerme, pajizo a 
gris-pardusco, lámina 30-120 cm de ancho, tripartita; pinnas suprabasales 4-8 pares, 
2-4 cm de ancho, pinnatífidas, pediculadas, el pedículo bordeado por un ala estrecha 
verde decurrente sobre el raquis, el margen del ala cartilaginoso y de color claro; 
nervaduras areoladas en toda su extensión, una aréola costal entre cóstulas 
adyacentes.  Pteris propinqua se encuentra reportada como una especie de tierras 
bajas, los ejemplares recolectados en el área de estudio, son poco frecuentes y 
encontrados en elevaciones mayores de 2000 m. 
 
FIGURA: Hábito A. Pínnula B. Segmento fértil C. Escama del rizoma.
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THELYPTERIDACEAE 
 
Thelypteris decussata (L.) Proctor 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma decumbente a suberecto; escamas ovadas en el ápice del rizoma y 
la base del pecíolo, delgadas, aproximadamente de 10 mm de largo.  Hojas de 1-3 m 
de largo; monomorfas; pecíolo castaño a púrrpura-castaño 50-150 cm de largo y 6-25 
mm de diámetro, con una cubierta gelatinosa cuando joven, a veces con aeróforos 
espiniformes a intervalos; lámina en su mayoría de 1-2 m de largo por 50-60 cm de 
ancho, gradualmente reducida hacia un ápice confluente y pinnatífido; pinnas 25-50 
pares, linear-lanceoladas, 14-45 cm de largo por 2,5-4,5 cm de ancho, incisas más 
9/10 su ancho; aeróforos en las bases de las pinnas, 5-10 mm de largo, 
escuamiformes; aeróforos en las bases de los segmentos, 1-3 mm de largo, filiformes; 
segmentos 3-5 mm de ancho; nervaduras 20-45 pares por segmento, el par proximal 
de los segmentos adyacentes encontrándose con el margen arriba del seno; 
indumento del envés con tricomas de 0,1-0,5 mm, uniformemente cortos, sobre el 
raquis y las costas, a veces también en las nervaduras y el tejido laminar, algunos 
especímenes con tricomas de 1-2 mm, septados, y el tejido laminar con glándulas 
sésiles, resinosas, anaranjadas a rojizas.  Soros exindusiados; receptáculo a menudo 
con glándulas rojizas. 
 
Sinónimos:  Dryopteris decussata (L.) Urban, Glaphyopteris decussata (L.) Fée, 
Gymnogramma decussata (L.) Fée, Lastrea decussata (L.) Presl, Nephrodium 
decussatum (L.) Diels, Phegopteris decussata (L.) Mett., Polypodium decussatum L. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en Centroámerica, Colombia, 
Guyana francesa, Ecuador, Perú, Bolivia, Sur de Brasil y Antillas.  Su rango altitudinal 
se halla reportado entre 0-2500 m.  Se localiza en hábitats húmedos y sombreados, 
principalmente cerca de corrientes de agua.  Prospera a lo largo de caminos, en el 
interior y en los bordes de bosques secundarios intervenidos, rastrojos altos, línderos 
de bosques de roble. 
 
Generalidades:  Thelypteris decussata se reconoce fácilmente en campo por el 
tamaño de sus hojas que pueden alcanzar los 3 m de altura y su pecíolo morado-
atropurpúreo, con aeróforos espiniformes.  Otros caracteres que la diferencian son los 
aeróforos en las bases de las pinnas y de los segmentos, pinnas 2,5-4,5 cm de ancho; 
segmentos 3-5 mm de ancho; nervaduras 25-45 pares por segmento y glándulas 
laminares a menudo presentes.  Es una especie poco frecuente en el área de estudio.  
En Colombia se presentan dos variedades;  var. decussata y la var. velutina. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Segmento con soros.
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THELYPTERIDACEAE 
 
Thelypteris deflexa (C. Presl) R.M. Tryon 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, ocasionalmente rupícola; rizoma corto, erecto a suberecto, el cáudice 1-1,5 
cm de diámetro.  Hojas de 30-60 cm; pecíolo 5-12 cm de largo y 1-2 mm de diámetro, 
pajizo con una base oscurecida, proximalmente con escamas de 3 mm, esparcidas, 
ovadas y glabras; lámina generalmente 20-80 cm de largo por 6-9 cm de ancho, 
pinnas 20-30 pares, proximalmente con 2-4 pares de pinnas gradualmente reducidas 
y deflexas; pinnas incisas hasta 1 mm de la costa, 2-7 cm de largo por 0,7-1,5 de 
ancho, aeróforos ausentes; segmentos 2-4 mm de ancho; nervaduras 4-6 pares por 
segmento; indumento del envés ausente o de tricomas 0,1-0,3 mm, esparcidos sobre 
la costa, el tejido laminar glabro en ambas superficies.  Soros redondeados, 
exindusiados. 
 
Sinónimos:  Dryopteris lindigii C. Chr., Thelypteris lindigii (C. Chr.) Alston, 
Nephrodium deflexum C. Presl 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuido en el sur de México, Centroámerica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 
1700-3000 m.  Se localiza en hábitats abiertos e intervenidos.  Prospera en taludes a 
lo largo de caminos y carreteras, potreros arbolados, bosques de roble, al interior y en 
los bordes de bosques secundarios y rastrojos altos, línderos de plantaciones de pino 
y ciprés. 
 
Generalidades:  Thelypteris deflexa es una de las especies más comunes y 
frecuentes en el área de estudio.  Se reconoce por los siguientes caracteres; rizoma 
corto, erecto a suberecto, escamas esparcidas en el pecíolo, lámina sin escamas 
costales en el envés, 2-4 pares de pinnas gradualmente reducidas y deflexas, costas 
abaxialmente glabras o con tricomas muy esparcidos, segmentos 2-4 mm de ancho. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Segmento con soros C. Escama del rizoma.
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THELYPTERIDACEAE 
 
Thelypteris funckii (Mett.) Alston 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, rizoma erecto; el cáudice hasta 40 cm de largo por 1,5 cm de diámetro.  
Hojas 30-60 cm; monomorfas; pecíolo 2-8 cm de largo y 2-3 mm de diámetro, con 
escamas lanceoladas, glabras, persistentes, patentes, castaño; lámina hasta 50 cm, 
proximalmente con 8-15 pares de pinnas muy gradualmente reducidas; pinnas en su 
mayoría 2-4 cm de largo por 0,5-1 cm de ancho, incisas hasta 1-2 mm de la costa; 
aeróforos ausentes; segmentos 2-4 mm de ancho; nervaduras 3-5 pares por 
segmento; indumento del envés de tricomas 0,2-0,6 mm sobre el raquis, las costas, 
las nervaduras y el tejido laminar, la costa y el raquis también con escamas patentes y 
persistentes como las del pecíolo, indumento del haz con tricomas 0,2-0,5 mm, 
adpresos, densos.  Soros redondeados, indusiados; indusio persistente, glanduloso o 
cortamente setoso en los márgenes. 
 
Sinónimos:  Aspidium funckii Mett. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en Costa rica, Panamá, Colombia, 
Venezuela, Guyana, Ecuador y Perú.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 
1000-3000 m.  Se localiza en una variedad de hábitats, desde lugares abiertos e 
intervenidos, hasta sombreados y conservados.  Prospera en taludes al borde de 
quebradas, al interior de fragmentos de bosque secundario y rastrojos altos, bordes 
de camino, bosques de roble. 
 
Generalidades:  Thelypteris funckii se reconoce por los siguientes caracteres; rizoma 
erecto, generalmente formando un tallo de hasta 40 cm de largo, escamas 
lanceoladas, lámina con 8-15 pares de pinnas basales gradualmente reducidas, el 
pecíolo y el raquis persistentemente escamoso, indumento del envés de tricomas 
sobre el raquis, las costas, las nervaduras y el tejido laminar, la costa también con 
escamas patentes y persistentes como las del pecíolo, segmentos 2-4 mm de ancho 
indusio presente.  Es una especie frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Segmento con soros C. Escama del rizoma.
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THELYPTERIDACEAE 
 
Thelypteris hispidula (Decne.) C.F. Reed 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, ocasionalmente rupícola; rizoma suberecto.  Hojas 40-100 cm; 
monomorfas; pecíolo 10-40 cm de largo y 1,5-5 mm de diámetro, pajizo, la base con 
escamas lanceoladas, setosas; lámina 18-65 cm, gradualmente reducida distalmente 
hasta un ápice pinnatífido, confluente, los 0-5 pares proximales reducidos; pinnas 16-
24 pares, de 4-16 cm de largo por 0,8-2,2 de ancho, incisa 3/5-4/5 de su ancho; 
segmentos redondeados en el ápice; nervaduras con el par proximal unido justo abajo 
del seno con una nervadura excurrente 1-2 mm; indumento con numerosos tricomas 
de 0,3-0,8 mm, en ambas superficies sobre las costas, las nervaduras y 
frecuentemente el tejido laminar, en ocasiones con glándulas estipitadas, amarillentas; 
indusio peloso, pardo pálido; pedículos esporangiales con glándulas estipitadas. 
 
Sinónimos:  Aspidium hispidulum Decne., Dryopteris limonensis H. Christ, 
Nephrodium quadrangulare Fée, Thelypteris quadrangularis (Fée) Schelpe 
 
Distribución y hábitat:  Especie de una amplia distribución en América, se encuentra 
en el sureste de Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, 
Guyanas, Antillas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, norte de 
Argentina.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 0-1700 m.  Aunque puede ser 
ampliado, con base a las colecciones realizadas en el área de estudio, donde se 
encontró entre 2900-3000 m de altitud.  Se localiza en una diversidad de hábitats, 
generalmente en sitios abiertos e intervenidos.  Prospera al interior de rastrojos altos, 
bosques secundarios intervenidos, bosques de roble, bordes de camino y orillas de 
quebradas. 
 
Generalidades:  Thelypteris hispidula se reconoce por los siguientes caracteres; 
rizoma cortamente rastrero, suberecto, pecíolo y raquis pajizos; lámina gradualmente 
reducida apicalmente hasta un ápice pinnatífido, basalmente con 0-5 pares reducidos, 
costas pelosas abaxialmente con la mayoría de los tricomas de 0,3-0,5 mm; 
nervaduras y tejido laminar pelosos en ambas superficies.  Es una especie muy 
frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Segmento con soros C. Escama del rizoma.
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THELYPTERIDACEAE 
 
Thelypteris oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre; rizoma suberecto a erecto.  Hojas 30-80 cm; monomorfas; pecíolo 4-25 cm 
de largo por 2-3 mm de diámetro, a menudo pardusco, la base con escamas pelosas, 
patentes; lámina 20-65 cm de largo, proximalmente con 2-6 pares de pinnas 
subabruptamente reducidas; pinnas 15-25 pares, de 5-8 cm de largo por 1-2 cm de 
ancho, incisas hasta 1 mm de la costa; aeróforos ausentes; segmentos 2-3 mm de 
ancho; nervaduras 7-10 pares por segmento; indumento del envés de numerosos 
tricomas en su mayoría de 0,2-0,4 mm, también con algunos tricomas de 0,5-1 mm, 
en ocasiones con tricomas densos septados hasta 1,5 mm; el tejido laminar con 
algunos tricomas rectos y también tricomas hamosos, esparcidos; indumento del haz 
de tricomas aproximadamente 0,2 mm, adpresos y tricomas de 1 mm o más, rígidos, 
sobre el tejido laminar.  Soros supramedios a submarginales; indusio muy pequeño, 
cortamente ciliado, a menudo oculto por los esporangios maduros. 
 
Sinónimos:  Aspidium navarrense H. Christ, Dryopteris columbiana C. Chr., 
Polypodium oligocarpum Humb. & Bonpl. ex Willd., Thelypteris columbiana (C. Chr.) 
C.V. Morton, Thelypteris navarrensis (H. Christ) Proctor 
 
Distribución y hábitat:  Especie de una amplia distribución en América, se encuentra 
en el sur y oeste de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Brasil, noroeste de Argentina y Antillas mayores.  Su rango altitudinal se halla 
reportado entre 500-2500 m y 3000-3500 m.  Se localiza en una diversidad de 
hábitats, generalmente en sitios abiertos.  Prospera al interior de rastrojos altos, 
bosques secundarios intervenidos, bosques de roble, bordes de camino y orillas de 
quebradas. 
 
Generalidades:  Thelypteris oligocarpa se reconoce por los siguientes caracteres; 
rizoma suberecto a erecto, pecíolo pardusco, la base con escamas pelosas, patentes; 
lámina proximalmente con 2-6 pares de pinnas subabruptamente reducidas, 
indumento del envés de numerosos tricomas; soros supramedios a submarginales.  
Es una especie poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Segmento con soros C. Escama del rizoma.
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THELYPTERIDACEAE 
 
Thelypteris pusilla (Mett.) Ching 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Terrestre, ocasionalmente rupícola; rizoma suberecto.  Hojas aproximadamente de 20 
cm de largo, monomorfas, arqueadas y a menudo enraizadas en todo su largo por 
yemas en la axila de las pinnas; pecíolo 2-5 cm de largo por 0,5-1 mm de diámetro; 
lámina hasta 15 cm de largo, proximalmente con 4-6 pares de pinnas gradualmente 
reducidas, las más pequeñas hasta de 1 mm; pinnas hasta 40 pares, de 0,5-1 cm de 
largo por 3-4 mm de ancho, enteras o débilmente crenuladas, redondeadas en el 
ápice; aeróforos ausentes; nervaduras hasta 6 pares por pinna; par o pares 
proximales 1-bifurcados, los demás simples; indumento del envés de tricomas en su 
mayoría de 0,2-0,3 mm, hamosos, sobre las costas, las nervaduras y el tejido laminar; 
indumento del haz de tricomas de 0,2-0,3 mm, adpresos, sobre el tejido laminar.  
Soros indusiados; indusio persistente, con tricomas hamosos en los márgenes. 
 
Sinónimos:  Aspidium pusillum Mett. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de distribución restringida en América, se encuentra 
referenciada para Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y 
Bolivia.  Su rango altitudinal se halla reportado entre 1700-3000 m.  Se localiza en 
hábitats húmedos y sombreados.  Prospera en taludes al borde de caminos, al interior 
de bosques secundarios y bosques de roble, generalmente cerca de las quebradas, 
ocasionalmente sobre roca. 
 
Generalidades:  Thelypteris pusilla es la especie más pequeña de Thelypteris 
encontrada en el área, se reconoce por los siguientes caracteres; rizoma suberecto, 
hojas aproximadamente de 20 cm, arqueadas y a menudo enraizadas en todo su 
largo por yemas en la axila de las pinnas; lámina proximalmente con 4-6 pares de 
pinnas gradualmente reducidas, indumento del envés de tricomas en su mayoría de 
0,2-0,3 mm, hamosos, sobre las costas, las nervaduras y el tejido laminar.  Es una 
especie frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Pinna B. Escama del rizoma.
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VITTARIACEAE 
 
Antrophyum lineatum (Sw.) Kaulf. 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífita, raramente rupícola; escamas del rizoma 4-7 mm de largo por 0,6-1 mm de 
ancho, lanceoladas.  Lámina 6-30 cm de largo por 0,5-1,5 cm de ancho, 1-3 mm de 
ancho en la base, linear a estrechamente elíptica, coriácea, verde-grisácea a verde-
pardusca al secar, los márgenes aplanados a revolutos; costa del mismo color que la 
lámina o más oscura, percurrente, carinada abaxialmente; aréolas paralelas a la 
costa, inconspicuas, la hilera marginal aparentemente sin nérvulos excurrentes libres.  
Soros paralelos a la costa en 2-4 largas líneas sobre cada lado, profundamente 
hundidos con un reborde de tejido que delimita el surco; parafisos ausentes; esporas 
triletes, blanquecinas. 
 
Sinónimos:  Hemionitis lineata Sw., Loxogramme lineata (Sw.) C. Presl, Polytaenium 
lineatum (Sw.) J. Sm., Vittaria lanceolata Sw. 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en el sur de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Brasil, noroeste de Argentina y 
Antillas Mayores.  Su rango altitudinal se reporta entre 0-2500 m.  Se localiza en 
hábitats húmedos y sombreados.  Prospera adherido a las ramas y troncos de los 
árboles, generalmente al interior del bosque secundario intervenido.  Ocasionalmente 
puede encontrarse sobre roca cubierta de hojarasca y materia orgánica en 
descomposición. 
 
Generalidades:  Antrophyum lineatum se reconoce por los siguientes caracteres; 
lámina linear a estrechamente elíptica, 1-3 mm de ancho en la base, coriácea, costa 
del mismo color que la lámina o más oscura, 2-4 soros lineares continuos sobre cada 
lado de la costa, con un reborde prominente a lo largo de los surcos sorales.  Es una 
especie poco frecuente en el área de estudio, generalmente se encuentra cerca de las 
quebradas. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina fértil B. Escama del rizoma.
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VITTARIACEAE 
 
Radiovittaria stipitata (Kunze) E.H. Crane 
_____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífita, ocasionalmente rupícola; escamas del rizoma lineares 1-2,5 mm de largo por 
0.1-0.3 mm de ancho, 1-2 células de ancho en la base, a menudo 1-costadas más allá 
de la base, negruzcas; pecíolo 4-6 cm de largo por 0,9-1,1 mm de diámetro, terete, 
pardo-púrpura y a menudo ligeramente pruinoso, liso.  Lámina 20-80 cm de largo por 
2-8 mm de ancho, linear; costa inconspicua, no prominente, concolora con la lámina; 
aréolas en 1 hilera entre la costa y los márgenes, las nervaduras no visibles.  Soros 
profundamente hundidos, continuos, en 2 líneas, una a lo largo de cada margen de la 
hoja; parafisos 2-4 células, rojizos, la célula apical obcónica, muy agrandada; esporas 
monoletes. 
 
Sinónimos:  Taeniopsis stipitata (Kunze) T. Moore, Vittaria stipitata Kunze 
 
Distribución y hábitat:  Se encuentra distribuida en Centroamérica, Colombia, 
Venezuela, Guyanas, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Brasil y Antillas Mayores.  Su 
rango altitudinal se halla reportado entre 0-3000 m.  Se localiza en hábitats húmedos, 
y sombreados.  Prospera adherido a las ramas y troncos de los árboles, al interior del 
bosque secundario, potreros arbolados, bosques de roble.  Ocasionalmente puede 
encontrársele sobre rocas expuestas de gran tamaño, donde previamente se depositó 
materia orgánica. 
 
Generalidades:  Radiovittaria stipitata recientemente separada del género Vittaria, se 
caracteriza por tener frondas fasciculadas, raíces densamente pelosas, pecíolo terete 
pardo-púrpura, aréolas en 1 hilera entre la costa y los márgenes, las nervaduras no 
visibles, y los soros continuos a lo largo de la lámina, en una hilera entre la costa y los 
márgenes.  Esta especie es poco frecuente en el área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina fértil B. Escama del rizoma.
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VITTARIACEAE 
 
Vittaria lineata (L.) Sm. 
__________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Epífita, ocasionalmente rupícola; escamas del rizoma abundantes, 5-10 mm de largo 
por 0,2-0,8 mm de ancho, lineares, con ápices 1-costados, filiformes, 
aproximadamente 1/3-1/2 del largo de la escama, 3-8 células de ancho en la base, 
negruzcas a pardo-rojizas u ocasionalmente anaranjadas, las células generalmente 
con paredes radiales relativamente gruesas y lúmenes estrechos, ocasionalmente 
isodiamétricas.  Lámina 20-60 cm de largo por 1-2 mm de ancho, linear; pecíolo 
aplanado, concoloro con la lámina adaxialmente, ligeramente prominente 
abaxialmente, rugoso longitudinalmente; costa prominente, concolora; aréolas en 1 
hilera entre la costa y los márgenes, las nervaduras no visibles.  Soros profundamente 
hundidos, continuos; parafisos 2-4 células, a menudo ramificados, rojizo claro, la 
célula apical escasamente claviforme o no claviforme; esporas monoletes. 
 
Sinónimos:  Pteris lineata L., Vittaria costaricensis Lellinger, Vittaria deppeana K. 
Müll, Vittaria filiformis Cav. 
 
Distribución y hábitat:  Especie de amplia distribución en América tropical, se 
encuentra en el sur de la florida, México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, 
Guyanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Antillas y Trinidad.  Su 
rango altitudinal se halla reportado entre 0-500 m y 2000-3500 m.  Se localiza en 
hábitats húmedos y sombreados.  Prospera adherido a las ramas y troncos de los 
árboles, al interior de fragmentos de bosque secundario intervenido y bosques de 
roble.  Ocasionalmente puede encontrársele sobre talud, en los bordes de caminos o 
de las quebradas. 
 
Generalidades:  Vittaria lineata se caracteriza por tener numerosas frondas, 
péndulas, escamas abundantes en el ápice del rizoma y la base del pecíolo, con 
tonalidades brillantes cuando secas, pecíolo aplanado, base del pecíolo concolora o 
más pálida que la lámina, aréolas en 1 hilera entre la costa y los márgenes, lámina de 
1-2 mm de ancho, las nervaduras no visibles, y los soros profundamente hundidos y 
continuos a lo largo de la lámina en una hilera entre la costa y los márgenes, parafisos 
con la célula apical delgada o ligeramente claviforme.  Es un elemento frecuente en el 
área de estudio. 
 
FIGURA: Hábito A. Sección de lámina fértil B. Escama del rizoma.
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GLOSARIO PARA PTERYDOPHYTA 
 
abaxial: El lado de un órgano más alejado del eje o centro del eje, porción dorsal. 
abortado,da: Imperfecto, estéril; imperfectamente desarrollado, defectuoso; aplicado a órganos 
cuyo desarrollo se ha detenido en estado rudimentario. 
abrupto,ta: Que termina de manera brusca, más que gradualmente. 
acanalado,da: Canaliculado, que presenta canales. 
acicular: En forma de aguja, de forma larga muy delgada y puntiaguda. 
acroscópico: Orientado hacia el ápice del eje que lo sustenta, hacia el extremo superior de un 
miembro. 
acrosticoide: En helechos, condición en la que los esporangios cubren por completo el envés de 
la lámina foliar. 
actinostela: Protostela con xilema dispuesto en tres o más brazos radiales. 
acuminado: Atenuado hasta terminar en un ápice puntiagudo. 
adaxial: El lado o porción que está hacia el eje central, porción ventral. 
adpreso: Aplicado contra una superficie.  Aplicado, prensado contra algo de modo muy cercano y 
aplanado. 
aeróforo: Porción de tejido de aireación en el pecíolo y en el raquis, debajo de la base de una 
pinna; a veces se presenta como una línea pálida que corre a cada lado del pecíolo. 
ahorquillado,da: Hendido, especialmente bifurcado. 
ala: Dilatación laminar a los lados de cualquiera de los ejes de una hoja.  Expansión delgada, seca 
o membranácea, aplanada. 
alado,da: Con ala o alas. 
alambrino,na: Se aplica a las estructuras largas, delgadas, algo flexuosas y rígidas. 
anádromo,ma: Cuando la primera nervadura en un segmento o pinna, se forma en el lado superior 
(acroscópico) de la costa. 
anastomosado,da: Entretejido, se dice de la nervación de hojas marcadas por nervaduras 
cruzadas formando una red; ocasionalmente las nervaduras ramificadas confluyen sólo en el 
margen. 
anillo: En los esporangios de helechos leptosporangiados, una hilera de células con las paredes 
internas y dos paredes laterales engrosadas; causa, por desecación, la apertura del esporangio y 
la liberación de esporas. 
anisofilia: Desigualdad foliar en las hojas de una misma rama. 
anisovalvado: Con valvas desiguales. 
antrorso,sa:  Que se dirige hacia adelante o hacia arriba. 
apical: Relativo al ápice o que se halla en él.  Se opone a basal. 
ápice: Parte terminal de un órgano.  La punta o terminación distal, en sentido geométrico u 
orgánico. 
apiculado: Con apículo, que termina en una punta gradual o abruptamente formada en el ápice de 
un órgano.  Terminando en un apículo, punta corta, aguda y flexible. 
aplanado,da: Extendido en dos dimensiones. 
aracnidoide: Con un cuerpo central evidente y con los bordes largamente ciliados, a manera de 
una araña. 
araneoso,sa: Con tricomas largos y delicados, entrecruzados, como los de las telarañas. 
arborescente: Que tiene el aspecto o la altura de un árbol. 
aréola: Espacio abierto formado por nervaduras que se anastomosan; sitio levantado o pequeña 
fosa, frecuentemente con un mechón de tricomas, gloquidios o espinas. 
areolado,da: Que tiene aréolas. 
articulado,da: Con empalmes o uniones, provisto de nudos o juntas, o lugares donde la 
separación puede ocurrir naturalmente; con artículos o artejos. 
ascendente: Levantándose; proyectado de una manera algo oblicua o indirectamente hacia arriba. 
aserrado,da: Véase serrado. 
asimétrico,ca: Se dice de un órgano que no tiene un plano de simetría que lo divida en dos partes 
iguales. 
áspero: Véase escabroso. 
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atenuado,da:  Adelgazado, estrechado.  Presentando un estrechamiento o disminución gradual y 
lenta; aplicado a las bases o a los ápices de las partes. 
atropurpúreo:  De color púrpura oscuro, casi negro. 
aurícula: Que semeja una orejita, como las proyecciones en la base de algunas hojas y pétalos. 
axila: Ángulo superior que forma la base de una hoja, pinna u otro segmento, con el eje en que se 
inserta.  Fondo del ángulo superior formado por un pecíolo o pedúnculo con el tallo o eje que lo 
soporta; aplicado también al ángulo entre ramas y eje caulinar o rama con rama. 
basal:  Propio de la base, opuesto a apical 
basiónimo: Basónimo. Epíteto específico, varietal u otro que debe mantenerse por derecho de 
prioridad al cambiar la especie de género, la variedad de especie. 
basiscópico, ca: Orientado hacia la base o parte inferior. 
bi: Prefijo que indica duplicidad. 
biangulado,da: Con dos ángulos, por ejemplo crestas caulinares de Equisetum bogotense. 
biauriculado,da: Con dos aurículas; se prefiere emplear 2-auriculado, por ejemplo hojas axilares 
de Selaginella. 
bicoloro, ra:  De dos colores. 
bidentado: Con dos dientes; se prefiere emplear 2-dentado. 
biestelar, bistélico: Con dos haces vasculares protostélicos en un mismo nivel en los tallos. 
bífido, da: Dividido o hendido en dos partes.  Partido en dos. 
bifurcado: Ahorquillado, dicótomo. Hendido, horcado, como en ciertos pelos en forma de “Y”. 
bipinnado, da:  Cuando la lámina foliar esta dos veces pinnada, lámina foliar pinnada, cuyas 
pinnas a su vez son pinnadas; se prefiere emplear 2-pinnado. 
bipinnatífido, da: Cuando en una hoja pinnatífida sus segmentos son a su vez pinnatífidos. 
bipinnatisecta: Cuando en una hoja pinnatisecta sus segmentos se dividen a su vez en lobos tan 
profundos que alcanzan la costilla media respectiva. 
biserrado, da: Dos veces serrado, margen de la hoja con dientecillos a manera de dientes de 
sierra, cuyo ápice está hendido.  Se prefiere emplear 2-serrado. 
bisulcado, da: Con dos surcos; se prefiere emplear 2-sulcado. 
bivalvado, da: Con dos valvas, simétricas o asimétricas; se prefiere emplear 2-valvado. 
bulbilo: Yema en tallos u hojas de pteridofitas que actúa como órgano de multiplicación vegetativa.  
Búlbulo, pequeño bulbo producido por encima del suelo, como en la axila de la hoja, inflorescencia 
u otra área poco usual. 
buliforme: En forma de ampolla o de burbuja. 
burselado: En forma de bolsa. 
caduco: Que cae pronto, o prematuramente; frecuentemente designado como caedizo, efímero, 
fugaz. 
caedizo: Que se desprende fácilmente. 
calcariforme: en forma de espolón. 
canaliculado, da: Acanalado. 
canescente: Cubierto con tricomas grisáceos, que se vuelven así. 
capilar: Fino como cabello.  Con forma de cabello; muy esbelto y fino. 
capitado: Se aplica a tricomas cortos cuyo ápice está engrosado.  Con una cabeza; formado como 
una cabeza; agregado en un grupo muy denso y compacto. 
cápsula: Parte de un esporangio que contiene a las esporas. 
carinado, da: Aquillado; provisto de una línea central prominente longitudinalmente o un surco 
sobre la superficie dorsal o inferior. 
cartáceo, a: De consistencia de papel o pergamino. 
cartilaginoso, sa: De consistencia del cartílago.  Resistente y duro, pero no óseo. 
caspilla:  Indumento formado generalmente por escuámulas abundantes y muy juntas en el 
pecíolo y a veces otros ejes de los helechos. 
castaño: De color pardo-rojizo oscuro. 
catádromo, ma: Cuando la primera nervadura en un segmento o pinna se forma en el lado inferior 
(basiscópico) de la costa. 
cateniforme: Semejante a una cadenita, tricomas cateniformes. 
caudado: Que lleva un apéndice a modo de cola, o un ápice largamente acuminado. 
cáudice: Cáudex, tallo. 
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caulescente: Con un tallo más o menos evidente; con tallo presente por encima del suelo. 
cayado: Se aplica este nombre a la hoja joven de vernación circinada, muy común en helechos. 
cenosoro: Grupo de soros confluentes. 
ceráceo, a: Con el aspecto o consistencia de la cera. 
cerda:  Tricoma rígido.  Seta. 
cerdoso, sa: Que lleva pelos tiesos y fuertes o cerdas. 
cerífero, ra: Que tiene o forma cera. 
cespitoso, sa: Amacollado, formando césped; creciendo en mechones; en pequeños manojos 
densos; se dice de plantas de bajo porte, muy ramificadas desde la base, que forman matas en 
cojín. 
ciateoide: Dícese del indusio esférico abierto en el ápice. 
ciatiforme: En forma de copa. 
ciliado, da: Orlado con cilios; que lleva cilios en el margen. 
cilio: Tricoma muy fino y largo derivado en el ápice o márgenes de una hoja. 
ciliolado, da: Con cilios muy pequeños. 
cinéreo, a: De color de ceniza.  Ceniciento, gris claro. 
circinado, da: Hoja enrollada transversalmente sobre su cara ventral, muy común en helechos.  
Enrollado en forma de espiral. 
circunsorial: Que circunda o rodea al soro. 
cirroso, sa: Con apéndices largos y flexuosos. 
cistolito: Concrescencia celular o intercelular, por lo general de carbonato de calcio. 
clatrado, da: De forma de celosía o enrejado. 
claviforme: De forma de clava o porra, ensanchado gradualmente hacia el ápice.  Se dice de un 
cuerpo largo engrosado hacia la parte superior y que es redondeado, parecido al basto de la baraja 
española. 
coalescente: Que crece unido con otros. 
colgante: Péndulo, que cuelga. 
comoso, sa: Con un haz o mechón de tricomas en el punto de inserción.  Portando un mechón, o 
varios, de tricomas o de bracteas u hojas. 
concoloro, ra: Que es de un solo color. 
conduplicado, da: Doblada a lo largo de la costilla media en la nervación. 
conforme: Similar en forma. 
connato, ta: Unido, fusionado; en particular, se dice de estructuras semejantes o parecidas unidas 
formando un cuerpo u órgano. 
connivente: Acercándose un órgano a otro o convergiendo; tocándose pero no fusionándose; 
coherente; las partes con frecuencia se arquean. 
constricto, ta: Estrechado, que disminuye su diámetro o su anchura. 
contorto, ta: Torcido o retorcido.  Foliación o prefoliación imbricada, en que el capullo parece estar 
retorcido. 
cordato, da: Cordiforme, con forma de corazón, acorazonado; con un seno y lóbulos redondeados 
en la base, ovado en contorno general; frecuentemente restringido a la porción basal más que al 
contorno de un órgano entero. 
cordiforme: De figura acorazonada, aovado en contorno general pero con dos lóbulos basales 
redondeados; se refiere particularmente a la forma de la base de la hoja u otro órgano expandido; 
contrario de obcordiforme. 
coriáceo: De consistencia como de cuero, resistente pero flexible. 
corrugado, da: Con la superficie arrugada o con pliegues irregulares. 
cosmopolita: Con distribución en todas o casi todas las regiones del mundo. 
costa: Nervadura o costilla media de una pinna; menos comúnmente el raquis de una hoja 
pinnado-compuesta. 
costilla: Cresta a lo largo de un órgano.  En una hoja u órgano similar, la nervadura primaria; 
también, cualquier nervadura prominente. 
costilla media: La nervadura o costilla principal de una hoja o parte foliácea; continuación del 
pecíolo. 
cóstula: La nervadura media de un segmento foliar. 
crateriforme: En forma de vaso o copa. 
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crenado, da: Con el borde festonado.  Someramente dentado, con dientes curvos u obtusos, 
ondeando. 
crenulado, da: Con el borde festonado, pero con festones pequeños.  Diminutivo de crenado. 
cresta: Prominencia aguda y baja, en una superficie. 
cretáceo, a: De aspecto blanco, compacto y granuloso. 
crispado, da: Crespo, ensortijado. 
ctenitoide: Aplicase al tricoma pluricelular uniseriado, cuyas células tienen las paredes laterales 
comprimidas en direcciones alternadas, catenado; tricoma articulado, las paredes secas 
colapsadas aparecen contraídas en direcciones alternantes. 
ctenoide: Aplicase al tricoma diminuto (c. 0.1 mm) color rojizo pálido, adpreso, consistente de un 
eje arqueado de 3-5 células que sostienen 1-3 células laterales todas del mismo lado, creando un 
tricoma en forma de peine. 
cuculado, da: Cuculiforme, con forma de capucha o capuz. 
cuneado, da: Cuneiforme, en forma de cuña.  Triangular, con la parte angosta en el punto de 
inserción, como las bases de las hojas. 
cuspidado, da: Que acaba en punta o cúspide.  Con un ápice a veces repentina y marcadamente 
constricto hasta una punta aguda y alargada. 
deciduo, dua: Caedizo.  Cayendo al término de una temporada de crecimiento o vida. 
declinado, da: Doblado hacia abajo o hacia delante, las puntas con frecuencia recurvadas. 
decompuesto, ta: Más de una vez compuesto. 
decumbente: Reclinado o postrado sobre el suelo, pero con el extremo distal ascendente. 
decurrente: Que se prolonga hacia abajo, como en la base de las hojas adnatas al tallo y a veces 
produciendo tallos alados cuando los entrenudos son cortos. 
decurvado, da: Encorvado hacia abajo. 
decusado, da: Con hojas o ramas opuestas y colocadas en un ángulo de 90° con respecto a las 
de los nudos contiguos superior o inferior. 
deflexo, xa: Encorvado hacia la parte inferior. 
deltoide: Cuyo contorno recuerda a la letra delta, triángulo isósceles de base estrecha. 
dentado, da: Con dientes gruesos, agudos y extendidos de manera perpendicular al margen. 
denticulado, da: Que tiene dientecillos.  Fina o diminutamente dentado. 
diáfano: Transparente. 
dicótomo, ma: Horcado, dividiéndose en uno o más pares; con ramificación dicótoma. 
dictiostela: Sifonostela con lagunas foliares muy próximas entre sí. 
diente: Cada una de las divisiones agudas y poco profundas de los márgenes de una hoja. 
difuso, sa: Ramificando o extendiéndose de manera laxa; de crecimiento abierto. 
digitado, da: Con forma de mano; compuesto de modo que los miembros surgen de un punto. 
digitiforme: Cilíndrico, de forma parecida a los dedos de la mano abierta. 
dimidiado, da: Se aplica a pinnas, pínnulas o segmentos foliares que parecen estar partidos a la 
mitad, por tener la nervadura media desviada hacia el margen basiscópico. 
dimorfico: Que tiene dos formas, como frondas fértiles y estériles distintas 
discoloro, ra: De dos o varios colores.  Con colores diferentes en una misma estructura.  Se 
opone a concoloro. 
discreto, ta: Separado, discontinuo. 
disecado, da: Dividido en muchos segmentos delgados o lacinias finas. 
distal: Opuesto al punto que se toma como base u origen.  Véase proximal. 
distante: Alejado de un punto de referencia. 
dístico, ca: Colocado en dos filas o series, con hojas o folíolos en lados opuestos de un tallo y en 
el mismo plano. 
divaricado, da: Separándose mucho, extremadamente divergente; órgano que se separa del eje 
que lo sustenta. 
doblemente serrado, da: Con dientes gruesos, a su vez serrados en el margen. 
dorsal: Atrás; relacionada a la parte trasera o a la superficie externa de una parte u órgano, como 
el envés de una hoja.  Se opone a ventral. 
dorsiventral: Aplanado y provisto de una cara definitivamente dorsal y otra ventral. 
ebenáceo, a: De color negro o de ébano. 
efímero, ra: De poca duración, de vida muy breve. 
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eglanduloso, sa: Desprovisto de glándulas. 
eláter: Célula higroscópica estéril; parte externa de la meiospora que interviene en el proceso de 
dispersión de las esporas. 
elíptico, ca: De contorno oval, que está angostado y redondeado en los extremos, y más ancho en 
o cerca de la mitad. 
emarginado, da: Con una muesca somera en el ápice. 
enación: Crecimiento o saliente epidérmico. 
encorvado: Doblado hacia abajo o hacia atrás. 
endémico:  Que habita de manera natural solamente en una región geográfica particular. 
ensiforme: De forma de espada, es decir, alargada, de bordes paralelos afilados, terminando en 
punta. 
entero, ra: Con un margen continuo, no dentado de modo alguno; completo (puede o no ser 
ciliado). 
envés: Cara inferior o dorsal de la hoja, generalmente contiene los Soros. 
epaleado: Sin escamas. 
epífito:  Que crece sobre otras plantas, generalmente en troncos de árboles o ramas, pero no 
parásito. 
epigeo, a: Que crece o se origina encima del suelo. 
epipétrico, ca: Véase rupícula. 
equinado, da: Con espinas o aguijones robustos, como los de un erizo. 
erecto, ta: En posición vertical o próximo a la vertical. 
eroso, sa: Irregularmente dentado o con apariencia de roído.  Se dice de un margen cuando 
parece como erosionado o mordisqueado o mellado, de modo que los dientes sean o muy 
pequeños para ser orlado o muy irregulares para ser dentados. 
escabriúsculo, la: Diminutamente escabroso. 
escabroso, sa: Lleno de asperezas, de tricomas cortos y rígidos que se aprecian bien con el tacto. 
escama: Nombre dado a tricomas laminares o brácteas adpresas y regularmente secas, con 
frecuencia vestigiales. 
escamoso, sa: Que tiene escamas, más gruesas que cuando lepidoto. 
escandente: Trepador, capaz de trepar. 
esclerosado, da: Esclerótico, duro o endurecido. 
escuamiforme: De forma de escama o parecido a una escama. 
escuaminado, da: Con estructura epidérmica transicional entre un aguijón y una escama. 
escuámula: Escama pequeña. 
escuarroso, sa: Cubierto por escamas rígidas y divergentes formando un conjunto áspero; rugoso 
al tacto por procesos sobresalientes y abiertos, por las escamas patentes. 
escudo: Porción apical ensanchada del esporangióforo de Equisetum. 
esferopteroide: Dícese del indusio esférico, cerrado en su ápice, generalmente con umbo apical. 
espatulado, da: De forma de espátula. Dícese de los órganos laminares dilatados gradualmente 
hacia arriba, hasta conformar un ápice redondeado. 
espiculado, da: Con espículas, con puntas más o menos agudas. 
espina: Órgano endurecido y puntiagudo; puede ser de origen foliar o caulinar. 
espinescente: Terminando en una punta o espina aguda. 
espinoso, sa: Armado de espinas. 
espínula: Espina de pequeñas dimensiones. 
espinuloso, sa: Con pequeñas espinas sobre su superficie. 
espora: Cuerpo reproductivo simple, generalmente constituido por una sola célula, capaz de 
desarrollarse en adulto sin ocurrir fusión alguna. 
esporangio: Estructura unicelular o multicelular en donde son producidas las esporas. 
esporangióforo: En los estróbilos de Equisetum, estructura en forma de sombrilla bajo la cual 
están varios esporangios. 
esporocarpo: Órgano ovoide que encierra los soros en helechos acuáticos y semiacuáticos. 
esporofilo, la: hoja que lleva esporangios, morfológicamente distinta o no de las hojas puramente 
vegetativas. 
esporófito: En helechos y plantas con semillas, la planta diploide, vegetativa, productora de 
esporas.  Se opone a gametófito  
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esporóforo: La porción fértil de las hojas de Botrychium y Ophioglossum. 
estéril:  Carente de órganos sexuales funcionales. 
estipe: Pecíolo, forma que debe evitarse al referirse al pecíolo de la hoja de un helecho. 
estípite: En sentido genérico, pie o pedículo alargado de cualquier órgano. 
estípula: Órgano aplanado en forma de escama o foliáceo, en pares en la base de los pecíolos.  
Apéndice basal de un pecíolo. 
estipuliforme: En forma de estípula. 
estolón: Vástago que se inclina al suelo y produce raíces; más comúnmente, tallo horizontal, 
delgado, con entrenudos largos, en o debajo de la superficie del suelo, que da origen a una nueva 
planta en su extremo. 
estolonífero: Que porta estolones. 
estrellado, da: De forma de estrella; los tricomas estrellados tienen ramas radiales; cuando 
falsamente estrellado, son tricomas bifurcados una o dos veces se tratan a menudo como 
estrellados. 
estrigoso, sa:  Con tricomas rígidos y adpresos, con frecuencia hinchados en la base. 
estriguloso, sa: Diminutamente (0.1-0.5 mm de largo) estrigoso. 
estrobilífero, ra: Que porta o lleva estróbilos. 
estróbilo: Un cono formado por estructuras especializadas que llevan esporangios. 
eusporangiado, da: Aplícase a las pteridofitas cuyos esporangios tienen la pared con varios 
estratos de células y número de esporas indeterminado. 
eustela: Sifonostela en la que se forman varios cordones periféricos de xilema y floema separados 
entre sí por parénquima. 
excurrente: Que se dirige hacia el margen, como la nervadura de una hoja que se proyecta más 
allá de su punto de origen.  Que se extiende más allá del margen o punta, como una costilla media 
o costa resolviéndose en un mucrón o arista; o bien descriptivo del hábito de una planta con un eje 
continuo sin ramificaciones. 
exerto, ta: Asomado; proyectándose fuera. 
exindusiado: Carente de indusio. 
extrorso:  Dirigido hacia fuera. 
falcado, da: De forma más o menos aplanada y curva, como una hoz. 
falso indusio: Borde reflexo de un segmento que cubre parcial o totalmente los esporangios. 
farina: Exudado de aspecto ceroso, blanco, amarillo o de otro color de ciertas glándulas, 
especialmente en el envés de las hojas. 
farinoso, sa: Harinoso; contenido almidón o materiales almidonosos; en ocasiones aplicado a una 
superficie cubierta por una capa harinosa. 
fasciculado, da: Agrupado formando un manojo o hacecillo. 
fascículo: Hacecillo, agrupamiento condensado o cerrado. 
fenestrado, da: Perforado; con aperturas o áreas translúcidas, a modo de ventanas. 
ferrugíneo, a: Castaño-rojizo o amarillento.  Color rojizo como el del óxido de hierro; se aplica 
frecuentemente al indumento. 
fértil: Por reproducción que produce y multiplica; opuesto a estéril. 
fibriloso, sa: Con escamas parecidas a fibras, estrechas, que tiene fibrillas. 
filiforme: De forma de hebra, largo y estrecho. 
filogenia: Relaciones evolutivas de las poblaciones de organismos; historia del desarrollo de un 
grupo de organismos. 
filopodio: En especies con hojas deciduas (articuladas), la porción del pecíolo que permanece 
unida al rizoma. 
fimbriado, da: Dividido en lacinias, dividido en lacinias finas. 
fisurado, da: Con surcos y costillas longitudinales. 
flabelado, da: De forma de abanico. 
fláccido, da: Aplícase al tallo, a las ramas etc., que no pueden mantenerse y cuelgan por su propio 
peso. 
flageliforme: En forma de flagelo, de látigo. 
flexicaule: Véase flexuoso. 
flexuoso, sa: Flexible; torcido; cuando el tallo es flexuoso (de forma más o menos zigzagueante u 
ondulante) se dice flexicaule. 
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flocoso, sa: Cubierto con mechones de tricomas suaves, lanosos, que por lo regular se 
desprenden fácilmente al frotarlos. 
fóvea: Concavidad o hueco pequeño en un órgano. 
fovéola: Fóvea diminuta. 
foveolado, da: Punteado, con fosas o concavidades (fovéolas). 
fugaz: De corta duración. Se aplica al indusio cuando es caedizo.  Que cae o se marchita 
tempranamente. 
funiforme: De forma de cuerda o cordel, de forma filamentosa. 
furfuráceo, a: Caspilloso, cubierto con escuámulas. 
fusco: obscuro, que tira a negro. 
gametófito: Generación portadora de los órganos sexuales. 
geniculado, da: Nudoso, engrosado en las articulaciones.  Doblado, como una rodilla. 
giba: Prominencia en forma de joroba de un órgano laminar o macizo. 
glabrescente: Casi glabro; que se vuelve glabro con la madurez o la edad. 
glabro, bra: Desprovisto de tricomas o escamas. 
glándula: Célula u órgano capaz de acumular o de expeler una secreción; frecuentemente usado 
para prominencias epidérmicas externas y cavidades secretoras internas. 
glanduloso, sa: Que tiene glándulas. 
glaucescente: Volviéndose glauco. 
glauco, ca: De color gris-azuloso o azul-verdoso pálido. 
granuloso, sa: Granular, cubierto con granos muy pequeños (gránulos); diminuta o finamente 
farinoso. 
hábito: Porte, aspecto de una planta. 
hamoso, sa: Hamuloso, hamato, pareciendo un anzuelo, ganchudo, uncinado en la punta. 
haplostela: Estela constituida por una columna axial maciza de xilema rodeada por un cilindro de 
floema y éste recubierto por la endodermis. 
hastado, da: De ápice agudo y con uno o dos lóbulos divergentes en la base.  Con la forma de una 
punta de flecha, pero con los lóbulos basales puntiagudos y proyectados en ángulo recto o casi 
recto; de forma de alabarda. 
haz: Cara adaxial o superior de las hojas. 
hemiepifito: Planta que está enraizada en el suelo, pero cuyo tallo o rizoma trepa sobre el tronco 
de los árboles, fijándose a ellos por raíces adventicias. 
hendido, da: Partido hasta cerca de la mitad en divisiones, como en hojas hendidas que, 
dependiendo de su nervadura, se llaman pinnatífidas o palmatífidas. 
heteroblástico, ca: Dícese de las primeras hojas del esporófito de una pteridofita cuando son 
diferentes a las hojas de la planta adulta 
heterofilia: Condición manifiesta en plantas con diversidad foliar. 
heterosporia: Condición de las pteridofitas que producen megásporas y microsporas, las que 
formarán gametófitos dioicos, es decir, unisexuados. 
hialino, na: Translúcido cuando visto en luz transmitida, o transparente. 
híbrido, da: Planta resultante de la cruza entre progenitores que son genéticamente distintos; más 
comúnmente, en taxonomía descriptiva, la descendencia de dos especies distintas o sus unidades 
infraespecíficas. 
hidatodo: Extremo agrandado de una nervadura; estructura epidérmica que supuestamente 
contribuye a la secreción o exudación de agua. 
higroscópico, ca: Capaz de expanderse o contraerse en presencia o ausencia de agua o vapor de 
agua. 
hipocrepiforme: De forma de herradura.  La porción distal de un soro uncinado alrededor de la 
punta de la nervadura. 
hipogeo: Subterráneo. 
hirsuto: Cualquier órgano cubierto de tricomas rígidos y ásperos al tacto.  Con tricomas largos 
(más de 1.5 mm), rígidos y erectos. 
hirsútulo, la: Cortamente (0.6-1 mm de largo) hirsuto. 
hírtulo, la: Diminutamente (0.1-0.5 mm de largo) hirsuto. 
híspido, da: Provisto de tricomas muy tiesos, como cerdas, casi punzantes. 
hispídulo, la: Diminutamente híspido, con tricomas muy cortos y rígidos. 
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homosporia: Condición de las pteridofitas que producen esporas iguales, las que potencialmente, 
producirán gametófitos monoicos, es decir, bisexuados. 
idioblasto: Cualquier célula discordante, ya sea en forma, ya en función, en cualquier tejido. 
imbricado: Sobrepuesto, traslapado, como en las tejas de un tejado. 
imparipinnado, da: Cuando una hoja pinnada cuyo raquis termina en un segmento de igual forma 
que los laterales. 
impreso, sa: Bajo el nivel de la superficie del tejido laminar, fácilmente se ve por examen 
superficial. 
inciso, sa: Cortado; rasgado irregularmente, de modo más o menos profundo y marcado; 
condición intermedia entre dentado y lobado. 
incluido, da: Contenido dentro de algo, como los nérvulos dentro de una aréola. 
indumento: Conjunto de tricomas, glándulas, farina, escamas, etc., que recubre la superficie de 
los diversos órganos de la planta. 
induplicado, da: Con los márgenes doblados hacia dentro, con las caras externas de los dobleces 
tocándose. 
indusiforme: De forma de indusio. 
Indusio: Estructura que protege a los esporangios cuando éstos están agrupados en soros, de 
forma característica para cada genero. 
inequilátero, ra: Asimétrico por tener lados desiguales. 
inerme: Desarmado, que no tiene espinas ni aguijones. 
inflexo, xa: Encorvado hacia adentro. 
infrafoliar: Debajo de las hojas. 
inframedio: Aplícase a los soros localizados más cerca de la nervadura media que de los 
márgenes de la hoja, pinna o pínnula. 
infraspecífico, ca: Se refiere a cualquier unidad de clasificación por debajo del nivel de especie. 
inmerso: Hundido en el tejido laminar; no fácilmente se ve por inspección superficial. 
inserto: Incluido, no exerto. 
intricado, da: Enmarañado, retorcido y enredado. 
introrso:  Dirigido hacia dentro o hacia el eje. 
involucro: Indusio en helechos, particularmente en Hymenophyllaceae 
involuto: Aplícase a la hoja que se encorva por sus bordes hacia el haz, cara interna o superior. 
iridiscente: Que muestra los colores del arco iris. 
isofilia: Igualdad foliar de todas las hojas de un mismo vástago. 
isótomo, isotómico: Que se divide en ramas iguales. 
isovalvado, da: Con valvas iguales. 
lacerado, da: Partido, fragmentado o inciso de manera irregular. 
laciniado, da: Hendido por lóbulos angostos de ápice agudo, o lacinias. 
laguna: Cavidad; hoyo o ausencia local, como un espacio intercelular. 
lanceolado, da: Con forma de punta de lanza, más largo que ancho, que se ensancha por encima 
y se adelgaza hacia el ápice. 
lanoso, sa: Con tricomas largos, suaves y entrecruzados que recuerdan la lana. 
lanuginoso, sa: Con tricomas algo más cortos que en lanoso; algodonoso; pareciendo pelusa o 
bozo. 
lanuloso, sa: Muy cortamente lanoso. 
laxo, xa: Con las partes poco densas o apretadas; suelto, flojo. 
lenticular: Con forma de lente. 
leñoso, sa: Lignificado. 
leonado: De color pardo-amarillento claro. 
libre: No adnato o adherido a otros órganos de otra serie.  En ocasiones la palabra se usa en el 
sentido de distinto, como los nérvulos no unidos. 
lirado, da: Con forma de lira o laúd; el contorno de hojas pinnatífidas que semejan dichos 
instrumentos, con un lóbulo terminal agrandado y lóbulos inferiores más pequeños. 
liso: Se dice de superficies desprovistas de indumento o asperezas, particularmente de aquellas 
no rugosas o escábridas. 
lobo: Segmento poco profundo y redondeado del borde de una hoja o pinna que llega a menos de 
la mitad hacia la nervadura media o el raquis; cuando llega a más de la mitad se llama segmento. 
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lóbulo: Pequeño lobo o gajo. 
loriforme: De forma de correa, con frecuencia también flexible o fláccida; con el ápice no 
acuminado, ni agudo. 
lunulado, da: Lunular. 
lunular: Con forma de media luna. 
lustroso: Brilloso. 
marginado: Aplícase al pecíolo o raquis más bien aquillado que alado, pecíolo o raquis con ala 
muy estrecha; aplícase también a escamas peciolares de Cyatheaceae con las células centrales 
orientadas longitudinalmente y las marginales más cortas y anchas casi transversas al eje 
longitudinal de la escama. 
marginal: En el borde o unido al mismo. 
megáspora: La de mayor tamaño de ambas clases de esporas, la espora que al germinar da 
origen al gametófito femenino. 
megasporangio: Macrosporangio, esporangio conteniendo únicamente megásporas. 
membranáceo, a: Semejante a una membrana de textura apergaminada. 
meniscioide: Nervación con nervaduras primarias dirigidas al margen y paralelas entre sí, con 
nervaduras secundarias tranversas que se unen formando un nérvulo excurrente. 
microspora: La menor de tamaño de las dos clases de esporas; la espora que produce el 
gametófito masculino. 
microsporangio: La cavidad o envoltura conteniendo las microsporas. 
moniliforme: Toruloso, constreñido lateralmente y con apariencia de collar de cuentas. 
monofilético, ca: Derivado de una sola línea ancestral.  En oposición a polifilético. 
monolete: Espora bilateral que tiene una sola apertura. 
monotípico, ca: Refiriéndose a un género que comprende a una sola especie. 
mucilaginoso, sa: Que contiene mucílagos, sustancias relacionadas con las gomas, que en 
combinación con el agua, se vuelven viscosas o gelatinosas; con las propiedades del mucílago. 
mucrón: Punta rígida, en ocasiones espiniforme o espolón, corto y agudo. 
mucronato, ta: Terminando abruptamente en un mucrón obvio y bien diferenciado, 
frecuentemente se utiliza la forma menos correcta, mucronado. 
multistelar, multistélico, ca: Con más de dos estelas. 
muricado, da: Áspero por tener puntas cortas y duras.  Rugoso debido a la presencia de diminutas 
excrescencias puntiagudas sobre la epidermis. 
nativo, va: Indígena, autóctono; que se origina allí. 
naturalizado, da: Dícese de plantas que, no siendo nativas o autóctonas de un país o región, se 
propagan en ese lugar como si lo fueran. 
nervación: Conjunto y disposición de las nervaduras de una hoja. 
nervadura: Vena, cada uno de los hacecillos fibrovasculares cuyo arreglo se llama nervación o 
venación  
nervadura falsa: Haz vascular foliar diminuto y no unido a la nervadura de la hoja. 
nérvulo: En la nervación de las hojas o de otros órganos foliares, las últimas ramificaciones de las 
nervaduras, desde el cuarto orden inclusive en adelante. 
nodoso, sa: Con nudos. 
nudo: Sitio del tallo o rama del cual salen las hojas.  Articulación donde una hoja nace o puede 
nacer. 
nutante: Péndulo, colgante. 
obcordiforme: Profundamente lobulado en el ápice.  Opuesto de cordiforme. 
oblanceolado, da: El inverso de lanceolado, como una hoja más ancha en el tercio distal que en el 
centro, disminuyendo hacia la base. 
oblicuo, cua: Asimétrico, inclinado o desviado de la horizontalidad, como en la base de las hojas 
donde un lado de la lámina es más inferior que el otro. 
oblongo, ga: Mas largo que ancho y con los lados casi paralelos en la mayor parte de su 
extensión. 
obovado, da: De forma ovada, pero con la parte ancha en el ápice en forma de huevo, con el 
ápice más amplio que la base.  El inverso de ovado, la mitad terminal más ancha que la basal. 
obovoide: Tridimensional ovoide, pero insertado en el extremo menor. 
obsoleto, ta: No evidente, rudimentario, vestigial. 
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obtuso, sa: Redondeado en el ápice.  Romo y redondeado. 
ontogenia: El ciclo de desarrollo de un individuo; una situación ontogénica es aquella que se 
presentó durante la generación actual; el complementario de filogenia. 
opaco:  Que no deja pasar la luz. 
operculado, da: Con una capucha o tapa que se desprende. 
opérculo: Tapa o cubierta producida por dehiscencia circuncisa. 
orbicular: Circular, redondeado (bidimensional); discoide. 
ovado, da: Con contorno de huevo bidimensional.  Aovado, de contorno en sección longitudinal 
similar al de un huevo de gallina, el extremo más ancho por debajo de la parte media. 
ovoide: Se aplica a un cuerpo tridimensional oval, como huevo de gallina. 
pajizo, za: De color de paja, amarillo claro. 
palustre: Que vive en los pantanos y cenagales. 
papila: Protuberancia pequeña en forma de ampolla.  El más simple de los tricomas, reducido a 
una pequeña protuberancia de las células epidérmicas. 
papiloso, sa: Que presenta papilas. 
papiráceo, a: De la consistencia y delgadez del papel. 
parafiso: Cualquier tricoma generalmente engrosado en el ápice, entremezclado con los 
esporangios. 
pareado, da: En pares. 
paripinnado, da: Cuando una hoja pinnada cuyo raquis carece de folíolo o pinna terminal, con 
número par de pinnas. 
partido, da: Separado hasta casi la base. 
pecíolo: Pedicelo de la hoja.  Eje de la hoja que la une con el tallo o la base foliar. 
peciólulo: Diminutivo de pecíolo; aplícase al eje de los folíolos. 
pectinado, da: Pinnatífido con los segmentos angostos, a manera de los dientes de un peine. 
pedicelado, da: Que tiene pedicelo. 
pedicelo: El pie del esporangio. 
pedículo: El cabo o eje de sostén de un órgano. 
pedúnculo: Pedicelo de un esporocarpo. 
pelo: Apéndice superficial que consiste de una sola célula o una hilera de células o, si es más de 
una hilera de células, entonces es redondeado en corte transversal. 
peloso, sa: Peludo, en general que tiene tricomas o pelos. 
peloso-glandular: Con glándulas y pelos entremezclados, o pelos terminando en glándulas 
puntuales, como cabezas de alfiler. 
peltado, da: Perteneciente a una hoja o algún otro órgano aplanado, unido a su soporte por un 
punto de su superficie inferior, no por la base. 
pelúcido, da: Claro, casi transparente en luz transmitida. 
péndulo, la: Que cuelga libremente. 
penninervado, da: Con nervaduras surgiendo a lo largo de una costilla media; pinnatinervio. 
percurrente: Que se extiende a todo lo largo de una lámina o de una subdivisión de una lámina de 
la base al ápice. 
perpinnado, da: Completamente pinnado. 
persistente: Que permanece en su sitio indefinidamente.  Que permanece adherido; que no cae. 
piliforme: De forma de pelo, célula piliforme. 
piloso, sa: Se adopta la acepción en inglés que se refiere generalmente a apariencia despeinada, 
poco densa, con tricomas suaves y largos. 
pinna: División primaria o folíolo de una hoja pinnada.  Segmento primario o de primer orden de la 
lámina de una hoja de helecho. 
pinnado, da: Con la lámina foliar dividida en pinnas. 
pinnatífido, da: Hoja, pinna o segmento de otro orden con bordes hendidos sin llegar hasta el 
raquis, costa o cóstula. 
pinnatisecto, ta: Cuando una hoja o cualquier órgano foliáceo de nervadura pinnada, está tan 
profundamente dividida que los segmentos resultantes alcanzan la nervadura media, quedando 
adnatos.  Hendido hasta la nervadura media de manera pinnada. 
pinniforme: En forma de pinna. 
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pínnula: Segmento secundario de una lámina (segmento primario de una pinna) a su vez dividido 
o no.  Folíolo o pinna secundaria en una hoja 2-pinnada o pinnada decompuesta. 
piriforme: De forma de pera. 
plegado, da: Doblado como en un abanico, o aproximándose a esta condición. 
polifilético, ca: Originado como resultado de evolución a lo largo de dos o más líneas. 
polimorfo, fa: Que tiene muchas formas o variantes. 
postrado, da: Término general denotando tendido sobre el suelo. 
premorso, sa: Aparentando haber sido mordido o cortado con los dientes por un extremo; 
terminando abruptamente; burdamente eroso. 
procumbente: Arrastrado o tendido sin fuerza, pero que no arraiga. 
prolífico, ca; prolífero, ra: Con yemas o brotes capaces de formar una nueva planta. 
prominente: Dícese de la nervadura de la hoja cuando está realzada de la superficie foliar. 
prominuloso, sa: Aplícase a las nervaduras ligeramente realzadas sobre la superficie de la 
lámina. 
protostela: Tipo de estela que no presenta medula; forma un cilindro sólido de xilema. 
proximal: Se aplica al extremo de un órgano más cercano al punto de origen o basal.  Se opone a 
distal. 
pruinoso, sa: Revestimiento ceroso tenue de aspecto glauco o blanquecino.  Que tiene una 
pelusilla cérea (o pruína) en la superficie. 
puberulento, ta: Pubérulo; diminutamente pubescente; los tricomas suaves, rectos, erectos, 
difícilmente visibles a simple vista. 
pubérulo: Con tricomas muy finos, cortos y escasos. 
pubescente: Que está cubierto de tricomas finos y suaves, como pelo de púber. 
punzante: Que termina en punta aguzada y rígida; que pincha. 
pústula: Ampolla o granito, frecuentemente diminutivo. 
radicante: Se aplica a las hojas que forman raíces en el ápice. 
ramita: ramas secundarias de sistemas ramificados de manera anisótoma en Lycopodiaceae. 
raquidial: Propio del raquis, concerniente a él. 
raquis: Eje primario de una lámina pinnada o más dividida.  Eje portador de folíolos en una hoja 
compuesta. 
rastrero, ra: Postrado, aplícase al tallo horizontal que crece sobre el suelo y forma raíces en los 
nudos. 
realzado, da: Sobresaliente. 
reclinado, da: Inclinado o por debajo de la perpendicular. 
recurrente: En las aréolas de Niphidium, los nérvulos dirigidos hacia la costa. 
recurvado, da: Dirigidos hacia la base del tallo, rama, etc., en que se inserta hojas, pedicelos, etc. 
reflexo, xa: Deflexo, encorvado abruptamente hacia abajo o hacia atrás, de modo que las partes 
se dirigen hacia el eje sobre el que están insertadas. 
reniforme: De forma de riñon o de contorno parecido al de un riñon. 
renuevo: Vástago de una planta. 
reófilo, la: Que habita en corrientes de agua. 
repando, da: Con margen ligeramente ondulado de manera dispareja.  Someramente sinuoso. 
repente: Tallo que se arrastra en el suelo y produce, o no, raíces a todo lo largo. 
reptante: Rastrero. 
resinoso, sa: Conteniendo o produciendo resina. 
reticulado, da: En forma de red. 
retrorso, sa: Dirigido hacia atrás o hacia abajo. 
retuso, sa: Ligeramente escotado sobre el ápice, casi siempre obtuso. 
revoluto, ta: Enrollado o encorvado hacia el envés o hacia el exterior o hacia la cara inferior, como 
una lámina foliar. 
rizoide: Estructura similar a una raíz por su función y apariencia general, pero no así en su 
anatomía. 
rizoma: Tallo por lo común horizontal, subterráneo. 
rizomatoso, sa: Que tiene rizoma. 
rostrado, da: Teniendo una proyección a modo de pico, picudo. 
rotundo, da: Redondo. 
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rudimentario, ria: Desarrollado de modo imperfecto y no funcional. 
rugoso, sa: Arrugado.  Normalmente cubierto por arrugas; la nervadura apareciendo como 
impresa dentro de la superficie. 
runcinado, da: Gruesamente serrado a afiladamente inciso, con los dientes apuntando hacia la 
base. 
rupícola: Que crece sobre roca o piedra 
sacciforme: En forma de saco o bolsa. 
sagitado, da: De forma semejante a una punta de flecha; triangular, con los lóbulos basales 
apuntando hacia abajo o de manera cóncava hacia el eje. 
saxícola: Planta que crece entre las rocas. 
secundo, da: Con los órganos o partes de un solo lado del eje que los sustenta. 
sedoso,sa: Véase seríceo. 
segmento: Una de las partes de un órgano, como una hoja, rizoma; dividido pero no 
verdaderamente compuesto. 
seno: Concavidad; hendidura entre dos lobos o segmentos de una hoja o partes de un órgano. 
septado, da: Con septos; tabicado; partido.  Dividido por septos o disepimentos. 
septo: Disepimento, tabique o pared divisoria. 
seriado, da: En series; a menudo en verticilios verdaderos o aparentes. 
seríceo, a: Sedoso; con aspecto de seda, cubierto con pelos adpresos, finos y suaves. 
serie: Conjunto de órganos relacionados entre sí, que se suceden unos a otros; hilera vertical; las 
hojas que son biseriadas están en dos hileras verticales y pueden ser alternas u opuestas. 
serrado, da: Con dientes en el margen.  Dícese de un margen provisto de dientecillos a modo de 
una sierra, con los dientes apuntando hacia adelante. 
serrulado, da: Finamente serrado; con dientes diminutos.  Diminutamente serrado. 
sésil: Que carece de pie o soporte.  Sentado, no pedicelado. 
seta: Tricoma algo rígido y no muy corto, cerda; extensión parecida a un tricoma procedente de la 
nervadura media. 
setáceo, a: Que tiene setas o cerdas. 
setiforme: Fino como una cerda. 
setoso, sa: Cubierto de cerdas. 
sétula: seta muy fina. 
setuloso, sa: Provisto de sétulas.  
sigmoide: Doblado en forma de “S”, hoja curvada dos veces en sentido opuesto. 
simétrico, ca: Que presenta por lo menos un plano de simetría que permite dividir a un órgano o 
parte de él, al menos en dos partes similares. 
simple: Sin segmentos.  Dícese de partes como una hoja cuando no está compuesta de folíolos. 
simpódico, ca: Un eje con crecimiento simpodial; tipo de ramificación en que el eje está 
constituido por crecimiento sucesivo de meristemos laterales. 
sinuado, da: Que tiene senos; si se aplica a las hojas, generalmente con senos poco profundos. 
somero, ra: A poca profundidad, poco detallado o profundo, superficial. 
sorífero, ra: Que lleva soros. 
soro: Agregado de esporangios. 
soróforo, ra: Proyección mucilaginosa que porta los soros. 
subulado, da: Aleznado, disminuyendo gradualmente desde la base hasta el ápice. 
subvalvado, da: Algo valvado o incompletamente valvado. 
sulcado, da: Con surcos o estrías.  Asurcado, surcado, provisto de surcos o canales 
longitudinales. 
supramedio: Más cerca de los márgenes que de la nervadura media de la hoja, pinna u otro 
segmento. 
suprimido, da: Vestigial hasta el grado de no ser evidente macroscópicamente, pero cuya 
presencia en formas ancestrales puede ser indicada por otros caracteres, como la anatomía. 
surco: Cavidad superficial angosta y prolongada en los ejes de la hoja. 
surcurrente: Cuando un segmento adnato cuya base acroscópica se prolonga hacia arriba por el 
eje de inserción.  Véase decurrente. 
sursumcurrente: Cuando un segmento adnato de la hoja, la base de está se prolonga acroscópica 
y basiscópicamente del eje de inserción. 
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tallo subterráneo: Se distingue morfológicamente de una raíz por la presencia de nudos, yemas 
(ojos) y escamas. 
taxon, pl. taxa: Término aplicado a cualquier nivel taxonómico, desde las subespecíficas hasta los 
más elevados en la clasificación. 
terete: Circular en sección transversal. 
terminal: En el extremo apical o distal. 
terrestre: Que crece en el suelo, en oposición a las plantas acuáticas, epífïtas o saprofitas. 
tomentoso, sa: Densamente cubierto de tricomas algodonosos.  Con tomento; indumento denso, 
con tricomas suaves y entrelazados. 
tomentuloso, sa: Ligera o delicadamente tomentoso. 
tortuoso, sa: En tricomas largos curvados repetidamente de manera irregular. 
toruloso, sa: Nodoso; irregularmente hinchado a intervalos cercanos. 
translúcido, da: Que deja pasar la luz.  Pelúcido. 
traslapado, da: Que cubre parcialmente otro órgano. 
trepador: Que crece sobre otras plantas, especialmente sobre troncos de árbol, estando por lo 
común enraizada en el suelo. 
tricoma: Se prefiere en un sentido estricto a pelo, en sentido amplio se prefiere indumento. 
trofóforo, ra: La parte vegetativa de la hoja de Botrychium y Ophioglossum. 
trulado, da: Romboidal, con los lados distales más largos que los proximales. 
truncado, da: Cortado transversalmente; aplícase a la base de la hoja o de los segmentos, cortada 
en ángulo recto con el eje. 
tuberculado, da: Con nudosidades o abultamientos semejantes a tubérculos. 
tubérculo: Porción caulinar engrosada en mayor o menor grado, generalmente rica en sustancias 
de reserva. 
tuberoso, sa: Llevando o produciendo tubérculos. 
uncinado, da: De forma de gancho, hamato. 
valle: Fondo de cada uno de los canales o surcos que se forman en la superficie del tallo o ramas. 
variegación: Estado en que las plantas muestra tejidos o partes de distinto color. 
vascular: En relación a la presencia de vasos en el tejido conductor. 
vaso: Célula muerta en el xilema, con perforaciones, conductora de agua. 
velutino, na: Aterciopelado, con aspecto de terciopelo, un indumento compuesto de tricomas 
erectos, rectos y moderadamente firmes. 
Velloso, sa: Velludo, viloso, provisto de tricomas largos (más de 2 mm), suaves, algo torcidos, 
pero no enredados. 
Ventral: Frente; en relación con la cara o parte interna de un órgano.  Opuesto a parte trasera o 
dorsal. 
Vernación: La disposición o arreglo de cada una de las hojas en la yema o brote. 
Verrugoso, sa: Con prominencias como verrugas o pequeños nódulos en la superficie 
Verticilio: Conjunto de hojas o ramas que nacen a un mismo nivel del tallo.  Partes de una serie 
insertadas a un mismo nivel del eje, dispuestas más o menos en el mismo plano. 
Vesícula: Pequeña vejiguilla o cavidad a modo de un saco lleno de aire o fluido. 
Vestigial: Desarrollado de modo imperfecto; rudimentario; se dice de una parte u órgano que se 
desarrolló completamente y fue funcional en formas ancestrales, pero hoy es rudimentario, menor y 
menos complejo que su prototipo. 
Viloso: Con tricomas largos. 
Víscido, da: Glutinoso; pegajoso o con viscosidad apreciable. 
Voluble: Planta trepadora que se enrosca en torno a su soporte. 
Yema: Bulbilo, estructura de propagación vegetativa. 
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Listado de exsiccata helechos Noroccidente Medio Antioqueño (Colector 
principal Wilson D. Rodríguez D.) 
 
ASPLENIACEAE  Numero de Colección 
Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech 3466, 3620, 3688 
Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd. 3643, 3654 
Asplenium auritum Sw. 3504, 3549, 3648, 3680, 3685 
Asplenium cuspidatum Lam. 3392, 3552, 3573 
Asplenium escaleroense H. Christ 3506 
Asplenium hastatum Klotzsch ex Kunze 3507, 3656, 3681 
Asplenium monanthes L. 3553 
Asplenium pteropus Kaulf. 3394 
Asplenium rutaceum (Willd.) Mett. 3396 
Asplenium serra Langsd. & Fisch. 3689 
Asplenium uniseriale Raddi 3563, 3630 
BLECHNACEAE  
Blechnum colombiense Hieron. 3375 
Blechnum cordatum (Desv.) Hieron. 3369, 3447, 3524, 3526, 3642 
Blechnum divergens (Kunze) Mett. 3379, 3449 
Blechnum ensiforme (Liebm.) C. Chr. 3657 
Blechnum fragile (Liebm.) C.V. Morton & 
Lellinger 

3441, 3569, 3728 

Blechnum loxense (Kunth) Hook. ex Salomon 3348, 3426, 3540 
Blechnum occidentale L. 3607, 3679 
Blechnum polypodioides Raddi 3644 
Blechnum proliferum Rosenst. 3594 
Blechnum schomburgkii (Klotzsch) C. Chr. 3413, 3658, 3725 
Blechnum stipitellatum (Sodiro) C. Chr. 3442 
CYATHEACEAE   
Alsophila engelii R.M. Tryon 3581 
Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin 3502, 3659 
Cyathea latevagans (Baker) Domin 3494 
Cyathea maxonii Underw. 3596 
Cyathea meridensis H. Karst. 3666 
Cyathea suprastrigosa (H. Christ) Maxon 3660, 3727 
Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger FG 1906, 1914, 1918, 2526 
Cyathea sp. 1 3374 
Cyathea sp. 2 3595 
Sphaeropteris quindiuensis (H. Karst.)  
R.M. Tryon 

3625 

DAVALLIACEAE  
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 3621 
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DENNSTAEDTIACEAE Numero de Colección 
Blotiella lindeniana (Hook.) R.M. Tryon 3389, 3495 
Dennstaedtia dissecta (Sw.) T. Moore 3567 
Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron. 3599, 3639  
Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm. 3511 
Hypolepis viscosa Mett. 3568, 3668, 3690 
Paesia glandulosa (Sw.) Kuhn 3365, 3496  
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon 3732 
DICKSONIACEAE  
Culcita coniifolia (Hook.) Maxon 3343 
Dicksonia sellowiana Hook. 3498, 3555 
DRYOPTERIDACEAE  
Arachniodes denticulata (Sw.) Ching 3417, 3546, 3548, 3584, 3692 
Diplazium hians Kunze ex Klotzsch 3605, 3628, 3629 
Diplazium cf. costale (Sw.) C. Presl 3624 
DRYOPTERIDACEAE  
Diplazium ferulaceum (T. Moore ex Hook.) 
Lellinger 

3641 

Diplazium lehmannii Hieron. 3384 
Diplazium striatum (L.) C. Presl 3558 
Diplazium sp. 3424, 3583 
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. 3416, 3539 
Elaphoglossum antioquianum Hieron. 3489 
Elaphoglossum cuspidatum (Willd.) T. Moore 3380, 3456, 3479, 3647, 3699 
Elaphoglossum ellipsoideum (Sodiro) C. Chr. 3514 
Elaphoglossum erinaceum (Fée) T. Moore 3457 
Elaphoglossum eximium (Mett.) H. Christ 3465 
Elaphoglossum funckii (Fée) T. Moore 3347 
Elaphoglossum hirtum (Sw.) C. Chr. 3383 
Elaphoglossum hoffmannii (Mett. ex Kuhn)  
H. Christ 

3478, 3701 

Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm. 3477, 3480 
Elaphoglossum lingua (C. Presl) Brack. 3358, 3713 
Elaphoglossum minutum (Pohl ex Fée) T. Moore 3410, 3487, 3544, 3708, 3724 
Elaphoglossum muscosum (Sw.) T. Moore 3469, 3687 
Elaphoglossum paleaceum (Hook. & Grev.) 
Sledge 

3346 

Elaphoglossum pilosius Mickel 3530 
Elaphoglossum productum Rosenst. 3462 
Elaphoglossum sporadolepis (Kunze ex Kuhn)  
T. Moore 

3663, 3678, 3731 

Elaphoglossum squamipes (Hook.) T. Moore 3593 
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DRYOPTERIDACEAE  Numero de Colección 
Elaphoglossum cf. stenophyllum (Sodiro) Diels 3386 
Elaphoglossum sp. 1 3461 
Elaphoglossum sp. 2 3464 
Elaphoglossum sp. 3 3562 
Elaphoglossum sp. 4 3582 
Elaphoglossum sp. 5 3652 
Elaphoglossum sp. 6 3710 
Elaphoglossum sp. 7 3510 
Elaphoglossum sp. 8 3425 
Elaphoglossum sp. 9 3458 
Megalastrum subincisum (Willd.) A.R. Sm. &  
R.C. Moran 

3598, 3636 

Polystichum lehmannii Hieron. 3388, 3557 
Polystichum muricatum (L.) Fée 3453 
Polystichum orbiculatum (Desv.) J. Remy & Fée 3438 
Polystichum platyphyllum (Willd.) C. Presl 3608 
Polystichum sp. 3614, 3686 
Tectaria incisa Cav. 3638 
EQUISETACEAE  
Equisetum bogotense Kunth 3451, 3601 
GLEICHENIACEAE  
Dicranopteris schomburgkiana (Sturm)  
C.V. Morton 

3406 

Diplopterygium bancroftii (Hook.) A.R. Sm. 3730 
Sticherus bifidus (Willd.) Ching 3541 
Sticherus pallescens (Mett.) Nakai 3497 
Sticherus revolutus (Kunth) Ching 3427 
Sticherus rubiginosus (Mett.) Nakai 3370, 3729 
Sticherus sp. 1 3618 
Sticherus sp. 2 3726 
HYMENOPHYLLACEAE  
Hymenophyllum axillare Sw. 3351 
Hymenophyllum crassipetiolatum Stolze 3360, 3432, 3470, 3655, 3673, 

3712 
Hymenophyllum crispum Kunth 3550, 3559 
Hymenophyllum elegantulum Bosch 3350, 3519 
Hymenophyllum farallonense Hieron. 3493, 3509 
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw. 3378, 3518, 3570 
Hymenophyllum jamesonii Hook. 3361, 3488 
Hymenophyllum microcarpum Desv. 3393 
Hymenophyllum myriocarpum Hook. 3359, 3436, 3468, 3565 
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. 3372, 3492 
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HYMENOPHYLLACEAE Numero de Colección 
Hymenophyllum tomentosum Kunze 3355, 3473 
Hymenophyllum trichophyllum Kunth 3698 
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. 3434, 3482, 3517, 3571, 3705 
Hymenophyllum sp. 1 3405, 3483 
Hymenophyllum sp. 2 3631 
Trichomanes capillaceum L. 3395, 3443, 3561 
Trichomanes hymenophylloides Bosch 3400, 3612, 3632 
Trichomanes lucens Sw 3345, 3364, 3533, 3714 
Trichomanes rigidum Sw. 3402, 3446, 3588 
LOPHOSORIACEAE  
Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr. 3368, 3431 
LYCOPODIACEAE  
Huperzia firma (Mett.) Holub 3523, 3536 
Huperzia hippuridea (H. Christ) Holub 3535 
Huperzia reflexa (Lam.) Trevis. 3340, 3669 
Lycopodiella alopecuroides (L.) Cranfill 3363, 3440, 3499, 3670 
Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. 3500 
LYCOPODIACEAE  
Lycopodium clavatum L.  3342, 3439, 3501 
Lycopodium jussiaei Desv. ex Poir. 3335, 3428 
Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd. 3336 
MARATTIACEAE  
Danaea moritziana C. Presl 3562 
Marattia laevis Sm. 3385, 3547 
PLAGIOGYRIACEAE  
Plagiogyria semicordata (C. Presl) H. Christ 3373, 3411, 3520, 3720 
POLYPODIACEAE  
Campyloneurum amphostenon (Kunze ex 
Klotzsch) Fée 

3515, 3600 

Campyloneurum brevifolium (Lodd. ex Link) Link 3635 
Campyloneurum densifolium (Hieron.) Lellinger 3381, 3382, 3414, 3463, 3578, 

3684 
Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl 3609 
Ceradenia intonsa L.E. Bishop 3331, 3354, 3476, 3576, 3700 
Cochlidium rostratum (Hook.) Maxon ex C. Chr. 3407 
Lellingeria hirsuta A.R. Sm. & R.C. Moran 3357, 3490, 3537, 3572, 3717 
Lellingeria limula (H. Christ) A.R. Sm. &  
R.C. Moran 

3415 

Lellingeria myosuroides (Sw.) A.R. Sm. &  
R.C. Moran 

3516 

Melpomene anfractuosa (Kunze ex Klotzsch)  
A.R. Sm. & R.C. Moran 

3444, 3508 

Melpomene firma (J. Sm.)A.R. Sm. & R.C. Moran 3332, 3513 
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POLYPODIACEAE Numero de Colección 
Melpomene flabelliformis (Poir.) A.R. Sm. &  
R.C. Moran 

3337, 3371, 3474, 3706 

Melpomene leptostoma (Fée) A.R. Sm. &  
R.C. Moran 

3528 

Melpomene moniliformis (Lag. Ex Sw.) A.R. Sm. 
& R.C. Moran 

3334, 3338, 3352, 3677, 3721 

Melpomene pilosissima (M. Martens & Galeotti)  
A.R. Sm. & R.C. Moran 

3403, 3448, 3467, 3579, 
3649,3676 

Melpomene pseudonutans (H. Christ & Rosenst.) 
A.R. Sm. & R.C. Moran 

3356 

Melpomene xiphopteroides (Liebm.) A.R. Sm. & 
R.C. Moran 

3580 

Melpomene sp. 3459 
Micropolypodium hyalinum (Maxon) A.R. Sm. 3353 
Micropolypodium setulosum (Rosenst.) A.R. Sm. 3472 
Niphidium albopunctatissimum Lellinger 3627 
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 3485, 3695 
Pecluma eurybasis (C. Chr.) M.G. Price 3437, 3455, 3543, 3694, 3718 
Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. 3420, 3619, 3683 
Polypodium adnatum Kunze ex Klotzsch 3560, 3650, 3693 
Polypodium buchtienii H. Christ & Rosenst. 3409, 3531, 3691 
Polypodium fraxinifolium Jacq. 3454, 3556,3640, 3653 
Polypodium funckii Mett. 3682, 3722 
Polypodium levigatum Cav.  3387, 3452, 3651 
Polypodium nanegalense Sodiro 3418, 3662, 3715 
Polypodium remotum Desv. 3564, 3611, 3622 
Polypodium semipinnatifidum (Fée) Mett. 3667 
Polypodium sessilifolium Desv. 3344, 3430, 3486, 3534 
Polypodium wiesbaueri Sodiro 3339, 3529 
Terpsichore cultrata (Bory ex Willd.) A.R. Sm. 3399 
Terpsichore heteromorpha (Hook. & Grev.)  
A.R. Sm. 

3398, 3435, 3503, 3591, 3703 

Terpsichore lanigera (Desv.) A.R. Sm. 3377, 3433, 3450, 3471, 3525 
Terpsichore semihirsuta (Klotzsch) A.R. Sm. 3491, 3505, 3574, 3709 
Terpsichore sp. 1 3362 
Terpsichore sp. 2 3460 
Zygophlebia mathewsii (Kunze ex Mett.)  
L.E. Bishop 

3575 

PTERIDACEAE  
Eriosorus flexuosus (Kunth) Copel. 3341, 3401, 3704 
Eriosorus glaberrimus (Maxon) Scamman 3390, 3702 
Eriosorus velleus (Baker) A.F. Tryon 3421, 3445, 3661, 3719 
Eriosorus sp. 3587 
Jamesonia alstonii A.F. Tryon 3542 
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PTERIDACEAE Numero de Colección 
Jamesonia imbricata (Sw.) Hook. & Grev. 3333, 3538, 3545 
Jamesonia verticalis Kunze 3330, 3366, 3429, 3484, 3723 
Pityrogramma ebenea (L.) Proctor 3623 
Pteris deflexa Link 3613 
Pteris propinqua J. Agardh 3566, 3634 
SELAGINELLACEAE  
Selaginella diffusa Spring 3602, 3615, 3633 
Selaginella lingulata Spring 3404, 3616 
Selaginella novaehollandiae (Sw.) Spring 3589, 3603, 3671 
Selaginella silvestris Aspl. 3604 
THELYPTERIDACEAE  
Thelypteris appressa A.R. Sm. 3597, 3617 
Thelypteris cinerea (Sodiro) A.R. Sm. 3590 
Thelypteris deflexa (C. Presl) R.M. Tryon 3412, 3664 
Thelypteris funckii (Mett.) Alston 3521, 3527, 3554 
THELYPTERIDACEAE Numero de Colección. 
Thelypteris hispidula (Decne) C.F. Reed 3419, 3585 
Thelypteris oligocarpa (Humb. & Bonpl. Ex 
Willd.) Ching 

3367 

Thelypteris pusilla (Mett.) Ching 3397, 3422, 3423, 3551, 3586, 
3707 

Thelypteris sp. 1 3521 
Thelypteris sp. 2 3522 
Thelypteris sp. 3 3527 
Thelypteris sp. 4 3532 
Thelypteris sp. 5 3554 
Thelypteris sp. 6 3592 
Thelypteris sp. 7 3637 
VITTARIACEAE  
Antrophyum lineatum (Sw.) Kaulf. 3610, 3626 
Radiovittaria stipitata (Kunze) E.H. Crane  3376, 3672 
Vittaria lineata (L.) Sm. 3391, 3475, 3577, 3665 
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