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  ncursionar en el presente texto, permitirá revalorar 
aquellos parajes de la topografía antioqueña, donde los 
helechos arborescentes localizados al lado de los 

caminos y carreteras dominan el paisaje.  Su arquitectura y 
fisonomía remiten a palmas, zamias y cycas, grupos 
florísticos no relacionados pero con los que popularmente 
son asociados.  

Los helechos forman parte del grupo de las Pteridofitas o 
plantas vasculares sin semilla y son un grupo que contribuye 
significativamente a la biodiversidad de los trópicos, regiones 
donde se expresa la mayor diversidad de especies, 
fundamentalmente en ecosistemas de niebla y bosques 
lluviosos de montaña.  Cumplen funciones ecológicas 
importantes en la dinámica y ecorestauración de 
ecosistemas estratégicos, actuando como pioneras en la 
sucesión vegetal y colonizando ambientes como derrumbes y 
terrenos escarpados donde la formación de suelo es 
incipiente.  Han sido además, un recurso ampliamente 
utilizado por las comunidades rurales a lo largo de la historia. 

Desde tiempos prehispánicos los procesos de deterioro y 
destrucción de los ecosistemas naturales en el trópico, han 
generado en forma constante la pérdida irreversible de 
especies y la pérdida de interacciones biológicas en grandes 
ecosistemas.  En muchas regiones del mundo y en particular 
Colombia, el aprovechamiento de los helechos arbóreos se 
ha llevado a cabo en forma insostenible, provocando la 
disminución y en algunos casos la desaparición local de las 
poblaciones naturales de especies raras, poco frecuentes o 
con distribución geográfica restringida. 

Los helechos con forma de crecimiento arbustiva o 
arborescente, conforman un grupo de 550 especies 
distribuidas preferencialmente en la franja intertropical del 
viejo y nuevo mundo.  Se agrupan en cinco familias 
emparentadas filogenéticamente, pertenecientes al orden 
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 Cyatheales.  Estas son Cyatheaceae, Dicksoniaceae, 
Lophosoriaceae, Plagiogyriaceae y Metaxiaceae. 

En Blechnaceae, familia del orden Polypodiales, se presenta 
la forma subarborescente o arbustivo en el subgénero 
Lomariocyca sin que esto implique relaciones de parentesco 
entre estos grupos.  La ausencia de investigaciones 
encaminadas a conocer estas plantas en Sur América y 
especialmente en Colombia, ha generado el menosprecio y 
desconocimiento de la verdadera diversidad y 
potencialidades de este importante grupo.  Profundizar en la 
taxonomía, biología reproductiva, demografía, distribución 
geográfica, requerimientos ambientales y conservación de 
estos géneros, es imperativo para el avance del 
entendimiento de nuestra compleja diversidad biológica. 

Es acertado el orientar recursos para el desarrollo de 
estrategias encaminadas a la conservación, que posibiliten la 
investigación, y a través de ella, el mantenimiento y la 
disponibilidad de germoplasma de especies amenazadas 
como material importante en programas de restauración de 
ecosistemas y/o poblaciones de especies vulnerables a la 
extinción, intentando detener en alguna medida la pérdida de 
material genético valioso. 

La esencia de esta investigación, es compilar a través del 
inventario y el estudio de la taxonomía de los grupos, la 
diversidad de helechos arbóreos presentes en el 
departamento de Antioquia, como fundamento 
epistemológico de estrategias orientadas a la conservación 
de especies. 

Este trabajo se enmarca en un contrato interinstitucional 
establecido entre Corantioquia y el Jardín Botánico Joaquín 
Antonio Uribe de Medellín y responde a las necesidades de 
investigación para la conservación, en el marco del programa 
“Biodiversidad para el desarrollo” que está adelantando la 
Corporación.  Hace parte del Plan de Gestión Ambiental 
1998-2006 de la Corporación Autónoma Regional del Centro 
de Antioquia (Corantioquia), en el contexto de su Política 
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Ambiental, cuyo objeto se orienta al desarrollo del 
conocimiento, manejo y conservación de la biodiversidad en 
su área de influencia. 

Este compendio contiene los resultados de la segunda fase 
de una investigación continuada durante tres años (1999-
2002), recorriendo diferentes regiones y climas del 
Departamento de Antioquia, colectando, ilustrando y 
fotografiando las plantas en campo, revisando 
cuidadosamente los principales herbarios del país y algunos 
en Centro América e intercambiando información con 
especialistas en el tema. 

Para cada especie se presenta la ilustración de campo del 
hábito y las estructuras diagnósticas útiles en la identificación 
de las mismas, su descripción, datos referentes al hábitat 
donde ocurre, distribución geográfica y diagnosis de campo 
para 46 especies de helechos arbóreos presentes en el 
Departamento de Antioquia.  Contribuye al conocimiento y 
valoración de estas antiguas plantas, propiciando un 
acercamiento a su diversidad y exhortando al ejercicio de 
estrategias que permitan su conservación. 
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e introducen los temas a desarrollar, bosquejando en forma genérica los grupos de plantas 
relacionados a los helechos arbóreos, su ecología, estado de conservación e historia  
investigativa con Pteridofitos en Colombia. 

En el capitulo “clasificación botánica y diversidad de helechos arborescentes”, se suministra 
información sobre la clasificación botánica del orden Cyatheales relacionando las familias de 
helechos incluidos en el, además de otro grupo que presenta especies con hábitos arborescentes sin 
que esto implique relaciones de parentesco.  Luego se presenta la síntesis de la historia y cambios 
ocurridos en la sistemática de Cyatheaceae y los géneros convalidados actualmente en bases de 
datos de herbarios nacionales e internacionales para la familia.  Se hace una aproximación a la 
diversidad de estas plantas en el mundo, el Neotrópico y Colombia. 

“Ecología y biogeografía”, da cuenta de los ambientes climas y regiones donde se distribuyen.  
Bosqueja comportamientos autoecológicos de estos grupos e hipótesis relacionadas con su 
diversidad, evolución, ecología y distribución, proveyendo información sobre los centros o regiones 
que expresan la mayor diversidad en el mundo.  Destaca información relacionada con las 
características biogeográficas de los países Neotropicales y sus implicaciones en la riqueza y 
distribución de las especies.  Se amplían algunos conceptos sobre la hipótesis de endemismos en 
Cyatheaceae acopiando información de investigaciones recientes que aportan a la comprensión de 
dichos fenómenos. 

La morfología de helechos arbóreos exige una presentación detallada de las estructuras morfológicas 
principales, además de los caracteres que recurrentemente son utilizados en su identificación por 
tener un significado taxonómico.  Se relacionan dibujos y fotografías que permitan tener un referente 
visual de las estructuras o conceptos referidos y las diferentes variantes que se esperan encontrar en 
las descripciones y otros textos. 

“La historia de la investigación con Pteridofitos en Colombia” pretende ilustrar la evolución del trabajo 
con estos grupos en el país, y destacar los investigadores que han asumido esta tarea en la historia 
del desarrollo de la botánica en Colombia.  Resalta igualmente las prospecciones investigativas con 
helechos en el país, con un marcado optimismo por el avance en la producción de conocimiento 
sobre estos taxa, contribuyendo a la perentoria necesidad de comprender la biodiversidad de los 
trópicos. 

“Helechos arbóreos de Antioquia” recoge el esfuerzo taxonómico en la identificación de las especies 
colectadas por los autores y los ejemplares de los herbarios consultados.  Comienza con la ilustración 
del hábito, debidamente bosquejada en campo, en el intento de retomar rasgos fisonómicos 
característicos de las especies, los cuales no pueden ser destacados mediante fotografías por las 
dificultades obvias que ofrecen la topografía y las coberturas vegetales donde ocurren.  (C) presenta 
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una fiel ilustración de las escamas del pecíolo en cada especie, observada con luz de contraste 
procurando mayor resolución en la observación de la forma, tamaño y orientación de las células.  
Contiene además una porción de pinna (A), que muestra el tamaño de pecíolos en pinnas y pínnulas, 
adicional a las formas típicas en las estructuras de las pínnulas.  (B) la ampliación del lóbulo es de 
suma utilidad, ya que pueden observarse caracteres microscópicos, los cuales son generalmente 
empleados para separar e identificar las especies.  En muchos casos, se complementa la ilustración 
con el corte transversal del pecíolo (D) (disposición de los haces vasculares), el cual puede 
eventualmente proveer criterios complementarios para la identificación.  Queremos de esta forma, 
rescatar un formato para ilustraciones científicas, el cual consideramos vigente, ya que, sin descuidar 
el rigor científico, exalta las cualidades estéticas de las especies, a través de una esmerada 
ilustración de las estructuras y los detalles microscópicos de las mismas. 

Seguidamente presentamos la descripción de la especie, siguiendo una secuencia más o menos 
generalizada para detallar las estructuras y procurando enfatizar la morfología de los especimenes 
colectados, ya que representan las variaciones ecotípicas existentes en Colombia.  El hábitat 
considera las preferencias ambientales y climáticas de las especies y remite a comportamientos 
ecológicos y el rango altitudinal en el que se distribuye.  Luego, muestra como se distribuye la 
especie en América, Colombia y Antioquia acompañado del mapa indicando en cuales municipios del 
Departamentos se presenta.  Por ultimo se hace una breve diagnosis de campo que permita orientar 
la observación hacia estructuras realmente distintivas de las especies. 

Contiene además, un glosario de los términos botánicos utilizados con más frecuencia en el estudio 
de los helechos, así como la bibliografía de referencia consultada y un índice alfabético de las 
especies registradas en Antioquia, incluyendo aquellas que, aunque no colectadas ni presentadas en 
este texto, hacen parte de la diversidad del departamento de Antioquia con registros de referencia 
depositados en los herbarios. 

Serán tratados 38 especies de Cyatheaceae distribuidas en los géneros Alsophila (5), Cnemidaria (4), 
Cyathea (27) y Sphaeropteris (2); tres (3) especies de Dicksoniaceae, dos (2) Blechnaceae, una (1) 
de Lophosoriaceae y una (1) de Plagiogyriaceae. 
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nálisis filogenéticos y moleculares soportan la relación de parentesco en el orden 
Cyatheales, conformado por las familias Cyatheaceae, Dicksoniaceae, Lophosoriaceae, 
Metaxiaceae, Loxomataceae, Plagiogyriaceae e Hymenophyllopsidaceae.  Las primeras 

cuatro han sido llamadas informalmente helechos arbóreos y comprenden el grueso de helechos que 
presentan esta forma de crecimiento.  En las familias Blechnaceae (Blechnum) y Dryopteridaceae 
(Diplazium) del orden Polypodiales, se presenta igualmente el hábito subarborescente sin que esto 
implique relaciones de descendencia con las del orden Cyatheales. 

El grupo principal corresponde a la familia Cyatheaceae con cerca de 500 especies en el mundo, 200 
en América y entre 100-120 en Colombia y donde más del 90% de las especies presentan forma de 
vida arbórea; Dicksoniaceae, familia con cerca de 35 especies en el mundo y 20 de ellas 
pertenecientes al género Dicksonia de las cuales solo tres (3) se encuentran en América y dos (2-3) 
han sido colectadas para Colombia; Lophosoriaceae, con dos especies en el Neotrópico y una en 
nuestro país; Plagiogyriaceae posee un solo género, 11 especies en el mundo, seis en el Neotrópico 
y una en Colombia. 

En la sistemática de los grupo que poseen helechos arbóreos, como en la de muchos otros, se han 
formulado diversas hipótesis referente a los caracteres morfológicos que definen las relaciones de 
parentesco en una o un conjunto de especies, en un género determinado.  Dentro de la familia 
Cyatheaceae el concepto de género ha evolucionado en su desarrollo, motivando la fusión de los 
grupos filogenéticamente relacionados.  Estudios recientes proponen para la familia la existencia de 
cuatro (4) géneros válidos, los cuales incluyen los géneros previamente reconocidos y posteriormente 
invalidados, (Lellinger 1987). 

FAMILIA GÉNEROS VÁLIDOS INCLUYE LOS GÉNEROS  

 Cnemidaria  

 Alsophila Nephelea 

CYATHEACEAE   

 Cyathea Trichipteris y Sphaeropteris subgénero 
Sclephropteris 

 Sphaeropteris Sphaeropteris subgénero Sphaeropteris 

 

A 
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Cnemidaria, género que podría tratarse independientemente de los tres restantes; Alsophila el cual 
incluye a Nephelea es el grupo mas relacionado a Sphaeropteris subgénero Sphaeropteris, el cual se 
toma en sentido estricto considerando solo las especies Neotropicales del grupo de Sphaeropteris 
horrida, monografiadas por R. M. Tryon (1971).  Cyathea incluye a Trichipteris, ya que este ultimo fue 
definido por la ausencia de indusio (Barrington, 1978), estructura que puede perderse en el tiempo 
independientemente de la evolución del grupo (Lellinger 1987), además de Sphaeropteris subgénero 
Sclephropteris cuyas escamas del pecíolo difieren de las escamas conformes típicas del género. 
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os helechos se distribuyen 
ampliamente en todas las 
zonas lluviosas del mundo, pero 

son poco comunes o están ausentes 
en regiones muy secas o 
extremadamente frías.  Son frecuentes 
en zonas templadas y proliferan en los 
trópicos.  Los helechos arborescentes 
se localizan en un amplio rango de 
hábitats, desde bosques de alta 
montaña hasta bosques lluviosos 
tropicales.  En muchos casos pueden 
ser un componente dominante de la 

vegetación.  Prosperan en bosques nublados y están bien representados en bosques húmedos 
montanos.  Usualmente se desarrollan en montañas con pendientes escarpadas provistas de 
constante humedad y abundante luz.  Ocasionalmente crecen en hábitats especializados como 
sabanas lluviosas, peñascos de arenisca rocosa, bosques inundables, deslizamientos y sitios 
degradados de poca fertilidad, muchas especies crecen como plantas de sombra cuando jóvenes, 
pero adultas, emergen al dosel del bosque.  En los trópicos, los helechos arborescentes pueden ser 
también abundantes en tierras bajas y se presume, han ocurrido importantes procesos evolutivos del 
grupo en las montañas andinas.  Algunas especies se comportan como colonizadoras de áreas 
perturbadas y actúan como pioneras en el inicio de la sucesión vegetal (Tryon, 1970). 

Son ocho las regiones geográficas donde ocurre la mayor diversidad de especies de Cyatheaceae en 
los trópicos del mundo.  En América sobresalen Antillas mayores, sureste de Méjico, Centro América 
y los Andes en Sur América.  En Asia y África están bien representados en Madagascar, Sumatra, 
Borneo, Filipinas y Nueva Guinea, (Moran & Riba, 1995). 

La distribución de los grupos de helechos arbóreos, está relacionada estrechamente con la evolución 
de las montañas de América tropical.  La totalidad de los géneros de Cyatheaceae, familia con el 
mayor número de especies, ocurre en los Andes.  Dos, de los cuatro grandes géneros están 
restringidos al nuevo mundo y gran proporción de su diversidad se encuentra en las montañas 
tropicales de América. 

La biogeografía de algunas especies de Cyathea refleja la alta capacidad reproductiva y de dispersión 
de la familia.  Existen especies con amplia distribución en islas oceánicas que se encuentran 
distantes entre 600-1500 km.  A pesar de esta alta capacidad de dispersión, no más del 10% del total 
de especies de la familia poseen rangos amplios de distribución geográfica.  La dispersión en sí, no 
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garantiza la supervivencia del propágulo.  Page (1979), 
sostiene que la deposición de las esporas está definida 
por su forma y superficie, lo cual puede permitir una 
mezcla con las gotas de humedad o facilitar la acción 
favorable de las cargas electrostáticas de las gotas de 
agua.  El aire seco y turbulento impide la deposición de las 
esporas y precisan de una llovizna leve y frecuente que 
les permita depositarse en un hábitat adecuado.  Esta 
condición, al parecer aporta elementos para el 
entendimiento del por que se presentan la alta diversidad 
y abundancia de helechos en los bosques altoandinos.  El 
complejo mosaico de ambientes en las montañas 
tropicales, provee excelentes condiciones para la 
evolución de especies ecológicamente especializadas y 
activos cambios en ambientes aislados geográficamente 
(Tryon y Gastony, 1975).  El alto número de especies con 
distribución geográfica restringida que se presentan en los 
Andes (60 especies endémicas), muchos de los cuales 
son de ocurrencia local, muestran como muchas especies 
han reducido sus estrategias adaptativas y 
consecuentemente, su alta capacidad reproductiva y de 
dispersión, no se manifiesta. 

Las hipótesis de endemismos en Cyatheaceae, están 
sustentadas con base en registros existentes en los 
herbarios, a partir de los cuales se establece la 
distribución de las especies.  Si bien, los endemismos 
locales ocurren con frecuencia en la familia, 
investigaciones recientes (Moran 1995, 1997, Rojas 1999, 
Cortes 2000, Giraldo & Mejía 2000, 2002) muestran como 
muchos endemismos definidos para el Neotrópico, son 
producto de la carencia de investigación sistemática, orientada a recoger a través del inventario, la 
verdadera riqueza de especies en los países tropicales de América y en especial Colombia, a lo cual 
se suma la falta de una identificación rigurosa de los especimenes de herbario, que sea el producto 
del estudio depurado de la taxonomía de estos grupos. 
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as partes principales y más 
visibles de un helecho arbóreo 
son; raíces, tallo o rizoma, 

hojas o frondas y soros. 

RRAAIICCEESS  

Todas las raíces de los helechos 
son de origen adventicio, es decir 
se generan a partir del tallo y no 
de una raíz primaria verdadera.  
En contraste a raíces originadas 
de una raíz principal, las de los 

helechos no tienen la capacidad 
de crecer en grosor.  En los arbóreos, el 

manto de raíces posee una función de 
sostén más que de absorción y su 

desarrollo varia en las diferentes especies. 

TTAALLLLOO  OO  RRIIZZOOMMAA  

 Recibe el nombre de rizoma 
cuando es largo y rastrero o 

trepador; caúdice, cuando es corto y 
compacto y tronco cuando es recto y 

arborescente.  El rizoma, caúdice o 
tronco carece de crecimiento 
secundario o en grosor, generado por 
crecimiento celular a partir de un 
cambium vascular.  Posee solo 

crecimiento en altura o primario, producto de un 
crecimiento celular originado en un tejido 
meristemático apical.  Las necesidades de sostén 

la suplen mediante el abundante desarrollo de esclerénquima en sus tallos; la epidermis y 
subepidermis son regularmente esclerenquimatosas y en ocasiones el tejido fundamental, resolviendo 
así sus necesidades de apoyo mecánico.  Al caer las frondas, la base del pecíolo deja cicatrices, 
eventualmente distintivas, en el tallo de algunas especies. 

L 
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Corona:  Corresponde a la porción apical del tallo o rizoma.  En helechos 
arborescente regularmente está cubierto por las escamas características de las 
especies, rasgo distintivo y útil en la identificación de campo de muchas de ellas. 

  

HHOOJJAASS  OO  FFRROONNDDAASS 

Órgano que cumple la función fotosintética en helechos, es 
extremadamente variable en tamaños y formas.  Las frondas se unen 
al tallo por medio del pecíolo y el eje central o prolongación del 
pecíolo en la parte laminar de la hoja, se denomina raquis. 

Disección de la lámina:  El esquema básico de un helecho 
típico, es una planta con hojas bastante divididas.  Sin embargo 
se presenta gran cantidad de variantes en su disectación.  
Cuando la hoja es dividida, esas primeras divisiones se llaman 
pinnas, si es dividida una sola vez se denomina 1-pinnada, si 
se divide dos veces 2-pinnada, hasta 3-4 pinnadas.  En 
helechos arbóreos las hojas pueden ser desde 1-pinnada 
hasta 3-4 pinnadas. 

 

 

 Ejes de la hoja:  El raquis es la continuación del 
pecíolo en la lámina y pueden ser alados o no, las 
ramificaciones laterales se llaman costas y son los 
ejes principales de las pinnas.  Si es 2-pinnada el 
eje de la pínnula se denomina cóstula y los ejes de 
los lóbulos venas.  Las secciones transversales de 
los pecíolos poseen importancia taxonómica 
en algunos grupos y muestra el número, 
arreglo y forma de los haces vasculares. 

 

Corte pecíolo 

 

Raquis alado 

Raquis no  alado 

 

11 



 

 

 

Venación:  Las venas son las estructuras que soportan el tejido laminar.  Los 
patrones de venación son de suma utilidad taxonómica en la identificación de los 
helechos.  En los arbóreos pueden ocurrir las siguientes variantes; simples, cuando 
nace en la costa y no se bifurca en su recorrido hacia la margen del lóbulo; 

furcadas cuando se ramifican una o varias veces en el 
mismo proceso; libres cuando las venas basales de los 
lóbulos no se unen para formar una aréola (retículo) contra 
la costa y anastomosadas, areoladas o reticuladas, si las 
venas basales (basiscópicas) se unen formando aréolas 
costales. 

  

SSOORROOSS  

Estructuras reproductivas de los helechos conformadas por la agrupación de los 
esporangios.  Proporciona información taxonómica relevante, ya que su forma, 
posición, estructuras y forma de protección, constituyen caracteres significativos 
en las especies. 

 

Posición:  Se localizan en las pínnulas en dos posiciones; marginal cuando 
nace en el margen de una lámina madura.  Se considera la condición ancestral 
en helechos ya que sus ancestros fósiles (Trimerophytina y Coenopteridales) y 
otros más tempranos, presentan soros margínales.  La posición superficial o 
abaxial es la más común en helechos, se originan por el envés de las hojas y 
usualmente se localizan entre la cóstula y el margen. 

 

Forma:  La forma más frecuente en los soros de helechos es la redonda y se 
observan como puntos oscuros en el envés de las hojas, en algunos, estos se 
fusionan formando un soro lineal (coenosoro); cuando cubre completamente la 
superficie abaxial se llaman acrosticoides; si esta formado por dos valvas se 
denomina bivalvado, como se presenta en Dicksoniaceae.  En helechos 
arbóreos todos los soros son redondos excepto en Dicksonia. 

Venas simples 

Venas furcadas 
 y libres 

Venas furcadas 
 y anastomosadas 

Soros marginales 

Soros superficiales 
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IINNDDUUSSIIOO  

Se define así a la membrana que eventualmente cubre el soro.  Existen diferentes tipos y formas de 
indusio.  En Dicksoniaceae se presenta el indusio bivalvado y está conformado por prolongaciones de 
la lámina, en Cyatheaceae los indusios cuando presentes, se producen a partir de la epidermis y 
ocurren varios tipos; en Cnemidaria y algunas especies de Cyathea el indusio es parcial 
(hemitaloide), unido basalmente al receptáculo, puede ser como una copa circundante al soro 
(ciatoide) y cuando cubre completamente el soro se define como globoso o esfaeropteroide.  Muchas 
especies de helechos y en particular arborescentes carecen de esta estructura. 

 

 

 

 

 

 

Indusio hemitaloide Indusio bivalvado 
Indusio en 
Blechnum Indusio esfaeropteroide 

Indusio ciatoide 
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l desarrollo taxonómico de las pteridofitas en Colombia ha sido realizado por muy pocos 
investigadores a lo largo de la historia.  Es necesario resaltar los significativos aportes 
realizados por la Dra. Maria Teresa Murillo a la pteridología del país a lo largo de más de 40 

años de actividad investigativa.  Sus contribuciones permanentes en pteridofloras regionales han 
enriquecido la literatura y el conocimiento de los helechos en Colombia.  Mantiene además, una 
permanente actividad en la curatoría de colecciones de helechos de diferentes regiones del país, 
contribuyendo recientemente con el descubrimiento y descripción de un nuevo género de helechos 
para Colombia. 

Investigadores como la Dra. Lucía Atehortúa con sus contribuciones en el conocimiento del género 
Elaphoglossum (Mikel & Atehortúa, 1980), D. Lellinger con su aporte en la composición de especies 
para la unidad del Choco Biogeográfico (Lellinger, D. 1989), la Dra. Alba Luz Arbeláez con el 
tratamiento de la tribu Pteridae (Pteridaceae) para Colombia (Arbeláez, A. 1996) y el profesor José 
Santa con sus aportes en el orden Licopodiales en Antioquia, son partícipes también de la historia 
investigativa de los helechos en nuestro país.  Publicaciones recientes en la Amazonía, 
Cundinamarca y Antioquia (Alonso & Murillo 2000, Murillo & Murillo 2001, Rodríguez W. 2002) 
proveen un acercamiento a la diversidad regional de estas plantas a públicos no especializados, 
mediante guías de campo profusamente ilustradas, que facilitan el disfrute en la observación 
detallada de las caprichosas formas de la naturaleza, forjadas en las diferentes estructuras de estos 

E 
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ancestrales organismos.  Existe ahora, un manifiesto interés y apoyo institucional para el estudio de 
pteridofloras regionales, con la participación entusiasta de profesionales y estudiantes jóvenes que 
optan por esta línea de investigación en la botánica de nuestro país. 

Para los grupos donde se expresa el hábito arborescente, en particular la familia Cyatheaceae, no 
conocemos experiencias regionales que acopien, a través del amplio inventario en su territorio y el 
estudio permanente de la taxonomía, ecología y distribución de estos taxa, la diversidad real de 
helechos arbóreos en nuestros ecosistemas.  Esta condición se evidencia con el escaso nivel de 
identificación y determinación de los ejemplares existentes en los herbarios consultados, donde el 
grado de confusión y mezcla de especies, incrementa sustancialmente los conflictos, de la yá 
compleja taxonomía de estos grupos. 

Este esfuerzo, se constituye entonces, en un primer acercamiento a la comprensión de la diversidad, 
distribución y ecología de los helechos arbóreos presentes en el departamento de Antioquia, 
conscientes de que es el primer paso en el conocimiento a la diversidad de estas plantas, en uno de 
los países que expresa la mayor complejidad ecosistémica en el mundo. 
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Departamento de Antioquia 
Jurisdicción Corantioquia 
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e colectaron helechos arborescentes en cinco regiones del Departamento de Antioquia, en 
fragmentos de bosques altoandinos con altitudes por encima de 2400 m en los municipios 
de Belmira, Jardín y Yarumal.  Igualmente se evaluaron diferentes coberturas vegetales, en 

altitudes entre 400 m y 1600 m en Amalfi, Anorí y Zaragoza.  Fueron incluidos un total de 15 
municipios, incorporando zonas protegidas del Departamento, fundamentalmente en la región 
nordeste en el municipio de Anorí, el noroccidente medio Antioqueño, en el municipio de Belmira y en 
la regional suroeste, en los municipios de Andes y Betania, correspondiente a Farallones de Citará. 

 Para el Área Metropolitana se muestrearon fragmentos de vegetación en los municipios, Medellín, 
Envigado, Caldas y Santo Domingo.  En la región norte merece mención especial los municipios de 
Yarumal y Briceño, ya que presentaron gran diversidad de especies en los sitios evaluados.  Para el 
sur del Departamento se acopió información de los municipios de Jericó, y Jardín en la Cuchilla de 
Ventanas en límites con Risaralda.  Adicionalmente se anexaron parches de vegetación en los 
municipio de Amalfi y Zaragoza, región más oriental del Departamento involucrada en el estudio. 

 

S 
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Báculo de Cyathea trichiata 
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Cnemidaria 
Sphaeropteris 

Alsophila  
Cyathea 

 

 

 

lantas terrestres o raramente 
epífitas, generalmente 
arborescentes, las hojas 

alcanzan entre 1 y 5 m, lámina 1-4 
pinnada, es mas frecuente la condición 2 

pinnada pinnatífida, sin yemas (excepto en Cyathea 
parvula), el ápice pinnatífido o similar en su forma a las 

pinnas laterales, pecíolo con escamas, nervaduras libres o el 
par basal unido para formar aréolas cerca de la costa (nervadura), 

ejes de las láminas generalmente pilosos y escamosos en el envés, 
soros superficiales, con o sin indusio (cubierta).  Las especies de la 
familia son típicamente arbóreas con amplias coronas de hojas, los 
pecíolos o base de las hojas poseen escamas de formas y colores 
diversos, carácter que confieren un aspecto distintivo al ápice de los 
tallos en algunas especies.  La familia Cyatheaceae posee cerca de 
500 especies en los trópicos del nuevo y el viejo mundo, 200 se 
encuentran en América, y entre 100-120 especies se estima para 

Colombia. 

 

P 
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Corona de Alsophila imrayana 
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Alsophila cuspidata 

Alsophila erinacea 

Alsophila imrayana 

 

  

errestres, tallos hasta 15 m, decumbente a erecto, con espinas 
rígidas y negras, o suaves en las márgenes del pecíolo, hojas 
hasta de 4,2 m, pecíolo pardo a negro, liso o espinoso, las 

escamas de la base concoloras o bicoloras, marginadas, deltadas a 
lanceoladas, con una seta (tuna) apical, o setas apicales y 
marginales; lámina 1-pinnada pinnatífida hasta (raramente) 3-

pinnada, el ápice gradualmente o abruptamente reducido e 
imparipinnado; raquis de color paja a negro, con tricomas (pelos) 

rojos a negros por la haz y escamas en el envés; soros con o 
sin indusio, este puede ser ciatiforme (forma de copa), 

urceolado (forma de bolsa), globoso, liso o con pelos en 
forma de estrella. 

Alsophila es un género con cerca de 235 especies 
distribuidas a través de los trópicos húmedos del viejo y 

nuevo mundo.  Es fundamentalmente paleotropical con cerca 
de 205 especies en el viejo mundo y se han registrado 30 
especies en América.  El centro de diversidad en el nuevo 
mundo está en las Antillas Mayores con 16 especies 
endémicas.  Para Méjico, Centro y Sur América se 

reportan 14 especies. 

Conforme a recientes 
clasif icaciones 
(Lell inger, 1978), 
este género incluye a 
Nephelea def inido 
por R.  M. Tryon.

T 
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DESCRIPCIÓN 

Tallo hasta 10 m y 10 cm de diámetro, espinoso, las 
espinas alcanzan 1 cm, oscuras, rígidas; pecíolo entre 
40-50 cm, pardo, las escamas pardo amarillentas, con 
una o varias setas apicales y setas laterales; fronda 3,0 x 
1,5 m, 2-pinnado pinnatífida, ápice abruptamente 
reducido a un segmento similar a las pinnas laterales; 
pinnas sésiles o cortamente pecioladas; pínnulas de 12-
15 x 1,2-3,5 cm, profundamente pinnatisecta, sésiles a 
cortamente pediculadas; nervaduras en el envés con 
pelos y escamas, las escamas pequeñas con setas 
oscuras, los tricomas en forma de estrella, blanquecinos; 
soros costales o subcostales con indusio urceolado, 
ciatiforme o globoso sin umbo apical y al madurar se abre 
en 2-4 lóbulos irregulares. 

HÁBITAT: 
Es típica de tierras bajas, zonas costeras y bosques de galería.  Prospera al interior 
del bosque y eventualmente ocupa áreas abiertas y bordes de fragmentos.  Crece 
con marcada preferencia en hábitats húmedos en las márgenes de ríos y quebradas, 

en altitudes entre 300 y 1.200 m. 

DISTRIBUCIÓN 
Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guyanas, Perú, 
Ecuador, Bolivia, Brasil y Paraguay.  En Colombia 
ocurre en Antioquia, Amazonas, Caquetá, Cauca, 
Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Norte de 

Santander, Nariño, Valle, Risaralda y 
Putumayo.  Para Antioquia se ha colectado en 
los municipios de Anorí, San Luis, Tarazá, 

Turbo, Yarumal y Zaragoza. 

DIAGNOSIS 
Caracteres como las espinas grandes, rígidas y negras 

del tallo, la textura (papirácea) y color verde del secado 
de las hojas, la escama lanceolada del pecíolo con 
setas apicales y laterales e indusio ciatiforme, son 

rasgos distintivos para su identificación. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo de 2-9 m y 6-15 cm de diámetro; frondas de 1,5-2,5 
m; pecíolo de 0,4-0,5 m, liso o tuberculado, con espinas 
suaves dorsalmente y eventualmente fuertes en el lado 
abaxial del pecíolo, cafés, escamas lanceoladas 
blanquecinas con una seta apical, caedizas; lámina 2 
pinnado pinnatífida, 15-19 pares de pinnas, pinnas 
medias de 40-50 x 9-13 cm, sésiles; pínnulas sésiles; 
raquis café, con abundantes escamas setadas 
dorsalmente; costas con escamas subuladas cafés, 
setadas, abundantes o escasas; cóstulas con escamas 
similares a las de la costa; nervaduras con tricomas 
blancos por el envés, fértiles y estériles furcadas; soros 
inframediales, indusio globoso, o doblemente ciatoide 
opaco. 

HÁBITAT 
Crece al interior de bosques, en lugares expuestos y en 
diferentes estados sucesionales.  Ocurre en bosques 
húmedos nublados entre 2.000-2.900 m de altitud. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Restringida a los Andes en Colombia y Venezuela.  En Colombia está 
pobremente representado en colecciones de herbario realizadas en Antioquia y 

Cauca.  En Antioquia es frecuente en el centro, suroeste y 
noroccidente medio, en los municipios de Medellín, Andes, 

Jardín y Belmira. 

DIAGNOSIS 
El tallo escamoso apicalmente, las escamas café 
claras o blancas con una seta apical, frondas 

coriáceas y lustrosas adaxialmente, raquis cubierto 
de escamas disectadas, persistentes, blancas o cafés, 

setadas, costas y cóstulas con el mismo patrón de 
escamas y los soros inframediales con indusio globoso 
caracterizan esta especie. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo hasta 12 m, espinoso, las espinas de 1 cm, negras; 
pecíolo de 1,2 m, pardo a pardo oscuro, con espinas negras 
de 1.5 cm, escamas pardas con seta apical y sin setas 
laterales; frondas de 2,5 x 2,0 m, 2- pinnado pinnatífida, 
imparipinada, abruptamente reducida hasta un ápice 
semejante a una pinna lateral; raquis pardo oscuro; pinnas 
basales y centrales de 100 x 30 cm, sésiles a cortamente 
pediculadas, profundamente pinnatífidas; costas, por el envés 
con escamas concoloras, setadas; cóstulas escamosas 
abaxialmente, las escamas con setas oscuras; nervaduras 
con escuámulas blanquecinas, estrelladas por el envés, 
ocasionalmente con setas oscuras; soros con indusio 
ciatiforme, urceolado o subgloboso, generalmente glabro. 

 
 
HÁBITAT 

Frecuente a los 1400 m, pero puede ocurrir en altitudes entre 700 y 2500 m.  Crece en 
orillas de ríos y quebradas y de manera dispersa en terrenos escarpados de bosques 

nublados y lluviosos. 

DISTRIBUCIÓN 
Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.  En Colombia 

se registra en los departamentos de Antioquia, Boyacá, 
Cauca, Cundinamarca Magdalena, Nariño y Santander.  En 
Antioquia ocurre en Andes, Caldas Jardín, Nariño, 
Yarumal, San Luis y Urrao. 

DIAGNOSIS 
El tallo con espinas negras, grandes, corona o 
ápice del tallo con escamas café claras y 

espinas negras, textura coriácea y lustrosa de sus 
frondas, indusio en forma de copa y pelos en forma 

de estrella por el envés, son características en ella.  
Se confunde con Alsophila cuspidata por la similitud de 

las frondas, pero una observación detallada de las 
escamas del pecíolo permite diferenciarlas, ya que sus 

escamas, en contraste con las de A. cuspidata, sólo 
poseen setas apicales. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo de 2-10 m y 8-13 cm de diámetro, negro, con 
espinas negras, brillantes de hasta 2 cm; frondas de 2-3 
m con ápice similar a una pinna lateral; pecíolo de 0,3-0,5 
m, pardo negruzco con espinas negras, escamas 
diminutas de 1,5-2,5 x 0,1-0,3 mm con una sola seta 
apical, lanceoladas, concoloras, pardo oscuras; caspilla 
de escamas afelpadas negruzcas; lámina 2 pinnado 
pinnatífida, 17-19 pares de pinnas, las mediales de 60-90 
x 15-25 cm, sésiles o corto pecioladas; raquis pardo 
oscuro; costas con escamas estrelladas o setadas por el 
envés; cóstulas con escamas tricomoides, blanquecinas; 
nervaduras fértiles y estériles furcadas; soros 
inframediales o subcostales, indusio en forma de copa, 
con bordes setados. 

 
 

HÁBITAT 
Se registra en el presente estudio, en el sotobosque de un fragmento de vegetación intervenido en el 

norte de la cordillera central a 1.850 m de altitud. 

DISTRIBUCIÓN 
Se distribuye en forma continua en Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y 

Ecuador.  De muy rara ocurrencia en el país y el Departamento 
de Antioquia.  Reportada solo en Antioquia y Risaralda.  En 

Antioquia se registra exclusivamente en el municipio de 
Yarumal. 

DIAGNOSIS 
El tallo fuertemente negro con espinas grandes, 

escamas del pecíolo aparentemente ausentes, 
diminutas, adpresas con una gran seta apical, ápice de la 

hoja similar a una pinna lateral (conforme), escamas 
estrelladas en costas y cóstulas e indusio en forma de copa 

con borde setado, son caracteres que la distinguen. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo de 2-15 m y 8-11 cm de diámetro, con espinas 
negras, brillantes de hasta 1,5 cm; frondas de 1,5-2,5 m; 
pecíolo de 0,4-0,6 m, pardo oscuro con espinas negras, 
escamas linear-lanceoladas 2,5-4 x 0,1-0,25 mm con una 
sola seta apical, concoloras, pardo-claras persistentes; 
caspilla ausente; lámina 2 pinnado pinnatífida, 13-16 
pares de pinnas, las mediales de 60-70 x 15-20 cm, sésiles 
o corto pecioladas; raquis pardo; costas con escamas 
esparcidas o ausentes; cóstulas glabras; nervaduras 
fértiles y estériles furcadas; soros inframediales o 
subcostales, indusio en forma de copa. 

HÁBITAT 
Se observó en un sitio intervenido y en claros de bosques 
con alta luminosidad, formando poblaciones clónales a 
1.750 m de altitud. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Estrictamente suramericano, ocurre en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y norte de Argentina.  A 
pesar de haber sido descrito originalmente de un espécimen de Cundinamarca, en Colombia sólo se 

cuenta con tres registros de esta especie, uno para Cundinamarca y dos en Antioquia.  
En Antioquia se presenta sólo en el municipio de Betania. 

DIAGNOSIS 
Tallo con espinas grandes negras, forma poblaciones clonales 

por ramificación basal del rizoma, escamas del pecíolo 
blancas, lineales y persistentes con una seta apical que le 
dan un aspecto leonado al tallo, frondas con textura 

papiracea y ápice de la hoja similar a una pinna 
lateral (conforme), pinnas pecioladas y pínnulas corto 

pecioladas, escamas esparcidas o ausentes en costas 
y cóstulas e indusio en forma de copa. 
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Cnemidaria  horrida  hábito 
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lantas terrestres; tallo subterráneo o más raramente aéreo 
hasta 1,5 (-3,5) m de alto, con frecuencia densamente 
cubierto de raíces adventicias; hojas hasta 3,5 m, 

ampliamente lanceoladas a ovado-oblongas; pecíolo liso o 
espinoso, escamoso en la base, las escamas generalmente 

bicoloras con el centro oscuro y márgenes blanquecinos; lámina 1-
pinnada a 1-pinnada pinnatisecta, (raramente en Cnemidaria horrida 2-pinnada 
con pínnulas enteras); pinnas equiláteras, opuestas o subopuestas, sésiles o 
cortamente pediculadas, nervaduras libres marcadamente curvadas y 
conniventes al seno o las nervaduras basales anastomosadas forman aréolas 

costales (como en la mayoría de las especies de América), nervaduras por lo 
regular glabras por la haz, sin escamas o esparcidamente escamosas; soros con 

indusio, pequeño, circular o parcialmente unido a la base del receptáculo. 

 

Cnemidaria es un género de América 
tropical y del cual se conocen alrededor 

de 25 especies.  En Colombia se han 
identificado 13 en los herbarios 

revisados. 

 

  

P 

Cnemidaria choricarpa 

Cnemidaria mutica 

Cnemidaria horrida 
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DESCRIPCIÓN 
 Tallo erecto, compacto de 0,2-0,5 m de largo y 3-5 cm de 
diámetro; frondas de 1-2 m; pecíolo de 0,3-0,5 m, verde en 
fresco, pardo amarillento en seco, liso o muricado, con alas 
hasta de 2 mm, escamas de 8-12 x 3-5 mm, ovadas, bicoloras, 
centro oscuro y margen blanco; lámina 1-pinnado lobulada, 9-12 
pares de pinnas, las mediales de 15-30 x 4-6 cm, sésiles, lóbulo 
disectado 1/3 ó 1/2 hacia la costa; raquis con pelos y escamas 
bicoloras planas esparcidas, alado; costas glabras; cóstulas y 
venas glabras; nervaduras basales unidas formando areolas 
costales, las demás simples; soros mediales, indusio 
hemitaloide y semicircular. 

HÁBITAT 
Prospera en el interior del bosque húmedo tropical asociado a 
cursos de agua y aperturas de caminos en altitudes entre 0-800 
m. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Especie distribuida en el litoral pacífico en Costa Rica, Panamá y Colombia.  
Colecciones fragmentarias para Colombia permitían ampliar su rango de 

distribución hasta Chocó.  Colecciones completas 
realizadas recientemente, confirman su ocurrencia en 
Chocó y Antioquia.  En este último se presenta en la 
Reserva Regional Bajo Cauca-Nechí, municipio de 

Anorí. 

 
DIAGNOSIS 

El carácter de pecíolo y raquis fuertemente alados 
es compartido en el género solo con Cnemidaria 

alatissima del Perú.  Esta condición, además del pecíolo 
liso, sin caspilla, escamas bicoloras esparcidas en el 

raquis, textura papiracea de las pinnas, areolas costales, 
indusio semicircular y venas simples ayudan en su 

identificación. 
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DESCRIPCIÓN 

Tallo hasta de 4 m y 17 cm de diámetro; hojas de 2,5-
3,5 m, el ápice deltado, regularmente atenuado, 
pinnatífido; pecíolo espinoso, escamoso, las espinas 
hasta de 1,5 cm, escamas lanceoladas, bicoloras; 
caspilla de escuámulas blanquecinas; raquis no 
alado, frecuentemente espinoso; escamas de la costa 
escasas o ausentes, tricomas aracneosos en el envés 
de las pinnas; pinnas 20-30 x 4,5 cm, sésiles a 
cortamente pediculadas, disectas casi completamente; 
costa escamosa, las escamas pardo opaco, raramente 
esparcidas; nervaduras 1-5 bifurcadas, las basales 
unidas formando aréolas costales; soros 
supramediales, indusio semicircular en el lado costular 
del receptáculo. 

HÁBITAT 
Crece desde el nivel del mar y puede alcanzar altitudes hasta 2.000 m, sin embargo es más frecuente 
entre 500-1.800 m.  Pionera en la sucesión vegetal donde ocupa sitios abiertos, es también 
abundante en bordes de fragmentos con alta luminosidad, márgenes de quebradas y lugares con 
topografía escarpada. 

DISTRIBUCIÓN 
Costa Rica, Antillas mayores, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.  En 
Colombia está reportada para los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, 

Caquetá, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Putumayo y 
Santander.  En Antioquia son abundantes las colecciones 
para los municipios de Andes, Cocorná, Guatapé, Jardín, 
Nariño, San Carlos, San Luis, San Rafael, Yarumal, 

Tarazá, Valdivia y Zaragoza. 

 
DIAGNOSIS 

Su tallo masivo y postrado, lámina 1-pinnada con 
tricomas aracneosos por el envés, segmentos grandes, 

generalmente cuspidados, pecíolo con espinas y caspilla, 
venas formando aréolas costales y soros supramediales o 
submarginales con indusio hemitaloide, son características 

importantes en ella. 

 

39 



 

 

40 



 

 
DESCRIPCIÓN 
 Tallo erecto, compacto de 0,2-0,5 m y 4-8 cm de diámetro; 
frondas de 2-3 m; pecíolo de 0,8-1,3 m, pajizo a pardo, con 
espinas cortocircinadas, escamas de 20-30 x 3-6 mm, ovadas a 
lanceoladas, bicoloras, centro oscuro y margen blanco; caspilla 
ausente; lámina 1 pinnado pinnatífida, 23-58 pares de pinnas, 
las mediales de 30-40 x 4-8 cm, sésiles, lóbulo disectado 3/4 o 
más hacia la costa; raquis eventualmente con pelos y escamas 
planas esparcidas; costas ocasionalmente con escamas o pelos; 
cóstulas con escamas, venas glabras; nervaduras basales 
libres, las demás 1-2 veces furcadas; soros supramediales en 1-
2 hileras, indusio hemitaloide, semicircular sin rodear 
completamente el talo. 

 
HÁBITAT 
Crece en lugares intervenidos, taludes de caminos, bordes de fragmentos y lugares con alta radiación 

solar y luminosidad en altitudes entre 700-1850 m.  Se reporta en elevaciones hasta 
2.200 m en Costa Rica. 

DISTRIBUCIÓN 
 Costa Rica, Panamá, Venezuela y Colombia.  En el país 

se registra en los departamentos de Antioquia y Chocó.  
En Antioquia esta presente en Amalfi, Guatapé y Anorí. 

DIAGNOSIS 
En general, se identifica por la textura coriácea 
de las pinnas, frondas y pecíolos largos, 20 o 
más pares de pinnas por fronda, venas 

sobresalientes por el envés, las basales libres, 
sin formar areolas costales, soros generalmente 

supramediales, en una o dos hileras e indusio 
semicircular. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo reducido a compacto de 5-10 cm y 3-5 cm de 
diámetro; frondas de 0,9-1,2 m, ápice de la fronda tan 
largo como la mitad del total de la misma; pecíolo de 
0,4-0,6 m, pardo, inerme, escamas lanceoladas a liner-
lanceoladas, bicoloras, centro oscuro brillante y 
margen blanco; caspilla ausente; lámina 1 pinnado 
lóbulada, 5-7 pares de pinnas, pinnas medias de 20-30 
x 4-7 cm, sésiles, lóbulo disectado 1/2 o más hacia la 
costa; raquis glabro, eventualmente con escamas 
planas esparcidas; costas y cóstulas con escamas 
amorfas blancas por el envés, glabras; nervaduras 
basales libres, las demás 1-2 veces furcadas; soros 
supramediales en una sola hilera, indusio hemitaloide, 
semicircular, subentero o doblemente lobado. 

 
     HÁBITAT 

Prefiere lugares sombreados en taludes de carreteras y bordes de fragmentos 
asociados a suelos con alta humedad en elevaciones hasta 2.200 m. 

DISTRIBUCIÓN 
Endémica de Colombia.  Descrita del departamento del 

Putumayo, está pobremente representada en 
colecciones de Antioquia y Nariño.  En 

Antioquia se localiza de forma exclusiva en el 
sector Alto de Ventanas, municipio de 
Yarumal. 

DIAGNOSIS 
Características como su tallo muy corto, el 

ápice de la fronda tan largo como la mitad del 
total de la hoja, las escamas del pecíolo 

lanceolados y bicoloras, costas y cóstulas con 
escamas blancas y amorfas, el reducido número de 
pares de pinnas por fronda (5-7), venas basales 
libres, sin formar areolas costales, soros 

generalmente supramediales, en una sola hilera e 
indusio café amarillento, facilitan su identificación. 
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Báculo de Cyathea  poeppigii  
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lantas terrestres, raramente 
epífitas o rupícolas; tallo erecto, 
generalmente masivo o robusto, 

raramente ausente; hojas de 1,2-5 m; 
pecíolo liso a espinoso, escamoso 
basalmente, las escamas con o sin setas 
apicales o laterales oscuras, concoloras a 
fuertemente bicoloras, las células del 
cuerpo de la escama diferentes a las del 
borde en forma, orientación, tamaño y 

grosor de la pared; lámina de 1-4 (-6) m, típicamente 2-
pinnado pinnatífida, en algunas especies 1-pinnado o 1-
pinnado pinnatífida, ápice de la fronda atenuado, 

pinnatífido o raramente similar en forma a las pinnas 
laterales; pinnas y pínnulas continuas con el 

raquis o raramente articuladas; raquis, costas y 
cóstulas generalmente sin espinas, pilosas en la haz, los tricomas 

estrigosos, multicelulares; nervaduras libres o raramente 
anastomosadas, que terminan arriba de la base del seno; soros 

redondeados; receptáculo elevado, indusio presente o ausente, globoso o 
ciatiforme, que rodea completamente la base del receptáculo, o 

escuamiforme y unido sólo por el lado costular del receptáculo.  El género 
Cyathea el cual incluye los ahora sinónimos Hemitelia, Trichipteris y 
Sphaeropteris sub. gen Sclephropteris (Lellinger, 1978, Moran y Riba, 1995), 
posee alrededor de 150 especies en los trópicos de América, aunque 
colecciones rigurosas del grupo podrían incrementar considerablemente el 
número. 

  

P 

Cyathea ebenina 

Cyathea latevagans 

Cyathea halonata 
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DESCRIPCIÓN 
 Tallo hasta de 8 m y 5-7 cm de diámetro; hojas de 
2,5-3,5 m, el ápice gradualmente reducido, 
regularmente atenuado, pinnatífido; pecíolo con 
espinas cortocircinadas, vinotinto, escamoso, las 
escamas casi concoloras café claras a amarillas, 
disconformes, anchas basalmente, de 2,5 x 2,0 cm, 
lámina 2 pinnada pinnatífida, pinnas pecioladas, 
pínnulas corto pecioladas; raquis acanalado por la 
haz; escamas laminares, buladas, pardas, asociadas 
a la costa; nervaduras de las pínnulas con tricomas 
blanquecinos, bifurcadas, soros submarginales, 
indusio escuámiforme, hemitaloide y al madurar 
persiste en dos partes adheridas al pie. 

HÁBITAT 

Se presenta en bosques húmedos de tierras bajas y 
premontanos, puede encontrarse en el interior del 
bosque o en bordes de fragmentos, ocasionalmente 
en sitios abiertos expuestos a alta radiación entre 
400-2.500 m de altitud. 

DISTRIBUCIÓN 
Puerto Rico, Guyanas Francesas e Inglesas, Colombia, sur de Bolivia y norte del 

Brasil.  En Colombia se ha colectado en los 
departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, 

Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y 
Santander.  Para Antioquia se reporta en los 

municipios de Mutatá, San Luis, San Rafael, 
Santo Domingo, Tarazá y Zaragoza. 

DIAGNOSIS 
Un tallo delgado, escamas del pecíolo grandes 

amarillas o fuscas cuando secas, escamas buladas 
café y tricomas esparcidos por el envés de las pínnulas 

y en especial los soros en posición submarginal con 
indusio hemitaloide son los caracteres más notorios de 
esta especie. 
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DESCRIPCIÓN 
Terrestres, tallo entre 0,6–3,0 m y 2,5 y 3,5 cm de 
diámetro; fronda de 0,8-1,3 m, 1-pinnado pinnatífida, 
papiracea a cartácea, ápice gradualmente reducido 
agudo o acuminado; pecíolo de 20 a 30 cm, café 
claro, sin espinas, con escamas amarillo claro con un 
borde claro; pinnas sésiles o corto pecioladas, base 
truncada, ápice acuminado o atenuado; lóbulos 
serrulados o enteros; caspilla esparcida de 
escuámulas y tricomas blanquecinos; raquis de las 
pinnas con pelos blanquecinos; venas por el envés 
con tricomas blanquecinos y escamas buladas 
pardas; venas fértiles furcadas en el soro o simples; 
soros inframediales o subcostales; parafisos tan 
largos como el esporangio. 

HÁBITAT 
Prospera en el sotobosque, en taludes y pendientes 
escarpadas de fragmentos de vegetación con 
abundancia de musgos, y bosques húmedos de 
montaña en altitudes entre los 1.200 y 2.500 m. 

DISTRIBUCIÓN 
Restringido a Sur América en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.  En 

Colombia se ha registrado para los departamento de Antioquia, Caquetá, Huila y 
Santander. En Antioquia se encontró restringido a bosques 

densos en proximidades de Farallones del Citará, 
municipio de Betania y Alto de Ventanas en Yarumal. 

 
DIAGNOSIS 
Cyathea bipinnatifida se distingue por su 

lámina 1-pinnada, tallo delgado siempre de 2,5-
3,5 cm de diámetro, escamas del pecíolo caedizas, 

fulvas, ovado triangulares con margen claro, pinnas 
papiráceas y pubescentes, raquis, costas y cóstulas, 

abundante o escasamente pubescentes y soros sin 
indusio. 
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DESCRIPCIÓN 
Terrestre; tallo de 1,5-6 m y 6-12 cm de diámetro; frondas 
de 1,0-1,5 m, pecíolo de 0,3-0,4 m, fuscos, tuberculado o 
aculeado, escamas de 4-13 x 2-3 mm, lanceoladas 
concoloras, pardas a pardo oscuras, caspilla de 
escuámulas y tricomas oscuros; lámina 2 pinnado 
pinnatisecta, 9-12 pares de pinnas, las mediales de 40-50 x 
13-19 cm y pedícelo de 0,5-1,5 cm; pínnulas sésiles; raquis 
pardo oscuro, lustroso, con espinas y tricomas; costas con 
escamas buladas o complanadas blanquecinas o pardas 
esparcidas; cóstulas con escamas pequeñas, buladas, 
pardas; tejido laminar glabro; nervaduras libres, fértiles 
furcadas, estériles simples o furcadas; soros subcostales o 
supramediales, sin indusio, parafisos tan largos como los 
esporangios. 

 
HÁBITAT 
Crece en lugares intervenidos, bordes de fragmentos de 
vegetación, márgenes de quebradas, interior y claros del 

bosque.  Regenera naturalmente en taludes de carreteras entre 100-800 m de altitud. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Es típico de tierras bajas por debajo de los 1.000 m en la 
costa pacífica de Colombia, Ecuador y valles interandinos 
en las estribaciones de la Cordillera Central en Antioquia.  
En Colombia está representada en los Departamentos de 

Antioquia, Chocó, Putumayo y Valle.  Es 
abundante en el municipio de Anorí, Antioquia. 

 
DIAGNOSIS 

Cyathea brunnescens se caracteriza por tener pecíolo y 
raquis oscuros, espinas cortocircinadas en el pecíolo, 

escamas concoloras pardas, pínnulas sésiles, ejes con 
tricomas blancos esparcidos, costas ocasionalmente con 
escamas buladas café y soros sin indusio. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo hasta 14 m y 8-15 cm de diámetro; pecíolo de 90-60 cm, 
café oscuro con espinas cortocircinadas, caspilla de 
escuámulas pardo oscuras; escamas del pecíolo bicoloras, café 
oscuras, marginadas, disconformes; lámina de 2,5 x 4,0 m, 2- 
pinnado pinnatífida; raquis pardo claro; pinnas basales y 
centrales hasta de 55 x 32 cm, sésiles a cortamente 
pediculadas; pínnulas hasta de 12-15 x 1,0-1,5 cm 
ampliamente largo triangulares, profundamente pinnatífidas, 
sésiles; costas y cóstulas por el envés escamosas, las 
escamas concoloras, planas y buladas; nervaduras con 
tricomas blanquecinos, rígidos; soros mediales con indusio 
opaco, globoso, con umbo apical. 

 
HÁBITAT 
Se encuentra en el interior del bosque o en bordes de fragmentos, sitios abiertos expuestos a intensa 
radiación solar y alta luminosidad.  Forma parte de los estadíos iniciales de la sucesión vegetal en 

altitudes entre los 2.000 y 3.200 m. 

DISTRIBUCIÓN 
Restringida a los Andes.  Se encuentra en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y sur 

de Bolivia.  En Colombia se ha registrado en Antioquia, 
Boyacá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, 
Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Risaralda, Tolima y Valle.  En Antioquia está presente en 

los municipios de Medellín, Amalfi, Andes, 
Belmira, Guatapé, La Unión, Yarumal y 
Envigado. 

DIAGNOSIS 
Tallo robusto, pecíolo con espinas cortocircinadas y 

caspilla de escuámulas pardas, escamas bicoloras café 
oscuras, pinnas corto pecioladas, pínnulas generalmente 
sésiles o corto pecioladas, costas y cóstulas con tricomas 
y escamas planas y buladas, abundantes o esparcidas y 
soros con indusio globoso, opaco con umbo apical, 
permiten identificarla. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo de 1,5-10 m y 5-10 cm de diámetro; frondas de 1,5-2,5 m; 
pecíolo de 0,3-0,6 m, pardo amarillento a pardo oscuro, escamas de 
10-20 x 1,5-3 mm, lanceoladas, concoloras, pardo claro, con 
márgenes delgados compuesto de una hilera de una o pocas células 
orientadas horizontalmente; caspilla de escamas pardas y tricomas 
esparcidos; lámina 2 pinnado pinnatífida, 17-19 pares de pinnas, las 
mediales de 40-55 x 9-19 cm, con pedícelo de 0,5-3 cm; raquis 
pardo con caspilla de escamas pardas y pelos; costas pelosas por el 
envés; cóstulas y venas con abundantes tricomas; nervaduras 
fértiles y estériles furcadas; soros inframediales, indusio globoso, 
parafisos más cortos que los esporangios. 

 
HÁBITAT 
Crece en el sotobosque, en claros, bordes y al lado de cursos de agua en altitudes entre 0-1.800 m.  
Es frecuente en las sabanas de la Orinoquía y ocasional en valles interandinos.  Prospera también en 
bosques de galería de baja elevación en Brasil y alcanza los 2.700 m de altitud en Perú. 

DISTRIBUCIÓN 
Se distribuye uniformemente desde Costa Rica hasta Paraguay y Argentina.  En 
Colombia se reporta para los Departamentos Meta, Vichada y Antioquia.  En 

Antioquia se registra sólo para el municipio de Caldas a 1.790 
m.  Su amplia distribución geográfica y altitudinal genera 

una fuerte variabilidad morfológica en ella. 

DIAGNOSIS 
El tallo alto y delgado, escamas lanceoladas, 
concoloras, pardo claro, con márgenes delgados 
compuesto de una hilera con una o pocas 

células orientadas horizontalmente, tricomas 
abundantes en los ejes e indusio globoso, 

caracterizan a Cyathea delgadii. 
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DESCRIPCIÓN 
 Tallo hasta 10 m; pecíolo entre 80-100 cm, liso o espinoso, 
de color paja a pardo, caspilla blanca, densa, las escamas 
de 15-30 x 2-3 mm, lanceoladas, notoriamente bicoloras, 
pardas con los márgenes blancos amplios; lámina de 3-5 x 
1,5 m, 2- pinnado pinnatífida o raramente 3-pinnada; raquis 
pardo claro; pinnas basales y centrales hasta de 60 x 24 
cm, cortamente largo triangulares, pediculadas, el pedículo 
de 2-6 cm; pínnulas 7-18 x 1-4 cm, pedículo de 0.4-1.5 cm; 
costas por el envés, con pocas escamas denticuladas, 
irregulares y tricomas de menos de 0.1 mm, adpresos; 
nervaduras lisas o con pocos tricomas blanquecinos, 
furcadas; soros inframedios, con indusio traslúcido, 
globoso, sin umbo apical. 

HÁBITAT 
Bosques de niebla y montanos, en bordes de coberturas 
vegetales como; rastrojos bajos y medios y ocasionalmente 
en el interior del bosque en altitudes entre 1.300-2.500 m 

DISTRIBUCIÓN 
Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam, Ecuador y Perú.  En 
Colombia se encuentra en Antioquia, Cauca, Bolivar, Cundinamarca, Magdalena, 

Norte de Santander, Caldas, Santander, Valle, Quindío, 
Risaralda, Huila, y Nariño.  Para Antioquia se registra en 
Amalfi, Andes, Envigado, Frontino, Guatapé, Jardín, 
Medellín, Santo Domingo y Yarumal. 

DIAGNOSIS 
Cyathea divergens se caracteriza por su tallo 

alto y delgado, blanco apicalmente por las 
escamas lanceoladas, bicoloras, pardo claro con 

centro o rayas café oscuras, frondas con pecíolos 
largos, péndulas y arqueadas hasta el piso, caspilla de 

escuámulas blancas, pinnas y pínnulas largo pecioladas, 
coriáceas, escasos tricomas y escamas en los ejes y 
soros inframediales o subcostales con indusio traslucido. 
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DESCRIPCIÓN 
 Terrestre; tallo de 1,0-2,5 m y 5-8 cm de diámetro; frondas de 
1,5-2,0 m de largo; pecíolo negro brillante, liso, con escamas de 
8-12 x 2-4 mm, lanceoladas, bicoloras, pardo oscuro, con 
márgenes pardo claro o amarillas, caspilla ausente; lámina 2 
pinnado pinnatífida, 11-13 pares de pinnas, con pedícelo de 3-5 
cm; pínnulas largo pecioladas; raquis liso negruzco; costas 
con tricomas esparcidos hialinos, rígidos; cóstulas sin pelos ni 
escamas; tejido laminar glabro; nervaduras libres, 1-furcadas; 
soros con indusio globoso esfaeropteroide con umbo apical, 
mediales o inframediales, parafisos más cortos que los 
esporangios. 

HÁBITAT 
Es característica del sotobosque en fragmentos húmedos de 
bosques premontanos y transicionales al montano bajo, en 
altitudes entre 1.800-2.500 m.  Se destaca su rara ocurrencia en 
los sitios evaluados. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Exclusiva de Sur América y presente en Venezuela, Colombia y Perú.  En Colombia 
está pobremente representado en colecciones del Valle, Huila y Antioquia.  

Recientemente se ha encontrado en Santander, Caldas y Putumayo.  En Antioquia se 
localiza en los municipios de Caldas y Jardín. 

 
DIAGNOSIS 

El tallo recto y delgado de bajo porte, las 
escamas del pecíolo negras y amarillas 
brillantes, ejes lisos y negros brillantes, pecíolos 

pronunciados en pinnas y pínnulas e indusio 
globoso, opaco con umbo apical, hacen distinguible a 

Cyathea ebenina. 
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DESCRIPCIÓN 
 Tallo compacto y erecto hasta 4 m y 3-12 cm de diámetro; frondas 
de 0,5-2,0 m; pecíolo de 0,5-0,8 m, oscuro, tuberculado, escamas 
fuscas con bordes amarillentos; caspilla de escuámulas y tricomas 
largos, blancos, contortos; lámina 2-3 pinnado pinnatífida, coriácea, 
lóbulos revolutos; pinnas sésiles a pecioladas; pínnulas sésiles o 
corto pecioladas; raquis pubescente y escamoso dorsalmente; 
costas y cóstulas con tomento de escamas y escuámulas 
doblemente fimbriadas y contortos; nervaduras fértiles y estériles 
furcadas; soros inframediales o medial, sin indusio. 

 
HÁBITAT 
Interior del bosque y orillas de quebradas con sombra constante.  Ocurre en bosques nublados entre 
2.500-3.500 m de altitud y ocasionalmente en subpáramos por encima de 3.600 m en el 
departamento del Valle. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.  En Colombia se 
encuentra en Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Nariño y 

Valle.  En Antioquia solo reportado para el municipio de 
Andes. 

 
DIAGNOSIS 
Tallo compacto y pequeño, lámina 2-3 pinnada 

pinnatífida y textura coriácea de las pinnas, las 
escamas del pecíolo café claras, caspilla de tricomas 

contortos, pinnas y pínnulas corto pecioladas con 
lóbulos revolutos, pubescentes en el envés y tomento de 
escamas planas fimbriadas grandes en costas y cóstulas, 
café claras, además de la carencia de indusio 
caracterizan a Cyathea frigida. 
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DESCRIPCIÓN 
Terrestre; tallo de 2-7 m y 10-14 cm de diámetro; 
frondas hasta 2,5-3,5 m; pecíolo pajizo a pardo 
opaco con espinas cortocircinadas, escamas de 10-25 
x 2-5 mm, lanceoladas, bicoloras, negruzcas con 
márgenes café más claro, caspilla de escuámulas 
densas, pardas; lámina 2 pinnado pinnatífida, 14-17 
pares de pinnas, con pedícelo de 0,5-2,0 cm; 
pínnulas sésiles o corto pecioladas; raquis glabro o 
con caspilla de escamas diminutas, costas 
esencialmente glabrescentes o con tricomas y 
escamas esparcidas, las escamas ampliamente 
ovadas, pardo claras; cóstulas sin pelos ni escamas; 
haz de las pínnulas con pelos solo en la vena central; 
tejido laminar glabro; nervaduras 1-furcadas; soros 
inframediales o subcostales, indusio globoso con 
umbo apical. 

HÁBITAT 
Prefiere lugares abiertos, taludes escarpados y márgenes de quebradas.  Hace parte 
de los primeros estadíos en la recuperación ecológica del bosque.  Presenta amplia 
distribución altitudinal y geográfica y es frecuente entre 800-2.000 m de altitud. 

DISTRIBUCIÓN 
Méjico, Centro América, Colombia. Venezuela y Ecuador.  
En Colombia se ha colectado en Antioquia, Boyacá, 

Cauca, Cundinamarca y Norte de Santander.  En 
Antioquia se encuentra en los municipios de 
Medellín, Andes, Belmira, Yarumal, Jardín, 

Caldas, Amalfi, Anorí y Betania. 

DIAGNOSIS 
Su identificación en campo es complicada ya que 

comparte caracteres con especies afines con las cuales 
conforma poblaciones mixtas.  La forma de su pínnula con 
una gradual reducción de la misma, desde 2/3 partes 
hacia la porción apical, pinnas y pínnulas corto 
pecioladas, ejes y lámina esencialmente glabrescentes y 
pocas escamas por el envés, además del indusio 
globoso, permiten identificar esta especie. 
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DESCRIPCIÓN 
Terrestre y eventualmente epífito o rupícola; tallo de 0,2-0,6 m de 
alto y 7-12 cm de diámetro; frondas de 1,5-2,6 m de largo; pecíolo 
pardo negruzco o vino tinto, brillante, liso, con escamas de 7-20 x 
2-4 mm, lanceoladas a ovadas, bicoloras, pardo oscuro a pardo 
rojizo, con márgenes pardo claro, caspilla ausente; lámina 2 
pinnado pinnatífida, 7-8 pares de pinnas, con pedícelo de 4-8 cm; 
pínnulas corto o largo pecioladas; raquis liso negruzco, costas 
glabras o con pocas escamas pardo lustrosas, lanceoladas a 
ovadas; cóstulas sin pelos ni escamas, tejido laminar glabro; 
nervaduras libres y 1-furcadas; soros con indusio globoso 
translucido, efemeral, inframediales o subcostales, parafisos más 
cortos que los esporangios. 

 
HÁBITAT 
Especie variable en su forma de crecimiento, alcanzando formas epífitas o rupícolas.  

Es muy raro en el paisaje y prospera en lugares abiertos, sotobosque y bordes 
rocosos escarpados entre 1.000-2.000 m de altitud. 

 
DISTRIBUCIÓN 
Jamaica, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador.  En 

Colombia existen pocos registros y sólo ha sido 
colectada en el departamento de Antioquia en 
los municipios de Yarumal y San Luis.  Su 

distribución y abundancia local restringida, 
presupone algún estatus de vulnerabilidad. 

 
DIAGNOSIS 
Cyathea gracilis  se reconoce por su forma de crecimiento 
eventualmente epífito o rupícola, ejes lisos, oscuros y 
brillantes, pinnas y pínnulas pecioladas, escamas del 
pecíolo grandes y bicoloras e indusio opaco. 
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DESCRIPCIÓN 
 Tallo hasta de 3 m y 11 cm de diámetro; frondas de 2 m 
de largo; pecíolo café, con espinas y escamas, ovadas, 
concoloras, café dorado, entera; caspilla de pelos 
pequeños, adpresos, café; lámina 2 pinnado pinnatisecta, 
10 pares de pinnas, sésiles o cortopecíoladas, el par 
basal ubicado cerca de la base del pecíolo, evidentemente 
distante del par suprabasal; pínnulas sésiles; raquis café, 
espinoso, pubescente y con escamas lineales, blancas, 
tortuosas, más frecuentes en las bases de las pinnas; 
cóstula pubescente y escamosa, las escamas globosas, 
buladas, café dorado, planas; venas pubescentes, 1-
furcadas, tejido laminar entre las venas pubescente en 
ambas caras; soros sin indusio, inframediales o 
subcostales 

HÁBITAT 

Se observó prosperando en sitio con alto grado de 
intervención, regenerando exitosamente en potrero al 

borde de carretera, en zonas densamente nubladas en altitudes entre 1.800-2.000 m. 

DISTRIBUCIÓN 
Especie descrita como endémica del Ecuador en la provincia de Pichincha en 1998.  

En Colombia existe un registro de San José del Palmar, Chocó 
desde 1971 el cual corresponde a Cyathea halonata.  Fue 

colectada en este trabajo, únicamente en el Alto de 
Ventanas, municipio de Yarumal, Antioquia.  
Representan los primeros reporte de esta especie para 

Colombia. 

 
DIAGNOSIS 

Se distingue en campo por la pinna infrabasal muy 
cerca del pecíolo la cual conforma un halo de tejido 

fotosintético en la porción apical del tallo; raquis, costas 
y cóstulas profusamente pubescentes y carencia de 
indusio, son caracteres que ayudan en la identificación 
de esta especie. 
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DESCRIPCIÓN 
Terrestre; tallo de 0,5-2,0 m y 6-10 cm de diámetro; frondas de 2,0-2,5 
m de largo; pecíolo pardo, liso o muricado, con escamas de 7-12 x 4-6 
mm, ovadas, marcadamente bicoloras, negruzcas con amplios 
márgenes blancos, caspilla de escuámulas densas, blancas; lámina 2 
pinnado pinnatífida, ápice gradualmente reducido; 11-14 pares de 
pinnas, alternas, con pecíolo de 2-3 cm; pínnulas corto pecioladas; 
raquis pajizo a pardo, con escamas ambarinas o blancas y pelos 
rígidos de 0,2-0,5 mm; cóstula con caspilla pardo-dorado abundante y 
escamas ovadas blanquecinas o bicoloras; venas, 1-furcadas, tejido 
laminar glabro; soros con indusio escuamiforme, inframedial o 
subcostal, parafisos más cortos que los esporangios. 

       HÁBITAT 
Ocupa lugares abiertos, bordes de diferentes coberturas vegetales, 
taludes escarpados y eventualmente el sotobosque.  Se observaron 
individuos aislados en altitudes entre 2.600-2.800 m.  Cyathea 
holdridgeana es de rara ocurrencia en el país, se encontraron solo 
algunos individuos sin conformar poblaciones en sentido estricto. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Costa Rica y Panamá.  El presente registro representa el 
primer reporte de esta especie para Sur América.  En 
Antioquia se encontró en Morro Azul, municipio de 
Yarumal y el alto de Ventanas, municipio de Jardín. 

 
DIAGNOSIS 
Es diferenciada en campo por la combinación 

de escamas del pecíolo blancas, pinnas y pínnulas 
pecioladas y un aeróforo voluminoso en la inserción de 

la pinna al raquis, además de las escamas flabeladas, 
bicoloras y adpresas a los ejes. 
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DESCRIPCIÓN 
Especie no arborescente con tallo fasciculado de 10-20 cm y 
3-5 cm de diámetro, rupícola o terrestre sobre taludes; 
frondas de 0,3-1,0 m, péndulas; pecíolo de 0,3-0,6 m, 
oscuro, brillante, inerme, glabro, liso, escamas de 10-12 x 
0,2-0,5 cm, ovadas, pardo oscuras con bordes más claros, 
brillantes; caspilla ausente; lámina 1 pinnado pinnatífida, 
15-17 pares de pinnas, las mediales de 5-7 x 1,5-3,0 cm, 

con pedícelo de 1,0-3,5 cm; raquis negro brillante, glabro; 
costas con escamas planas bicoloras, grandes, oscuras; 
cóstulas con escamas; nervaduras fértiles y estériles 
furcadas; soros inframediales o subcostales, indusio 
ausente, parafisos igualando o sobrepasando los 
esporangios en longitud, receptáculo piloso. 

 
HÁBITAT 
Especie no arborescente con tallos fasciculados, forma 
grandes colonias sobre taludes con alta pendiente en sitios 

expuestos a fuerte radiación solar en altitudes entre 1.800-2.200 m. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Endémica de Colombia.  Descrita originalmente de colecciones 
del Alto de Ventanas, Yarumal, Antioquia y colectada 
recientemente en Chocó y Caldas.  En Antioquia presenta 
distribución geográfica localizada, relacionado 
presumiblemente con su forma de crecimiento y 

preferencia por hábitats especializados. 

 
DIAGNOSIS 

Cyathea latevagans se identifica por ser no arborescente 
con tallos fasciculados formando grandes colonias sobre 

taludes escarpados, con escamas grandes cafés, hojas 1-
pinnadas, péndulas, ejes negros, brillantes, lisos, pinnas 
largo pecioladas, con escamas esparcidas en costas y 
cóstulas, tejido laminar glabro, parafisos visibles y 
carencia de indusio. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo de 1,5-6,0 m y 5-12 cm de diámetro; frondas de 1,5-2,5 
m; pecíolo de 0,7-0,8 m, con espinas prominentes cafés, 
escamas de 2-4 x 0,5-1,5 cm, lanceoladas, concoloras con 
margen delgado, pardo oscuro, brillantes; caspilla ausente; 
lámina 2 pinnado pinnatífida-pinnatisecta, 9-11 pares de 
pinnas, las mediales de 50-70 x 20-30 cm, con pedícelo de 
0,3-0,7 cm; pínnulas sésiles; raquis pardo, con tricomas 
largos, multisectados; costas con escamas, buladas, 
pequeñas, ambarinas o blancas y tricomas largos, blancos; 
cóstulas y venas con tricomas largos, subtendidos, tejido 
laminar glabro por ambos lados; nervaduras fértiles y 
estériles furcadas; soros mediales, indusio ausente, 
parafisos más largos que los esporangios. 

 
HÁBITAT 

Presente en el bosque húmedo tropical en altitudes entre 25-800 m, bosques 
intervenidos, claros, bordes e interior de bosques maduros en sitios de topografía 
ondulada. 

DISTRIBUCIÓN 
Panamá, Colombia y Venezuela.  Aunque en Colombia 
está reportada en la literatura para el Departamento de 

Santander, no se conocen ejemplares depositados en 
los herbarios consultados.  Se encuentra en 
Antioquia en los municipios de San Luis, San 
Carlos y Anorí. 

DIAGNOSIS 
Cyathea lockwoodiana se caracteriza por el tallo en su 

porción apical con escamas grandes, pardas, brillantes, 
ejes con pubescencia de tricomas largos, tabicados y 
subtendidos, escamas buladas en costas y cóstulas, tejido 
laminar glabro, parafisos del soro largos y enmarañados 
cuando seco y carencia de indusio. 
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DESCRIPCIÓN 
 Tallo de 2,5-10 m y 10-30 cm de diámetro; frondas de 
2,5-3,5 m; pecíolo de 0,4-1,0 m, café a pardo oscuro, 
espinas prominentes café, escamas de 20-45 x 2-5 mm, 
linear-lanceoladas, concoloras o con rallas más oscuras, 
pardas a pardo oscuro, brillantes; caspilla de 
escuámulas café oscura, densa; lámina 2-pinnado 
pinnatífida,18-20 pares de pinnas, las mediales de 40-
70 x 15-23 cm, sésiles o con pedícelo de 0,3-0,5 cm; 
pínnulas sésiles; raquis pajizo a pardo, 
esparcidamente muricado; costas con escamas, 
buladas, pequeñas, ambarinas y tricomas, amarillentos; 
cóstulas, venas y tejido laminar con tricomas cortos por 
ambos lados; nervaduras fértiles y estériles furcadas; 
soros inframediales, grandes, indusio globoso, 
translucido, con umbo apical. 

HÁBITAT 
Crece en bosques maduros en sitios de alta pendiente sobre la 

vertiente norte de la cordillera Central y vertiente oriental de la cordillera 
Occidental.  Soporta igualmente condiciones de mayor luminosidad en claros 

del bosque en altitudes entre 2.000 y 2.800 m. 

DISTRIBUCIÓN 
Costa Rica, Panamá y Colombia.  En este último ha sido 
colectada en Antioquia, Chocó y Cundinamarca, y en 

Antioquia en los municipios Betania, Frontino, Yarumal 
y Urrao. 

DIAGNOSIS 
Tallo alto, robusto, cilíndrico, escamas grandes 

y cicatrices blancas son características de esta 
especie.  Igualmente, pínnulas grandes, coriáceas, 
recurvas, escamas buladas y abundantes tricomas en 

sus costas, cóstulas y eventualmente el tejido laminar, 
son también de suma utilidad para su identificación. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo de 2-8 m y 4-10 cm de diámetro; fronda de 2,5-3,5 
m; pecíolo de 40-60 cm, café oscuro con espinas 
cortocircinadas, caspilla de escuámulas pardo oscuras, 
esparcida, escamas bicoloras, café oscuras, marginadas, 
en estado maduro perdiendo los bordes y persistiendo sólo 
la porción central oscura; raquis pardo claro lámina 2- 
pinnado pinnatífida; pinnas basales y centrales de 35 x 18 
cm, corto pecioladas; pínnulas de 8-10 x 1,5-3 cm corto o 
largo triangulares, coriáceas; costas, por el envés, con 
pocas escamas, las escamas concoloras, buladas, venas 
con tricomas blanquecinos, esparcidos o ausentes; soros 
mediales con indusio efemeral, delicado, translúcido, 
globoso, sin umbo apical. 

HÁBITAT 
Bosques altoandinos y montanos, puede encontrarse en el 

interior del bosque o en los bordes, con frecuencia se observa en sitios abiertos 
expuestos a alta luminosidad entre 2.400-2.800 m, alcanzando altitudes hasta los 
3.200 m. 

DISTRIBUCIÓN 
Restringida a los Andes de Venezuela, Colombia y Ecuador.  En Colombia se 

distribuye en Antioquia, Cauca, Chocó, Cundinamarca, 
Huila, Putumayo, Risaralda, Santander, Valle, Tolima y 

Nariño.  En Antioquia, es frecuente en los municipios de 
Amalfi, Belmira, Betania, Envigado, Jardín, La Unión, la 
Estrella, Medellín, Urrao, Yarumal, Peque y San Pedro. 

DIAGNOSIS 
Cyathea meridensis es identificable en campo 

por su tallo delgado, pecíolos verdosos, escamas 
oscuras, disposición encrespada y textura coriácea de 

las pínnulas, costas, cóstulas y tejido laminar de las 
pínnulas por el envés glabras e indusio globoso. 

 

77 



 

 

78 



 

DESCRIPCIÓN 
Terrestre, tallo hasta de 6 m y 6-10 cm de diámetro, 
generalmente múltiples; fronda de 1,5-2,5 m; pecíolo 
espinoso, pardo a granate, escamas de 10-20 x 1.5-3 
mm, lanceoladas, concoloras, pardas; lámina 2-pinnado 
pinnatífida; pinnas con pedículo de 1,0-1,5 cm; pínnulas 
7-10 x 1,2-2,2 cm, sésiles o corto pecioladas; raquis 
espinoso abaxialmente, glabro, pardo a pardo oscuro; 
costas y cóstulas pilosas, los tricomas de 0,1-0,2 mm, 
enrollados, pardo amarillentos, las escamas escasas o 
ausentes, diminutas, aplanadas; nervaduras 1-
bifurcadas, glabras o pelosas; soros mediales; parafisos 
tan largos como los esporangios, pardo amarillentos; 
indusio ausente. 

HÁBITAT 
Zonas bajas y costeras, crece entre 0-1700 m de altitud, 
es abundante en bosques inundables, pantanos y 

ciénagas.  Éstas especializaciones edáficas son inusuales en el género y al parecer es 
la causa de su uniformidad morfológica (Barrington, 1978); posee una alta capacidad 

de crecer en sitios degradados e intervenidos. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Su rango de distribución es continuo desde Méjico hasta 
Brasil.  En Colombia se ha registrado en los 

departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, 
Cundinamarca, Valle, Meta, Caquetá, Vichada, 
Nariño y Amazonas.  Para Antioquia se reporta 
en Mutatá, Segovia y Anorí. 

 
DIAGNOSIS 

Se caracteriza por tener tallos múltiples por ramificación 
basal del rizoma, pecíolos con rayas oscuras y espinas 

fuertes abaxialmente a lo largo del raquis, escamas del 
pecíolo concoloras, textura papirácea de las hojas, 
tricomas tortuosos por el envés, soros sin indusio y 
parafisos enroscados y persistentes en el talo del soro. 
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DESCRIPCIÓN 
 Terrestre; tallo de 0,3-2,0 m y 4-8 cm de diámetro con 
cicatrices voluminosas en forma de copa, formadas por 
segmentos persistentes del pecíolo; frondas de 1,2-2,5 m 
de largo; pecíolo pardo amarillento, con espinas 
cortocircinadas café claras, alado, las alas hasta 2 mm, las 
escamas grandes, lanceoladas a ovadas, flácidas, 
afelpadas, amarillentas y concoloras, caspilla de 
escuámulas blancas; lámina 2 pinnado pinnatífida; 9-11 
pares de pinnas, las mediales de 35-50 x 8-14 cm y 
pedícelo de 0,5-1,0 cm; pínnulas sésiles; raquis pajizo, 
muricado y fuertemente alado, con pelos blanquecinos; 
costas con escamas y pelos, las escamas lanceoladas a 
ovadas, amarillentas; cóstulas con pelos sin escamas; 
tejido laminar pubescente, soros sin indusio. 

 
HÁBITAT 
Característica del sotobosque en zonas bajas y húmedas, 

generalmente asociados a corrientes de agua.  Se colectó en bosques 
medianamente conservados en sitios de alta precipitación entre 600-1.000 m de 

altitud. 

 
DISTRIBUCIÓN 
Es conocida de Costa Rica, Ecuador y Perú, y 

recientemente colectada en Colombia en el 
marco de esta investigación en el municipio de 

Anorí, Antioquia, constituyéndose en el primer 
reporte de esta especie para el país. 

 
DIAGNOSIS 

Se reconoce fácilmente por el raquis y los pecíolos de 
pinnas y pínnulas alados, las cuales alcanzan 2-4 mm de 
amplitud.  Dicho carácter es compartido en el género 
solo con Cyathea parva, especie de pequeño porte, 1-
pinnada con indusio basipetalo y adpreso. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo de 1-3 m y 5-7 cm de diámetro; pecíolo espinoso 
o muricado, pardo, escamas 10-20 x 2-4 mm, casi 
concoloras, pardo brillantes, oscuros; caspilla parda o 
ausente; lámina 2-pinnado pinnatífida; pinnas casi 
sésiles o pediculadas; pínnulas 3-8 x 0,8-1,5 cm, sésiles 
o pediculadas; costas, cóstulas y nervaduras 
extremadamente variables en el indumento, 
generalmente con escamas doradas o pardas, 
buliformes o aplanadas, tricomas de dos tipos, unos de 
0,1 mm, rojizo pálido, adpresos, los otros 0,2-0,3 mm, 
blanquecinos a hialinos, erectos o patentes; nervaduras, 
simples o 1-bifurcadas, glabras o pilosas; soros infra a 
supramediales, parafisos más cortos o tan largos como 
los esporangios; indusio escuamiforme, adpreso a la 
superficie laminar. 

HÁBITAT 
Bosques densos bien conservados en laderas y cimas de montañas, se localiza en las 

márgenes de quebradas entre 500-2.000 m.  Se considera una especie clímax con 
escasa capacidad de adaptación a lugares intervenidos lo que sugiere algún estatus 
de vulnerabilidad. 

DISTRIBUCIÓN 
Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, Colombia, 
Perú, Sur de Bolivia y Noreste de Brasil.  En Colombia 

ocurre en Antioquia, Bolívar, Valle, Cauca, Nariño, 
Putumayo y Risaralda.  Para Antioquia ha sido 
colectada en los municipios de Amalfi, Ciudad 
Bolívar, Guatapé, San Luis, Frontino y Valdivia. 

DIAGNOSIS 
Es extremadamente variable.  Especimenes de Centro 

América difieren sustancialmente de ejemplares de Sur 
América.  Posee tallo delgado y pequeño, escamas 
grandes, ovadas, pardo brillantes, pinnas rectangulares 
con gran número de pínnulas pequeñas, costas y cóstulas 
con tricomas y escamas e indusio hemitaloide. 
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DESCRIPCIÓN 
Terrestre; tallo de 2-8 m y 6-14 cm de diámetro; frondas de 
2,0-2,5 m de largo, caedizas; pecíolo pardo a pardo negruzco, 
con espinas cortocircinadas, escamas de 5-20 x 2-3 mm, 
angostas lanceoladas concoloras, pardas a pardo oscura, 
caspilla de escuámulas y tricomas oscuros; lámina 2 pinnado 
pinnatisecta, 19-22 pares de pinnas, las mediales de 50-60 x 
13-22 cm y pedícelo de 0,5-3,0 cm; pínnulas corto pecioladas; 
raquis pardo oscuro a negruzco, brillante, liso o con caspilla; 
costas con escamas buladas pardas, esparcidas, pelos 
ausentes o esparcidos; cóstulas glabras; tejido laminar glabro; 
nervaduras libres, furcadas o simples cuando fértiles; soros 
mediales o subcostales, sin indusio, parafisos tan largos como 
los esporangios. 

HÁBITAT 
Prospera generalmente en lugares sombreados, taludes 
escarpados, márgenes de quebradas e interior del bosque.  
Regenera exitosamente en coberturas de rastrojo y bosque 
intervenido entre 1.200-2.000 m. 

DISTRIBUCIÓN 
Se registra para Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú.  En Colombia se ha 

colectado en los Departamentos de Antioquia y Valle del 
Cauca.  Ampliamente distribuida en los municipios del 
Nordeste y Suroeste antioqueño. 

 
DIAGNOSIS 
Frecuentemente confundida con Cyathea 

brunnescens, ambas definidas previamente 
como variedades de una sola especie.  Su 

convalidación como especie remite a patrones 
morfológicos y distribución altitudinal particulares.  C. 

nigripes presenta pínnulas pecioladas y se encuentra por 
encima de 1.200 m, en contraste con las pínnulas sésiles 

de C. brunnescens, abundante en zonas de tierras bajas 
entre 100-800 m. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo de 1-4 m y 3-7 cm de diámetro, glabro, liso con evidentes 
yemas laterales; frondas de 1,5-2,0 m; pecíolo de 0,4-0,9 m, café 
a pardo oscuro, espinas cortas café, escamas de 3-5 x 2,0-2,5 
mm, linear-ovadas, amarillo claro, casi concoloras o con centro 
oscuro, caedizas, persistente sólo en los báculos; caspilla de 
escuámulas cafés; lámina 2 pinnado pinnatífida, 13-16 pares de 
pinnas, las mediales de 40-60 x 17-20 cm, con pedícelo hasta de 
0,3 cm o sésiles; pínnulas sésiles; raquis glabro; costas y 

cóstulas con escamas buladas o complanadas, café 
o pardas; tejido laminar glabro; nervaduras fértiles 
furcadas, estériles furcadas o simples en la porción 
apical del lóbulo; soros mediales, indusio hemitaloide 
arqueándose sobre la parte media del soro. 

HÁBITAT 
Observado al interior de bosques y en estadíos 
sucesionales iniciales, regenera abundantemente en 
bordes con buena disponibilidad de luz en altitudes 
entre 1.700 y 2.000 m. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Nativa de Cuba, Jamaica, Puerto Rico y Republica Dominicana.  A pesar de ser 
abundante en el norte de la cordillera Central en Colombia, no 

había sido colectado ni reportado para Sur América.  
Recientemente colectada en Antioquia y Meta.  En 
Antioquia es frecuente en los municipios de Caldas, Anorí, 

Amalfi, Yarumal y Jardín. 

 
DIAGNOSIS 

Tallo delgado, glabro, liso y yemas laterales 
conspicuas con evidente desarrollo foliar, caracterizan 

esta especie.  Adicionalmente es útil en su identificación 
la textura papiracea de las frondas, las escamas del 
pecíolo casi triangulares y caedizas, escamas buladas 
cafés en costas y cóstulas por el envés y el indusio que 
cubre solo parcialmente el soro. 
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DESCRIPCIÓN 

Terrestre; tallo de 1,2-9,0 m y 5-13 cm de 
diámetro; frondas de 1,5-2,5 m; pecíolo de 0,7-
0,9 m, café claro, inerme a muricado, escamas 
pardas casi concoloras de 5-13 x 2-5 mm, 
lanceoladas; caspilla de escuámulas densas 
amarillentas; lámina 2 pinnado pinnatífida de 1,0-
3,5 m, 18-21 pares de pinnas, sésiles; pínnulas 
sésiles o corto pecioladas; raquis, y ejes con 
tricomas fuscos; costas con abundantes 
escamas buladas cafés y tricomas hialinos; 
cóstulas con tricomas blanquecinos y escamas 
buladas; tejido laminar glabro; nervaduras fértiles 
y estériles furcadas; soros inframediales, sin 
indusio, parafisos tan largos como los 
esporangios. 

 
HÁBITAT 
Frecuente en zonas con alta intervención y áreas abiertas sometidas a intensa radiación solar.  
Prospera exitosamente en sitios recientemente intervenidos colonizando rápidamente extensas áreas.  

Es probablemente la especie de este grupo más pionera en altitudes entre 1.000 y 
1.800 m. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Reportada para Venezuela y Colombia.  Pocos registros 
se encuentran en los herbarios del país estando colectada 

sólo para Antioquia y Cundinamarca.  En Antioquia se 
distribuye en los municipios de Caldas, Valdivia, 
Yarumal, Amalfi y Anorí. 

 
DIAGNOSIS 

Las escamas casi concoloras, pecíolo con caspilla 
parda, raquis, costas y cóstulas pubescentes, escamas 

buladas y planas en las costas y cóstulas, además de la 
carencia de indusio, permiten reconocer esta especie. 
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DESCRIPCIÓN 
Terrestre; tallo de 1-7 m y 7-19 cm de diámetro; frondas de 1,5-
2,5 m; pecíolo de 0,7-1,0 m, pardo-amarillento, espinoso o 
muricado, escamas de 10-20 x 2-4 mm, linear-lanceoladas, 
bicoloras, oscuras con margen claro y borde con dientes o setas 
laterales; lámina 2 pinnado pinnatífida, 12-15 pares de pinnas, 
pinnas medias de 50-80 x 18-30 cm, con pedícelo de 1,5-3,0 cm; 
pínnulas sésiles o corto pecioladas; raquis, costas y ejes con 
tricomas subtendidos, aracneosos; costas con escamas oscuras 
ramificadas o estrelladas con setas oscuras y tricomas 
aracneosos; cóstulas con tricomas blanquecinos y escamas, 
tejido laminar glabro o piloso; nervaduras fértiles y estériles 
furcadas; soros inframediales, sin indusio, parafisos más largos 
que los esporangios. 

 

HÁBITAT 
Prospera en zonas con alta intervención y áreas abiertas con intensa luminosidad, 

bordes de caminos y fragmentos de bosque, taludes y a lo largo de cursos de agua en 
zonas cafeteras, en el rango altitudinal entre 1.000-1.800 m. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador.  En 
Colombia esta bien representada en los Departamentos 
de Antioquia, Huila, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle.  

En Antioquia es frecuente en los municipios de 
Medellín, Angelópolis, Anorí, Amalfi y Yarumal. 

 
DIAGNOSIS 

Tronco amarillento apicalmente, escamas bicoloras con 
setas laterales oscuras, ejes con pubescencia de 

tricomas cortos, recurvos, parafisos largos que envuelven 
el soro, escamas estrelladas con setas oscuras en las 
costas y carencia de indusio, permite reconocer esta 
especie. 
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DESCRIPCIÓN 
 Tallo decumbente o erecto de 0,3-7,0 m y 6-10 cm de 
diámetro; frondas de 1,5-2,5 m; pecíolo de 0,5-1 m, oscuro, 
aculeado, con espinas cortas, escamas de 5-10 x 2-5 mm, 
lanceoladas bicoloras, centro oscuro, margen blanco; caspilla 
de escuámulas densas; lámina 2 pinnado pinnatífida, 8-11 
pares de pinnas, ápice de la hoja conforme, pinnas sésiles o 
con pedícelo de 0,5 cm; pínnulas sésiles; raquis y ejes con 
escuámulas y tricomas oscuros; costas con escamas buladas 
cafés esparcidas; cóstulas con tricomas esparcidos; tejido 
laminar glabro; nervaduras fértiles simples, raramente 
furcadas, estériles simples o furcadas; soros mediales o 
supramediales, variando a lo largo de las cóstulas, sin indusio, 
parafisos más cortos que los esporangios. 

HÁBITAT 
Prospera en bosques de tierras bajas medianamente 
conservados, generalmente asociado a corrientes de agua en 

altitudes entre 0-1.200 m. 

DISTRIBUCIÓN 
Se distribuye desde Republica Dominicana y Puerto Rico hasta el sur de Brasil.  

En Colombia se registra para Antioquia, Amazonas, Caquetá, Cundinamarca, 
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 

Risaralda, Tolima, Valle y Vaupés.  En Antioquia está 
presente en Anorí, Campamento y San Luis. 

DIAGNOSIS 
Se reconoce por las escamas del pecíolo 
oscuras con bordes blancos, ápice de la fronda 

conforme, es decir, similar a una pinna lateral, 
costas con escamas buladas cafés esparcidas, un 

patrón claramente definido de venas simples y parafisos 
muy cortos en el soro. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo de 1,5-8,0 m y 8-12 cm de diámetro; frondas de 
1,5-3,0 m; pecíolo de 0,3-0,8 m, pardo-amarillento a 
pardo oscuro, espinas cortas, escamas de 20-45 x 2-5 
mm, linear-lanceoladas, concoloras, pardas; caspilla de 
escuámulas pardas; lámina 2 pinnado pinnatífida, 13-
15 pares de pinnas, las mediales de 30-40 x 10-15 cm, 
con pedícelo; pínnulas sésiles o corto pecioladas; 
raquis glabro o escamoso; costas con escamas 
buladas, pequeñas, café claro o pardas, abundantes; 
cóstulas con igual patrón de escamas, tejido laminar 
piloso por ambas caras; nervaduras fértiles y estériles 
furcadas; soros inframedios, indusio globoso, parafisos 
más cortos que los esporangios. 

HÁBITAT 
Bosques altoandinos por encima de 2600 m.  Crece en 
los rastrojos medios o altos, bordes de caminos y 
asociado a cursos de agua en suelos con alta 
humedad. 

DISTRIBUCIÓN 
Estaba reportada sólo para Costa Rica y Panamá.  En Colombia se encuentra en 

zonas altas de la Cordillera central en Antioquia en los 
municipios de Betania, Frontino, Belmira y Caldas.  

Revisiones recientes de ejemplares de esta especie en 
Costa Rica, permiten confirmar su presencia en 

Colombia. 

 
DIAGNOSIS 

Tronco rojizo apicalmente, escamas concoloras, 
pardo rojizas a contraluz, pínnulas cortas, largo-

triangulares, abundantes escamas buladas pardas o 
amarillentas en costas y cóstulas, tricomas algo 

tortuosos en tejido laminar por la haz y el envés e 
indusio globoso facilitan su identificación. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo de 2-10 m y 6-10 cm de diámetro; frondas de 2-3 m 
de largo; pecíolo de 0,8-1,0 m, pajizo a pardo amarillento, 
con espinas cortas, escamas de 7-15 x 3-5 mm, 
lanceoladas bicoloras, centro oscuro, margen blanco y una 
hilera continua marginal de setas negras; lámina 2 
pinnado pinnatífida, 16-19 pares de pinnas, sésiles o con 
pedícelo de 0,5 cm; pínnulas sésiles; raquis pajizo, 
espinoso, con tricomas; costas con escamas buladas o 
planas blanquecinas esparcidas; cóstulas con escamas 
ovadas amarillentas y abundantes tricomas blanquecinos; 
tejido laminar pubescente por ambos lados; nervaduras, 
fértiles y estériles furcadas; soros mediales, sin indusio, 
parafisos tan largos como los esporangios. 

HÁBITAT 
Generalmente se encuentra en lugares intervenidos, 
bordes y claros de fragmentos de bosque, márgenes de 
ríos, quebradas desde los 0 m hasta 1.200 m de altitud. 

 
DISTRIBUCIÓN 
Centro y Sur América.  Presente en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, 

Venezuela y Ecuador.  En Colombia existen registros para 
Antioquia y Chocó.  En Antioquia se distribuye en los 
municipios de Santo Domingo y Anorí. 

 
DIAGNOSIS 

Se caracteriza por el color de las frondas verde 
limón, un patrón de distribución de pinnas 

opuestas, tallo delgado, ejes pubescentes, escamas 
del pecíolo bicoloras con evidentes setas laterales 
oscuras, costas y cóstulas con escamas blancas y soros 

sin indusio. 
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DESCRIPCIÓN 
 Tallo de 10-12 m y 8-20 cm de diámetro; pecíolo 
espinoso, pardo, las escamas 1-2 x 1 cm, bicoloras, 
con margen blanco y centro café oscuro; lámina 2-
pinnado pinnatífida, pinnas casi sésiles o cortamente 
pediculadas; pínnulas 8-12 x 0.8-1.5 cm, sésiles; 
raquis pubescente o piloso de color verde 
amarillento; costas, cóstulas y nervaduras con 
numerosos tricomas largos, blancos y extendidos, 
generalmente con escamas doradas o blancas, 
buliformes o planas; nervaduras furcadas, pelosas; 
lóbulos doblemente serrados con tricomas 
subtendidos y blanquecinos por el envés; soros 
inframediales o subcostales, parafisos mas largos 
que los esporangios; indusio ausente. 

HÁBITAT 
Ocupa preferiblemente sitios abiertos, intervenidos, bordes de fragmentos, plantaciones forestales, 

taludes a orillas de carreteras y caminos en bosques altoandinos y montanos, con 
frecuencia se observa creciendo a lo largo de cursos de agua, expuestos a intensa 

radiación solar de0-2.800 m de altitud.

DISTRIBUCIÓN 
Venezuela, Colombia y Ecuador.  En Colombia se 

encuentra en Boyacá, Valle, Cundinamarca, Cauca, 
Tolima, Santander y Antioquia,.  En este último 

ocurre en Amalfi, Andes, Caldas, Envigado, 
Guarne, Jardín, La Ceja, Medellín, Rionegro y 

Yarumal. 

 
DIAGNOSIS 

Su identificación en campo se facilita al observar el 
color verde amarillento de las frondas, la disposición 
opuesta de las pinnas a lo largo del raquis, el pecíolo 
fuertemente espinoso, las escamas grandes y bicoloras 
(café y blanca), ejes y tejido laminar pubescentes y 
soros sin indusio. 

 

99 



 

Báculo de Sphaeropteris sp. 
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lantas terrestres, tallo erecto, 
generalmente masivo; hojas 1-5 m; 
pecíolo liso a muricado, escamoso, 
las escamas abiertas o adheridas 
dorsalmente, células marginales, 
similares a las de la porción central 
en forma, tamaño y orientación, con 
setas en las márgenes y en el 
ápice, generalmente oscuras; 
lámina pinnada a 2-pinnada 

pinnatífida o 2-pinnada pinnatisecta; 
ejes con escamas y tricomas por el 

envés, las costas y cóstulas con 
pequeños tricomas curvados por la haz; 

nervaduras libres; indusio 
hemitaloide a globoso, o ausente.  

El género Sphaeropteris contiene 
cerca de 110 especies, la mayor 

diversidad se presenta en los trópicos del 
viejo mundo, India y sureste de Asia, 

extendiéndose a través del pacífico hasta la Isla 
Pitcairnia.  En América se conocen alrededor de 8 

especies para el género. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo de 1-10 m de largo x 15-30 cm de diámetro; hojas de 
1,1-4,5 m; pecíolo sin espinas, liso, pardo a oscuro, la base 
densamente escamosa, las escamas de 1,0-4,5 cm, linear-
lanceoladas, conformes, color paja o café, con dientes 
marginales oscuros, abiertos y apicalmente antrorsos, 
persistentes en todo el pecíolo; lámina 2-pinnado pinnatífida; 
raquis pajizo; costas y cóstulas escamosas por el envés, 
las escamas coloreadas ligeramente en la base, 
generalmente concoloras y con setas o dientes marginales 
oscuros, parte más ancha de las pínnulas fértiles de 2,2-3,0 
cm; últimos segmentos pilosos a glabros, tejido laminar gris 
azulosoa verdoso por el envés, márgenes de los lóbulos 

enteros a crenados, revolutos; soros con indusio esférico, 
opaco, con umbo apical. 

HÁBITAT 
Crece en bosques densos montanos, medianamente conservados, ocasionalmente en 
bordes de caminos y en formaciones de rastrojo medio en altitudes entre 800-2.000 
m. 

DISTRIBUCIÓN 
Andes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.  En Colombia 

esta presente en los departamentos de Antioquia, Boyacá 
Caldas, Cundinamarca, Huila, Nariño, Risaralda, 
Santander y Quindío.  Ocurre en Antioquia en Amalfi, 

Andes, Betania, Yarumal y Jardín. 

DIAGNOSIS 
Su identificación en campo se facilita por su 

tallo robusto, pecíolo liso, sin espinas, blando, 
tamaño, color y persistencia de las escamas del 

pecíolo, indusio gris azuloso, opaco, con umbo apical, el 
color gris azuloso y suave textura de la lámina por el 
envés, además de las abundantes escamas multisectadas 
en costas y bases de las pinnas y pínnulas. 
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DESCRIPCIÓN 

 Tallo de 1-15 m, 15-30 cm de diámetro, frondas de 2-4 m; 
pecíolo sin espinas, liso, pardo a oscuro, la base 
densamente escamosa, las escamas lineales de 15-20 
mm, color paja, con dientes marginales oscuros, abiertos 
en forma constante hasta el ápice; lámina 2-pinnado 
pinnatífida; pinnas mediales pecioladas, pínnulas corto 
pecioladas o sésiles; raquis pajizo a pardo claro, glabro; 
costas y cóstulas escamosas por el envés, las escamas 
generalmente concoloras y presentando setas o dientes 
marginales oscuros, tejido laminar de piloso a glabro; 
soros mediales con indusio esférico, opaco, con umbo 
apical. 

HÁBITAT 
Bosques húmedos premontanos y montano bajos, en 
suelos con alta humedad y ocasionalmente al borde de 
caminos y en coberturas de rastrojos entre 800-2.000 m. 

 
DISTRIBUCIÓN 
Costa Rica, Panamá y Colombia.  Para Colombia existen muy pocos registros, 

relacionándose sólo para el departamento del Magdalena en 
la Sierra Nevada de Santa Marta.  En Antioquia se colecto 

en el municipio de Yarumal. 

DIAGNOSIS 
Sphaeropteris brunei se considera de rara 
ocurrencia en Colombia y Antioquia.  
Fisonómicamente en campo es idéntico a S. 

quindiuensis.  Se identifica en herbario con una 
observación detallada de la porción apical de las setas 
marginales de la escama, las cuales son abiertas en 

toda su extensión, en contraste a la posición antrorsa de 
las mismas en S. quindiuensis (ver ilustración) 
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Corona de frondas de Dicksonia sellowiana. 
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 elechos arborescentes de 1-10 m de alto, 15-80 cm de diámetro, 
velloso en el ápice, frondas de 1-3 m de largas, persistentes y 
formando una falda a lo largo del tronco; pecíolo entre 10-20 cm de 

largo, velloso principalmente en la base, acanalado por la haz; vellos 
de 2-3 cm de largos, color leonado o castaño 

oscuro, a veces con tinte grisáceo, lámina 
entre 0,7-2,5 m, 2-3-pinnada; pinnas sésiles o 
cortamente pecioladas, pínnulas sésiles; 

raquis acanalado, velloso al igual que costas y 
nervaduras de las pínnulas por la haz y el envés; 

venas libres; soros bivalvados situado en la extremidad de las 
venas, indusio conformado por la prolongación de células 
epidérmicas de la lámina, rígido, esporangios mezclados 
con parafisos.  Se considera una familia del viejo mundo ya 

que es la región donde mayor diversidad presenta.  Incluye los 
géneros Dicksonia, Cibotium y Culcita. 

 

H 
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Báculo de Culcita coniifolia. 
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allo 1-4 m, postrado o ascendente, arborescente o no; frondas entre 1-3 m, monomorfas; 
pecíolo liso, densamente piloso en la base; lámina 3-5 pinnada, glabra excepto en los ejes y 
nervaduras; costas y cóstulas profundamente sulcadas en lado adaxial, glabrescentes o 

con tricomas esparcidos; nervaduras simples o bifurcadas; indusio 
subgloboso, 2 valvado, la valva externa 

compuesta por una porción revoluta de los 
segmentos marginales, la valva interna difiere 

ligeramente en textura; esporangios largamente 
pediculados; parafisos numerosos, igual o más 

largos que los esporangios. 

 
 

T 
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DESCRIPCIÓN 
Terrestre, rizoma 1-3 m de largo, postrado, decumbente o 
raramente erecto; frondas hasta 3 m; pecíolo 45-125 cm y 8-14 
mm de diámetro, pardo claro a pardo oscuro, piloso, los tricomas 
filiformes de 2,5-3,0 cm de largos, anaranjados o pardo claro; 
lámina 70-150 cm de largo y 60-80 cm de ancho, 4-5 pinnada, 
subcoriácea; raquis liso, claro a pardo oscuro, peloso, los 
tricomas escasos; pinnas 10-20 pares, 25-45 cm de largo y 20-
35 cm de ancho, pediculadas, ampliamente triangulares, 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. 

 
 

HÁBITAT 
Especie típica de los bosques montanos y premontanos, tanto en lugares 

conservados como en intervenidos, bordes de camino, interior de bosques 
secundarios, rastrojos altos, bosques de Roble y orillas de quebradas entre 

1.500-3.500 m. 

DISTRIBUCIÓN 
Se presenta desde el sur de México, Mesoamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, sur de 

Brasil y Antillas mayores.  Esta ampliamente 
distribuido en Colombia y el Departamento de 
Antioquia. 

DIAGNOSIS 
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. 
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Soros bivalvados de Dicksonia sellowiana. 

 

 

112 



 

 
 

 

l número de especies pertenecientes a este género es 
controvertido.  Algunos autores estiman en 20 el número 
de especies; tres de ellas en el Neotrópico, una en la Isla 

Santa Elena y 16 en Java, Filipinas, Nueva Zelanda y 
Tasmania.  Según Moran y Riba (1995), Dicksonia sellowiana Hook. 
es la única especie del género que existe en el Neotrópico.  En el 
desarrollo de esta investigación fue colectada una especie de este 
género, cuyo análisis morfológico comparativo (Giraldo, 2001. Ined.), 
sugiere que se trata de otra especie diferente a D. sellowiana.  Se 
precisa de estudios complementarios para 
esclarecer si aplica para alguno de los 
nombres previamente publicados en 

el desarrollo taxonómico del 
género o corresponde a una 

especie no descrita del 
mismo. 

 

E 

Dicksonia sp. 

Dicksonia sellowiana 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo de 5-12 m, 0,15-0,80 m de diámetro; frondas de 
2-3 m, persistentes y formando una falda a lo largo del 
tallo; pecíolo de 10-30 cm, con yema epipeciolar, 
pardo oscuro a café claro; láminas 2-3 pinnadas, 
persistentes las cuales forman una falda a lo largo del 
tallo, ampliamente lanceoladas, reducidas hacia el 
ápice y la base, coriáceas; raquis liso a muricado, 
ligeramente piloso; pinnas hasta de 70 x 20 cm, 
subsésiles a cortamente pediculadas, costas y 
cóstulas pilosas por el envés, los tricomas 
principalmente blanquecinos; nervaduras 5-7 simples 
o bifurcadas; soros marginales; indusio valvado, la 
valva externa consiste de una porción revoluta del 
margen del segmento, la interna algo diferente en 
textura y color; parafisos igualando o sobrepasando los 
esporangios en longitud. 

HÁBITAT 
Bosques montanos y premontanos nublados y 
húmedos, altoandinos y subpáramos.  En los Andes 
prefiere taludes a lo largo de ríos y caminos, selvas 
perennifolias y caducifolias entre 1500-2800 m de 
altitud.  En Brasil ocupa tierras por debajo de los 800 m 

y bosques de galería de más baja elevación. 
 

DISTRIBUCIÓN 
Méjico, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Brasil y Uruguay.  En Colombia se encuentra en 
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Huila, 
Magdalena, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, 

Norte de Santander, y Tolima.  En Antioquia ocurre en 
Medellín, Envigado, Yarumal, San José de la 

Montaña, Anorí, Amalfi, Andes, Jardín y 
Belmira, Guarne y el Retiro. 

DIAGNOSIS 
Tallo robusto con abundante formación de raíces 

adventicias (sarro), frondas coriáceas, basal y 
apicalmente reducidas, pecíolo reducido, con pelos 

leonados en la base, frecuentemente con una yema 
epipeciolar activa hasta formar propágulos 

vegetativamente viables (poblaciones entre 1.000-2.000 
m), hojas maduras persistentes formando una “falda” a lo 
largo del tallo, soros marginales, bivalvados y ejes con 
tricomas esparcidos blanquecinos. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo de 0,8-1,5 (-3) m y 15-30 cm de diámetro con la 
porción basal de los pecíolos persistentes; frondas de 
0,9-2,3 m; pecíolo de 15-30 cm, café claro, sin yema 
epipeciolar; lámina 2- pinnada pinnatisecta, 
ampliamente lanceolada, reducida hacia el ápice y la 
base, coriácea; raquis liso a muricado, densamente 
peloso; pinnas hasta de 18 x 8 cm, sésiles, costas y 
cóstulas densamente pelosas por el envés, los 
tricomas principalmente rojos, rígidos; segmentos 
crenados, pelosos, nervaduras bifurcadas; soros 
marginales; indusio valvado, la valva externa consiste 
en una porción revoluta del margen del segmento, la 
interna más carnosa y blanquecina; parafisos de igual 
longitud que los esporangios. 

HÁBITAT 
Crece en cobertura de potrero y rastrojo bajo, asociado 
a helecho marranero (Pteridium aracnoideum), 
expuesto a intensa radiación solar.  Al parecer 
presenta en este sitio un comportamiento sucesional 
como pionero a una altitud de 2.650 m. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Observaciones de campo y herbario permiten sugerir que se trata de una especie 
diferente a D. sellowiana.  Se precisa de estudios complementarios para esclarecer si 

aplica para alguno de los nombres previamente publicados en 
el desarrollo taxonómico del género e invalidados 
actualmente, o corresponde a una especie no descrita.  Se 
encontró de manera exclusiva en el sector de Morro Azul, 
en el municipio de Yarumal, Antioquia. 

DIAGNOSIS 
Tallo robusto y cilíndrico con base de pecíolos 

persistentes no mayor de 3 m de alto, sin evidente 
formación de sarro, frondas coriáceas con segmentos 

revolutos, pecíolo de 15-30 cm, con pelos castaño 
oscuros en la base, sin yema epipeciolar, hojas maduras 

persistentes formando una “falda” a lo largo del tallo, soros 
marginales, bivalvados y ejes con tomento de tricomas 
cafés. 
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Regeneración natural de Lophosoria quadripinnata. 
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errestres; rizoma 
postrado, grueso, 
dorsiventral, 
dictiostélico, con 

abundantes raices laterales y 
densamente piloso en el 
ápice. Los tricomas largos, 
septados, anaranjados; soros 
dorsales; indusio ausente; 
esporangios con un anillo oblicuo; esporas 
tetraédricas con un prominente cíngulo 
ecuatorial.  

 

  

T 
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Báculo de Lophosoria quadripinnata. 
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lantas terrestres; 
rizoma erecto o 

decumbente, raramente arborescente 
(hasta de 1 m), densamente pubescente, pelos de 2-4 cm, 

dorados a pardo oscuros, lanosos; hojas de 2-5 m, monomorfas, base del 
pecíolo pubescente como el tallo; lámina 3-4 pinnada, triangular u ovada, 
generalmente blanquecina en el envés, ejes pubescentes abaxialmente; 

nervaduras libres; soros mediales o inframediales, sin indusio, 
con parafisos largos, enmarañados; receptáculo plano, 

esporas tetraédricas.  Es un género Neotropical y 
se conocen dos especies, Lophosoria 

quadripinnata de amplia distribución y L. 
quesadae endémica de Costa Rica. 

P 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo compacto, erecto o postrado de 10-100 cm y 8-20 cm de 
diámetro, cubierto apicalmente con pelos dorados a pardo 
amarillentos de 3-15 mm, sin yemas; hojas de 1,3-3,0 m, 3-4 
pinnada, persistentes; pecíolo pardo a pardo negruzco, 
lustroso, densamente piloso en la base; pinnas y pínnulas 
corto pecioladas; ejes con tricomas dorados o blanquecinos 
por el envés, tejido laminar generalmente blanco 
abaxialmente, soros mediales; sin indusio, con parafisos 
largos enmarañados. 

 
HÁBITAT 
Claros y aperturas de bosques, bordes de quebradas, caminos y 
taludes de carreteras, frecuentemente regenera en potreros y 
coberturas de rastrojos entre 1.000-3.000 m de altitud. 

 
DISTRIBUCIÓN 
Méjico, Cuba, Haití, Jamaica, Republica Dominicana, Trinidad , Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y Chile.  
En Colombia se distribuye ampliamente en las tres 

cordilleras.  En Antioquia es frecuente y está 
ampliamente distribuido en Caldas, Belmira, Andes, 

Betania, Anorí, Amalfi y Medellín. 

 

DIAGNOSIS 
Tallo compacto, masivo, sin yemas; hojas 

grandes, 3-4 pinnada, persistentes; pecíolo pardo a 
pardo negruzco, brillante, densamente peloso en la 

base; ejes con tricomas dorados por el envés, tejido 
laminar generalmente blanco abaxialmente, soros 
mediales, sin indusio, parafisos largos y enmarañados. 
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Borde dominado por helechos arbóreos. 
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errestre; rizomas erectos, sin tricomas ni escamas; hojas 
micilaginosas, fasciculadas en el ápice del rizoma, dimorfas, las 
fertiles más largas y con pecíolos más largos que las esteriles y 

con segmentos y pinnas más angostos y en ocasiones más cortos, pilosas, los 
tricomas frágiles cuando jovenes, glebras en la amdurez; pecíolos subulados cerca de la base pardos 
a negros; esporangios con pedículos largos y anillo oblicuo y continuo; esporas tetraedricas , 
tuberculadas a casi lisas. 

 

 

 

 

 

áminas lanceoladas o elípticas; segmentos o pinnas 
en su mayoría próximos, casi todos patentes, los 
proximales a veces reflexos; láminas estériles 

pinnatisectas, herbáceas o subcoriaceaes, los segmentos 
adnados, los márgenes en su mayoría serrados; láminas 
fértiles pinnatisectas o pinnadas, herbáceas, los 
segmentos adnados a las pinnas angostamente unidas, 
sus márgenes enteros o irregulares, delgados, 

frecuentemente involutos.  
Género tropical básicamente del 
viejo mundo con cuatro o cinco 
especies endémicas y dos de 

amplia distribución en el mundo.  

 

T 

L 

 

125 



 

 

 

126 



 

 

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, 5-7 mm de diámetro; lámina de las hojas estériles 25-75 cm de largo, 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, 6,0-7,5 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; lámina fértil angostamente lanceolada, 50-75 
cm de largo, 10-15 cm de ancho; segmentos ligeramente más surcurrentes que decurrentes, 5-6 cm 
de largo, 3-5 mm de ancho. 

HÁBITAT 
Bosques secundarios medianamente conservados, rastrojos altos, páramos y subpáramos.  Crece 
generalmente en la sombra parcial o total, preferencialmente al borde de quebradas entre 2.000-
3.500 m. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Ampliamente distribuida en América tropical, se presenta en Méjico, Mesoamérica, 
Cuba, Jamaica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.  Tanto en Colombia 

como en Antioquia presenta amplia distribución en regiones por encima de 2.000 m 
de altitud. 

 

DIAGNOSIS 
Se reconoce por su 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. 
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Población de Blechnum werkleanum, Cerro de la Muerte, Costa Rica. 
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lantas terrestres o hemiepífitas; 
rizoma corto a largamente rastrero o 
erecto, o masivo y arborescente, 

escamoso; hojas simples a 1-pinnada 
pinnatisecta o 2-pinnada, rojiza cuando 
jóvenes (en Salpichlaena); hojas estériles y 

fértiles monomorfas o dimórficas; nervaduras 
libres o (en Woodwardia) anastomosadas; pecíolo 

con más de tres haces vasculares; soros 
alargados, asociados a la vena media; indusio que se 

abre hacia la costa.  Blechnaceae es una familia con 
especies de amplia distribución en el nuevo y el viejo mundo, 

posee nueve (9) géneros y cerca de 175 especies en el mundo. 

 

 

 

 

 

lantas terrestres, hemiepífitas o raramente epífitas; 
rizoma rastrero a erecto, en algunas especies 
masivo y arborescente, escamoso; hojas 
estériles y fértiles monomórficas o dimórficas; 

lámina pinnatisecta o 1-pinnada, raramente simple; 
pinnas o segmentos enteros o serrados, nunca 
lobados; aeróforos ausentes o presentes en la base de las 
pinnas, en el envés y ocasionalmente a lo largo del pecíolo; 
nervaduras libres, bifurcadas; soros lineares, paralelos a la 
costa, indusio abriéndose hacia la costa.  Es el género con 
mayor número de especies en la familia y se estima en 150 en 
el mundo. 

P 

P 

 

129 



 

 

130 



 

DESCRIPCIÓN 
Tallo subarborescente formando un tronco hasta de 2,5-3 
m, no estolonifero; pecíolo pardo con escamas aciculares, 
curvadas, fuertemente bicoloras; hojas estériles y fértiles 
dimórficas; lámina 1- pinnada esparcidamente escamoso en 
el envés, sin pinnas vestigiales, el ápice similar en la forma 
a las pinnas laterales; pinnas 30-40 pares, 6-13 x 0,4-0,8 
cm, sésiles pero no adnadas; raquis pardo amarillento, 
escamoso, no papiloso; costa parda, moderadamente 
escamosa, las escamas lanceoladas a ovadas, bicoloras u 
ocasionalmente concoloras, a menudo negras con 
márgenes más claros; hojas fértiles dimórficas; soros 
lineares asociados a la costa, indusio que se abre hacia la 
costa. 

HÁBITAT 
Crece en bosques montanos conservados, bosques de 

niebla, matorrales perennifolios, páramos y subpáramos entre 2.400-3.200 m de altitud. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.  En Colombia 
se encuentra en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, 

Risaralda y Cauca.  En Antioquia ha sido registrado en 
Sonsón, Frontino, Urrao y Yarumal. 

 

DIAGNOSIS 
Tallo hasta 3 m con frondas arqueadas, lámina 
1-pinnada, pecíolo con escamas bicoloras, 

recurvas, ejes esparcidamente escamosos, 
fronda fértil dimórfica, soros lineales paralelos a la 

costa e indusio opaco que se abre hacia la misma, 
permiten identificarlo. 
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DESCRIPCIÓN 
Tallo subarborescente formando un tronco masivo hasta de 1,5 
m con yemas laterales y frondas erectas; pecíolo pardo, con 
escamas aciculares, bicoloras, con una banda central negra; 
frondas estériles y fértiles dimórficas; lámina 45-100 x 7-25 
cm, 1 pinnada, abundantemente escamosa en el envés, el 
ápice similar en la forma a las pinnas laterales; pinnas 50-60 
pares, aciculares, sésiles; raquis pardo, escamoso; costas y 
cóstulas, profusamente escamosas, escamas lanceoladas a 
ovadas, bicoloras u ocasionalmente concoloras, a menudo 
negras con márgenes más claros; soros lineares asociados a la 
costa; indusio que se abre hacia la costa. 

HÁBITAT 
Blechnum werkleanum se colectó y registró un solo individuo en matorrales sometidos a intervención 
a 2.650 m en la cima de Morro Azul, municipio de Yarumal. 

 
DISTRIBUCIÓN 

Costa Rica, Panamá, Venezuela y colectada en el presente estudio para Colombia.  
Al igual que Dicksonia sp .se encontró solamente en el 

municipio de Yarumal, Antioquia. 

 

DIAGNOSIS 
Tallo hasta 1,5 m, ancho basalmente con 
yemas laterales, 20-30 frondas erectas, lámina 
1-pinnada, pecíolo con escamas bicoloras, 

recurvas, ejes abundantemente escamosos, 
fronda fértil dimórfica, soros lineales paralelos a la 

costa e indusio opaco que se abre hacia la misma. 
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FAMILIA CYATHEACEAE  Kaulfuss 21 

GÉNERO:  Alsophila R. Brown 23 

Alsophila cuspidata Kunze 25 

Alsophila engelii  R. M. Tryon 27 

Alsophila erinacea  (Kunze) D. S. Conant 29 

Alsophila imrayana (Hooker) D. S. Conant 31 

Alsophila incana (Hooker) D. S. Conant 33 

GÉNERO: Cnemidaria C. Presl. 35 

Cnemidaria choricarpa (Maxon) R. M. Tryon 37 

Cnemidaria horrida (L.) Presl. 39 

Cnemidaria mutica (H. Christ) R. M. Tryon 41 

Cnemidaria singularis Stolze 43 

GÉNERO:  CYATHEA J. Smith 45 

Cyathea andina (H. Karst.) Domin 47 

Cyathea bipinnatifida (Baker) Domin 49 

Cyathea brunnescens (Barrington) R. C. Moran 51 

Cyathea caracasana (Klozsch.) Domin 53 

Cyathea delgadii Sternb. 55 

Cyathea divergens Kunze 57 

Cyathea ebenina H. Karst. 59 

Cyathea frigida (H. Karst.) Domin 61 

Cyathea fulva (M. Martens et. Galeotti) Fée 63 
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Cyathea gracilis Griseb. 65 

Cyathea halonata R. C. Moran & B. Ollg. 67 

Cyathea holdridgeana Nisman et. L. D. Gómez 69 

Cyathea latevagans (Baker) Domin 71 

Cyathea lockwoodiana (Windisch) Lellinger 73 

Cyathea maxonii Underw 75 

Cyathea meridensis (H. Karst.) R. M. Tryon 77 

Cyathea microdonta (Desv.) Domin 79 

Cyathea mucilagina R. C. Moran 81 

Cyathea multiflora Sm. 83 

Cyathea nigripes (C. Chr.) Domin 85 

Cyathea parvula (Jenm.) Domin 87 

Cyathea pauciflora (Kuhn) Lellinger 89 

Cyathea poeppigii (Hook.) Domin 91 

Cyathea pungens (Willd.) Domin 93 

Cyathea suprastigosa (H. Christ) Maxon 95 

Cyathea trichiata (Maxon) Domin 97 

Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger 99 

GENERO: SPHAEROPTERIS  Bernhardi 101 

Sphaeropteris quindiuensis R. M. Tryon 103 

Sphaeropteris brunei (H. Christ) R. M. Tryon 105 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA DICKSONIACEAE (Hooker in Hooker) Bower 107 

GÉNERO: CULCITA C. Presl 109 

Culcita coniifolia (Hook.) Maxon 111 

GÉNERO: DICKSONIA L`Héritier 1789 113 

Dicksonia sellowiana Hook. 115 

Dicksonia sp. 117 

FAMILIA: LOPHOSORIACEAE 119 

GÉNERO: LOPHOSORIA C. Presl. 121 

Lophosoria quadripinnata (J. F. Gmel.) C. Chr. 123 

FAMILIA: PLAGIOGYRIACEAE 125 

GÉNERO: PLAGIOGYRIA 125 

Plagiogyria semicordata (C. Presl) H. Christ 127 

FAMILIA: BLECHNACEAE (Presl.) Copel. 129 

GÉNERO: BLECHNUM  L. 129 

Blechnum buchtienii Rosenst. 131 

Blechnum werkleanum (H. Christ) C. Chr. 133 
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baxial: El lado de un órgano 
más alejado del eje o centro 
del eje, porción dorsal. 

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. 

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. 

alado,da: Con ala o alas. 

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. 

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. 

aplanado,da: Extendido en dos dimensiones. 

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. 

aserrado,da: Véase serrado. 

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. 

 

 

asal:  Propio de la base, opuesto a 
apical 

basiscópico, ca: Orientado hacia la base o 
parte inferior. 

bi: Prefijo que indica duplicidad. 

bicoloro, ra:  De dos colores. 

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. 

aaa   

bbb   
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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. 

bivalvado, da: Con dos valvas, simétricas o 
asimétricas; se prefiere emplear 2-valvado. 

bulado: En forma de ampolla o de burbuja. 

 

aedizo: Que se desprende fácilmente. 

cartáceo, a: De consistencia de papel o 
pergamino. 

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. 

Cayado o báculo: Se aplica este nombre a la 
hoja joven de vernación circinada, muy común 
en helechos. 

ciateoide: Dícese del indusio esférico abierto 
en el ápice. 

ciatiforme: En forma de copa. 

concoloro, ra: Que es de un solo color. 

conforme: Similar en forma. 

connivente: Acercándose un órgano a otro o 
convergiendo; tocándose pero no 
fusionándose; coherente; las partes con 
frecuencia se arquean. 

coriáceo: De consistencia como de cuero, 
resistente pero flexible. 

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. 

crenado, da: Con el borde festonado.  
Someramente dentado, con dientes curvos u 
obtusos, ondeando. 

cretáceo, a: De aspecto blanco, compacto y 
granuloso. 

cuspidado, da: Que acaba en punta o 
cúspide.  Con un ápice a veces repentina y 
marcadamente constricto hasta una punta 
aguda y alargada. 

 

ecumbente: Reclinado o postrado sobre 
el suelo, pero con el extremo distal 

ascendente. 

dentado, da: Con dientes gruesos, agudos y 
extendidos de manera perpendicular al 
margen. 

diente: Cada una de las divisiones agudas y 
poco profundas de los márgenes de una hoja. 

dimórfico: Que tiene dos formas, como 
frondas fértiles y estériles distintas 

distal: Opuesto al punto que se toma como 
base u origen.  Véase proximal. 

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. 

ccc   

ddd   
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benáceo, a: De color negro o de ébano. 

endémico:  Que habita de manera 
natural solamente en una región geográfica 
particular. 

envés: Cara inferior o dorsal de la hoja, 
generalmente contiene los Soros. 

epífito:  Que crece sobre otras plantas, 
generalmente en troncos de árboles o ramas, 
pero no parásito. 

escama: Nombre dado a tricomas laminares o 
brácteas adpresas y regularmente secas, con 
frecuencia vestigiales. 

escamoso, sa: Que tiene escamas. 

escuamiforme: De forma de escama o 
parecido a una escama. 

escuámula: Escama pequeña. 

espina: Órgano endurecido y puntiagudo; 
puede ser de origen foliar o caulinar. 

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. 

esporófito: En helechos y plantas con 
semillas, la planta diploide, vegetativa, 
productora de esporas.  Se opone a gametófito  

estéril:  Carente de órganos sexuales 
funcionales. 

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. 

exindusiado: Carente de indusio. 

 

arina: Exudado de aspecto ceroso, 
blanco, amarillo o de otro color de ciertas 

glándulas, especialmente en el envés de las 
hojas. 

fasciculado, da: Agrupado formando un 
manojo o hacecillo. 

fértil: Por reproducción que produce y 
multiplica; opuesto a estéril. 

filogenia: Relaciones evolutivas de las 
poblaciones de organismos; historia del 
desarrollo de un grupo de organismos. 

flabelado, da: De forma de abanico. 

furfuráceo, a: Caspilloso, cubierto con 
escuámulas. 

fusco: oscuro, que tira a negro. 

 

ametófito: Generación portadora de los 
órganos sexuales. 

glabrescente: Casi glabro; que se vuelve 
glabro con la madurez o la edad. 

glabro, bra: Desprovisto de tricomas o 
escamas. 

glauco, ca: De color gris-azuloso o azul-
verdoso pálido. 

 

 

ábito: Porte, aspecto de una planta. 

 

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. 

eee   fff   

ggg   
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hirsuto: Cualquier órgano cubierto de tricomas 
rígidos y ásperos al tacto.  Con tricomas largos 
(más de 1.5 mm), rígidos y erectos. 

 

ndumento: Conjunto de tricomas, 
glándulas, farina, escamas, etc., que 

recubre la superficie de los diversos órganos 
de la planta. 

indusio: Estructura que protege a los 
esporangios cuando éstos están agrupados en 
soros, de forma característica para cada 
genero. 

inerme: Desarmado, que no tiene espinas ni 
aguijones. 

infrafoliar: Debajo de las hojas. 

 

anoso, sa: Con tricomas largos, suaves y 
entrecruzados que recuerdan la lana. 

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. 

liso: Se dice de superficies desprovistas de 
indumento o asperezas, particularmente de 
aquellas no rugosas o escábridas. 

lóbulo: Pequeño lobo o gajo. 

lustroso: Brilloso. 

 

uricado, da: Áspero por tener puntas 
cortas y duras.  Rugoso debido a la 

presencia de diminutas excrescencias 
puntiagudas sobre la epidermis. 

ativo, va: Indígena, autóctono; que se 
origina allí. 

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  

 

blongo, 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. 

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. 

ovado, da: El 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. 

 

ajizo, za: De color de paja, amarillo 
claro. 

papiráceo, a: De la consistencia y delgadez 
del papel. 

parafiso: Cualquier tricoma generalmente 
engrosado en el ápice, entremezclado con los 
esporangios. 

paripinnado, da: Cuando una hoja pinnada 
cuyo raquis carece de folíolo o pinna terminal, 
con número par de pinnas. 

pecíolo: Pedicelo de la hoja.  Eje de la hoja 
que la une con el tallo o la base foliar. 
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pedicelado, da: Que tiene pedicelo. 

pedicelo: El pie del esporangio. 

pedículo: El cabo o eje de sostén de un 
órgano. 

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. 

péndulo, la: Que cuelga libremente. 

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. 

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. 

postrado, da: Término general denotando 
tendido sobre el suelo. 

prominente: Dícese de la nervadura de la hoja 
cuando está realzada de la superficie foliar. 

pubescente: Que está cubierto de tricomas 
finos y suaves, como pelo de púber. 

 

aquis: Eje primario de una lámina 
pinnada o más dividida.  Eje portador de 
folíolos en una hoja compuesta. 

recurvado, da: Dirigidos hacia la base del tallo 
o rama en que se insertan las 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. 

reticulado, da: En forma de red. 

revoluto, ta: Enrollado o encorvado hacia el 
envés o hacia el exterior o hacia la cara 
inferior, como una lámina foliar. 

rizoma: Tallo por lo común horizontal, 
subterráneo. 

rupícola: Que crece sobre roca o piedra. 
 

axícola: Planta que crece entre las 
rocas. 

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. 

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. 
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simple: Sin segmentos.  Dícese de partes 
como una hoja cuando no está compuesta de 
folíolos. 

soro: Agregado de esporangios. 

supramedio: Más cerca de los márgenes que 
de la nervadura media de la hoja, pinna u otro 
segmento. 

 

axon, pl. taxa: Término aplicado a 
cualquier nivel taxonómico, desde las 

subespecíficas hasta los más elevados en la 
clasificación. 

terminal: En el extremo apical o distal. 

terrestre: Que crece en el suelo, en oposición 
a las plantas acuáticas, epífïtas o saprofitas. 

translúcido, da: Que deja pasar la luz. 

tricoma: Se prefiere en un sentido estricto a 
pelo, en sentido amplio se prefiere indumento. 

 

mbo: Prolongación apical del indusio 
semejando un seno en la porción superior del 
soro. 

 

ascular: En relación a la presencia de vasos 
en el tejido conductor. 

Vernación: La disposición o arreglo de 
cada una de las hojas en la yema o 
brote. 

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. 

Voluble: Planta trepadora que se enrosca en 
torno a su soporte. 

 

ema: Bulbilo, estructura de propagación 
vegetal.    
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