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PROLOGO

En Colombia existe una vieja tradición en el campo de los estudios
bótameos; no obstante, el área de la pteridología ha sido poco trabajada, a
pes^ de aparecer los heléchos en todos los climas yen todos los paisajes
o vidente con mayor frecuencia en las zonas más húmedas. Encontramos'
abundantes especies desde el nivel del mar hasta las cimas de los páramos
andinos, asi como en las selvas, riberas de ríos yquebradas ycampos abier
tos, siendo especialmente pródigo en especies el medio epífito. La diversi-
a es t , que su tamaño varía desde pocos centímetros, hecho que hace

pasar inadvertidas a muchas especies acuáticas y terrestres, hasta más de
veinte metros, como ocurre conalgunas delas especies arborescentes.

En el primer texto escrito sobre las plantas del Nuevo Mundo, Plu-
mier comienza las descripciones de las especies americanas con los helé
chos; Mutis, iniciador de los estudios botánicos en Colombia, le presta es
pecial atención a los heléchos y plantas afines y deja como testimonio de
ello varias descripciones yuna serie de magníficas üustraciones que tan so
lo vieron la luz pública en 1985, cuando la autora principal de este libro
1^ identificó y publicó en la "Flora de la Real Expedición Botánica del
Nuevo Reyno de Granada"; Caldas en sus escritos cita repetidamente va
ri^ especies arborescentes que le sirvieron de marco de referencia en sus
observaciones sobre la nivelación de las plantas.
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Ya en tiempos de la República visitaron el territorio colombiano en
plan de exploración múltiples naturalistas, entre ellos Alexander Lindig y
Hermann Karsten, quienes pusieron especial atención en los heléchos y se
ocuparon de algunas de las especies nativas. A comienzos de este siglo,
Santi^o Cortés y Enrique Pérez Arbeláez mostraron inclinación por este
grupo de plantas; éste último en particular, escogió como tema para desa
rrollar su tesis doctoral el género Davallia, grupo bien representado en la
flora europea pero ausente en los trópicos. Paralelamente, destacados espe
cialistas como Copeland, Christensen, Morton, los esposos Tryon y Lellin-
ger han contribuido con sus escritos al conocimiento de las especies regis
tradas para Colombia. Sin embargo, podemos afirmar, como en nuestro
medio los estudios pteridológicos se inician en forma sistemática con los
trabajos de la Académica y Profesora MaríaTeresa Murillo-Pulido. Merced
a su infatigable labor curatorial, el Herbario Nacional Colombiano cuenta
hoy, enlo que a este grupo se refiere, con 23 familias que incluyen 13 sub
familias y 108 géneros con cerca de 1.100 especies, que debidamente or
ganizadas constituyen la base del inventario pteridológico colombiano.

Luego de culminados sus estudios secundarios y tras aprobar los cur
sos de Botánica Sistemática en el Instituto de Ciencias Naturales de la Uni
versidad Nacional, se vinculó en 1948 a este centro de investigación donde
ha desarrollado una importante labor que se refleja en interesantes publi
caciones entre las cuáles sobresalen varios artículos de la serie titulada
"Contribución al conocimiento de los Heléchos", el "Catalogo Ilustrado
de los Heléchos de Cundinamarca", la "Revisión del genero Blechnum,
subgénero Blechnum para Suramérica", el "Catálogo de las esporas Trile-
tes y Monoletes de los pteridofitos actuales", el libro "Usos de los Helé
chos", el tratamiento sistemático de las familias Culcitaceae, Dicksonia-
ceae, Lophosoriaceae, Loxomataceae, Metaxiaceae y Plagiogyriaceae para
la "Flora de Colombia", la revisión preliminar del genero Schizaea, los he-
lechos de las islas de Gorgona yGorgonilla y una "nueva especie de Asple-
nium

Uno de los aspectos más interesantes deeste libro, es el haber sido el
resultado del proyecto "Claves de las familias y géneros de pteridófitos
existentes en Colombia", el cual tuvo como objetivo paralelo la formación
como pteridólogo del joven biólogo Miguel Angel Harker, quien tras el de
sarrollo del trabajo de grado "Estudio preliminar del género Danaea", y
luego de dos años de gran dedicación en el estudio de los géneros colom
bianos, se constituye en un promisorio especialista.

VII

Por las razones expuestas, es motivo de satisfacción para la Academia
incluir entre sus publicaciones este título, que sin duda enriquece la litera
tura botánica colombiana y que aparece como segundo volumen de la
"Colección Jorge Alvarez Lleras", serie destinada a la rápida difusión de
trabajos investigativos.

Santiago Díaz-Piedrahíta
Director de la Revista

Academia Colombiana de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales
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INTRODUCCION

El objetivo principal al elaborar este trabajo, fue el de dara conocer a
nivel genérico, los diferentes taxa de la flora pteridológica de Colombia,
junto con su hábito, su hábitat, su distribución, los nombres comunes, los
usos dados a ellos, cuando se conocen y la etimología de losnombres ge
néricos.

Para el tratamiento sistemático se siguió en parte el sistema de J.A.
Crabbe, J.T. Mickel y A.C. Jermy (1975), aceptandoparaalgunos casos los
grupos ya establecidos por Engíer (1954); ocasion;ümente se han hecho
modificaciones consideradas como convenientes para la sistematización de
los grupos de acuerdo con las características de los heléchos colombianos.

Entre los tratamientos nomenclaturales revisados están: Copeland
(1974), Vareschi (1968), Pichi-SermoJi (1977) y Tryon y Tryon (1982),
todos ellos de gran importancia y funcionalidad, pero que aplicados a la
flora pteridológica colombiana, no se ajustan integralmente. Es el caso del
género Culcita en el cual encontramos características diferentes a las del
género Dicksonia; el primero, corresponde a plantas herbáceas con tallo
erecto, corto, con lámina 4 - 5 pinnado-pinnatífida y esporangios con ani
llo interrumpido y pedículo largo;Díc7ííonía por el contrario, corresponde
a heléchos arborescentes de varios metros de altura, lámina 2 - 5 pinnada.



tlolfchos do Colombia

esporangios con anillo oblicuo no interrumpido; por lo tanto, en este tra
tamiento se sigue a Pichi-Sermolli (1977) y no a Crabhe el al, (197!5)..
quienes colocan a Culcita dentro de la familia Thyrsopteridaccac, cuyas
caracteri'sticas son también diferentes de las del género Culcita; el genere
Thyrsopteris es además endémico de Chile (Islas de Juan Fernández).

Para la terminologi'a utilizada en las claves y en el texto se tuvo en
cuenta a Stearn (1966), a Font Qucr (1965) y a los especialistas en ptcri-
dófitos. La distribución geográfica y los usos dados a algunas especies se
anotan teniendo en cuenta los datos registrados en los ejemplares de her
bario y las referencias citadas en la bibliograíi'a. En las ctimologi'as de los
géneros se emplea Gr. para las palabras derivadas del griego y L. para las
provenientes del latín.

Estamos seguros de que este trabajo será de gi-an utilidad para quie
nes están interesados en preparar floras regionales, no sólo por las claves y
descripciones que se aportan, sino porque para cada genero se enumeran
las especies registradas en Colombia hasta el momento, junto con datos
acerca de su ecología y el registro de los departamentos donde han sido
encontradas.

No sobra insistir en que a pesar de existir una legislación en cuanto a
la distribución de especímenes científicos herborizados en Colombia, nu
merosas especies de heléchos originarias de nuestro territorio no cuentan
con ningún ejemplar tipo depositado en herbario alguno del país; son fre
cuentes además los casos de colecciones de las cuales no se han dejado los
correspondientes duplicados.

¿QUE ES UN PTERIDOFITO?

Los ptcridófitos son plantas vasculares, epífitas, terrestres, palustres
o acuáticas; las terrestres pueden vivir en sustrato de hojas, troncos en des
composición, o sobre rocas; están previstos de raíces, tallo y hojas bien di
ferenciados; algunos poseen rizoides; el tallo puede ser reptante, aunque
también sub-erccto, erecto y a veces aereo, provisto comúnmente de pelos
o escamas; éstas varían en forma tamaño y superficie; las frondas sésiles o
largamente pecioladas, monomórficas o dimórficas; lámina muy variable
en forma, tamaño y ramificación. Estas plantas producen esporas, las cua
les se encuentran en pequeñas cápsulas llamadas esporangios, éstos general
mente están reunidos en grupos denominados sores los cuales v¿-ían de
lonnay posición según la familia a la cual pertenece la planta; al germinar
las esporas se forman los prótains, los cuales dan origen a los arqucgonios
y a los antcridios; de esta manera los espermatozoides fecundan la ovocé-
lula, originando así un nuevo csporofiio; también se puede obtener la re
producción de algunos pleridófitos por aposporia "producción directa del
gamelofito a partir del csporoCiio, sin fonnación previa de esporas" (Font
Quer, 1953); o por upoganiia "acción de producirse un csporofiio a partir
de una célula cualquiera del ganietoCito distinta de la ovocclula" (Font
Qucr, 1953).



CLAVE PARA LAS CLASES DE PTERODOFITOS EN
COLOMBIA

1. Hojas relalivajnentc muy pequeñas con respeclo al tallo, excepto Isoeia-
les, donde los esporofiJos presentan una fovea basal.

2. Tallos huecos con hojas verticíladas en los nudos y soldadas entre sí.
2

Sphcnopsida
2. Tallos no huecos, hojas diferentemente dispuestas, no soldadas.

3. Esporangios trilocularcs, hojas muy escasas, escuainifonnes 3
Psilotopsida

3. Esporangios uniioculares, hojas abundantes, conspicuas 1
Lycopsida

1. Hojas relativamente grandes con respecto al tallo 4
Pteropsida

CLAVE PARA LOS ORDENES DE LA 1.
CLASE LYCOPSIDA.

1. Plantas con hojas arrosetadas, csporófilos con una fovea basal, plantas
heterospóricas 3

Isoetales1. Plantas con hojas diferentemente dispuestas; plantas isospóricas o hete
rospóricas, no existe fovea basal.
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2. Macrósporas y micrósporas presentes, hojas laterales y mediales dilc-
rentes y éstas distintas de los esporófilos 2

Sclagincllales
2. Esporas de una sola clase, esporófilos y trofófilos iguales o en algunos

casos diferentes ]

Lycopodiales

1. CLASE LYCOPSIDA

ORDEN 1. LYCOPODIALES

Familia Lycopodiaceae

Lycopodiaceae Mirbel in Lamarck ct Mirbel, Hist. Nal. Vcg. 4: 293. 1802.

Tipo: Lycopodium Linnaeus

Plantas terrestres, raras veces epífitas, con tallos postrados a erectos,
simples o ramificados; hojas distribuidas helicoidalmente, trofófilos y es
porófilos iguales o diferentes; esporangios generalmente reniformes, situa
dos en la base y por la haz de los esporófilos; esporas iguales (isospóricas),
triletes. La familia está representada en Colombia por los géneros: Huper-
zia, Lycopodiella y Lycopodium.

CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA FAMILIA
LYCOPODIACEAE

a. Tallos con ramificaciones ¡guales; esporas foveolado-fosuladas 1
Huperzia

a. Tallos con ramificaciones diferentes.

b. Esporas baeuladas, reticuladas o escabrosas .3
Lycopodiu m

b. Esporas rugadas 2
Lycopodiella

ORDEN 1. LYCOPODIALES

Familia Lycopodiaceae
Género 1. Huperzia Bernhardi

Huperzia Bernhardi,J. Bot. (Schrad.) 1800 (2): 126. 1801. Figs. 1 y 2.

Leclotipo: Huperzia selago (L). Bernhardi ex Schrank et Martius.

M.T. Muriilo & M..^. llarker

A

imm

FIGURA 1. Huperzia aqualupiana (Spring) Rothm., a, tallos con trofófilos y porción
apical fértil, b, fragüenlo fértil, c, esporangio.



Heléchos de Colombia

FIGURA 2. Huperzia tinifolia (L.) Trevisan a, ramificación de la planta, b, posición del
esporangio, c, esporangio.

M.T. Murillo Se M.A. Harkcr

Basóniino: Lycopodium selagv Linnaeus.
Etimología: Derivado del nombre dejohann PclerHuperz.

Planta herbácea terrestre o epífita; tallo reptante a erecto, con ramifi
caciones dicütomas diferenciadas, cubiertas por hojas pequeñas imbrica
das; esporófiios ig^ualcs alas hojas vegetativas o apicales y gradualmente re
ducidos, esporangios reniformes formados por dos valvas igttales, localiza
dos en la base de los esporófiios y unidos por un pedículo corto y delgado;
esporas foveolado-fosuladas.

Del genero Hupcrzia se conocen las siguientes especies;

H. affinis Trevisan; H. aqualupiana (Spring) Rothm.; H. attenuata
(Spring) Trevisan; H. bi-evifolia {Grev. & Hook.) Holub; //. brongniartii
(Spring) Trevisan; H. callilrichifolia (Mett.) Holub; H. capellac (Herter)
Holub;//. crassa (Willd.) Roilnn.;//. crumila (Spring) Rothm.;//. cumingii
(NisscI) Holub;//. dianac (Herter) B. 01Igaard;//. dichacoides (Maxon) Ho-
lub;//. dichotoma Qacq.) Trevisan;//. cchinata (Spring) Trevisan;//. ecua-
dorica (Herter) Holub;^. erythraea (Spring) Rothm.;//./írm« (Mctl.) Ho
lub;//. funiformis (Spring) Trevisan;//. harlivvgiana (Spring) Trevisan;//.
hippuridea Christ) Holub;//. Icchlcri (Hicron.) Holub;//. lignosa (Herter)
Holub; H. linifolia (L.) Trevisan; H. mologcnsis (Herter) Holub; //, ocana-
na (Herter) Holub;//. pearciñ (Baker) Holub;//. phylicifoíia (Poiret) Ho
lub; H. reflexa (Lam.) Trevisan;//. rígida (J. F. Gmclin) Holub;//. riobam-
bensis (Nessel) 011gaard;//. rufcscens (Hook.) Trevisan;//. saiirurus (Lam.)
Trevisan;//. schlimii (Herter) 011gaard;//. subulata (Poiret) Holub;//. taxi-
folia (Sw.) Trevisan; H. tetragona (Hook. &; Grc\'.) Trevisan;//. trencilla
(Baker) Holub;//. ulixis (Herter) Holub;//. urbanii (Herter) Holub.

De este género existe en el COL el siguiente espécimen úpo'. Huperzia
cuatrecasasii (Isotypus).

ECOLOGIA: Crece en ciénagas muy húmedas, en frailejonal en área
pantanosa rica en humus, en lajas húmedas de arenisca, en capa vegetal
delgada que se encuentra sobre rocas basálticas, en afloramientos de rocas
de arenisca; en asociaciones de musgos y Sphagnum; en bosques húmedos
tropicales entre 40 y 4050 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá,
Caldas, Caquetá, Cauca, Cesár, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Huila, Mag-
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dalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de
Santander, Tolima y Valle.

ORDEN 1. LYCOPODIALES

Familia Lycopodiaceae
Género 2. Lycopodiella

Lycopodiella Holub, Preslia 36: 20. 1964. Fig. 3.

Tipo: Lycopodiella inúndala (L.) Holub.

Basónimo: Lycopodium inundaíum Linnaeus.

Etimología: Diminutivo de Lycopodium.

Plantas terrestres, esporofito con hábito de crecimiento diverso, ta
llos anisotomicamente ramificados, hojas isófilas o anisófilas, esporófiíos
en espigas, esporangios en la base de los esporófilos, regularmente de \'a]-
vas diferentes, esporas rugadas. De Lycopodiella se conocen las siguientes
especies: L. alopecuroides (L.) Cranfill;Z,. caroliniana (L.) Pichi-Sennolli;
L. cemua (L.) Pichi^Sermolli; L. contexta (Mart.) Holub; Z.. glai/cesccus
(PresI) Ollgaard; L. lehmannii (Hicron.) Ollgaard; L. pendulina (Hook); L.
riolriorí (Sodiro) 011gaard;L. trianae (Hieron) Ollgaard.

ECOLOGIA: En sabanas y bosque primario, en suelos ricos arcillosos
y arenosos, en planicie y en tzílud de carretera; en asociación de musgos,
Sphagnum, Lycopodium y Huperzia; desde el nivel del mar hasta 3150 m
alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá,
Cauca, Chocó, Cundinamsirca, Guainía, Guajira, Huila, Isla de Gorgona,
Isla de Providencia, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putu
mayo, Santander, Tolima, Valle, Vaupés y Vichada.

ORDEN 1. LYCOPODIALES
Familia Lycopodiaceae
Género 3. Lycopodium

Lycopodium Linnaeus, Sp. Pl. 1100. 1753. Fig. 4.

Lectotipo; Lycopodium clavatum Linnaeus.

M.T. Murillo & M.A. Harkor 11

riGURA 3. Lyi upoilirlla i trnua (L.) Pithi-Sermolli, a, ápice fértil, b, esporangio, e,
espora, d. ntniirieaciones del tallo.
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FIGURA 4. Lycopudium clavatum ssp. coniiguum (Kl.) 011gaard, a, ápice férii], b,
fragmcnio de) tallo, c, esporangio, d, espora, e, hábito de la planta.

M.T. Murillo & M.A. Uarkcr 13

Ktiniologi'a: Del Gr, lyko^ = lobt) y = pie v.: "Gusanillo",
"Caminadera", "Colchón de pobre".

Planta terrestre con tallos principales alargados reptantes, erectos o
colgantes, ramificaciones pequeñas uniformes o diferentes: hojas fértiles
en espiga sésil o pedunculada u hojas fértiles y estériles iguales, esporan
gios reniformes de valvas igii;iles o desiguales, sésiles o cortamente peciola-
düs, situados en la haz y base de las hojas; esporas reiiculadas, baculadas o
escabrosas. De Lycopodhnn tenemos hasta aiiora estas especies:

L. arlhuríi i\Iaxon;L. clavcüum L.;L. complanatum fontinaloi-
dí'5 Spring; y., hcrbaceum (Spring) Hieron;ji/ísfat'f Poirct; ¿. longipes
Hoük. & Grcv.; L. magcllanicum (Palisot) Swarlz;/,. thvoides W'illd.

ECOLOGIA; Entre matorral achaparrado creciendo en faja de roble
dales, a la sombra y sobre palos podridos; entre 1350 y 4600 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó,
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putu-
mayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle.

1. CLASE LYCOPSIDA
ORDEN 2. SELAGINELLALES

Familia Selaginellaceae

Selaginellaceae Milde, Hoher, Sporenpfl. Deutsch!. Schweiz. 136.
1865.

Tipo: Selagínella Bcauvois.

Plantas terrestres, raras veces epífitas, postradas a erectas, general
mente con rizóforos; hojas todas parecidas, o con hojas dorsales, ventrales
y esporófilos diferentes, con bordes lisos, dentados, ciliados o marginados;
heterospóricas, macrospórangios portando cada uno cuatro macrósporas
triletes, y microsporangios con numerosas micrósporas triletes. En Colom
biala familia Selaginellaceae está representada por el género Selaginella.

ORDEN 2. SELAGINELLALES
Familia Selaginellaceae

Género Si lagi'nclla

Selaginella Palisot de Beauviils, Prodr. 101. 1805. P'i.gs. .5 y (i.
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0.5 tnm.

5 irim.

FIGURA 5. Selaginella geniciilata (Presl) Spring, a, ramificación de la planta, b, frag
mento fértil.

M.T. Murillo & M.A. Harkcr 15

2mm

FIGURA 6. Selaginella exaltata (Kunze) Spring, a, ramificación de la planta, b, trofófi-
los, c, esporófilos, d, esporangio.
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Tipo: Selaginella spinosa Palisot de Beauvois.

Etimología: De selago y el latín ella = diminutivo = pequeño selago.

N.V.: "Hierba de carpintero", nombre Ticuna "Juqui".

Terrestre, sobre piedra y ocasionalmente epífita; tallos largamente
reptantes a erectos, generalmente ramificados; hojas laterales, axilares,
dorsales y esporófilos diferentes; los esporófilos en espigas apicales; plan
tas heterospóricas, por lo general los macrosporangios localizados en la
parte inferior de la espiga y los microsporangios en el ápice. Del género Se
laginella se hallan en el COL las siguientes especies:

S. amazónica Spring; S. anceps Presl; S. applanata A. Br.; S. anisocla-
da Alston ex Crabbe et Jermy Br.:S. arthritica Alston;S. a7-ticulata (Kun-
ze) Spring; S. asperula Spring; S. asplundii Alston ex Crabbe S:Jermy; S.
atirrensis Hieren.; S. bombycina Spring; S. brevifolia Baker: S. breynii
Spring; S. cabrerensis Hicron.; S. calceolata Jermy 8c Rankin; S. cavifolia
A. Br.; S. cheiromorpha Alston;S. chionoloma Alston ex Crabbe &Jermy;
S. chrysoleuca Spring; S. cladorrhizans A. Br.; 5. coarctata Spring 5. con-
duplicata Spring; S. convoluta (Am.) Spring; S. cordifolia Spring; S. costa-
ricensistíicron.-.S.dasylomaAistonS. dendricola Janm.S. densifolia Spru-
ce; S. diffusa (Presl) Spring; S. erythropus (Mart) Spring; S. euclimax Als
ton ex Crabbe et Jermy S. exaltata (Kunze) Spring; S. flabellata (L.)
Spring; S. flacca Alston; S. flagellata Spring; S.flcxuosa Spring; S. fragilis
A. Br.; S. geniculata (Presl) Spring; S. haematodes (Kunze) Spring; S.
haenkeana Spring; S. hartwegiana Spring; 5. hoffmannii tiicTon.; S. homa-
liae A. Br.;S. horizontalis (Presl) Spring;S. humboldtiana A. Br.; S. kochii
Hieron.; S. kunzeana A. Br.;S. lechleri Hicron.; S. lingulata Spring; S. lon-
gissima Baker; 5. lychnuchus Spring; S. macilenta Baker; S. microphyila
(Kunth) Spring; S. microtus A. Br.;S. mollis A. Br.; S. mortoniana Crabbe
et Jermy S. muscosa Spring;S. novahollandiae (Swartz) Spring; 5. oaxaca-
na Spring; S. ovifolia Baker; S. palmiformis Alston ex Crabbe &; Jermy; 5.
pallescens (C. Presl) Spring; S. parkeri (Hook. & Grev.) Spring; S. pearcei
Baker; S. pedata Klolzsch.; S. plana (Desv.) Hieron.; S. poeppigiana (Hook
&: Grev.) Spring; S. popayanensis Hieron.; S. porphyrospora A. Br. S.
praeslans Alston; S. producía Baker; S. radiata (Aubl.) Spring; S. rorai-
mensis Baker; S. sartori Hicron.; 5. sellowii Hieron.; S. schultesii Alston ex
Crabbe Se Jermy; S. revoluta Baker; S. silvestris AspL; S. speciosa A. Br.;
S. substipitata Spring; S. tanyclada Alston ex Crabbe et Jermy;S. tarapo-
tensis Baker; S. tomentosa Spring; S. trúncala Karsten; S. umbrosa Lemai-
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re; S. wolfii Sodiro. De este género existen en el COL los siguientes especí
menes tipo: Selaginella calceolata Jermy et Rankin (Hololypus) y Selagi
nella euclimax Alston (Isotypus).

ECOLOGIA: En áreas de pastos, en suelos arenosos y ricos de com
posición de granito, en selva abierta formando tapetes semicubiertos por
arbustos, en rastrojo, en área pantanosa, cubriendo pequeños barrancos
húmedos, agarrándose fuertemente a la tierra; sobre rocas básicas y en el
talud de la carretera; desde el nivel del mar hasta 3400 m alt.

USOS CUNA: Se emplea como analgésico y colágogo (Selaginella
exaltata).

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Ca-
quetá, Cauca, Casanarc, Chocó, Cundinamarca, Huila, Isla Gorgona, Mag
dalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda,
Santander, Tolima, Valle, Vaupés y Vichada.

1. CLASE LYCOPSIDA
ORDEN 3. ISOETALES

Familia Isoetaceae

Isoetaceae Reichenb., Bot. Damen Kunst. Freunde Pflanzen. 309.
1828.

Tipo; Isoetes Linnaeus.

Planta semiacuática o palustre, tallo corto, robusto dotado de creci
miento en espesor, hojas arrosetadas alrededor del tallo, con canales aerí
feros, largas, lanceoladas, de ápice agudo; esporófilos con una fóvea basal
en la cu¿ se encuentran en unos los macrosporangios y en otros los mi
crosporangios, unos y otros cubiertos por una membrana llamada velo; en
cima de la fóvea se encuentra un cuerpecito triangular productor de muci-
lago, es la lígula. Plantas heterospóricas; generalmente el tamaño y la es
tructura de las macrósporas sirven de ayuda para la identificación de las es
pecies.

ORDEN 3. ISOETALES

Familia Isoetaceae

Género Isoetes

Isoetes Linnaeus, Sp. Pl. 1 LOO. 1753. Fig. 7.
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FIGURA 7. Isoetes lechteriMett., hábito de la planta.
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Tipo: Isoetes lacustris Linnaeus.

Etimología: Del Gr. isa = igual y etcs = año.

Planta semi-acuática o palustre, hojas arrosetadas de 5-40 cm de lon
gitud, dimórficas, los esporófilos provistos en la base de una fovca en la
cual se encuentran en unas los macrosporangios y en otra los microsporan-
giüs protegidos unos y otros por una membrana o velo; sobre la fóvea se
encuentra una estructura productora de mucílago, llamada lígula macros-
poras triletes y micrósporas monoletes.

Del genero Isoetes se conocen las siguientes especies: I. andina (Spru-
ce) W. J. Hooker;/. btschlerac H. P. Fuchs; I. boyacensis H. P. Fuchs; I.
cleeffii H. P. Fuchs; /. colombiana (J. C. Palmer) H. P. Fuchs; /. glaciaíis E.
Asplund;/. karstenii A. Braun;í. KilUpiiMorton;/. lacvisW'eher;/. lechle-
rii Mett.; I. novograyiadensis H. P. Fuchs; I. paímcri H. P. Fuchs;/. quilin-
danensis H. P. Fuchs;/. raméoi Hcrter;/. sacia Br.;/. steyermarkii }i. P.
Fuchs.

De este género existen los siguientes especímenes tipo en COL: Isoe
tes acuíifolia H. P. Fuchs (Holotypus); Isoetes bischlerae H. P. Fuchs (Iso-
typus); Isoetes boyaceixsís H. P. Fuchs (Isoiypus); Isoetes cleeffii H. P.
Fuchs (Holotypus);/íoeící killipii Wovton (Isotypus) e Isoetes novograna-
densis H. P. Fuchs (Isotypus).

ECOLOGIA: En suelo turboso, en borde de laguna; inmersa en tape
tes de Sphagmim; en vertiente pantanosa con Espeletia, Festuca, Blech-
num, Geranium, Puya y Weryieria; entre 3200 y 4550 m alt. ,

DISTRIBUCION: Antioquia, Arauca, Boyacá, Cauca, Cundinamar-
ca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima y Valle.

2. CLASE SPHENOPSIDA

ORDEN EQUISETALES
Familia Equisetaceae

Equisetaceae A. P. DC., Fl. Franc. (Lam. & DC.) ed. 3, 2, 580.
"1815". 1805.

T'xpo-. Equiselum Linnaeus.
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Plantas terrestres, rizoma largo negruzco, con tallos aéreos erectos,
rugosos y cubiertos de capas de sílice; simples o con ramificaciones en los
nudos; hojas escuamiformes alrededor de los nudos y soldadas en la base;
esporófilos generalmente simples, con estróbilos apicales, los estróbilos
son conos formados exteriormente por escudos hexagonales, cada uno de
los cuales en su interior lleva 6-7 esporangios. Esporas globosas, iguales
(isospóricas), provistas de eláteres.

La familia representada en Colombia por un solo género, Equisetum
linnaeus.

ORDEN EQUISETALES
Familia Equisetaceae

Género Equisetum Linnaeus

Equisetum Linnaeus, Sp. Pl. 2; 1061. 1753. Fig. 8 y 9.

Lectotipo: Equisetum arvense Linnaeus.

Etimología: Del L. equus = caballo y seta = cerda.

N. V.: "Cola de caballo", "Rabo de caballo", "Canutillo", "Junqui
llo", "Tembladera pequeña", "Hierba de conejo".

Plantas herbáceas, terrestres o palustres, con tallo reptante o a veces
subterráneo y erecto, con ramificaciones aéreas en los verticilos; hojas dis
puestas alrededor de los nudos, soldadas lateralmente y con ápices agudos;
esporangios en estróbilos apicales pedunculados, formados por escudos
peltados que llevan yprotegen los esporangios, esporas aletes.

El género representado por tres especies: E. bogotense H.B.K.;£. ^í-
ganteum linnaeus y E. myriockaetum Schiecht. et Cham.

ECOLOGIA: En terreno despejado pendiente; hierba de la orilla ba
rrosa de quebrada; al borde de barranco sombrío y húmedo, asociada con
musgos y gramíneas; en áreas abiertas y en bosque muy denso, suelos ricos
y arenosos; desde 900 hasta 4500 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Caldtis, Cauca, Cesar, Chocó,
Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santan
der, Putumayo,Quindío, Risaralda, Santander, Valle.
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FIGURA 8. Equisetum bogOtense a, ramificación de la planta, b, parte fértil.
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FIGURA 9. Eqíiiselum giganleum L., a, fragmentos de la plañía,
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USOS: Los inclisíciuis la cmpit-an como «Uiirctica, cmcn.tnosía y pava
eliminar l.i litiasis renal, el acné y en loluiorio.s pava coinbaiiv la piovvea.
•"lai parte aérea «o/a de repiitaeiém como aslrin«ente. duiréliea. antihemo-
rrá«ieu. aniidiseiuérica y anu«onorréica".

3. C;i.ASE PSlLOrOPSIDA

ORDEN PSII.OI ALES

i'amilia Psilotaceae

Psildlaeeae Kanil/. Novenyrends. AUck. 43. 1887.

Tipo: I'siÍDtum Swart/.

Phinia cpi'íita prí)\ista de rizoides. laJlos inclinados o col,«ames, cun
ramificaciones dictítomas. hojas pequeñas remólas y allernas. Esporangios
Irilocularcs localizadiJS en la base de las hojas Icrtilcs fureadas: isospóricas,
esporas monolcles.

En Colombia la familia cslá reprcsenUida por un séilo genero, Psito-
(iim.

10.

ORDEN PSIL01.\LES

Familia Psilolaecae

(iénero Psi¡<ituiii Siccn-tz

Psi/uliiDi .Svvarl/, Jour. Bol. (Schrader) 1800 (2): 8, 109. 1801. Fig.

Leclolipo: Psilolum nudum (Linnaeus) Palisol de Beauvois.

Basónimo: Lyci)poíliu>n nudum Linnaeus.

Elimologi'a: Del Gr. PsUos = desnudo.

Plañías esencialmenie epifiius de tallo delgado, pendente, dícotómi-
camenle ramificado, hojas muy pequeñas, escasas, escuamifonnes, espo
rangios Irilocularcs localizados en la base de las hojas fértiles fureadas.

El género representado por una sola especie A-f/otwm nudum (L.) Pa-
li.sol de Beaueois.
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2 mm

FIGURA 10. Psilotum nudum (L.) PaÜsot de Beauvoís, a, hábito de la planta, b, rami
ficación con esporangios, c.d.e, esporangios.
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KCOLOGIA; Plantas de bosques húmedos cerca de io.s barrancos de
los ríos, sobre troncos de árboles, en asociación con muscos y hepáticas,
crecen al nivel del mar.

DISTRIBUCION: Valle.

CLAVE PARA LAS SUBCLASES DE LA 4. CLASE

PTEROPSIDA

1. Esporangios grandes de 1 mm. desarrollados a partir de un grupo de cé
lulas, con paredes pluriestratificadas, en csporangióforos, en panícula, o
coalescenles formando sinangios 4

Eusporangiatae
1. Esporangios pequeños de 0.5 mm, desarrollados a partir de una célula,

con paredes uniestratificadas, en el envés de la lámina, en sus márgenes,
o en espigas.

2. Anillo del esporangio no evidente 2
Osmundidae

2. Anillo del esporangio conspicuo 3
Lcptosporangíatae

CLAVE PARA LOS ORDENES DE LA SUBCLASE

I. EUSPORANGIATAE

1. Lámina estéril entera o 3 - 4 pinnada, originada en el mismo eje de las
fértiles o lámina estéril palmati-Iobada con csporangióforos en la base

1

Ophioglossales

1. Lámina dimórfica, pinnada; pinnas fértiles usualmente más angostas que
las estériles o lámina no diferenciada, 3 - 4 pinnada. Sinangios situados
en el envés 2

Marattiales
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4. CLASE PTEROPSIDA

SUB-CLASE 1. EUSPORANGIATAE

ORDEN OPHIOGLOSSALES

FamUia Ophioglossaccac

Ophioglossaceae C. Agardli, Aphor. Bol. 113. 1822.
T'vpo-. Ophiüglossum Linnaeus.

Plantas epífitas o terrestres, rizoma corto, carnoso desnudo o velloso;
frondas no circinadas en vernación;lámina entera, temada y 3 - 4 pinnado-
pinnatifida o palmatilobada; venación libre o reticulada; c.sporangio.s gran
des, cortamente peciolados, dispuestos en racimo o hundidos en un seg
mento fértil (esporangióforo), en doble hilera y con abertura transversal;
esporas triletes.

La familia representada en Colombia por los géneros: Botrychium
Sw.;Cheiroglossa K. B. Presl y Ophioglossum Linnaeus.

CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA FAMILIA
OPHIOGLOSSACEAE

a. Lámina estéril simple, elíptica o palmatilobada.

b. Un esporangióforo en el ápice del esporófilo carente de lámina 3
Ophioglossum

b. Varios esporanpóforos en la base de la lámina 2
Cheiroglossa

a. Lámina estéril tripartida, cada ramificación 3-4 pinnado-pinnatílida;
ramificación fértil originada en el mismo eje, panicuiiforme o en ra
cimo 1

Botrychium

SUBCLASE 1. EUSPORANGIATAE
ORDEN 1. OPHIOGLOSSALES

Familia Ophioglossaceae
Género 1. Botrychium Swarlz

Botrychium Swartz, Jour. Bol. (Schrad.) 1800 (2): 8, 110. 18ÜI.
Fig.ll.
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FIGURA 11. ¡i('lry< liiu m vir^itii'inurn {!..) Sw., a, rdmificación déla planta, b. trofófi-
lu, c, vsporólilo, d, f.sporangio.
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Lectotipo: Botrychium lunaria (L.) O. Sw.

Basónirao: Osmunda lunaria Linnaeus.

Etimología: Del Gr. botris = rácimo.

N. V.: "Artemisa de páramo".

Plantas terrestres con rizoma erecto, lámina estéril tripartida, 3 - 4
pinnado-pinnatifida, con venación simple, libre o furcada; lámina fértil
originada en el mismo eje de la estéril, apicalmente formando un rácimo o
espiga paniculiforme; peciolo y raquis de la fronda con numerosos trico
mas transparentes; esporangios individuales más o menos redondos de ca.
1 mm diámetro, de paredes pluriestratificadas y sin anillo.

El género representado por las especies B. scliaffneri Underwood y B.
virginianum (L.) Swartz.

ECOLOGIA: En zona húmeda, sombreada, o en capote húmedo; en
asociación con Lycopodium, musgos y pequeñas fanerógamas; entre 2000
y 4000 m alt.

DISTRIBUCION: Cundinamarca, Magdalena, Meta y Santander.

SUBCLASE 1. EUSPORANGIATAE
ORDEN 1. OPHIOGLOSSALES

Familia Ophioglossaceae
Género 2. Cheiroglossa K. B. Presl

Cheiroglossa K. B. Presl, Suppl. Tent. Pteridogr 56. 1845. Fig. 12.

Tipo: Cheiroglossa palmata (L.) Presl.

Basónimo: Opkioglossum palmatum Linnaeus.

Etimología: Del Gr. cheir = mano y glossa = lengua.

Plantas epífitas, rizoma erecto, velloso, pelos simples articulados; pe
cíolo de la fronda 8 a ca. 30 cm largo; lámina palmatilobada con venación
reticulada; esporangios en esporangióforos pedunculados, localizados en la
base de la lámina estéril; esporas globosas triletes.
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FIGURA 12. Cheirogiossa palmata (L.) Presl, a, hábito, b, fragmentos fértiles,c, Opkio
glossum nudicaule L., hábito.
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Representado con la especie Ch. palmata (L.) Prcsl.

ECOLOGIA: Sobre palmas o sobre troncos podridos, asociado con li
qúenes y hepáticas; entre 240 y 2300 m aJt.

DISTRIBUCION: Boyacá, Magdalena, Meta y Norte de Santander.

SUBCLASE 1. EUSPORANGLAFAE

ORDEN l.OPHIOGLOSSALES

Familia Ophioglossaceae
Género 3. Ophioglossum Linnaeus

Ophiogiossiim Linnaeus Sp. Pl. 1062. 1753. Fig. 13.

Lectotipo: Ophioglossum vulgatum Linnaeus.

Etimología: Del Gr. ophis = culebra y glossa = lengua.

Planta terrestre, rizoma corto suberccto a erecto, en ocasiones sub-
globoso, lámina estéril entera de pocos cm de longitud, base de la lámina
amplectante, venación reticulada; segmento fértil originado en el mismo
eje de la lámina estéril; esporangióforos provistos de una doble hilera de
esporangios con apertura transversal.

Representado por las especies: O. crotalophoroidcs Walt,; O. nudi-
caule L.;0. ellipticum Hook ctGrev. y O. petiolatum Iluoker.

ECOLOGIA: En sitios húmedos de páramo, en matorríd de Arctgoa
con Lepidozia, Sphagnum y musgos pieurocarpos; con Calamagrostis,
Chusquea, Espeletia y Campylopus; creciendo bajo Pteridium aquilinum,
asociado con Elaphogiossum: entre 2700 y 4200 m alt.

DISTRIBUCION: Arauca, Boyacá, Cauca, Chocó, Cundinamarca,
Magdalena, Meta, Risaralda, Santander y Tolima.

4. CLASE PTEROPSIDA
SUBCLASE 1. EUSPORANGIATAE

ORDEN 2. MARATTIALES
Familia Marattiaceae

Marattiaceae Bercht. &J. S. Prcsl, Prirozen, Rostlin. 1:272. 1820.
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FIGURA 13. Ophioglossum cUipticurn Hook. el Grev., hábito.
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Tipo: Marattia Swartz.

Plantas terrestres con rizoma carnoso, erecto, oblicuo o reptante y
dorsiventral; peciolo carnoso, articulado al rizoma, con estipulas basalcs,
provisto de nudos turgentes; lámina no diferenciada, 3 - 4 pinnada, o fron
das dimórficas, pinnadas; venas libres o una vez furcadas; esporangios con-
crescentes formando sinangios, los cuales están situadas en el envés de las
pinnas o pinnulas; esporas monoletes.

La familia representada en Colombia por los géneros: Dnnaca Smith
y Marattia Swartz.

CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA FAMILIA
MARATTIACEAE

1. Fronda pinnada, sinangios de más de 5 mm largos ocupando todo el en
vés de las pinnas fértiles, con abertura poricida 1

Danaca

1. Fronda temada hacia el ápice lámina 3-4 pinnado - pinnatifida; sinan
gios de ca 2 mm largos, cortamente pcciolados con abertura longitu
dinal 2

Marattia

SUBCLASE 1. EUSPORANGIATAE
ORDEN 2. MARATTIALES

Familia Marattiaceae
Género 1. Danaea Smith

Danaca Smilh, Mem. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5:420. t. 9, 11. 19 73.
Fig. 14.

Tipo: Danaca nodosa (L.) Smith.

Basónimo: Acroslichum nudosum Linnaeus.

Etimología: Derivado del nombre de Giovanni Pictro María Daña
profesor de Bolániea.
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FIGURA 14. Danaea elliptica Smith, a, pinnas estériles, b y c, fragmentos de pinnas
fértiles.
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Plantas terrestres o epi'fitas, con rizoma dorsivcniral, replante a erec
to, escamoso;pecíolo de la lámina por lo genera! con uno o \ arios nudtJS,
presentes también a nivel de la inserción de las pinnas; lámina pinnada, di-
mórfica, pinnas fértiles usualmcnte más angostas qtie las estériles; raquis
usualmente alado, ápice de la lántina en ocasiones prolífcro. \en;is libres o
una vez furcadas; esporangios concrcsccnlcs formando sinangios largos,
qtie ocupan todo el envés de las pinnas fértiles, con abertura p(jricida; es
poras con superficie echinada.

El género representado por las especies/). cusfjida/a, I.iebm.;/,). ••llip-
tica J. E. Smitli; D. grandifolia Underw.;/). rnoritziuna l'rcsl; D. iinr'osa
(L.) J. E. Smith; D. trifoliata Kunzc; D. sinritltitu Eaker y I). tcoidUiiidíi
Reichb.

ECOLOGIA: Crece en bosque de cordillera, en suelo In'nnedo y som
brío; bosque nublado abundante en epífitas, asociado con Hxmoiophy-
llum y otros heléchos; desde el nivel del mar hasta 24ÜÜ in all.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioqula, Boyacá, Cauca, Chocó,
Cundinamarca, Huila, Isla de Gorgona, Magdalena, .Meta, Nariño, Norte de
Santander, Putumayo, Santander, Tolima, Valle y Vaupés.

SUBCLASE 1. EUSPORANGIATAE

ORDEN 2. MARATTIALES

Familia Marattiaceae

Género 2. Marallia Swarlz

Marattia Swarlz, Prod. 8, 128, 1788. Fig. 15

Tipo: Marattia alata Swarlz.

Etimología: Derivado del nombre de Giovanni Francesco Maratti
profesor de Botánica.

Plantas terrestres con rizoma crcctcj, carnoso, escamoso; fronda ter-
nada hacia el ápice, con nudos lurgentes en la base del pecíolo y en la ba
se de las pinnas, 3 - 4 pinnada; esporangios concreseenles en sinangios bi-
valbados, cortos ca 2 mm, con abertura longitudinal; esporas elipsoidales,
monoletcs, con superficie ech inada.

El género representado por la espec ie M. íacvis Sm.
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FIGURA 15. Marattia larvis Smith, a, pinnas de tercer orden, b, pínnula fértil, c, espo
rangios.
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ECOLOGIA: En suelos húmedos, en asociaciones de Hypolrpsis,
Dennstaedtia, Diplaziumm y heléchos arborescentes; desde 2000 hasta
2850 malt.

DISTRIBUCION: Cauca, Cundinamarca, Hulla, Magdalena, Norte de
Santander, Putumayo, Quindi'o, RisaraJda y Santander.

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 2. OSMUNDIDAE

ORDEN OSMUNDALES

Familia Osmundaccac

Osmundaceae Bercht. 8f J. S. Prcsl, Prirozen, Rostlin. I: 272. 1820.

Tipo: Osmunda Linnaeus.

Plantas terrestres o de lugares inundados; rizoma erecto, robusto;
frondas circinadas en vernación, no articuladas al rizoma; peciolo general
mente más corto que la lámina; lámina bipinnada o pinnado - pinnatífida,
con esporófilos y trofófUos diferentes o iguales y en este caso las pinnas
apicales fértiles; esporangios cortamente peciolados con anillo incipiente,
esporas triletes.

La familia representada por el género Osmunda - Linnaeus.

SUBCLASE 2. OSMUNDIDAE

ORDEN OSMUNDALES
Familia Osmundaceae

Género Osmunda Linnaeus

Osmunda Linnaeus, Sp. Pl. 1063. I 753. Fig. 16.

Lectotipo: Osmunda regalis Linnaeus.

Etimología: Del L. os = hueso y mundo = curar.

Plantas con rizoma erecto, base del pccíodo alada, mcmbrantisa; lá
mina pinnado-pinnatífida a bipinnada, pinnas y pínnulas articuladas al ra
quis, sésiles o pecíoladas, inserción de las pinnas usual y profu-samcntc ve
llosas, pinnas ligeras a evidentemente vellosas; venación pinnada simple o
1 - 2 furcada; lámina fértil diferente de la estéril, con esporangios en paní-
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FIGURA 16. Osmunda regalis L. a, porción apical, b y c, pínnulas.
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cula, O pinnas apicales con lámina muy reducida o casi ausente, en cuyo
envés se encuentran los esporangios grandes, con paredes unieslratiricadas,
con anillo no evidente, se abren logitudinalmentc.

El género representado por las especies; O. cÍ7inamomi'a L. y O. >x'ga-
lis L.

ECOLOGIA: Crece en lugares pantanosos, encharcados, formando
asociaciones densas con juncos y cyperaceas; entre 1600 y 2650 m ali.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, San
tander.

CLAVE PARA LOS ORDENES DE LA SUBCLASE

3. LEPTOSPORANGIATAE

1. Plantas acuáticas o palustres.

2. Heterospóricas, macrosporangios y microsporangios en csporocarpos
2

Hydropteridales
2. Isospóricas, esporas en esporangios 1

Filicalcs (Parkcriaccae)

1.Plantas terrestres o epi'fitas, isospóricas 1
Filicalcs

CLAVE PARA LAS FAMILIAS DEL

ORDEN 1. FILICALES

1. Esporangios dispuestos en ápices o márgenes especializados de la lámi
na, o-en espigas terminales, con anillo apical 1

Schizaeaceae
1. Esporangios dispuestos regularmente en soros, en el envés de la lámina;

con anillo diferente.

2. Lámina delgada generalmente uniestratificada, sin estomas 3
Hymenophyllaceae
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2. Lámina pluriestratificada, con estomas.

3. Sores con indusio tubular o urceolado 4

Loxomataceae

3. Seros sin indusio, o con indusio de forma diferente al anterior.

4. Peci'olüS de las frondas conspicuamente ensanchados en la base . . .5
Plagiogyriaceac

4. Peciolos de las frondas no ensanchados en la base.

5. Esporangios agrupados en seros.

6. Lámina de ramificación sub-dicótoina, pinnas y pínulas pinnati-
sectas; y si lámina pinnatisecta, está con abundantes escamas en
el envés 2

Gleicheniaceae

6. Lámina entera, pinnada a 2 - 5 pinnada; si pinnatisecta, entonces
generalmente glabra o vellosa; y si subdicótoma, con pinnas y
pínnulas no pinnatisectas.

7. Plantas de porte arboresceitte, tallo erecto o suberecto, general
mente de varios metros de alto.

8. Base del peciolo de la fronda velloso.

9. Tallo erecto; venación libre, pinnada 9
Dicksoniaceae

9. Tallo reclinado ¡venación reticulada 11
Polypodiaceae

8. Base de! peciolo de la fronda escamoso, muricado, tuberculado
o aculeado.

10. Soros pequeños, redondos; frondas monomórficas 10
Cyatheaceae

10. Soros largos, oblicuos, en frondas monomórficas; o cu
briendo lodo el envés de las pinnas, en frondas dimórficas

11

Polypodiaceae
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7. Plantas de porte herbáceo; tallo decumbente o reptante; si sub-
erecto o erecto, de pocos centímetros alto.

11. Base del pecíolo de la fronda velloso; tricomas de más
de 1 cm largos.

12. Soros inframediales o mediales, sin indusio.

13. Lámina 3 - 4 pinnado-pinatisecta; glauca por el en
vés 6

Lophosoriaceae
13. Lámina simplemente pinnada, verde-pálida por el

envés 7
Metaxyaceae

12. Soros marginales, con indusio bivalvado, formado por
el indusio verdadero y un diente del segmento 8

Culcitaceae

11. Base del pecíolo de la fronda escamoso y si velloso, los
tricomas hasta 0.5 cm largos 11

Polypod iaceae

5. Esporangios, solitarios, distantes 12
Parkeriaceae

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 1. Schizaeaceae

Schizaeaceae Kaulf., Wesen Farrenkr. 119. 1827.

Tipo: Schizaea Sm.

Rizoma reptante o erecto, velloso, pelos estramineos o marrones;
frondas erguidas o trepadoras, con lámina casi ausente y ápices fértiles
transformados, o con lámina, pinnada a 2 - 3 pinnado-pinnatisccla; esté
riles diferentes de las fértiles o iguales y en este caso con dos pinnas férti
les homologas a una estéril; o frondas con ramificación monopodial y con
pinnas superiores de bordes especializados fértiles, en los cuales se encuen-
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tran los esporangios protegidos individualmente por excrecencias membra
nosas; nervadura libre o rcticulada; esporangios provistos de un anillo api
cal, dehiscencia longitudinal; esporas triletes Anemia y Lygodium, mono-
letes en Schizaea.

La familia representada por los géneros Anemia Svv., Lygodium Sw.,
y Schizaea Sm.

CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA FAMILIA

SCHIZAEACEAE

1. Láminas fértil y estéril diferentes, esporangios en espinas fértiles pecio-
ladas 1

Anemia

1. Lámina fértil y estéril iguales, esporangios en márgenes o ápices especia
lizados.

2. Plantas herbáceas con lámina foliar reducida o apicalmente flabelifor
me 3

Schizaea

2. Plantas trepadoras, pinnadas con pinnas temadas o bipinnadas, en oca
siones con pínnulas lobuladas 2

Lygodium

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES
Familia 1. Schizaeaceae

Género 1. Anemia Swartz

Anemia Swartz, Syn. Fil. 6, 155. 1806. Figs. 17-19.

Tipo: Anemia phyllitidis (L.) Swartz.

Btisónimo: Osmunda phyllitidis Linnaeus.

Etimología: Del Gr. Aneimon = desnudo.
N. V.: "Helécho de cercas".
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i-

figura 17. .•! wmia huniifolin (Gardn.) Moore, a. hábiio, b, fragmento estéril, c, frag
mento fcrtil.
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FIGURA 18. Anemia Jcrrufiinvu II.B.K., hábiio.
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FIGURA \9. Anemia hirsuta (L.) Sw., hábito.
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Plantas de pnrlc herbáceo, ca. I m altasicon rizoma reptante a erec
to. peci'olíj y raquis re.iítilarnicnie vellosos; lámina pinnada. pinnado-pinna-
liTida a 2 - 3 pinnado-pinnatisecta, pinnas comúnmente vellosas, frondas
estériles diferentes de las fértiles {A. buniifolia), o una lámina estéril co
rrespondiente a dos fértiles originadas en un mismo eje; neivadura pinnada
libre a \arias veces furcada o reticulada; esporangios en espi.gas apicales de
la lámina fértil, esporas echinadas, o rugoso-reticuladas.

Representado por las especies: .-1. huniifolia (Gardn.) .\Ioore;.-l. fc-
rrtii;¡¡u'(i H. B. fhwuosa (Savigny) Swarlz; A. hirla (L.) Swartz;,-!.
hirsutu (L.) Swarlz; A /itimilis (Cav.) Svvartz;.-!. millffvUa Gardner ex
Presl;.!. ohlt>n^ifuli<i (Cav.) Swarlz;.-!. pastinacnria WítTiX./.-, A. porrccla
Mickel; A. phyllitidis (L.) Swartz;sanctac-Marlav Christ; .•!. tumi'ntusa
Swartz y .-1. villasa IIumbt»ldt ¿L- Bonpland.

ECOLOGIA: Adherida a las giietas o comizas de las rocas (ciiarzo-
diorita), donde termina la vegetación arbustiva, en terrenos graníticos, en
área abierta y con arbustos compactos, sobre rocas de arenisca, en barran
co sombreado cerca a quebrada, en pastizal y rastrojo de talud de la carre
tera, sobre tierra roja con poca capa vegetcil, entre 200-2500 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Ce
sar, Chocó, Cundinamarca, Hulla, Guajira, Guaviarc, Magdalena, Meta, Na-
riño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima, Valle y Vaupés.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES
Familia 1. Schizaeaceac

Género 2. Lygorlium Swarlz

Lygodium Swartz, Jour. Bot. (Schrader) 1800 (2): 7, 106. 1801.
Figs. 20'y 21.

Tipo: Lygodium scandens (L.) Swartz.

Basónimo: Ophioglossum scandens Linnaeus.

Etimologi'a: Del Gr. Lygodcs = flexible.
N. V.: "Bejuco araña".
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amm

FIGURA 20. Lygoílrum vcuuslum Sw., a, pinnas, b, fragmento fértil, c, esporangio FIGURA 21. l.ygiKliuin r/iilialum l'ranil, a, pinna, b. fragmento, c, esporangio.
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Plantas terrestres o epífitas, trepadoras; rizoma erecto, corto, a largo
y reptante, velloso; pecíolo y ráquis de la fronda volubles; frondas con
ramificación monopodial, lámina pinnada o bipinnada, en ocasiones con
pínnulas lobuladas; pinnas inferiores estériles, superiores fértiles, regular
mente vellosas; nervadura libre 1 a varias veces furcada; esporangios en
márgenes especializados, dispuestos en espiguillas, esporas verrugadas, o
rugoso-reticuladas.

El género representado por las especies: L. micans Siurm; L. radia-
tum Prantl. y venustum Swartz.

ECOLOGIA: Creciendo a la orilla de carretera y en bosque de gale
ría, enredada sobre arbustos; desde el nivel del mar hasta 1000 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boya-
cá, Caldas, Casanare, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Huila, Mag
dalena, Norte de Santander, Isla de Providencia, Santander, Tolima, Me-

y Valle.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES
Familia 1. Schizaeaceae

Género 3. Schizaea Smith

Schizaea Smith, Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 419. t. 9, f. 9.
1793. Figs. 22-24.

Tipo: Schizaea dichotoma (L.) Smith.

Basónimo: ^crosíícAum dichotomum Linnaeus.

Etimología: Del Gr. Schtzein - hundido, partido.

N. V.: Miraña, "Ec-cumetakicc""Cola de pescado".

Helécho terrestre, rizoma generalmente erecto, velloso; frondas de
porte herbáceo, erectas, simples o dicótomas, frondas estériles diferentes
de las fértiles (S. poeppigiana), o iguales; lámina foliar reducida o apical-
mente flabeliforme, nervadura libre a varias veces furcada, esporangios si-

M.T. Murillo & M.A. Harker 49

FIGURA 22. Schizaea elegam (Vahl) Sw., a, hábito, b, ápice fértU, c, esporangio.
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tuados en los ápices de las frondas, en esporangióforos peei inacio-pinnados
o pscudo-digitados; esporas monoletes, comúnmenlc foveolaclas.

Representado por las especies; S. elegans (Valil) Swari/.; S. gcrmanii
(Fée) Prantí.; S. incurvata Schkuhr.; S. pcnnitla Swart/; S". pocppigiana
Sturm;S. íprucez Hooker;S. stricta Lcllinger y S. subtrijugci Mart,

ECOLOGIA: En pequeñas colonias, en terreno pedregoso y arenoso;
en el interior de la selva, o en sabanas y lugares abiertos; en asociación con
algunas especies de Lindsaea y otros heléchos entre lÜ-lóüO m ali.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioqula, Bolívar, Boyacá, Casanaie,
Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santan
der, Putumayo, Santander, Tolima y Vaupés.

USOS: Las hojas maceradas se usan crudas en infusión, píu-a el bazo;
y como tónico, y eljugo paraquitar manchas de la piel.

Para ver mejor lapresa, el pescador se baña la cara y remoja la cuerda
del arco enagua conhojas de esta planta.

4. CLASE PTEROPSIDA
SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN I. FILICALES
Familia 2. Gleicheniaceae

Gleicheniaceae (R. Br.) PresI, Reliq. Hacnk. 1:70. 1825.

Tipo: Gleichenia Sm.

Rizoma largamente reptante, velloso o escamoso; los pelos y las esca
mas marrones o ferrugíneos;pecíolo comúnmente estraminco, no articula
do al rizoma; frondas pinnatífidas o con ramificaciones varias veces pseu-
dodicótomas, con yema te.rminal abortiva; lámina glabra o ligeramente ve
llosa (con pelos estrellados) o escamosa en el envés; venas libres, una a
varias veces furcadas; esporangios piriformes, sésiles o subsésilcs, con anillo
medial completo, dehiscencia longitudinal; esporas monoletes o triletes.

La familia representada por los géneros: Dicranopteris Bernliardi, y
Gleichenia]. E. Smith.

M.T. Níurillo S: M.A. Harkcr

CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA FAMILIA

GLEICHENIACEAE

1. Rizoma y axilas de las ramificaciones vellosos 1
Dicranopteris

1. Rizoma y axilas de las ramificaciones escamosos 2
Gleichenia

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES
Familia 2. Gleicheniaceae

Genero Dicranopteris Bernhardi

Dicranopteris Bernhardi, Ncues Jour. Bol. 1 (2): 38. 1805. "1806".
Fig. 25.

Tipo: Dicranopteris dichotoma (Thunbcrg ex Murray) Bernhardi.

Basónimo: Poíypodium dichotomum Thunbergex Murray.

Etimología: Del Gr. dikranos = dos pinnas o dientes y pteris = hele-

N. V.: "Helechito zig-zag", "Junuki".

Plantas terrestres, rizoma largo velloso; frondas de crecimiento escán
deme, con ramificación pseudodicótoma; yemas axilares vellosas, con pin
nas estipuliforrnes; pinnas pecioladas, pinnadas, con pínnulas pectinadas,
angostamente linear-oblongas; nervadura furcada; envés de las pinnas con
pelos estrellados, ferrugíneos; soros superficiales inframediaJes, sin indu-
sio; esporas triletes.

Representado por las especies: Dicranopteris fíexiiosa (Schrad.) Un-
áexwooáy Dicranopteris pectinata (Willd.) Underwood.

De este género existe en COL el siguiente espécimen tipo: Dicranop-
teris pellucens Ma.xon Zc Morton (Isotypus).

ECOLOGIA: En zanjón de pared arcillosa de talud; sobre pendiente
arenosa; abundante en lugares húmedos y sombreados; o en planicie de
suelos ricos y arenosos; entre 30 y 2150 m alt.
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FIGURA 25.Dicranopterisflexuosa (Schrad.) Und., ramificación de la planta.
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DISTRIBUCION: .Amazonas, .\ntioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Cho
có, Cundinamarca, Isla de Gorgona, Isla de Providencia, Magdalena, Meta,
Nariño, Santander, Valle y Vichada.

USOS: "Utilizado en varias regiones de Colombia, para envolver carne
cruda y frutas". S. Di'az (1981).

SUBCL.\SE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN I. FILICALES

Familia 2. Gleichcniaceae

Género 2. Gleichenia }. E. Smith

Glcichcnia J. E. Smith, Mém. Acad. Rov. Sci. (Turin) 5:419. 1793.
Fig. 26.

Tipo: Gleichenia polypodioides (L.) J. E. Smith.

Basónimo: Onoclea polypodioides Linnaeus.

Etimología: Del nombre de Wilhelm Friedrich von Gleichen, micros-
copista alemán.

N. v.: "Helécho gallinero", "Helécho de guaca", "Pata de gallina"; en
Makuna, "Ya-weé-ten".

Planta terrestre; rizoma reptante, escamoso; frondas pinnatisectas o
varias veces dicotómicamente ramificadas, apoyándose en otras plantas;
yemas axilares con escamas; ráquis, pinnas y pínnulas con abundantes pe
los o escamas por el envés, éstas en ocasiones ciliadas o fimbriadas; últimos
segmentos generalmepte pectinados; nervadura libre, simple o furcada; es
porangios en soros inframediales, sin indusio; esporas generalmente mono-
letes o triletes (G. bancroftii).

El género representado por las especies: G. ¿»ancro/tlY Hooker; G. bi-
fida (Willd.) Spring;G. gni'rfi'oírfes Mettenius; G. marítima Hieron.;G. nuda
(Moritz) Moore; G. paílescens Mettenius; G. pennigera (Mart.) Moore; G.
remota (Kaulf.) Spreng; G. revoluta (H. B. K.) Maxon; G. rubiginosa
(Mett.) Morton;G. simplex Hooker y G. tomentosa (Cav.) Spring.

ECOLOGIA: En bosque submontano nublado y muy abundante en
heléchos; sobre suelo arcilloso-arenoso húmedo; en barranco cerca de arro-
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0.5 mm

FIGURA 26. Gleichenia bifida (Willd.) Spreng., a, hábito, b, fragmento de pinna, c,
soro.
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yo; en suelo arcilloso ferro-magnesiano; en arenisca y rastrojo rodeado de
plantas herbáceas, arbustos y palmas espinosas; desde el nivel del mar has
ta 3400 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá,
Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Huila, Isla de Gorgona, Magdalena,
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Toli-
ma. Valle y Vaupés.

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 3. Hymenophyllaceae

Hymenophyllaceae Link, Handbuch 3:36. 1833.

T'it(>o: Hymenophyllum Sm.

Plantas epífitas o terrestres; rizoma largo, delgado, algunas veces erec
to, velloso, pelos marrones o ferruginosos; peciolo y ráquis frecuentemen
te alados, el pecíolo velloso por lo menos en la base; frondas iguales, o es-
porófilos diferentes a los trofófilos; lámina simple, pinnatífida, pinnada a
más ramificada, glabra, vellosa o lanosa;pelos simples, furcados o estrella
dos, sésiles o peciolados; venación flabelada o comúnmente pinnada, venas
falsas algunas veces presentes, en ocasiones las venas aladas; soros margina
les sobre las venas; indusio bivalvo, urceolado o tubulado, con labios ente
ros o bilabiados, inserto o exserto; esporangios sésiles sobre todos los lados
de un receptáculo filiforme, con anillo oblicuo no interrumpido; esporas
triletes.

La familia representada por los géneros: Hytnenophyüum Smith, y
Trichomanes Linnaeus.

CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA FAMILIA

HYMENOPHYLLACEAE

1. Involucro bivalvo, con receptáculo generalmente incluido 1

Hymenophyllum
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1. Involucro urceclado con receptáculo rcgulanncnce más larijc) que el in
volucro 2

Trichomancs

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familias. Hymciiophyiiaccac
Género Hymcnophyllum J. E. Sniiih

Hymnwphyllum J. E. Smith, Mém. Acad. Rov. Sci. ( l'urin) fj :4 1S. t.
9.(8). 1793. Fig. 27.

Lectotipo: Hynicnophyilum tunbridgensc (L.) J. E. Smilli.

Basónimo: Trichomancs lunbriclgcnsi' Linnaeus.

Etimología; Del Gr. hymen = membrana y phyllan = iioja.

Plantas terrestres, creciendo sobre rocas, o epi'filas, algunas veces
colgantes; rizoma generalmente replante, en ocasiones erecto, velloso; lá
mina pinnada.pinnadü-pinnatifida a tripinnada, glabra o pubescente, regu
larmente translúcida; nervadura libre, en ocasiones las venas idadas; espo
rangios en soros marginales sobre las venas, con indusio bivalvado, con re
ceptáculo comúnmente inserto y las valvas de ápice aproximado; esporas
trileles gemadas o equinadas.

El género representado por las especies: //. andinum v. d. Bosch;//.
apkulalum .Víetl.;//. brachypus Sod.;/7. caludicíyon v. d. Bosch;/^. chi-
vatum Sw.;//. crispum H. B. K.¡/7. dcpendens Morlon;//. clcgans Spreng.;
H. elegantulum v. d. Bosch;//. cndiviifoliutn Desv.;//. faralloncnsc Hie-
ron.; H. fcrax v. d. Bosch; H. fragüe (Hcdw.) Morton; //. fucuidcs Sw.; H.
gallmcri v. d. Bosch;//. hirsutum (L.) Sw.; H. interrnptum Kunze; //. ja-
mcsonii Hook.; //. karsLeniamun Slurm; //. lanaliim Fée; H. Ichmannu
Hieron.;//. /ói¿í7uY Hook.;//. lineare (Swartz) Swartz;//. rnierocai-pum
Desv.; H. mullialatum Morton; //. myriocarpum Hook.; H. nigrcseciis
Liebm.;//, penivianum Hook. et Grev.;//. plumieri Hook. et Grcv.;//.
plumosum Kaulf.;//. polyanthus Sw.;//. ruiziunum (Kl.) Kunzc;//. sudi-
roi C. Chr.;//. tenerrimum V. d. Bosch;//. lomcntosum Kunze;//. trape-
zoidale Liebm.;//. Irianae Hieron.;//. trichophyílum H. B. K.;//. itndula-
lum Swartz y // valvalum Flook. el Grev.

M.T. Murillo 8.- M..\. Harkcr

...

UGURA 27. Hymfn'ipltylliim myrwcarpum llook., .V, hábito de la planta. B, pinna,
C, soro, D y L)', cspurangios.
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De este género existe en el COL el siguiente espécimen tipo; Ilymc-
nophylíum mortonianum Lell. (Isotypus).

ECOLOGIA: En bosque alto-andino muy húmechj y nublado; sobre
barranco de caño; sobre rocas formando densas plantas péndulas; en grie
tas de rocas, asociado con Grammitis; sobre troncos cubiertos de musgos
y hepáticas; entre 200 y 4400 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Arauca, Caldas, Boyacá,
Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Isla de Gorgona, Magd;dc-
na, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander,
Tolima, Valle y Vaupes.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN I. FILICALES

Familia 3. Hymcnophyilaceae
Género 2. Trichomanes Linnaeus

Trichomanes Linnaeus, Sp. Pl- 1097. 1753. Figs. 28-3 1.

Lectotipo: Trichomanes crispum Linnaeus.

Etimología: De thrix = pelo y manes = taza, copa.

N. V.: en Andoque, "Bama"; en Muinane, "Mejewai", "Memeia-
keiwa"; en Miraña, "Doropejecj", "Umannataniye", "Hierba de bufeo",
"Denemeva"; en Puinave, "Hniepi"; en Huitoto, "Omisa", "Ocome"; en
Ticuna, "Chiman"; en Yukuna, "Koo-rcc-na"; en Makuna, "Bo-ko-ñe";
"Rabo de loro", "Gallito", "Yerba lora", "Catanica", "Navigardora".

Plantas epífitas o terrestres, creciendo sobre roca; rizoma reptante a
erecto, velloso; trofófilos y esporófilos iguales o diferentes; lámina simple,
pinnatífida a 4 - 5 pinnada ápice algunas veces flageliforme, prolífero; gla
bra o pubescente, pelos furcados, bifurcados o estrellados; venas libres o
reticuladas, venas falsas algunas veces presentes; esporangios en soros mar
ginales, con involucro tubular o urceolado, con receptáculo cxserto, regu
larmente más largo que el involucro; esporas trilctcs, gemadas o cquinadas.

El género Trichomanes representado por las siguientes especies: I.
anguslaíum Carm.; T. angustifrons (Fée) W. Bocr; T. ankrrsii Parkcr; 7".
arbúsculo Desvaux; T. bicorne Hooker; 7. hotryoidcs Kaull.; /. tapilla-

M.T. MurÜk) & Harkcr

FIGURA 28. Triihomanes diversifrons (Bory) Metí., a, hábito, b, fragmento de fronda
fértil.
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FIGURA 31. Trkhonxanci pellucens Kun/c, a, fronda, b. IraKiiienH) do scgitienro.
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c<'Ufn L.: T. cnroliamtnt V. Vareschi; T. cuUariatum \\ d. Bosch; 7". crini-
tum S\v.; T. cnspum L.; T. curíii Roscnst.; /'. riactxlitcs Sodiro; T. dclica-
tum \ . d. Btiscli; T. diaphaniim Kunth; T. divcrsifrons (Bory) Melt.; T.
ckmíDiii W. Bocr; 1'. clcs^ans Rich.: 7". cximhim Kuiizc; /'. ^i^a/coltií Fourn.
(no en COL): 7'. yíntliifri v. d. Bosch; T. guuríünuim Grc\'iilc; 7". hanghtii
Morton; 7". Iirli riiphyilu'ii H. &: B.; T. htmkcrii Presl; 7'. hoslmaiuiianiim
(Kl.) Kun/.e; /'. hymcni>ides v, d. Bosch; kulhrrvcri Baker (no en COL);
7". kappU ridnmn Stumi; T. krtuixii Houk. ¿c Crcv.; 7" Icliinannii Hieron.;
7". lucrns Swariz; 7". mitcHcntum v. d. Bosch; 7". mi tnbrancu-fum L.: T.
o.sniiaidijidrs DC.; T. pcliuccns Riinzc; T. pinnatum Hcdw.; T. pliimusum
Kunzi'; 7". polypodiitdcs L.: T. punctatum Poir,; 7". pxxidiferian L.; 7". ?•«-
dicetns Sw.; /'. repicáis Svv.; T. rhipidophylhim SJosson (no en COL): T.
rigidian Svv.; 7'. spruceaniim fíook.: T. sprucci Baker; 7". sublabiatum v. d.
Bosch; 7". tcnicrum Spreng.; 7". íuerckheimü Christ; T. troHii Bcrgdoh; 7'
undulahitn v. d. Bosch; 7". vaupesensis Lellinger y 7". vittaria DC.

De csle genero e-xislen en COL los siguientes especi'menes tipo: Irá
choniam's haughlii Morton (Isotypus) y Triclianumcs vaupesensis Lcilingcr
(Isolypus).

ECOLOGIA: En bosques sobre terreno húmedo; creciendo sobre cé.s-
ped de musgos; adiierida a la corteza de árboles; en selva primaria, tilo con
matorral y árboles de Clusia, W'einmannia, ericáceas y vegetación abierta
con bromcliáceas; en bosques de Q_uerciis y en sabanas de arenisca; desde
el nivel del mar hasta 3500 m ak,

DISTRIBUCION: Amazonas, .\nlioquia, Bolivar. Boyacá, Caquetá,
Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guaini'a, Huila, Isla de Gorgona. Guajira,
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda. San
tander, Tolima, Valle, Vaupés y Vichada,

USOS: Del género Trichomanes, se conoce en Colombia la utilización
de las siguientes especies; T. diaphanum Kunth; T. diversifruns (Borv')
Mett.; T. elegans Rich. y 7". membranaccurn Linnaeits.

"Las hojas son maceradas y mezcladas con agua. El agua se agita y
luego se le dá al paciente. Se usa para curar la fiebre, en particular la fiebre
amarilla".

"Los indios Siona lo utilizan como bebida refrescante, cuando han
tomado el yage. Maceran las hojas con agua, pero sin hervir y luego beben
ésto".
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"Usado para tratar la mordedura de seipicnte; la planta es masticada
y luego se aplica el emplasto sobre la mordedura; tiene imiy mal sabor, si
milar a pescado crudo".

"La hoja se toma en infusión fría para la gripa",

"Se hierve la planta en agua, se deja reposar un rato, y luego se su
merge la cabeza en ella para quitar dolor de cabeza".

"Se utiliza para curar el veneno de la culebra 'equis'."

"Dos onzas de zumo en una onza de aguardiente, dos vei cs ai dt'a se-
el caso".

"Preparado con savia del bejuco Agraz {Dnliotar¡}us sp.) y en mixtu
ra con dos heléchos más y lomando en infusión contra el dolor de cabeza
y malestar".

"Se usa para evitar la salida de las canas".

4 CLASr: PTLROPSIDA
SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAF.

ORDEN EILICALES
Familia 4. Loxsomalateac

Loxsomataceae K. Presl. GeCassbundel Farrn. 31. 1847.

lipo; Loxuma Brown ex Cunn.

Plantas herbáceas, péndulas; rizoma largo, replante, xclloso; el peci'o-
lo y raquis de la fronda, marrón oscuro, brillante; base del peci'olo con tri
comas; éstos similares a ios del rizoma, con las cédulas básales más anclias
que las restantes y del mismo color del raquis; lámina mu\' variable en
cuanto a tamaño, color y ramificación, regularmente 2 • 3 pinnado-pinna-
tifida, glabra o esparcidamente pubescente, glaucuverdosa por el envés,
verde brillante por la lia/; venas libres; iniiiisio urceolado. sésil, situado en
el ápice de una vena, cxserlo; esporangios mezclados con parálisis aracnoi-
deos; esporas trilelcs, de color marrón, superficie ligera o luerlcmenie ve-
rrugada. I.a familia representada por el género l.tixstnuapsis Cbrisl.
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SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIAT.AE

ORDEN 1. FILIC.ALES

Familia 4. Loxsomataceae
Género Loxsomopsis Chrisi

Loxsomopsis Christ, Bull. Herb. Boissier ser. 2. 4: 399, t. 1. 1904.
Fig. 32.

Tipo: Loxsomopsis costaricensis Christ .

Etimología: De loxsuina y del Gr. opsis = parecido o semejante.

El esporangio posee pcdi'culo corto; anillo oblicuo completo, no
interrumpido; con cstomio y abertura transversa.

El género representado por la especie L. costaricensis Christ.

ECOLOGIA; En peñasco húmedo y musgoso; en asociación de Sa-
ccoloma, Dcnnslaedtia y otros heléchos; entre 1500 y 2200 m alt.

DISTRIBUCION: Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. EILICALES

Familia 5. Plagiogyriaceae

Plagiogyriaceae Bower, .'\nn. Bol. (London) 40: 484. 1926.

Tipo: Plagiogyria (Kzc.) Mctt.

Plantas de porte herbáceo, con tallo ascendente, glabro (sin tricomas
ni escarnas), de aproximadamente 1 cm diámetro; peciolos agrupados al
rededor del tallo, dándole con sus bases apariencia de más volumen, éstas
dilatadas, triangulares, con una hilera de glándulas a cada lado, los pecío
los muy variables en longitud, canaliculados, más cortos o casi iguales que
la lámina, de color pajizo, lo mismo que el ráquis; lámina estéril pinnatífi-
da o pinnada, glabra, giadual o abruptamente reducida hacia el ápice; las
pinnas indistintamente serradas o biscrradas en el margen, hacia la base
muy variables, pueden ser reducidas o no, en ocasiones una pinna muy pe
queña y la otra casi igual a las más largas restantes; los pecíolos de las fren-
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, 2 min 5 mm

^0.5mm

figura 32. Loxsomopsis nulabilis Slosson, a, ápice de fronda, b, pel<js del rizoma, c,
segmentos fértiles, d, esporangios,d', rizoma con base de pec iolos, c, espirrangios.
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da.s fértiles son generalmente más largos que la lámina y que los de las
frondas estériles; lámina fértil pinnada, ca 7 - 15 cm ancha; pinnas fértiles
muy separadas, angostas, con base más o menos dilatada; soros a lado y la
do del ner\'io medio de las pinnas, cubiertos por el margen revoluto; espo
ras de pared externa esparcidamente verrugada o gemada.

La familia representada por el género Plagiogyria (Kze.) Mett.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES
Familia 5. Plagiogyriaceac

Género Plagiogyria (Kunze) Mett.

Plagiogyria (Kunze) Mett. Abh. Senkenberg, Naturf. Ges. 2: 265.
1858. Fig. 33.

Tipo: Plagiogyria euphiebia (Kze.) Mett.

Basónimo: Lomaría euphiebia Kze.

Etimología: Del Gv.plagios = oblicuo y gyros = circulo (anillo).

El esporangio tiene pedículo largo; anillo oblicuo, completo, no inte
rrumpido. El género representado por la especie P/. semicordata (K. Presl)
Christ.

ECOLOGIA: En bosque nublado abundante en heléchos arborescen
tes; en bosque de Qucrcus; en suelo muy hiímedo de páramo; entre 2500 y
3500 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca,
Nariño, Santander y Tolima.

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 6. Lophosoriaceae

Lophosoriaceae Pichi Sermolli, VVebbia, 24: 700. 1970.

Tipo: LopIlusoria K. Presl.
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FIGURA 33.Plagiogyria semicordata (Prcsl) Christ. a, hábito, b, ápice de pinna estérU,
c,ápice de pinna fértil, d,esporangio.

M.T. Murilio & M.A. Harker

Plantas acaules o con tallos erectos de 0.5 - 1 inm altos; frondas del
1 - 3 m largas; peciolo ca 1.5 m, cstraniineo a iriarr(Sn oscuro en la base;
este profusamente velloso; lámina 3 - 4 pinnada, glauca por el envés, vello
sa, principalmente sobre las nervaduras y la base de las pinnas y pínnulas,
estas pccioladas; venas libres, pinnadas; seros dorsales, sin indusio, mezcla
dos con parálisis tan largos como los esporangios, en receptáculo elevado;
esporas amarillo-pálidas a marrones, globoso-tetraedras. triletes, con super
ficie fuertemente foveolada en la cara distal, y psilada en la cara proximal.

La familia representada por el género Lophosoria K. Presl.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 6. Lophosoriaceac
Género Lophosoria Presl

Lophosoria Presl, Gefasbundel, Stip. Farrn. 36. 1847. Fig. 34.

Lectotipo: Lophosoria pruinata (S\v.) Prcsl.

Basónimo; Pnlypodhnn pruinatiim Swartz.

Etimología: Del Gr. lophos = cresta o moño y soros.
N. V.: "Helécho Boba".

Terrestre arborescente; el Género representado por la especie L. qua-
dripinnata (Gmelin) C. Chr.

ECOLOGIA: En selvas abiertas y húmedas; común en barranco; en
asociación con Histioptvris, ¡Ivpoícpis, Pteridium y Dcnnstacdtia; entre
1000 y 3500 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cho
có, Cundinamarca, Hulla, Nariño, Magdalena. Meta, Putumayo, Risaralda,
Santander, Tolima y Valle.

4, CLASE PPEROPSIDA
SUBCLASE 3. LEPIOSPOR.ANGIATAE

ORDEN 1. riLICALES

Familia 7. Meta.xyaceae

Metawaceae Pic lii Sermolli, Webbia 24: 701. 1970.
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FIGURA 34. Lophosoria quadripinnata (Gmelin) C. Chr.. a. ba.sc de pinna, b. base del
peciolo, c.base de pmna de lerccr orden, d, segmento, e. esporangio.

M.T. Morillo & .\I.A. Harker / 3

Tallo decumbente, velloso; frondas de ea. 1 - 2 m; peciolos y raquis
paji/os, canaliculados; lámina piniuida, generalmente más larga que el pe-
ci'olo; pinnas distantes, conspicuamente pccioladas, cartáceas. muy espar
cidamente N'cliosas, especialmente cuando jóvenes, con bases asimétricas y
ápices caudados, márgenes ondulados, serrados o biserrados; \enas nume
rosas, libres, algunas furcadas casi desde la basc;soros esparcidos sobre las
venas y regularmente cerca al nervio medio de la pinna, mezclados con pu-
ráfisis; esporas de pared externa finamente vemigada o gemada.

La familia representada por el género A/tdc.vva K. Presl.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGLATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 7. Metaxyaccae
Género Mctaxya K. Presl.

Metaxya K. Presl, Tenl. Pterid. 59, t. 1. fig. 5. 1836; Fig. 35.

Tipo: Metaxya rostrata (Humb. & Bonpl. ex Kuntli) K. Presl.

Basónimo: Aspidium rostratum Humb. &: Bonpl. e.x Kunth.

Etimologi'a: Del Gr. metaxy = en medio.

N. V.: en Tanimuka, "bwo-awa-na"; en Yukuna, "yoopeé-way-a".

Terrestre; esporangios en soros sin indusio; esporas triletes.

El género representado por la especie M. rostrata (H. & B. ex Kunth)
K. Presl.

ECOLOGIA: En bosque sombreado y húmedo; asociado con Salpich-
laena y morichales; desde el nivel del mar hasta 1000 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Boh'var, Boyacá, Caquelá,
Chocó, Cundinamarca, Norte de Santander, Isla de Gorgona, Valle, Van-
pés y Vichada.
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4 mm ,

FIGURA 35. Metaxya rostrata (H.B.K.) Presl, a, hábito, b, pelos del rizoma, c, nerva
dura, d, ápice de pinna, e, nervadura y soros, f, soro, g, esporangio.
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4. CL.\SE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPOR.ANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

FaniUia 8. Culcitaceae

Culcitaceac Pichi Sermolli, Webbia 24: 702, 1970.

Tipo: Culcita K. Presl.

Planta herbácea; rizoma reclinado, velloso; el pecíolo hacia la base, el
raquis y la lámina vellosos; los pelos de ca. 2 cm largos (excepto los de la
lámina que sólo tienen de 0.5 - I cm de largos), sedosos, leonados o marro
nes; el pecíolo es casi igual de largo a la lámina, canaliculado por la haz, de
color marrón a vinoso, especialmente en la base; con una hilera de glándu
las a cada lado en toda su longitud; lámina ampliamente deltoide, 4 - 5
pinnado-pinnatífida, vellosa por el envés, especialmente en la base de las
pinnas y pínnulas, éstas pecíoladas; venas libres, furcadas; indusio bivalva-
do, la valva exterior formada por un segmento de la pínnula y la interior el
indusio verdadero; esporangios mezclados con parálisis filamentosos, con
anillo oblicuo interrumpido por el pedículo que es bastante largo; esporas
triletes, con superficie rugulada a'ligeramente verrugada.

La familia representada por el genero Culcita K. Presl.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 8. Culcitaceae

Género Culcita K. Presl.

Culcita K. Presl, Tent. Pterid. 135, pl. 5, f. 5. 1836. Fig. 36.

Tipo: Culcita macrocarpa K. Presl.

Etimología: Del L. culcita = lecho o cojín.

Esporangios en soros marginales, con indusio cyatheoide.

El genero representado en Colombia por la especieC. coniifolia (Hoo-
ker) Maxon.



UchrchoR (Colombia

3 mm

,03mm

/V/1

4 mm

FIGURA 36. Cutcita coniifotia (Hook.) Maxon, a, pinna de segundo unlen, b, fragmen
to de peci'olo, c, glándula del peciolo, d, pinna de cuarto orden, e, espiu angio.

M.T. Murillo 8: M.A. Harker

ECOLOGIA: En bosque nublado con Tibouchina. Lophosoria y Pte-
ridium: bajo bosquecillo de Ericaccac; entre 1200 y 3900 m aJt.

DISTRIBUCION: .Antioquia. Boyacá. Caquetá, Chocó, Cundinamar-
ca, Huila. Meta, Norte de Santander, Putumayo, RisaraJda, Santander y
Tolima.

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

Familia 8. Dicksoniaceae

Dicksoniaceae (Hooker in Flooker &: Bakcr) Bower, Orig. Land. Fl.
591. 1908.

Dicksonieae Hooker in Hooker ct Baker.

Tipo: Dicksonia L' Hérilicr.

Heléchos arborescentes, estípite de 1 - 5 m alto. ca. 15 cm de diáme
tro, velloso en el ápice; frondas entre 1 - 3 m largas; pecíolo de aproxima
damente 20 - 50 cm largo, velloso, principalmente en la base, canaliculado
por la haz; vellos de casi 2 cm de largo, color leonado a castaño oscuro, a
veces con tinte grisáceo; lámina de más o menos 0.7 - 2.5 m de largo, 2 - 3
pinnada; pinnas sésiles o cortamente pecioladas, con pínnulas sésiles; rá-
quis canaliculado, velloso lo mismo que la costa y nervadura de las pinnas
y pínnulas por la haz y el envés; esta vellosidad es muy variable en canti
dad y color, dependiendo del estado de desarrollo de la planta; venación li
bre, pinnada; indusio bivalvo, situado en la extremidad de las venas y for
mado por el lóbulo de una pinna de segundo o tercer orden {falso indusio)
y el indusio verdadero (indusio interno), rígido, con margen papiloso; es
porangios mezclados con paráfisis, con anillo oblicuo no interrumpido por
pedicelo; esporas psiladas.

La familia representada por el genero Dicksonia U Héritier.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

Familia 9. Dicksoniaceae

Género Dicksonia L' Héritier

Dicksonia L' Héritier, Sert. Anglicum 30. 1789. Fig. 37.
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FIGURA 37. ÜkksoKÍa svUowiana Hook., A, base de pinna de primer orden, Aa, pín
nula, Ab, esporangio; Dkksonia stuebelii Hieron., B, pinna de primer orden. Ba, lóbu
los de pinna de segundo orden, Bb, esporangio.

M.T. Murillo &; M.A. Harkcr

Tipo: Dicksonia arborescens L' Héritier.

Etimología: El nombre dedicado aJamesDickson médico y botánico.

N. V.: "Aguaco".

Esporangios con anillo oblicuo, completo no interrumpido; sores con
indusiü cyatheoide; esporas trilctes.

El género representado por las especies D. sellowiana Hooker y D.
stuebelii Hieren.

ECOLOGIA: Regpjlannente a orillas de bosques nublados; asociado
con Cecropia, Tihoucliina, Pteridium, Cyathea y Trichipíeris; entre 2200 y
3600 malt.

DISTRIBUCION: Anlioquia, Boyacá, Huila, Cundinamarca, Magdale
na, Nariño, Puiumayo, Norte de Santander, Santander y Tolima,

4. CL.VSE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPOR.\NGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 10. Cyalheaceae

Cyatheaceae Kaulf, Wcsen Farrenkr. 119. 1827.

Tipo: Cyathea Smith.

Heléchos generalmente arborescentes, con estípite por lo común sim
ple, erecto hasta de 15 m alto; pecíolo con base escamosa, generalmente
espinosa o por lo menos muricada; escamas concoloras o bicoloras; espinas
regularmente grandes y agudas; ráquis glabro o con indumento de pelos o
pelos y escamas pequeñas; lámina pinnada, pinnado-pinnatífida a varias ve
ces ramificada, glabra, escamosa o vellosa; venas libres, pinnadas, furcadas
o anastomosándose en arcos costales; soros dorsales, variando en forma y
tamaño, con indusio o sin él; esporangios cortamente pediculados, con
anillo oblicuo, no interrumpido; esporas triletes.

La familia representada por los géneros: .í4/jop/n7a R. Brown;Cnemi-
daria PresI; Cyathea Sm.; Nephelca R. Tryon; Sphaeropteris Bernhardii y
Trichiptei-is Presl.



CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA FAMILIA

CYATHEACEAE

1. Esporas con tres grandes alvéolos 2
Cncmidaria

1. Esporas estriadas, ruguJadas, ligera a fuertemente verrugadas, ocasional
mente psiladas.

2. Escamas de la base del pecíolo con márgenes o ápices dentados o seta-
dos.

3. Células de las escamas distribuidas en un sólo sentido; escamas con
coloras 5

Sphaeropteris
3. Células centrales de las escamas orientadas en sentido opuesto de las

marginales y usualmente bicoloras.

4. Espinas del pecíoloescuaminadas, negras 4
Nephelea

4. Espinas del pecíolo corticinadas, marrones o más oscuras I
Alsophila

2. Escamas de la base del pecíolo con márgenes lisos y ápice filiforme.

5. Soros con indusio 3
Cyathea

5. Soros sin indusio 6
Trichipteris

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES
Familia 10. Cyatheaccac

Género 1. Alsophila R. Brown

Alsophila R. Brown, Prod. 158. 1810. Fig. 38.

Lectotipo: Alsophila australis R, Brown.

Etimología: Del Gr. alsos = alameda y phiU'in = hermosa.

Terrestre, tallo erecto, base del pecíolo de la fronda e.scamosa, o esca-
moso-espinosa; escamas generalmente bicoloras, con células dirercntcs en

I#

FIGURA 38. A Isophila cngelii Tryon, a, ápice de pinna de segundo orden, b, fragmen
to de raquis, c, segmentos.
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orientación apicalmente setadas; espinas de] pecíolo cíjrticinadas. mario
nes o más oscuras; lámina 2-pinnado-pinn:ilisecla o más dividida, raquis
primario velloso-escamoso; raquis secundario y terciario, \cilosos: vena.s
libres, pinnadas; soros redondos sobre las venas, con paráfisis; indusio
sphaeropteroide; esporas trilelcs, ligera a fuertemente vcrrugadas.

El género representado por la especie ^1. (mgi'lii 'riyon, en el CX)1-
existe el siguiente espécimen tipo: Alsophila nipatris (Masón) Tryon (Iso-
typus).

ECOLOGIA: En bosque húmedo, nublado; asociado con otros hcie-
chos arborescentes; entre 2000 y 2500 m alt.

DISTRIBUCION: Cauca.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 10. Cyatheaceae
Género 2. Cnemidaria K. Presl

Cnemírfana K. Presl, Tent. Pieridogr. 56. t. 1 (16-18). 1836. Fig. J9.

Lectotipo: Cnemidaria speciosa K. Presl.

Etimología: Del Gr. knemis = radio de rueda y nris = parecido.

^Terrestre, tallo erecto, corlo, escamoso; hímina pinnado-pinnatisccta;
peciolo liso o tubercuiado o con espinas corticinadas, bicoloras; venas li
bres, con areolas ca de la costa de las pinnas; soros redondos, dispuestos
sobre las venas; indusio hemilclioide esporas trilctcs, con tres grandes po
ros o alvéolos.

El género representado en Colombia por las especies: C. c/mruaipa
(Maxon); C. ewanii (Alston) Tryon; C. hórrida (L.) Presl; G. quiti-nsis (Do-
min) Tryon; C. specioía Presl; C. spcctabilis (K/e.) IVyon y C ulrami
(Samp.) Tryon. De este género existe en el COL el espécimen tipo: Cnemi
daria chocoensis Stolze (IsoLypus).

ECOLOGIA: En barrancos y peñascos de bosque lluvioso muy húmedo, en sitios sombreados del bosque; asociado con varias especies de I he-
lypLeris, Diplazium y Tcctaria: cerca del nivel del mar hasta 2800 m alt.

M.T. Murillü S: M.A. Ilarkcr

FIGURA 39. Cnemidaria hórrida (L.) l'resl, base de pinna.



84 Heléchos de Colombia

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca, Chocó, Cun-
dinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y
Valle.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN I. FILICALES

Familia 10. Cyatheaceae
Género 3. Cyathea Smith.

Cyathea Smith, Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5. 416. 1793. Fig. 40.

Lectotipo: Cyathea arbórea (L.) Smith.

Basónimo:/"o/ypoáíum arboreum Linnaeus.

Etimología: Del Gr. Kiathos = copa de vino.

N. V.: "Palma boba";"Helécho árbol"; "Helécho de palma"; "Sarro".

Plantas arborescentes; tallo erecto; base del pecíolo de las frondas,
escamosa o escamoso-espinosa, escamas algunas veces bicoloras, con már
genes lisos y ápice redondo o filiforme; lámina 2 -4 pinnada; venas libres,
P aa^; esporangios en soros dorsales, con indusio hemitelioidc, sphae-

P eroide o cyatheoide; esporas triletes con superficie generalmente ve-
"^gadaogemadá.

El 'genero representado por las especies: C andina (Karst.) Domin; C.

xonw''"'' (Kl.) Domin; C. cyatheoides (Desv.) Kramer; C. decórala (Ma-

iyiepis íHo L. r -
género Domin; C. speciusa Willd. y C. slraminva Karsten. De este
(IsotVDu siguientes espécimenes tipo: Cyathea alstonii Tryonnea Karsten^i"'''̂ '̂ haughtii (Maxon) Tiy on (Isotypus) yCyathea strami-

en En bosque residual nublado, moderadamente húmedo;
t arroyo; asociado con Trichipteris, Sphaeropteris y Ncphe-ica, entre 600 y 4200 m alt.
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FIGURA 40. Cyathfa pi-liolala (Houk.) Tryon, pinna basal.
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DISTRIBUCION: Amazonas, Boyacá, Cauca, Chocó, Cundinamarca,
Huila, Isla de Gorgona, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Pu-
tumayo, Santander, Tolima, Valle, Vaupés, y Vichada.

USOS: Los tallos se colectan con el objeto de hacer materas.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 10. Cyatheaceae
Género 4. Nephelea R. Tryon

Nephelea R. Tryon, Contr. Gray. Herb. 200: 37, f. 3. 31-38. 1970.
Fig. 41.

Tipo: Nephelea polystichoides (Christ) R. Tryon.
Basónimo: Alsophila polystichoides Christ.
Etimología: Del Gr.nepheíe = nublado.

Helécho arborescente; tallo de 10 m o más de alto; pecíolo de las
frondas especialmente hacia la base, con escamas marrones, marginadas, de
ápice setado; con espinas negruzcas, escuaminadas, hasta de 1 cm largas;
lámina 2 pinnado-pinnatífida a más dividida; raquis marrón, con pelos ma
rrones por la haz;en el envés con pocos pelos o glabro; nervio medio de las
pinn^ y segmentos con pelos estrellados, rojizos; indusio persistente, he-
mitelioide o sphaeropteroide; esporas triletes, verrugadas. El género repre-
^ntado por las especies: N. cuspidata (Kze.) Tryon;//. erinacea (Karst.)
Tryon yAT. imrayana (Hook.) Tryon.

ECOLOGIA: En sotobosque cercano a corriente de agua; al borde de
cweta de arroyo y en asociación con Cyathea, Sphaeropteris y Trichipte-
ns; entre 100 y 2600 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander y Valle.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES
Familia 10. Cyatheaceae

Género 5. Sphaeropteris Bernhardi

Sphaeropteris Bernhardi, lour.
(1). 1801. Fig. 42.

Bot. (Schradcr) 1800 (2): 122. i. 1
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FIGURA 41. Nephelea cnspidala (Kunze) Tryon, fragmento de pinna.
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IGURa 42. SphatTopteris quindiuensis (Karst.) Tryon, a. pinna, b, base del peci'olo.

M.T. Muriilo & M.A. Harkcr

Tipo: Sphacropteris medullaris (Forster) Bernhardi.

Basónimo: Polypodium medullare Forster.

Etimología: Del Gr. sphaera = esfera y pteris = helecho.

N. V.: En Makuna "moo-ñoo-ho"¡ en Makú, "an-deem-gó".

Helecho arborescente; tallo ca 50 cm hasta 7 m alto; pecíolo de la
fronda escamoso-espinoso; escamas abundantes, largas, leonadas a marro
nes, con células de una misma orientación y margen y ápice dentados o
setados; lámina 2-pinnado-pinatífida o 2-pinnado-pinnatisecta; raquis en
ocasiones con abundante pubescencia; venas libres, una vez furcadas; espo
rangios sobre las venéis, con indusio generalmente sphaeropteroide; esporas
triletes, echinadas o verrugadas.

El género representado por las especies: S. aterrima (Hook.) Tryon;
S. bradei Windisch; S. canescens Lellinger; S. elongata (Hook.) Tryon; S.
macrosora (Baker) Windisch; 5. quindiuensis (Karst.) Tryon;y S. stigmosa
(Desv.) Tryon.

De este género existe en COL el siguiente espécimen tipo: Sphacrop
teris aterrima (Hook.) Tryon (Isotypus).

ECOLOGIA: En selva abierta y húmeda; bosque nublado, sombreado
y lluvioso; asociado con Nephelea, Cyathea y Trichipteris; entre 200 y
2600 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Chocó,
Huila, Guajira, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle, Vaupés
y Vichada.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN l.FILICALES

Familia 10. Cyatheaceae
Género 6. Trichipteris Presl.

Trichipteris Presl. in J. S. Presl. y K. Presl, Delic. Praga 1: 172 1822
Fig. 43.

Tipo: Trichipteris excelsa K. Presl.
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FIGURA 43. Trickipterúfrígida (Karsten) Tryon, fragmento de fronda.

M.T. Murillo Se M.A. Harkx-r

Etimología: Del Gr. thrix = pelo y pteris = helécho.

N. V.: En Huitoto, "varatvu". "vararu"; "Boba", "Sarro", "Tasis",
"Saisi", "Tasi".

Terrestre, arborescente: tallo ca 50 cm a 3 • 4 m alto; base del pecío
lo de la lámina escamosa o escamosa-cspinosa; escamas con márgenes lisos
y ápice filiforme; lámina pinnada, pinnado-pinnatífida a 2-pinnado-pinna-
tisecta, pinnas y pínnulas sésiles o pecioladas; venas libres, en ocasiones
con areolas ca de la costa de las pinnas; soros dorsales sobre las venas, sin
indusio; esporas triletes verrugadas.

El género representado en Colombia por las especies: T. compta
(Mart.) Tryon; T. conjúgala (Hook.) Tryon; T. falcata (K.uhn) Barr.; T.
frígida (Karst.) Tryon; T. latcvagans (Baker) Tryon; T. lechlerii (Mett.)
Tryon; T. microdonta (Desv.) TiyoniT. microphylla (Kl.) Tryon; 7". nigra
(Mart.) Tryon;'/". nigrípcs (C. Chr.) Barr.;T. pholaciioU-pis (C. Chr.) Tryon;
T. pinnata Stolze; T. procera (Willd.) Tiyon; T. piibescens (Bakcr) Tryon;
T. rufa (Fée) "l'ryon; T. trichiata (Maxon) Tryon; T. tryononim (Riba)
Tryon; T. villosa (Willd.) Tryon; y '/". iviUiamsii (Maxon) Tryon.

De este género existe en COL el siguiente espécimen tipo: Trichipte-
ris tryonorum (Riba) Tryon (Isotypus),

ECOLOGIA: En barranco muy húmedo y sombrío, a la orilla de ma
torral; en bosque nublado de Qiierciis, con melastomatáceas y algtmos he-
lechos arborescentes; de 40 a 3900 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca,
Chocó, Cundinamarca, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de
Santander, Putumayo, Santander, Tolima, Valle y Vaupés.

USOS: Los retoños macerados, se frotan sobre la picadura de conga,
arañas y animales ponzoñosos para aliviar el dolor.

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN I. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae

Polypodiaceae Bercht. 8-J. S. Presl, Prirozen Rostí. 1: 272. 1820.
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Tvpo: Polypodium Linnaeus.

Plantas terrestres, creciendo sobre rocas, o epífitas; rizoma largo, rep
tante o tallo erecto, aéreo, ca de 1 m largo, usualmente con mucílago, ve
lloso escamoso, o velloso-escamoso, las escamas pueden ser glabras, cilia
das o vellosas, a veces con pelos furcados o estrellados; bicoloras o conco
loras; frondas de 3 cm hasta ca 2 o más m largas, articuladas o no al rizo
ma; peciólo muy variable en cuanto a tamaño y color, algunas veces con
fílopodio; lámina monomórfica o dimórfica, simple pinnatisecta, palmati-
lobada, pinnada, temada, radiada, pinnado-pinnatífida a 5-pinnado-pinna-
tifida; nervadura libre, furcada, pinnada, o anastomosada con o sin veni
llas libres incluidas; esporangios en soros redondos, arcuados, elípticos o
alargados, en linea continua a lado y lado de la nervadura central de las
pmnas o pínnulas, o marginales o submarginales, y a veces cubriendo todo
el envés de las frondas, en ocasiones inmensos en un indumento ceráceo
con o sin indusio, este puede ser reniforme, escuamiforme, peltado o alar
gado, introrso o en ocasiones extrorso; glabro, velloso o glanduloso; es
porangios con anillo vertical, interrumpido por el estomio y el pedículo;
setados o glabros, mezclados con paráfisis o sin paráfisis; esporas triletes
o monoletes, diferentemente esculturadas.

CLAVE PARA LAS SUB-FAMILIAS DE LA FAMILIA
11. POLYPODIACEAE

Esporas triletes.

2. Esporas con clorofila 12
Polypodioideae

2- Esporas sin clorofila.

3. Rizoma escamoso.

4. Esporangios mezclados con paráfisis.

5. Lámina simple con margen entero; venación areolada; o con ápice
laciniado, venación libre 7

Vittarioideae
5. Lámina pinnada a 5 pinnado-pinnatífida; venación libre o areo

lada 5
Pteridoideae
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4. Esporagios no mezclados con paráfisis.

6. Soros sobre las venas, sin indusio, o protegidos por un indumen
to ceraceo, o por escamas; lámina entera, pinnatisecta, palmati-
lobada, pinnada a 4 pinnado-pinnatífida (rizoma rara vez esca-
moso-velloso) 6

G ym nogrammoideae
6. Soros marginales o submarginales, sin indusio, o protegidos por

un falso indusio o un indusio verdadero; lámina pinnada, pal-
matilobada, temada, radiada o más comúnmente pinnado-pinna
tífida a 5-pinnada.

7. Indusio ausente y cuando presente, falso o verdadero, introrso.
6

Gymnogrammoideae
7. Indusio siempre presente, extrorso.

8. Segmentos con dos o más soros; indusio obcónico (Saccolo-
ma) 1

Dennstaedtioideae
8. Segmentos con solo un soro, corto o alargado 2

Lindsayoideae

3. Rizoma velloso.

9. Soros marginales, cortos, o si largos, más o menos interrumpi
dos, protegidos por un indusio I

Dennstaedtioideae
9. Soros dorsales, a veces cubriendo todo el envés de las pinnas,

sin indusio 6
Gymnogrammoideae

1. Esporas monoletes.

10. Rizoma velloso; lámina 2 - 4 pinnado-pinnatífida I
Dennstaedtioideae

10. Rizoma escamoso.

II. Trofófilos y esporófilos diferentes en longitud, forma y
tamaño.

12. Lámina fértil, linear-lanceolada, lobada o pinnatisecta.
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13. Esporangios redondos u oblongos, en hilera, a uno
y otro lado del raquis de la lámina 12

Polypodioideae
13. Esporangios cubriendo por compielo el cines de la

lámina fértil.

14. Venas anastomosadas con venillas libres inclui
das; lámina fértil angosta, linear (Marginariop-
sis) 12

Polypodioideae

14. Venas libres; lámina fértil lanceolada, pinnati'fl-
da o lobada 1-^

Eiaphoglosso ídcae

12. Lámina fértil scmipinnatifida, pinnatisccla, plnnada a
2 - 5 pinnado-pinnati'fida.

15. Soros arcuados o cubriendo todo el envés de
pinnas o pínnulas fértiles 11

Dryopteridoideae

15. Soros largos, en línea continua a lado y lado
de la nervadura central de las pinnas o pínnu
las ^

Blechnoideae

11. Trofófilos y csporófiios ¡guales, o muy poco diferentes.

16. Con pinnas eslipuliformcs (ri/.oma en raras
ocasiones cscajnoso-velloso) 1

Denn.stacdtio ideae

16. Sin pinnas cstipuliformcs.

17. Lámina simple de márgenes enteros, re-
pandos, crenulados o serrados.

18. Soros en línea continua submarginal.
7

Vittario ideae

18. Sores dorsales, redondos, alargados o
ellípticos.

19. Venación libre.

M.T. Murillo Se M.A. Harker

20. Soros dorsales rcgulanncnte re
dondos. con indtisio peltado-reni-
formc.

21. Pecíolo prcivistíí de filopodio;
vena.s libres numerosas, parale
las .4

Oleandro ideae

21. Pecíolo .sin filopodio; venas li
bres o los 2 - 3 pares básales,
conniventes al seno o tiniéndo-
sc y cirviando una venilla excu-
rrcnle al seno II

Dryopteriodoideae

20. Soros dorsales, alargados, con in-
dusio angosto y largo 9

.\splenioideae

19. \'ciutción areolada.

22. Lámina lu) prolífica . . . .12
Polypodioideae

22. .-\picc de ¡a lámina prolífico
('/'fcUirüi) 11

Dryopteridoideae

17. Lámina pinnatisecla. pinnaiífida, lobada,
pinnada, pinnado-pinnatisccta, o 2 - 5
plnnada, raramente subdicolómicamcnle
í'urcada.

23. Soros no protegidos por
un indusio.

24. Pecíolo articulado .12

Poiypodio ideae
24. Pecíolo no articulado.

11

Dryopteridoideae
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23. Soros protegidos por un
indusio.

25. Indusio paitado, re
niforme o elli'ptico.

26. Pinnas articuladas

al raquis con so-
ros en una sola hi

lera supramedia-
les a submargina-
les 3

Davallioideae

26. Pinnas no articu

ladas al raquis y si
articuladas (Cyc/o-
peltis), soro co
múnmente en dos
hileras, más cerca
de la costa que
del margen ...11
Dryopteridoideae

25. Indusio de forma di

ferente.

27. Soros largos,
en línea conti

nua, a lado y
lado de la ner

vadura central

de las pinnas y
pínnulas ... .8

Blechnoideae

27. Soros submar-

ginales o dorsa
les y en este ca
so redondos o

alargados.

28. Indusio

abierto hacia
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afuera; soros
submargina-
les 2

Lindsayoideae
28. Indusio

abierto hacia

la costa o

costula; so
ros dorsales.

29. Soro re-

d o n d o,
con indu

sio subglo-
boso . .10

Woodsioideae

29. Soro más
o menos

largo; con
indusio

alargado o
en forma
de escama

9
Asplenioideae

4. CLASE PTEROPSIDA
SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES
Familia 11. Polypodiaceae

Sub-Familia 1. Dennstaedtioideae

Plantas terrestres, creciendo sobre rocas o epífitas; herbáceas o arbo
rescentes; rizoma generalmente reptante, erecto a suberecto; escamoso, ve
lloso o escamoso-velloso; pecíolo regularmente pubescente; raquis frecuen
temente canaliculado, glabro o velloso; lámina pinnada, pinnado-pinnatífi-
da a 2 - 4 pinnado-pinnatífida, en ocasiones con pinnas estipuliformes; ve
nas libres, simples o reticuladas; soros cortos o largos, marginales sobre el
ápice de las venas, con indusio simple o doble; esporas monoletes otriletes.
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CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA SUBFAMILIA

1. DENNSTAEDTIOIDEAE

1. Esporas monoletes.

2. Rizoma escamoso-velloso, lámina 2 - 3 pinnado-pinnatifida con pinnas
estipuliformes 3

Histioptcris
2. Rizoma velloso, lámina 2 - 4 pinnado-pinnati'fida, sin pinnas estipuli

formes.

3. Venación reticulada 1

Blotiella
3. Venación libre.

4. Soros marginales alargados y casi continuos 6
Pacsia

4. Soros marginales cortos, en lascrenacioncs de ios segmentos 4
Hypolepis

1. Esporas triletes.

5. Rizoma escamoso, soros con indusio obcónico 8
Saccoloma

5. Rizoma velloso, o velloso-escamoso.

6. Soros subcontinuos en el margen del segmento, usualmente sobre
dos o más ramificaciones de las venas.

7. Lámina membranácea con pocas venas, las cuales son 3 mm o
más distantes unas de otras; los soros están situados generalmen
te en la base de los segmentos 5

Lonchitis
7. Lámina coriácea con venas numerosas, máximo 1 mm aparte

unas de otras; los soros se extienden casi hasta el ápice de los
segmentos 7

Ptcridium

6. Soro corto marginal, sobre el ápice de una vena 2
Dennstaedtia
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SUBCL.\SE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Fajnilia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 1. Dennstaedtioideae

Género I. Blotiella Tryon

Blotiella Tryon, Cotitrib. Gray Herb. 191: 96. 1962. Fig. 44.

Tipo: Blotiella glabra (Bory de St. - Vinccnt) Tr\'on.

Basónimo: Lonchitis ¡glabra Bory de St. - Vincent.

Etimología: Derivado del nombre de Marie-Louise Tardieu-Blot, pte-
ridóloga francesa.

Terrestre; rizoma erecto a decumbente, velloso, con pelos estramí-
neos o marrones, pluricelulares; frondas de ca 2 - 4 m largas, reclinadas;
con peciolo y raquis vellosos; lámina 2-pinnado-pinnatífida a 3-pinnada;
pinnas distantes, vellosas por la haz y el envés; venas anastomosadas, sin
venillas libres incluidas; esporangios en soros interrumpidos localizados en
el margen y principalmente en los senos formados por los segmentos, pro
tegidos por un indusio; esporas monoletes.

El género representado por la especie B. lindeniana (Hook.) Tryon.

ECOLOGIA: En bosque húmedo y en matorral de barranco;asociado
con Pteridium, Histioptcris y Paesia; entre 1450 y 2600 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Huila,
Nariño y Santander.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 1. Dennstaedtioideae
Género 2. Dennstaedtia Bernhardi

Dennstaedtia Bernhardi, Jour. Bot. Schrader 1800 (2) 124. t. 1 (3).
1801. Fig. 45.

Tipo: Dennstaedtia flaccida (Forster) Bernhardi.
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FIGURA 44. Blotiella lindeniana (Hook.) Tryon, a, pinna, b, base del pecíolo, c, pín
nula.
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FIGURA 45. Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieren., base de pinna.
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Basónimo: Trichomanesf¡accidu/n Forsier.

Etimología: Derivado del nombre de August Wiihelm Dcnnstaedt,
botánico Alemán.

Terrestre; creciendo sobre rocas, y apoyándose en otras plantas; rizo
ma corto a largamente reptante, suberecto a erecto, velloso; frondas de
1.5 - 3.5 m largas; láminas pinnado-pinnati'fida a 3 - 4 pinnado-pinnatiscc-
ta, pinnasglabras o pubescentes; venación libre, simple o fureada; esporan
gios en sorosmarginales cortos, dispuestos sobre el ápice de una vena, pro
tegidos por un doble indusio, generalmente en forma de copa; esporas tri-
leles.

El género representado por las especies: D. arborescens (VVilld.) Ek-
man ex Maxon;Z). bipinnata (Cav.) Maxon;/). dentaria (Sw.) .\loore;A
dissecta (Sw.) Moore;.ff. globulifera (Poir.) Hieron.;Z). oblusifolia (VV'illd.)
Moore yD. spruceiMoorc. El género en COL con el siguiente tipo: Denns-
taedtia arborescens (Willd.) Ekman ex Maxon (Isotypus).

ECOLOGIA: En selva pluvial y abierta; en bosque húmedo de Qucr-
:us; en suelos ricos de selvas densas y húmedas; en barranco sombreado li
geramente húmedo, rodeado de arbustos;en asociación con aráccas y helé
chos; entre 70 y 2600 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó. Cundi-
naraarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo,
Santander, Tolima y Valle del Cauca.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN I. FILICALES

Familia 11. Polypodiaccac
Sub-famiiia 1. Dcnnstacdtioideae

Género 3. Histiopteris (Agardh) J. Smith.

Histiopteris (J. G. Agardh) J. Smith, Hisl. Fil. 294. 1875. Fig. 46.

Tipo: Histiopteris vespertilionis (Labiilardieri) J. Smith.

Basónimo: Píens vespertilionis Labiilardieri.

Etimología: Del Gr. histion - velay pteris - helécho.

M.T. Murilio 8; Harkcr
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FIGURA 46. Histiopteris incisa (Thunb.) J. Smith, a, ápice de pinna, b, rizoma, c, seg
mento fértil, d, pinnas estipuliformes.
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Plantas terrestres; rizoma reptante, largo, escamoso-velloso; frondas
reclinadas, con peciolo, escamoso hacia la base; raquis canaliculado, de
color estramíneo a pardo; lámina 2 - 3 pinnado-pinnatífida, con pinnas pa
readas, distantes y pínnulas estipuliformes en la base; con pelos simples es-
píurcidos en el envés; venas varias veces furcadas a parcialmente areoladas;
esporangios en soros marginales continuos, protegidos por un indusio dife
renciado del margen; esporas monoletes.

El género representado por la especie; Histiopteris incisa (Thbg.) J.
Smith.

ECOLOGIA: En barranco húmedo y ligeramente despejado, en áreas
abiertas húmedas; crece cerca de Blotiella, Paesia y Pteridium; entre 1800
y 3950 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquctá, Cauca, Cun-
dinamarca, Huila, Santander y Valle.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 1. Dennstaedtioideae
Género 4. Hypolepis Bernhardi

^ypolepisBernhardi, Neues Jour. Bot. 1 (2): 34, 1805. Fig. 47.

Tipo: Hypolepis tenuifolia (Forster) Bernhardi ex K. Presl.

Basónimo: Lonchitis tenuifolia Forster.

Etimología: Del Gr. Hypo = abajo y lepis = escama.

líos creciendo sobre rocas, o epífitas; rizoma largo, reptante ve
les o* 2-pinnado-pinnatífidas a4-pinnado-pinnatífidas, pinnas sési-
losos^^ '̂°^^ '̂̂ '̂ pubescentes, en ocasiones con pelos glandu-
cortos libre; esporangios en soros marginales o submarginales,
indu •' en las crenaciones de los segmentos; cubiertos por unentero,recurvado, eroso o ciliado;esporas monoletes.

El 'genero representado en Colombia por las especies: //. bogotensis
rs , H. hostilis (Kze.) Presl; nigrescens Hook.; H. paralíelogramma

M.T. Murillo & M.A. Harker
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FIGURA 47. Hypolepis hostiíis (Kunze) Presl, a, pínnula, b, segmentos,c, esporangio.
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(Kze.) Presl; H. repens (L.) PresI; H. stuebelii Hicronymus; y //. viscosa
Karsten.

ECOLOGIA: En bosque nublado rico en Tibouchina; formando aso
ciaciones con Histiopteris y Chasquea, Polylepis, Eucalyptus y Solanum;
prolifera entre plantaciones de banano y cacao; desde el nivel del mar, has
ta 4500 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Arauca, Caldas. Cauca, Cho
có, Cundinamarca, Huila, Isla de Gorgona, Magdalena, Meta, Xariño, .Nor
te de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Valle y \'aupés.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN I. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 1. Dennstaedtioideae

Genero 5. Lunchitis Linnacus

Lonchitis Linnaeus, Sp. Pl. 2: 1078. 1753. Fig. 48.

Leqtotipo: Lonchitis hirsuta Linnaeus.

Etimología: Del Gr. lonche = abrir e itis = relación con otro.

Terrestre, rizoma inclinado, velloso-escamoso; frondas de l - 2 m lar
gas, con peciolo terete por el envés, acanalado por la haz, pubescente; ra
quis canaliculado, velloso; lámina 2-pinnado-pinnati'fida a 2-pinnado pin-
natisecta, pinnas vellosas por la haz y el envés; venas libres, 1 -2 furcadas,

is antes; soros marginales dispuestos hacia los senos de los segmentos, sin
egar al ápice, con indusio membranoso de margen eroso; generalmente

° ramificaciones de las venas; esporangios no mezclados conparafisis; esporas triletes, subglobosas.

El género representado por la especie: L. hirsuta L.

ECOLOGIA: En bosque denso, asociado con begonias y algunas espe
cies de Thelypíeris: entre 450 y 1000 malt.

DISTRIBUCION: Chocó, Magdalena y Valle.

M.T. Murillo & M.A. Harkcr
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FIGURA 48. Lonchitis hirsuta L., a, pinna, b, rizoma, c, segmentos.
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SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceac
Sub-Familia 1. Dennstaedtioidcae

Género 6. Paesia Saint - Hilairc

Paesia Jaume Saint - Hilaire, Voyage, Distr. Diamans 1: 381. 1833.
Fig. 49.

Tipo: Paesia viscosa Jaume Saint - Hilairc.

Etimología: Derivado del nombre del Duque Fernando Díaz Pacs Le-
me quien visitó a Brasil en 1660, como gobernador al servicio de Portugal.

Terrestre; rizoma largo, reptante, velloso; frondas de 1 - 2 ni largas,
reclinadas; pecíolo ligeramente canaliculado, esparcid:unentc velloso, ne-
^uzco o marrón oscuro, brillante; raquis canaliculado, estramineo a casta-
no, con pelos cortos, glandulosos, con crecimiento en zig-zag; lámina 2-4
pmnado-pinnatífida, pinnas y pínnulas glanduloso vellosas; venas libres,
una vez furcadas; esporangios en soros marginales casi continuos, con in-
dusio; esporas monoletes.

El género representado porla especie: P. glandulosa (Svv.) Kuhn.

ECOLOGIA: En bosque húmedo, en matorral achaparrado del talud
de carretera; en medio de arbustos, sitio sombreado; asociado con Histiop-
teris, Hypolepis yPteridium; entre 1880 y 2850 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Cauca, Chocó, Cundinamarca,
Huila, Meta y Santander.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceac
Sub-Familia 1. Dennstaedtioidcae

Género 1. Pteridium Gleditsch ex Scopoli.

Pteridium Gleditsch ex Scopoli, Fl. Carniol. 169. 1760. Fig. 50.

Tipo: Pteridium aquilinum (Linnaeus) Kuhn.

M.T. Muríllo & M.A. Harkcr 109
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FIGURA 49. Paesia glandulosa (Sw.) Kuhn., a, fragmento de pinna, b, rizoma y pecío
lo, c, raquis, d, segmento.
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figura 30. Pt rridium aquüinum (I..) Kuhn., var. a, ápice depinna, b, fragmento de
raquis, e, rizoma, d, segmento.
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BasóniiiKí: Pti'ri.s aquilina Linnacus.

ElimoloHi'a: Del i\v. ptcridinn = pequeño helccho.

Plantas terrestres; ri/.t)ma larno, reptante, velloso; frondas monomór-
ficas, peciolo no articulado, terete, con base marrón oscura, vellosa; api-
calincnlc cstrami'neo a c;istano, al igual que el raquis, que es canaliculado;
lámina 2-pinnado-pinnati'('ida hasta 4-pinnado-pinnati'fida, pinnas coriá
ceas, con abundante pubescencia por el envés; venas furciidas, numerosas;
esporangios inarginale.s. casi continuos; protegidos por doble indusio, uno
interno verdadero, \' uno externo fonnado por el margen revoluto; esporas
trilctes.

El género representado por la especie P. aquiíinum (L.) Kuhn.

ECOLOGIA: Común a orilla de carretera, fonnando grandes mato
rrales; en basque húmedo, cerca de robledal; en barrancos, asociado con
Pacsia, íJypolcpis, llistiopteris y ocasionalmente Blotiella; desde el nivel
del mar hasta 2900 m all.

DISTRIBUCION: .-\mazonas, .\ntioquia. Boyacá, Caldas, Cundina-
marca, Hulla, Isla de San .•\ndrés y Providencia, Magdalena, Norte de San
tander, Santander y Valle.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Pamilia 11. Polypodiaccae
Sub-I-':unilia I. Dcnnstacdtiüideae

Genero 8. Saccoloma Kaulf.

Sacculoma Kaulf, Bcrl.Jaltrb. Pharm. 21: 51. 1820. Fig. 51.

Tipo: Saccoloma elegans Kaulf.

Etimologi'a: Del L. sai cits = talego y del Gr. loma - borde.

Terrestre, creciendo sobre rocas; rizoma suberecto a erecto escamo-
so; frondas de 0.5 - 2.5 in largas, con peci'oio de base negruzca y ápice cas
taño a marrón oscuro; raquis canaliculado de color castaño o vinoso-lámi
na pinnada, con pinnas hasta 30 cm largas; o 2-pinnado-pinnatífida á 3-4
pinnado-pinnati'iida; venación libre, simple, pinnada o furcada; esparan-
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figura 51. Saccoloma elegans Kaulf., a, ápice de fronda, b, rizoma, c, soros, d, fra^-
wento de raquis.
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gios en soros marginales, protegidos por un indu.si<} más o menos obcóni-
co; esporas irilcies.

El género representado por las especies: S. doiningcnsc (Spreng.)
Prantl.iS. <7<\g«n.v Kaulf.;y S. inacqualc (Kze.) .Mott.

E! margen de las pinnas de SaccaUnna clcgmis Kaulf.. es más delgado
que el resto de la lámina de color pajizo y más o menos revoluto, a manera
de falso indusio.

ECOLOGIA: En barranco sombrío y hiimedo; en orillas de arroyo
sombreado y sobre musgo; en asociación de Lnxsomapsis y Dciinstnedtia;
desde el nivel del mar hasta 220 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, .-\ntioquia. Boyacá, Caquetá, Chocó,
Cundinamarca, Magdalena, Meta, Putumayo. Risaralda, Sirntander, Valle,
Vaupés y Vichada.

4. CL.\SE PTEROPSIDA
SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIAT.^E

ORDEN I. FILICALES
Familia 11. Polypodiaceae

Suh-Familia 2. Lindsayoideae

Plantas terrestres; rizoma corto a largamente reptante, escamoso;
frondas de crecimiento determinado o indcterminado;peciolo terete o ca
naliculado, de coUn' castaño a marrón oscuro; escamoso en la ase, con o
sin espinas; raquis erguido o Hcxiioso. en ocasiones con espinas muy pe
queñas; lámina pinnada a 2 •4 pinnada; venas libres, varias veces urca as,
soros marginales en segmentos cortos o alargados: con indusio cxtiorso,
esporas generalmente (rllelcs, excepcionalmenle inonolclcs.

CLAVE P.\RA LOS GENEROS DE LA SUBFAMILIA
2. LINDS.-^YOIDEAE

1. Planta erguida, lámina pinnada a hipinnada, en ocasiones hasta tripinna-
da (L. meifolia)

Lindsaea
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1. Planta bejucosa, lámina de crecimiento indeterminado, voluble 3 - 4 pi-
nnada 2

Odonlosoria

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES
Familia 11. Polypodiaceae

Sub-Familia 2. Lindsayoideae
Género 1. Lindsaea Dryander

Lindsaea Dryander inj. Smith, Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 413.
t. 9 (4). 1793. Figs. 52-54.

Tipó: Lindsaea trapeziformis Dryander.

Etmología: Llamado así por John Lindsay, médico cirujano, quien
estudio la germinación de las esporas.

N. V.: en Miraña, "Nanmeva", "Inimeniegu"; "Pata de morrocoy".

Terrestre; rizoma corto a largo, reptante, escamoso; frondas con pe
cioo candiculado, de color castaño a marrón oscuro, con escamas en la
^e, raquis sulcado, en ocasiones alado, glabro; lámina pinnada o2-pinna-

, en «pasiones tripinnada; venación furcada; esporangios en soros margi-

ada^d^d'̂ ^ ^pice de las venas; los soros cortos, interrumpidos, en el lado
nn • j u ocupando todo el margen de las pinnas, protegidosr un in usio extrorso; esporas triletes o monoletes.

ta
Kunzc;¿,. coarcta-

andí» T h • i auota Spreng.;/.. guianensis (Aublet) Dry-
nn M -t Kramer;£.yflyfíe„ífí H. et B. ex Willd.;/.. klotzschia-na Moritz;¿. lancea (L.) Bedd.;L. meifolia (H.B.K.) Mett.; /,. péndula Kl.;

P^otensis Maxon; L. quadrangularís Kramer; L.

este Género existen en COL los siguientes especímenes tipo: Lind-
coarc a a ramer (Isotypus) y Lindsaea tetraptera Kramer (Isotypus).

ECOLOGIA. Terrestre; en selva umbrófila; en bosque de cordilleraabundante en epífitas desde el nivel del mar hasta 2200 m alt.

genero representado porlas especies: L. arcuata
Kl.;í,. dubia Spreng. ; L. guiant

M.T. Muríllo & M.A. Harker 115
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FIGURA 52. Lindsaea arcuata Kunze, a, pinnas, b, pínnula, c, segmento fértil.
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DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Cauca, Chocó,
Cundinamarca, Guainia, Huila, Islas Gorgona y Gorgoniíhi, Magdalena,
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima, Valle,
Vaupés y Vichada.

USOS: "Macerada hasta polvo, para aspirar y calmar dolores de mor
dedura de serpiente".

"Las frondas maceradas y en infusión de agua fría, para la mordedura
de serpiente".

"La planta macerada en tibio, para untar en las piernas de los niños
para darles resistencia".

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN I. FILICALES
Familia 11. Poiypodiaceae

Sub-Familia 2. Lindsayoideae
Género 2. Odontosoria Fée

Odontosoria Fée, Mém. Fam. Foueércs. 5 (Gen. Fll.): 32.Ó. 1852.
Fig. 55. S t ;

Tipo: Odontosoria uncinella (Kunze) Fée.

Basónimo: Davallia uncinella Kunze.

Etimología: Del Gr. odous = diente y sorós.

. . Tetrestre; rizoma corto, suberecto, escamoso, escamas subuladas, con
ápice píliforme; frondas de crecimiento indeterminado; peciolo escamoso
^ a base, de color castaño, con pequeñas espinas; raquis flexuoso, espino-
f por el envés, canaliculado por la haz; lámina 3 -4 pinnado-pinna-_da; venación libre, soro marginal, terminal sobre un nervio; con indusio
ya opor la base ypor los lados; esporas triletes, globosas.

El género se halla representado en Colombia por tres especies, curio
samente los tipos de estas especies son todos de Colombia; Odontosoria

ombiana Maxon, Tipo (US), F.C. Lehman No. 34 de .Arnaifi, Antio-

7^4 '̂ ^^ontosoria Killipii (Maxon) R. S: A. Tryon, Tipo (US), Killip No."*7, Valle de Micay, Cauca; Odontosoria spathulata (Maxon) R. &A.

M.T. Murilio & M.A. Harker
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FIGURA 55. Odontosoria colombiana Maxon, a, fragmento de fronda, b, rizoma, c,
segmentos.
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Tryon, Tipo (US), Haught No. 1960, cerro de Armas, Santander; se anota
que las dos últimas especies no están representadas en el COL.

ECOLOGIA: Terrestre; 1700 m alt.

DISTRIBUCION: Boyacá, Cundinamarca.

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 3. Davallioidcae

Plantas herbáceas de menos de 1 m altas; rizoma reptante a erecto,
terrestre o epífito, escamoso, con raices numerosas; frondas monomórfi-
cas. Regularmente pecioladas; lámina pinnada; pinnas numerosas, de base
cuneada o cordada. Soros supramediales con indusio; esporas monoletes,
ruguladas o verrucadas. La suhismiWdL Davallioideae cuenta con varios gé
neros, la mayoría de ellos del viejo mundo; en Colombia está representada
porel genero Nephrolepis.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 3. Davallioideae
GéneroNephrolepis Schott

Nephrolepis Schott, Gen, Filicum 1. t. 3. 1834. Fig. 56.
Lectotipo: Nephrolepis exaltata (L.) Schott..

Polypodium exaltatum Linnaeus.

Etimología: Del Gr. nephros =riñon ylepis =escama.

camo^^n^^ ^stolonifero; pecíolo yraquis esparcida oprofusamente es-
siles articulad^ ^veces reducidas hacia la base, cortamente pecioladas osé-
varJii'fo ru taquis, con márgenes enteros, crenados o serrados; nervadura libre, furcada; soros con indusio reniforme o circular.

1j Colombia el género cuenta con 9 especies, algunas creciendo al nivel del mar y otras hasta los 2700 malt.
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FIGURA 56. Nephrolepis cordifolia (L.) Presl; hábito.
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N. biserrata (Nw.) Schott; M cordifolia (L.) Prcsl;.V. cxallata (L.)
Schott;iV. hirsutula (Forst.) Presl; AT. multiflora (Roxb.) Morton;.V. occi-
dentalis Kze.; AT. pectinata (VVilld.) Schott; N. péndula (Raddi) J. Smith y
N. ñvularis (VahI) Krug.

ECOLOGIA: En sitios húmedos, suelos ricos y arenosos, en áreas
abiertasy en bosque húmedo subtropical.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar,
Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Isla de Gorgona, Magda
lena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima,
Valle,Vaupés y Vichada.

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN I. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 4. Oleandroideae

Rizoma reptante, escamoso; trofófilos y esporófilos iguales; pecíolo
articulado al fílopodio; raquis canaliculado por la haz; lámina simple de
margenes enteros; venas libres, numerosas, partüelas; soros dorsales, redón
os, con indusio; dispuestos irregularmente a lado y lado de la nervadura

central de la lámina, en una o dos hileras; esporas monoletcs. La subfami-
la representada en Colombia por el género Oíeandra.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 4. Oleandroideae
Género Oleandro Cavanilles

Oleandro Cavanilles, Anales Hist. Nat. 1 (2): 115. 1799. Fig. 57.

Tipo. Oíeandra neriformis Cavanilles.

01eai^er'(^*^^" '̂ porque sus hojas se parecen alas hojas de

escarn '̂̂ '̂ ^^ '̂̂ ^ ° epífito; rizoma largo, reptante, provisto con numerosas
fimbri fí lanceoladas, de margen algunas veces más claro, ciliado o^ o, peciolo terete por el envés, acantüado por la haz, de 1 - 20 cm
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FIGURA 57. Oleandro articúlala (Sw.) Presl, a, hábito, b, soros.
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largo, articulado al filopodio; raquis acanalado por la haz, en ocasiones pu
bescente y con escamas esparcidas por el envés; lámina simple, 8 - 45 cm
larga y 2 - 6 cm ancha; glabra o pubescente por el envés; venación libre,
simple o furcada desde la base; esporangios en soros dispuestos irregular
mente, a lado y lado de la costa de la lámina, con indusio circular o reni
forme, glabro o pubescente; esporas monoletes.

El género representado por las especies: O. archeri Maxon;0. articú
lala (Sw.) Presl; O. duidae A. C. Smith; O. lehmannii Maxon; O. pilosa
Hook. y O. trujillensis Karst.

De este Género existe en COL el siguiente espécimen tipo: Oleandra
zapatana Lell. (Isotypus).

_ ECOLOGIA: En bosque secundario muy húmedo; en cordillera mon-
anosa, sobre tocones de árboles; en matorral; entre 50 y 2200 m alt.

Q P^^TRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Cauca, Chocó,n mamarca, Huila, Islas Gorgonay Gorgonilla, Magdalena, Meta, Norte
de Santander, Putumayo, Valle yVaupés. ® ®

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN I. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 5. Pteridoideae

zoma er"'t^ '̂ o'̂ únmente terrestres, o epífitas, ocreciendo en esteros; ri-
o monom'°f^ ^uberecto, ocorto yreptante, escamoso; frondas dimórficas
^os;lámin ^ hasta 2 -4mlargas; peciolo y raquis sulca-
libres ind ^ 4-pinnada, con venación libre o areolada, sin venillas
° a lo lara fiT' cubriendo todo el envés de las pinnas fértiles,e margen, mezclados con parálisis; esporas triletes.

CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA SUB-FAMILIA
5. Pteridoideae

1. Esporangios cubriendo todo el envés de pinnas fértiles 1
Acrostichum
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1. Esporangios en líneas marginales o submarginales, continuas o inte
rrumpidas 2

Pteris

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 5. Pteridoideae

Género \. Acrostichum Linnaeus

Acrostichum Linnaeus, Sp. Pl. 2. 1067. 1753. Fig. 58.

Lectotipo: .Acrostichum aureum Linnaeus.

Etimología: Del Gr. akros = cima, cumbre y stichos = hilera.

N. v.: "Chiguamacho", "Corocillo", "Racancha", "Madrevieja", "He-
lecho cuero".

Plantas de esteros; rizoma suberecto, escamoso; frondas dimórficas o
con lámina apicalmente fértil, basalmente estéril; de 2 -3 mlargas; pecíolo
sulcado al igual que el raquis; lámina pinnada, con pinnas pecioladas, gla
bras o pubescentes; venas areoladas, sin venillas libres incluidas; esporan
gios cubriendo todo el envés de las pinnas fértiles; esporas triletes.

El género representado por las especies-. A.aureum Linnaeus yzl. da-
naefolium Langsd. &: Fisch.

ECOLOGIA: En sitios fangosos; creciendo en grupos densos, en los
esteros bajo el mangle; desde el nivel del marhasta 200 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Atlántico, Chocó, Córdoba, Islas Gor-
gona y Gorgonilla, Magdalena, Nariño y Valle.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 5. Pteridoideae
Género 2. Pteris Linnaeus

Pteris Linnaeus, Sp. Pl. 2. 1073. 1753. Figs. 59-61.
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Lectotipo: Pteris longifolia Linnaeus.

Etimología: Del Gr. pteron = ala, pluma; en griego antiguo para
nombrar los heléchos en general.

Terrestre o epífita, herbácea; rizoma erecto, suberecto o reptante, es
camoso; frondas de 40 cm hasta 2 - 4 m largas; pecíolo acanalado, en oca
siones muricado; raquis acanalado, con frecuencia provisto de pequeñas
aristas por la haz de la base de los segmentos; lámina en ocasiones más di
vidida en la base, l-pinnada a 4-pinnada. glabra o vellosa por el envés; ve
nación libre o areolada, con areolas costales, sin venillas libres incluidas;
esporangios en soros marginales o submarginales continuos o interrumpi
das, indusio bien diferenciado del margen revoluto; esporas triletes.

_ El género representado en Colombia por las especies: F. altissima
Po]r.;P. biaunta h.\P. consanguínea Mctt. ex Kabn;/*. dugucnsis (Hieron.)
Lellinger;deflexa hm\í;P. giganteaV^\\\á.\P. grandifolia L.;/'. hacnkea-
na resl;/*. leptophyUa Sw.;/*. lívida Mett.;/', murícata Hook,;/'. pctíolu-
lata Tryon; P. podophylla Sw.; P. polka Link; P. pungens Willd.; P. qua-
dnaunta Retz.;^. retículatovenosa Hieron.;/". sernídcntala Féc-,P. specío-
sa Mett. yP. transparens Mett.

• , De este Género existen en COL los siguientes especímenes tipo: Pte-ns ongipetiolulata Lell. (Isotypus) y Pteris transparens Mett. (Isotypus).

ECOLOGIA: En selvas húmedas, en bosques de galería, en bosque de
zo si sotobosque, frecuente en matorrales bajos de los montes; enñas e turba, sobre tapete de musgos; en lugares talados, sitios abiertos
y empe rados, ^ borde de carretera, sobre barranco, cerca de quebrada,
en re rocas, en sitio húmedo y umbroso; sobre suelo arcilloso-arenoso fe-
rromagnesiano, en rocas básicas, en cuarcita; entre 100 y 3500 malt.

Cm Amazonas, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas,Cundinamarca, Huila, Islas Gorgona y Gorgonilla,Magdalena Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, San
tander, Tolima, Valle yVaupés.

4. CLASE PTEROPSIDA
SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES
Familia 11. Polypodiaceae

Sub-Familia 6. Gymnogrammoideae
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Plantas terrestres o epífitas; rizoma escamoso, velloso o velloso-esca
moso; frondas monimiórficas o dimórficas; lámina entera, pinnatisecta,
palmalilobada, pinnadu, temada, radiada o más comúnmente pinnado-pin-
natíí'ida a 6-pinnada; venas libres o anastomosadas; esporangios no mezcla
dos con paráfisis, soros marginales o submarginales, protegidos por indusio
verdadero o falso, o soros dorsales, a veces cubriendo todo el envés de las
pinnas, en ocasiones protegidos por un indumento cetáceo, o por nume
rosas escamas, o i{)talmente desnudos; esporas triletes sin clorofila.

CL.AVE PARA LOS GENEROS DE LA SUB-FAMILIA
6. GYiVINOGRAMMOlDEAE

1. Rizoma escamoso.

2. Lámina entera, pcdada o lobulada.

3. Venación libre.

4. Soros dorsales, sin indusio
Pterozonium

4. Soros marginales, con indusio
Doryopteris

3. Venación reticulada.

5. Esporangios sobre los nervios, sin indusio 1
Hemionitis

5. Esporangios marginales, protegidos por indusio 4
Doryopteris

2. Lámina pinnada a 4 - 5 pinnada, a veces temada o radiada, venación
libre.

6. Soros sin indusio.

7. Lámina pinnado-pinnatífida o bipinnada; soros situados en el
ápice de los nervios 10

Notholaena

7. Iwámina pinnatisecta, bipinnado-pinnatífida a 3 - 5 pinnada, o
pinnada con pinnas trifoliadas; esporangios situados a lo largo
de los nervios 12

Pityrogramma
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6. Soros protegidos por indusio verdadero o falso, marginales.

8. Lámina temada o radiada 1

Adiantopsis
8. Lámina pinnada, pinnado-ternada, o 2 - 5 pinnada.

9. Soros no intermmpidos 11
Pellaea

9. Soros interrumpidos.

10. Ultimos segmentos flabelados o dimidiados, venación dicó-
toma 2

Adiantum

10. Ultimos segmentos ni flabelados, ni dimidiados, venación
pinnada 3

Cheilanthes

1. Rizoma velloso, o velloso-escamoso, en ocasiones los tricomas con una a
varias células básales.

11. Trofófilos y esporofilos-diferentes 9
Nephopteris

11. Trofófilos y esporofilos iguales.

12. Esporangios cubriendo totalmente el envés de las
pinnas, lámina pinnada 6

Gymmnopteris
12. Esporangios no cubriendo en su totalidad el envés de

las pinnas o si así, lámina entera.

13. Lámina entera, con nervios flabelados 13
Pterozonium

13.Lámina pinnada a 6-pinnada; rizoma con tricomas
de una a varias células básales.

14. Lámina pinnado-pinnatífida a 2 - 6 pinnada, si
simplemente pinnada, el pecíolo 3 - 4 veces más
largo que la lámina, pinnas pecioladas 5

Eriosorus
14. Lámina simplemente pinnada, y si con el pecíolo

3 - 4 veces más largo que la lámina, con pinnas
de base adnada al ráquis 8

Jamesonia
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4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 6. Gymnogrammoideae

Género 1. Adiantopsis

Adiantopsis Fée, Gen. Fil. 145. 1852. Figs. 62 y 63.

Tipo: Adiantopsis radiata (Linnaeus) Fée.

Basónimo: Adiantum radiatum Linnaeus.

Etimología: De Adiantum y del Gr. opsis = parecido.

Plantas terrestres; rizoma erecto, escamoso, escamas lanceoladas, bi
coloras; fronda apicalmente radiada o temada; pecíolo de color pardo os
curo a negruzco, glabro, estrechamente marginado; nervio medio de las pi
nnas del mismo color del pecíolo ei^almente marginado, pínnulas nume
rosas, cortamente pecioladas; venación libre, pinnada; soros margin es,
interrumpidos, con indusio membranáceo de margen crenulado.

El género representado por las especies: A. radiata (L.) Fée y.4. ter-
nata Prantl.

ECOLOGIA: Sobre conglomerados y aglomerados volcánicos, sue
lo arenoso con capote, sobre bíurranco a orilla de quebrada, entre y
1200 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Cauca, HuUa, Magdalena, Me
ta, Risaralda, Tolima, Vaupés y Vichada.

4. CLASE PTEROPSIDA
SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES
Familia 11. Polypodiaceae

Sub-Familia 6. Gymnogrammoideae
Género 2. Adiantum

Adiantum Linnaeus, Sp. Pl. 1094. 1753. Figs. 64-66.

Lectotipo: Adiantum capillus-veneris Linnaeus.
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FIGURA M.Adiantum grossum Mett., a, hábito, b,
pinna.
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FIGURA 65. Adiantum macrophyllum Sw., a, fronda, b, base de pinna, c, fragmento
de soro, d, esporangio.
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FIGURA 66. Adiantum tetraphyllum Willd., a, pinnas, b y c, fragmentos de segmentos
fértiles.
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Etimología: Del Gr. adiantos = tabla seca; nombre antiguo, en alu
sión a las frondas que son repelentes al agua.

N. V.: en Huitoto "Jócome"; en Miraña "Tamiy"; en Andoque "Tine-
de"; "Cilantrillo"; "Culantrillo".

Plantas terrestres, raras veces epífitas; rizoma suberecto a largo y rep
tante, escamoso, escamas de base ancha y ápice acuminado de color pardo
a castaño margen entero o irregularmente ciliado o dentado; pecíolo en
ocasiones hasta 0.5 mm ancho en la base y hasta 50 cm largo, terete, apla
nado o cuadrangular; glabro, velloso o escamoso; raquis más delgado que
el pecíolo, glabro, velloso o con escamas linear lanceoladas; lámina pinna-
da a 2 - 5 pinnada, últimos segmentos flabelados o dimidiados; venación
dicotómicamente ramificada; soros marginales interrumpidos, protegidos
por indusio membranáceo, o coriáceo, con margen irregularmente crenu-
lado o eroso.

El género representado por las especies: A. andícola Liebm.;/4, caya-
nnese Willd.; A. concinnum Willd.; A. deflectens Mart.; A. fructuosum
Spreng.;v4. grossum Mclt.;/1. humile Kze.;k. íatifolium Lam.;,4. lucidum
(Cav.) Sw.; A. íunidatum Burm. f.;^. tnacrophyllum Sw.;-4. obliquum
Willd.;.4. orbygnianum Kuhn.;.-4. patcns \^\\\á.;A. pectinatum Ettinph.;
4. petiolatum Desv.;.4. phylippensc L.;.4. platyphyllum Sw.;y4. poiretii
Wikstrom; A. polyphyllum Willd.; A. pulveniientum L.; .4. raddianum
Presl.; .4. scemannii Hook.; A. serrato-denlatuni Willd.;.4. tcnerum Sw.;
A. terminatum Miq.;/4. tetraphyllum Willd.1^4. tomeníosum KL; A. uro-
phyllum Hook.;.4. villosum L.y^l. luí/somí Hook.

ECOLOGIA: En bosque de galería, en bosque lluvioso, en sotobos-
que, en barranco arenoso muy húmedo del talud de la carretera, en pla
nicie de suelos ricos y arenosos, común a orilla de quebrada en suelo are-
noso-arcilloso, en peñascos, sobre rocas escarpadas, en pequeño acantila
do; desde el nivel del mar hasta 2900 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, .\ntioquia. Atlántico, Bolívar, Boyacá,
Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Huila,
Islas de Gorgona y Gorgonilla, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santan
der, Putumayo, Santander, Tolima, Valle, Vaupés y Vichada.

USOS: Del Género ./4díaníwm se conoce la utilización de la especie ..4.
íomentosum Kl.
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"Los retoños cocinados y tomados en infusión, como vomitivo y pa
ra dolores de estómago".

"Untado en el cuerpo contra el coloradito, yaibí o arador".

"Se usa como simbolismo en los bailes de la comunidad Miraña; seco
despide un grato aroma".

"Componente de una preparación usada para calmar dolores de cabe
za y bajar la fiebre".

'La infusión caliente de la fronda se usa para las afecciones respirato-
riíis .

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 6. Gymnogrammoideae

Género 3. Cheilanthes Swartz

Cheilanthes Swartz, Syn. Fil. 5, 126. 1806. Fig. 67 y 68.

Tipo: Cheilanthes micropteris Swartz.

Etimología: Del Gr. cheilos = labios y anthos = flor.

Terrestre, rizoma suberecto, o corto, o largo reptante; escamoso, es
camas lanceoladas de color pardo a castaño, concoloras o bicoloras, con
margen entero o irregular; pecíolo terete o solo terete por el envés y aca
nalado por la haz, en ocasiones hasta ca 40 cm largo, de color marrón os
curo a negruzco brillante, glabro, velloso o con escamas en la base; raquis
y nervios principales regularmente marginados, glabros, vellosos o escamo
sos; lámina pinnado-pinnatífida a 2-5 pinnada; pínnulas con pelos disper
sos por la haz y el envés, en ocasiones con indumento ceráceo; venación
pinnada, simple o una vez furcada; soros marginales, protegidos por indu-
sio falso o verdadero, membranáceo, de margen irregularmente crenado o
eroso.

El género representado por las especies: Ch. angustifolia H. B. K.; C/i.
farinosa (Forsk.) Kaulf.; Ch. lendigera (Cav.) Sw.; C/i. lindigii Ch.

M.T. Murillo Se M.A. Harkcr 141

FIGURA 67. Cheilanthes lendigera (Cav.) Sw., hábito.
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FIGURA 68. Cheüanthes microphylla Sw., hábito.
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marginata H. B. K.;C/i. microphylla (Sw.) Sw.;C/i. moritziana Kunze;Ch.
myriophylla Dcsv. y Ch. notholacnoides (Desv.) Wcath.

ECOLOGIA: En barrancos profundos en el límite del páramo; en ma
torrales de vegetación xerofítica; en suelos húmicos sobre musgos; en sue
los arenosos; en pastizales; en calizas, sobre rocas básicas; en terreno de li-
ditas y rocas calcáreas; entre 200 y 3100 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cundina-
marca, Huila, Guajira, Magdalena, Nariño, Santander, Tolima y Valle.

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 6. Gymnogrammoideae

Género 4. Doryopteris ]. Smith.

Doryopteris J. Smith, Jour. Bot. (Hooker) 3: 404. 1841. Fig. 69.

Lectotipo: Doryopteris palmata (Willdenow)J. Smith.

Basónimo: Pteris palmata Willdenow.

Etimología: Del Gr. dory = lanza y pteris = helécho.

Terrestre; rizoma suberecto a erecto, escamoso, escamas lanceoladas,
bicoloras; pecíolo 2 - 4 veces más largo que la lámina, hasta ca 45 cm lar
go, con escamas dispersas, terete o ligeramente acanalado; lámina pedada o
lobulada, base de la lámina prolífica (D. pedata var. palmata); venación re-
ticulada; esporangios dispuestos en el margen de los lóbulos, continuos,
protegidos por indusio membranáceo.

El género representado por las especies: D. concolor (Langsd. &
Fisch.) Kuhn y D. pedata var.palmata (Willd.) Hicken.

ECOLOGIA: En bosque de galería, a orillas de quebrada, en sitio
muy sombreado y húmedo; en laderas y barrancos arcilloso-arenosos; so
bre conglomerados y aglomerados volcánicos; entre 40 y 2200 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Casanare, Cun-
dinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, Santander y Tolima.
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ÍFIGURA 69.Doryopteris pedata var. palmata (Wiild.) Hicken, hábito.
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SUBCLASE 3. LEFIOSPORANGIA TAK

ORDEN 1. FILICALES
Familia 11. Polypodiaceae

Sub-Familia 6. Gymnogrammoideae
Genero 5. Kriosorus Fée

Eriosorus Fce, Mem. Fam. Fougeres 5. (Gen. Filicum) 152, t. 13B, f.
1. 1852. Figs. 70 y 71.

Tipo: Eriosorus scandens Fée.

Etimología: Del Gr. crion = lana y soros. Refiriéndose a los tricomas
que están entre mezclados con los soros.

N. V.: "Cilantrillo".

Terrestre; rizoma suberecto, o corto o largo y reptante, velloso, trico
mas de una a varias células básales, o escamoso; pecíolo y raquis castaños a
pardos, glabros o pubescentes, el raquis no a evidentemente flexuoso, a
mina pinnada, pinnado-pinnatífida a 2 - 5 (-6) pinnada, venas libres; es
porangios dorsales, no cubriendo en su totalidad el envés de las pinnas, sin
indusio.

El género representado por las especies: E. aureonitens (Hooker) Co
pel.; E. cheilanthoides (Sw.) A. Tryon;£. ewanii A. T^yon; £
(H. B. K.) Copel.; £. hirsiituliis (Mett.) A. Tryon;£. hirtus (H. b. K.) ^o-
pel;£. hispidulus (Kze.) Vareschi;£. lindigii (Metí.) Vareschi; £. /ongipe-
tiolatus (Rieron.) A. Tryon;£. novogranatensis A. Tryon;£. orbignyanus
(Kuhn). A. Tryon; £. rufescens (Fée) A. Tryon; £. setidosus (Rieron.) A.
Tryon;£ i;e//eus (Baker) ATryon y£. warscewiczu (Mctt.) Copel.

ECOLOGIA: En bosque y páramo alto, vertiente arcillosa relativa
mente húmeda; en montes y matorrales húmedos y sombríos; en selva de
dusia, Brunellia, Wcinmannia, Neurolepis y Tibouchtna; subp^amo con
heléchos y pocos arbustos; por debajo de matorral de Mtconia, Gunnera y
Espeletia; entre 1400 y 4200 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cun-
dinamarca, Ruila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Santander.
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flexuosus (H. & B.) Copel., a, fragmento de fronda, b, segmentos, c, segmentos con soros.
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FIGURA 71. Eriosorus hirtus (H.B.K.) Copel., a, fronda, b, rizoma, c, pínnula con so
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SUBCÍ.ASK 3. LEPTOSPORANGIA l AK

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiacc-ae
Sub-Familia 6. Gymnogrammoideac
Género 6. Gymnoplcris Bornhardii

Cymnopleris Bernhardii, Jour. Bot. (Schradcr) 1799 {1): 297. 1799.
Fig. 72.

Tipo: Gymnopteris ruffa (Linnaeus) Underwood.

Basónimo:/Icrosízc/iüwi ruffum Linnaeus.

Etimología: Del Gr. gymnos = desnudo y ptcris = helécho. Refirién
dose a que los soros no tienen indusio.

Terrestre; rizoma erecto, velloso-escamoso; pelos articulados de varias
-eluias largos; escamas bicoloras; pecíolo terete, marrón o pardo oscuro,
provisto de abundante pubescencia, raquis pubescente; lámina pinnada,
pinnas cortamente pccíoladas, opuestas, vellosas por la haz y el envés; ve
nas simples; esporangios sobrelas venas y cubriendo casi en su totalidad el
envés de las pinnas, sin indusio.

El género representado por la especie: G. rufa (L.) Bernh.

ECOLOGIA: En barranco muy seco, sitio despejado y pedregoso; en
rastrojo al borde de carretera; en sitios húmedos y sombreados; sobre con
glomerados yaglomerados volcánicos; entre 100 y 1550 malt.

DISTRIBUCION; Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca,
Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Tolima y Valle.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 6. Gymnogrammoideae

Género 1. Hemionitis Linnaeus

Hetntonitis Linnaeus, Sp. Pl. 1077. 1753. Fig. 73.

Lectotipo: Hemionitis palmata Linnaeüs.

M.T. Murillo Sí M.A. Harkcr

FIGURA 72. Gymnopteris rufa (L.) Bernh.. a, hábito, b, pinnas.
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FIGURA 73. Hemionitis palmata L., a,hábito, b, nervadura
con esporangios.
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Etimología: Del Gr. hemion = muía, debido a que la planta no pro
duce frutos ni semillas.

Terrestre o epífito; rizoma corto suberecto a erecto, escamoso, esca
mas de color castaño claro; trofófílos con pecíolos conspicuamente más
cortos en relación con los de los esporófilos, éstos tienen pecíolo terete
por lo menos en la base, de color marrón a pardo oscuro, velloso y con es
camas esparcidas; lámina pedada o lobulada, con 3 - 5 lóbulos, senos de los
lóbulos prolíferos; margen y superficie de la lámina vellosa; venación reti-
culada; esporangios a lo largo de las venas, sin indusio.

El género representado por la especie: H. palmata L.

ECOLOGIA: En bosque de galería; sobre arenisca; entre 100 y 900
m alt.

DISTRIBUCION: Cimdinamarca, Magdalena y Tolima.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Ftunilia 6. Gymnogrammoideae

Género 8. Jamesonia Hooker et Greville

Jamesonia, Hooker et Greville, Icón. Filicum 2: 1.178.1830. Fig. 74.

Tipo: Jamesonia pulchra W. J. Hooker et Greville.

Etimología: Nombrado así por William Jameson naturalista escocés
quien coleccionó plantas en muchas partes del mundo.

N. V.: "Doradilla".

Terrestre; rizoma suberecto a comúnmente largo y reptante, velloso,
los tricomas con una o varias células básales; pecíolo de la lámina terete,
comúnmente corto, pubescente, pardo oscuro a negruzco; lámina pinnada,
angosta y larga, con numerosas pinnas muy próximas entre sí, sésiles o
subsesiles, regularmente más o menos redondeadas, con margen revoluto,
vellosas, más pubescentes por el envés quepor la haz, pelos leonados a fe
rruginosos; venas simples, una vez furcadas; esporangios dorsales, sin indu
sio, mezclados con abundantes tricomzis.
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figura Jamesonia rotundifolia Fée, hábito'
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El género representado por las especies: J. aistonii A. F. Tryon;/.
blephanim A. F. Tryon;/. bogotcnsis Karst.;/, cancscens Kze.;/. cinna-
momea Kze.;/. cuatrccasasii A. F. Tryon;/. goiidotii (Hieron.) C. Chr.;/.
imbricata (S\v.) Hooker et Grev.; /. pidchra Hooker et Grev.; /. robusta
Karst.;/, rotundifolia F'ée y/. verticalis Kze.

De este Género existe en COL el siguiente espécimen tipo: Jamesonia
cuatrccasasii A. F. Tryon (Isotypus).

ECOLOGIA: En suelo húmico de páramo, cerca de Espclctia y Puya;
en suelo arenoso y pedregoso; en barranco, creciendo en pajonal cerca de
las rocas; en arenales volcánicos; en asociación con gramíneas, Espclctia,
Lycopodium, Elaphoglossum, Blechnum y Polypodium; por debajo de ma
torrales de Miconia y Ericáceas; entre 2900 y 4500 m alt.

DISTRIBUCION: Arauca, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Cun-
dinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putuma-
yo, Risaralda y Santander.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 6. Gymnogrammoideae

Género 9. Nephoptcris Lellinger

Nephopteris Lellinger, Amer. Fern Jour. 56: 180. 1966. Fig. 75.

Tipo: Nephopteris Maxonii Lellinger.

Etimología: Del Gr. ncphos = nublado y pteris = helécho. Debido a
que la planta crece en páramo nublado.

Terrestre; rizoma erecto, velloso; frondas dimórficas, el pecíolo de
los esporófilos comparativamente más largo que el de los trofófilos, lámma
fértil bipinnada, lámina estéril pinnada; venas libres; furcadas; esporangios
cubriendo en su totalidad el envés de la lámina fértil, entremezclados con
abundantes tricomas.

El género Nephopteris es endémico de Colombia y estárepresentado
por la especie N. maxonii Lellinger.
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Figura 75. Nepkopterís maxonü Lellínger, A, rizoma ton fronda fértil, B, hábito de
Ja planta.
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ECOLOGIA; En vertiente pedregosa con Espflctia, Paepalanthus,
gramíneas, Pava. Hyptricum y Gaulthcria: entre 2900 y 3000 m alt.

DISTRIBUCION: Boyacá.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES
Familia 11. Polypodiaceae

Sub-Familia 6. Gymnogrammoideae
Genero 10. ¡Vot/iolaciia R. Brown

Notholaena R. Brown, Prod. 145. 1810. Figs. 76 y 77.

Tipo: Notholaena tríchomanoides (Linnaeus) Desvaux.

Basónimo; Pteris tríchomanoides Linnaeus.

Etimología: Del Gr. nothos = falso y chlaena = velo, capa; aludiendo
a que los esporangios están cubiertos por una capa de pelos, y no por indu-
sio.

Terrestre; rizoma reptante, escamoso, escamas bicoloras de margen
irregular dentado; pecíolo de longitud variable, más corto o más largo que
ia lámina, terete, de color pardo a negruzco, pubescente y en ocasiones
con escamas dispersas; raquis pubescente; lámina pinnado-pinnatífida obi-
pinnada, pubescente, tricomas abundantes de color castaño a m^ron, en
ocasiones con escamas de margen ciliado o fimbriado; venación libre, fur-
cada; esporangios situados en el ápice de los nervios, sin indusio.

El género representado por las especies: N. aurca (Poir.) Desv.;iV.
eriophora Fce; N. obdncta (Kuhn) Baker yN. sinuata (Lag. ex Sw.) Kaulf.

ECOLOGIA: En barranco cerca de pastizales de Festuca; en las grie
tas, creciendo a la sombra de las rocas cerca de plantas de cactus; entre
200 y 2850 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Hulla,
Magdalena, Meta, Nariño y Santander.
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SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 6. Gymnogrammoideae

Género II. Pellaea Link

Pellaea Unk, FU. Sp. 59. 1841. Fig. 78.

Tipo: Pellaea atropurpúrea (Linnaeus) Link.

Basónimo: Pteris atropurpúrea Linnaeus.

Etimología: Del Gx. pellos = crepúsculo; porque las frondas son ge
neralmente azul-grisosas, aludiendo al color crepuscular.

Terrestre; rizoma reptante o suberecto, escamoso; escamas concolo-
r^ o bicoloras, de margen irregularmente dentado; pecíolo terete, en oca
siones acanalada por el envés, castaño a pardo, con escamas principal
mente hacia la base; raquis glabro o velloso; lámina pinnada con pinnas
temadas, o 2 - 3 pinnada, con pinnas ovadas o sagitadas, subsésiles o corta
mente pecioladas; venas libres, 1 - 2 veces furcadas; soros marginales no
interrumpidos, protegidos por un falso indusio.

El género representado por las especies: P. ovata (Desv.) Weath.; P.
sagittata (Cav.) Link y P, ternifolia (Cav.) Link.

ECOLOGIA: En barranco y sobre talud de carretera; en pastizales
subseriales de Festuca; entre 1000 y 3550 malt.

DISTRIBUCION: Boyacá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Magdalena,
Nariño, Santander y Valle.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 6. Gymnogrammoideae

Género \2. Pityrogramma Link

Pityrogramma Link, Handb, Gewachs 3: 19. 1833. Figs. 79 y 80.

Lectotipo: Pityrogramma chrysophylla (O. Swartz) Link.
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FIGURA 78. Pellaea ovata (Desv.) Weath., fragmento de fronda.
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Basónimo: Acrostichum chrysophyllum O. Swarlz.

Etimología: Del Gr. pityron = costra y gramme = línea; porque la
superficie de la fronda está cubierta por un indumento ccrácco y porque
los esporangios están a lo largo de las venas.

N. V.: en Huitoto "Yarayu"; "Gallito".

Terrestre o epífito; rizoma suberecto a erecto, escamoso; escamas de
ápice agudo o formado por una hilera de células, que en ocasiones termina
en una célula apical globosao alargada; pecíolo marrón a pardo oscuro, es
camoso en la base;raquis pubescente; lámina pinnatisccta, pinnada con pi
nnas trifoliadas, bipinnado-pinnatífida a 3 - 5 pinnada, envés de la lámina
generalmente cubierto por un indumento ceráceo de cblor variable; venas
libres; esporangios a lo largo de los nervios, mezclados con abundantes tri
comas, sin indusio.

El género representado por las especies: P. calomelanos (L.) Link;/'.
ckrysoconia (Desv.) Maxon;P. dukei Lell.;/'. lehmannn (Ilicron.) Tryon;
P. omithopteris (Kl.) Maxon; P. pulchella (Moore) Domin.; P. tartarea
(Cav.) Maxon yP, trifoliata (L.) Tryon.

ECOLOGIA: En bosques residuales, sobre suelo arcilloso-arcnoso fe-
rromagnesiano; en barranco húmedo de talud de camino; en selvas abiertas
y umedas; sobre suelos pantanosos turbosos; sobre rocas metamórficas;
en ^ociación con Clusia, Tillandsia, Rubus y algunos heléchos; desde el
nivel del mar hasta 3300 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Ca-
queta, Casanare, Cauca, Chocó. Cundinamarca, Guajira, Huila, Islas de

1 ^ Gorgonilla, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda, Is-e San Andrés y Providencia, Norte de Santander, Santander, Tolima
Vaupes y Vichada.

el d Cuna emplea una infusión de la raíz para combatiror de estómago; se debe tomar un pocilio diariamente. Las mujeres
amie, pertenecientes al grupo Emberá de Risaralda, utilizan una bebida

(1980^ especie de Pityrogramma después del parto". L. E. Forero Pinto
Toda la planta se usa en infusión como depurativo, ligeramente as

tringente y pectoral. Especialmente recomendada en infusión contra afec-
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ciones pulmonares. Se dice que este vegetal posee propiedades del Calo
melanos, pero administrado en pocas dosis". Theodoro v Gustavo Peckolt
(1888).

"Las hojas son usadas para detener las hemorragias de las heridas".
J.C.Th. Uphof (1968).

"El retoño de la fronda, y el raspado del envés de las hojas fértiles, se
usan para frotar los ojos y combatir la ceguera temporal". Según notas del
ejemplar No.528 de Miguel Pabón.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 6. Gymnogrammoideae

Género \2>. Pterozonium Fée

Pterozonium Fée, Mcm. Soc. Mus. Hist. Nat. Strasbourg. 4 (1): 202.
1850. Fig. 81.

Tipo: Pterozonium reniforme (Martius) Fée.

Basónimo: Gymnogramma reniforme Martius.

Etimología: Del Gr. pteris = helécho y zone = cinturón, porque la
lámina tiene una linea submarginal de esporangios.

Terrestre o epífito; rizoma suberecto a erecto, velloso o escamoso;
pecíolo velloso o con escamas en la base; lámina entera, ovado-lanceolada,
con ápice obtuso o algunas veces mucronado, o lámina reniforme; venas
simples, 1 - 2 veces furcadas o flabeladas; esporangios a lo largo de las ve
nas, sin indusio.

El género representado por las especies: P. brevifrons (A. C. Smith)
Lelling. y P. reniforme (Mart.) Fée.

ECOLOGIA: En bosque, en sitios sombreados, húmedos y musgosos;
creciendo sobre piedras de arenisca; entre 200 y 1000 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Meta y Vaupés.
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FIGURA Sl.Pterozonium reniforme (Martiiis) fée, hábito.
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I-'iiiii ¡lia 11. Polypndiaceac
Sub-I'anülia 7. \'iitarioideac

Ri/onia cri'i to. i> huyo v icpianlc, c.^canioso. escamas rcyiilanricnte
clatradas. íiílIísccuu-s; lámina simple, con maryen cniern o lámina con
ápice laciniado; \enación libre, desigual o imifonnemcnce areuUda; espo
rangios en surcos o depresiones submarginales. o siguiendo la dirección de
las venas, o superíiciales sobre la \enación areolada, o sobre las venas li
bres, sin indusiü. con o sin paráfisis; espiaras trileles o monoletcs.

CL.A\'E PARA LOS GENEROS DE LA SUB-I AMILIA
7. Vrri'ARIOIDEAE

1. Lámina linear-lanceolada. lanceolada u oblanccolada. con venación
areolada.

2. Esporangios sumergidos en surcos, regularmenie conliniios.

continuas

2. Esporangios superficiales esparcidos en las areolas

1. Lámina cuneiforme de ápice laciniado con venación

3. Soros submarginales en Ii'ncas no interrumpidas

3. Soros siguiendo la dirección de las venas y en líneas más o menos
continuas i ' 'Antropliynni

Anetmm

libre 3
Hecistopteris

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 1!. Polypodiaccae
Sub-Eamilia 7. Viltarioideac

Genero X.Anetium Spütgerbcr

AncLiiim Splilgerber, Tijdsehr. Natuurl. Gcscli. Pliysioh 7: 395. 1840.
Fig. 82.
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FIGURA %2. Anetium citrifolium (L.) Splitg., hábito.
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Tipo; Anctiuin citrifolium (Linnacus) Splilgerbcr.

Basóniino: Acroslk'hum ciírifolium Linnacus.

ElimülüKi'a: Del Gr. n = sin y netos = montcSn; porque los esporan
gios están c.sparciclos no agrupados en soros.

Epífito, ri/.onia largo, reptante, escamoso, escamas clatradas, de base
ancha y ápice fililormc; pccú>lo muy corto, alado, con escamas en la base;
lámina simple, oblanceolada, hasta ca 40 cm larga; ner\ adura arcolada; es
porangios SLiperI ieiales esparcidos en las areolas, sin indusio, sin paráfisis;
esporas triletcs.

El género representado por la especie: .4. citrifolium (L,) Splitg.

ECOLOGI.\: En bosque hiimedo, sobre troncos de palma, entre 50 y
1600 m alt.

DISTRIBUCION: Choco, .\ortc de Santander.

SUBCLASE 3, LEP TOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILIC.ALES

T'amilia 11, Polypodiaccae
Suh-Familia 7. Vittarioidcae

Género 2. Antrophyum Raulfuss

Anlrophyum KauH'uss, Enum. Filicum 197 (Antrophyum) 282.1824.
Fig. 83.

Lcclütipo: Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss,

Basónimo: Hemionitis píanlagínca Cavanilles,

Etimologi'a: Del Gr. antrnn ~ cueva y/5/iyeói = crecer; debido a que
los soros están a lo largo de depresiones de la nervadura.

N. V,: en Miraña "Kicq".

Epífito, rizoma corlo, reptante, suberecto a erecto; escamoso, esca
mas clatradas, con márgenes dentados; pecíolo corto, alado; lámina sim-
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FIGURA Zi.Antrophyum lineatum (Sw.) Kaulf-, hábito.
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pie, linear-lanceolada y oblanceolacla, en ocasiones con margen cartilagi
noso; nervadura areolada: esporangios en surcos, siguiendo la dirección de
las venas y en li'ncas más o menos continuas, sin paráfisis, esporas triletes.

El género representado por las especies: .1. cajcncnse (Desv.) Spren-
gel.iA. guayaticnse Hieron. y.-l. Uncatum (Sw.) Kaulf.

ECOLOGIA: En b<isquc nublado abundante en cpi'fitas; creciendo en
sitios sombreados, sobre troncos; entre 10 y 2450 m alt.

DISTRIBUCION: .\maiconas, Anlioquia. Boyacá, Caquetá, Cauca,
Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena. Meta, Nariño, Norte de Santan
der y Santander.

USOS: Las rafees exprimidas y en infusión en agua fría se toman co
mo febrífugo.

SUBCLASE 3. LEPTOSPüRANGL\TAE

ORDEN 1. EILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 7. Vittarioidcae

Genero 3, Uccistoptcris ]. Smith.

Hecistopteris J. Smith, en Benthajn, London Jour. Bot. 1; 193, 1842.
Fig. 84.

Tipo: Hecistopteris pumila (C. A. Sprengel) J. Smith.

Basónimo: Gymnogramma pumila C. A. Sprengel.

Etimología: Del Gr. hekistos = menor y pteris = helécho; aludiendo
al tamaño pequeño de la planta.

Epífito, rizoma corto, delgado, con escamas pequeñas, clatradas; lá
mina simple, cuneiforme, apicalmente laciniada; nervadura libre, dicóto-
ma; esporangios dispuestos hacia el ápice de los nervios, mezclados con
paráfisis, esporas triletes.

El género representado por la especie H. pumila (Sprengel) J. Smith.
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figura S4. Hecistopterií pumila Spreng., hábito.
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ECOLOGIA: En barranco arcilloso húmedo, sobre troncos de árbol;
entre 10 y 500 m alt.

DISTRIBUCION: .\mazonas, Caquetá, Chocó, Nariño, Santander y
Valle.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 7. Vittarioideae

Género 4. Vittaria J. E. Smith.

Vittaria J. E. Smith, Mem. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 413. t. 9 (5):
1793. Fig. 85.

Tipo: Vittaria lineata (Linnaeus) Smith.

Basónimo: Pteris lineata Linnaeus.

Etimología: Del L. vitta = cinta y aris = franja; porque las frondas
son largas y angostas semejantes a cintas.

N. V.: "Calagualilla"; "Calaguala de.ribete".

Terrestre o epífito; rizoma reptante a suberecto, escamoso, escarnas
clatradas de ápice filiforme, más o menos largo, pero siempre unicostado,
con margen regularmente dentado; pecíolo más corto que la lamina, gene
ralmente alado; lámina linear-lanceolada hastaca 70 cm larga, en ocasiones
con costa prominente; venación areolada; esporangios en soros regular
mente continuos, submarginales en líneas no interrumpidas, sin mdusio,
con parálisis; esporas trilctes, raras veces monoletes.

El género representado por las especies: V. costata Kunze; V. grami-
nifolia Kaulf.; V. gardneriana Fée; V. intramarginale (Bak.) Alston; V. li
neata (L.) Sm.; V. moritziana Mett.; V. remota Fée; V. ruiziana Fée y V.
stipitata Kunze.

ECOLOGIA: En bosque de Melastomatáceas, asociado con Tibouchi-
na, Weinmannia y Drymis; en bosque húmedo de cordillera; sobre troncos
musgosos, asociado con otros heléchos; entre 30 y 3300 m alt.
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FIGURA 85. Vittaria gardneriana Fée, hábito.
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DISTRIBUCION: Boyacá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guajira,
Huila, Magdalena, .Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle.

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 8. Blechnoideae

Plantas comúnmente terrestres, espífitas o trepadoras; rizoma esca
moso, reptante, trepador, suberecto a subarborescente; lámina pinnatisec-
ta, pinnada o bipinnada, uniforme o con dimorfismo foliar, si así, con las
pinnas o pínnulas estériles más anchas que las fértiles; raquis erguido, o vo
luble y trepador; nervadura libre; soros alargados en línea continua a lado
y lado de la nervadura central, protegidos por un indusio introrso, esporas
monoletes.

CL.AVE PAR.A LOS GENEROS DE LA SUB FAMILIA
8. BLECHNOIDEAE

1. Fronda de lámina bipinnada, raquis voluble, trepador; pinnas estériles
más anchas que las fértiles ^

Salpichlaena

1. Fronda de lámina pinnatisecta o pinnada, raquis erguido.

2. Plantas herbáceas, trofófilos y esporófilos iguales ^
Blechnum

(subg. Eublechnum)
2. Plantas herbáceas o sub-arborescentes, trofófilos y esporófilos diferen

tes
Blechnum

(subg. Lomarla)

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 8. Blechnoideae

Género Blechnum Linnaeus

Blechnum Linnaeus, Sp. Pl. 2: 1077. 1753. Figs. 86 a 87 A.
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FIGURA 87A. Blechnum cordatum (Desv.) Hieron., fragmentos de frondas fértil y
estéril.
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Lectotipo: Blechnum occidentale Linnaeus, ("orientde").

Etimología: Del Gr. blechnon = un nombre antiguo para los heléchos
en general.

N. V.: "Cola de avestruz"; "Helécho boba"; "Helechito alimurciélago
rojizo".

Plantas terrestres o epífitas, herbáceas o sub-arborescentes; rizoma
reptante, suberecto a erecto, escamoso; escamas de I -2cm, en ocasiones
hasta ca 5 cm largas, concoloras o bicoloras, con margen generalmente
dentado; pecíolo de color pardo oscuro, más corto que la lámina, glabro o
con escamas en la base; raquis y nervio medio de las pinnas acanalado por
el envés; frondas fértiles y estériles iguales o dimórficas, eneste caso las es
tériles más anchas que las fértiles; lámina pinnatisecta opinnada, vellosa o
escamosa; pinnas sésiles o cortamente pecioladas, con margen crenulado o
serrado; venas simples o furcadas ca de la costa; esporangios en soros alar
gados a lado y lado del nervio medio de las pinnas fértiles, protegidos por
un indusio introrso, sin paráfisis.

El género Blechnum representado en Colombia por las especies: B.
arborescens (Kl. &Karst.) C. Chr.;B. asplenioides Sw.;B. brasiliense Desv.;
B. buchtienii Rosenst.;5. columbiense Rieron.; B. confluens Schlecht. e
Cham.;B. cordatum (Desv.) Rieron.; B. divergens (Kunze) Mett.; B. ensi-
forme (Liebm.) C. Chr.; B. falciforme (Liebm.) C. Chr.;B.
C Chr.; B. fragüe (Liebm.) Morton y Lell.;B. fraxtneum WüId.;B. im-
mannii Rieron.; B. /' herminieri (Bory) Mett.;B. lineatum (Swartz) Rie
ron.; B. láxense (H. B. K.) Salomon;B. meridense (Kl.) Mett.;B. monízia-
num (Kl.) Rieron.; B. occidentale L.; B. organense Brade; B. píeropus
ÍKunze) Mett.;B. schomburgkii (Kl.) C. Chr.;B. serrulatum Rich.;B. s tpi-
tellatum (Sod.) C. Chr.;B. striatum (Sw.) C. Chr.;B. tenuifolium Rosenst.;
B. tomentosum Morton y B. violaceum (Fée) Rieron.

ECOLOGIA: En bosques sombreados y húmedos; en barrancos y sue
lo arcilloso; en turbera de páramo; sobre piedras de quebrada; sobre tron
cos de roble, de Dicksonia, o en descomposición; en asociación con qui-
setum giganteum. Chasquea, Cortaderia, Campylopus, Polystichum y
otros heléchos; frecuente en manglares; entre 50 y 4200 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar,
Chocó, Cundinamarca, Guajira, Ruila, Islas Gorgonay Gorgonilla, Magda-
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lena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander,
Tolima, Valle, Vaupés y Vichada.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 8. BJechnoideae

Género 2. Salpichiaena ]. Smith

Saípichlaería J. Smith, Jour. Bot. (Hooker) 4; 168. 1841. Fig. 88.

Tipo: Salpichiaena volubilis (Kaulfuss) J. Smith.

Basónimo: Blechnum volubile Kaulfuss.

Etimología: Del Gr. salpinx = pipa y clilaena = manto; porque el so-
ro está cubierto por un indusio tubular.

N. V.: en Guahibo "Acané-corrópeto".

Bejuco escandente, trepador, arbori'cola; rizoma reptante, escamoso;
rond^ dimórficas, raquis voluble, trepador, irregularmcntc escamoso; lá

mina bipinnada, pinnas y pínnulas pccioladas, distantes; las fértiles más
angostas y largas; las estériles generalmente más cortas y anchas; venación

re, simple, o furcada desde la base; esporangios en soros paralelos y con
tinuos a lado y lado del nervio medio, protegidos por un indusio introrso,
mas o menos cartáceo, de color vinoso.

El género representado por la especie: 5. volubilis (Kaulf.) J. Smith.

ECOLOGIA: En bosque lluvioso muy húmedo tropical, en suelo
som rea o, a lo largo de quebrada; en trocha ca de río, vega inundable;
entre 10 y 1900 malt. ®

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Caldas. Caquetá, Chocó, Is-
las de Gorgona y Gorgonüla, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santan
der, Valle, Vaupés y Vichada.

USOS: La comunidad de los Guahibos lo utiliza: quemado y molido,
se mezcla con aceite y se usa para hacer masajes en las piernas de los niños,
con el fin de que caminen pronto.

M.T. Muríllo & M.A. Harker

FIGURA 88. Salpichiaena volubilis (Kaulf.) J. Smith, a, pinna, b, base de pínnula
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4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIA l AE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Poiypodiaceac
Sub-Familia 9. Asplenioideae

Rizoma suberecto a erecto, algunas voces reptante, escamoso; trofófi-
los y esporófilos iguales o muy poco diferentes; lámina simple, pinnado-lo-
bulada a pinnado-pinnatisccta, bipinnada a 3 - 4 pinnada; venación libre o
areolada; sores dorsales, con indusio alargado o en forma de escama,
abriéndose hacia la vena media o hacia el margen, en ocasiones con doble
indusio; esporas monolcies.

CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA SUB-FAMILIA
9. ASPLENIOIDEAE

1. Indusio corto y ancho, fijado por la base y los lados 6
Loxoscaphe

1. Indusio largo y delgado o escuaniforme (Cystoptcris) fijado sólo por la
base.

2. Boros redondos, pequeños protegidos por un indusio cscuamiforme . .3
Cystoptcris

2. Soros alargados protegidos por un indusio linear.

3. Nervadura reticulada solamente hacia el margen de las pinnas (Lámi
na 1 - 3 m larga) 5

Hemidictyum
3. Nervadura libre, furcada o bifurcada, o anastomosada; si reticulada

solo hacia el margen, la lámina de menos de 0.50 m(Asplenium pur-
dieanum).

4. Esporangios con pedicelo generalmente de una sola hilera de células;
escamas del rizoma con lumen regularmente transparente 1

Asplenium
4. Esporangios con pedicelo de dos o más hileras de células, al menos

en laparte superior; escamas del rizoma con lumen generalmente os-

M.T. MuriMo & M.A. Markcr

5. Esporas rugadas o rugulosas 2
Athyrium

5. Esporas psiladas o irrcgularmente equinadas 4
Diplazium

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILIC.4LES

Familia II. Polypodiaccac
Sub-Familia 9. Asplenioideae

Genero Asplenium Liiinaeus

Asplenium Linnacus, Sp. PI. 1078. 1753. Figs. 89-91.

Leclotipo: Asplenium marinum Linnacus.

Etimología: Del Gr. splen - riñon; unhelécho que alparecer Diosco-
rides usaba en el tratamiento de las enfermedades del riñon.

N. v,: en Miraña, "Kicke"; "Helécho chico"; "Helecho macho"; "Ma-
canillo"; "Helécho negro".

Plantas terrestres o epífitas; rizoma suberecto a erecto, algunas veces
reptante, escamoso; escamas clatradas, con lumen ancho y transparente,
con márgenes enteros, dentados o ciliados; pecíolo y raquis de color gris-
verdoso a negruzco, con frecuencia alados, glabros, pubescentes o esparci
damente escamosos; lámina entera, pinnada, con margen lobulado, dimi-
diado o laciniado, o lámina pinnado-pinnatífida a 2 -4pinnada, venación
regularmente libre, furcada o bifurcada, oreticulada solo hacia el margen,
esporangios con pedicelo generalmente de una sola hilera de células, soros
alargados protegidos por un indusio linear, dispuestos sobre el lado acros-
cópico de las venas.

El genero representado por las siguientes especies: A. absctssum
Willd.;-4. alatum H. B. K.;/í aiigustum Sw.;^. auritum Sw.;>l. castaneum
Schlccht. Se Cham.;-4. cladolepton Fée;--1. cnstatum Lamarck;/!. cunea-
tum Lam.; A. cuspidatum Lain;/Í. delitescens (Maxon) Gómez;.-!, dmi-
diatum Sw.;/1, cscalorcnse Christ;/!. escragnollei falcinelhim Ma
xon; A. feei Kunze ex Fée;.-!. formosum Willd.; A. fragile Presl.; A. fun-
ckii Fée; .4. harpeodes Kunze;/!. hastatum Kl. ex Kunze;/!. holophle-
bium Bak.;/!. juglandifolium Lam.;/!. laetum Sw.;.4. macareniamim Mor-
ton &: Le]linger;.4. maxonii Lcllinger;/!. melanopus Sod.;/l. monanthes
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FIGURA 91. Asptenium radicans L., hábito.

M.T. Murillo &; M.A. Harkcr

L.; A. myriuphyllum (Sw.) Presl.;-4. ncogranatense Fée;.4. nidus h.',A.
oblongatum obtitsifoliuin L.; >1. üffj'ící L¡nk;.4. pa/mt'n Maxon;
A. praemorsum Svv.; _-L pteropus Kaulf.;/!. piilchvllum Raddi;^. pumi-
lum Sw.;W. punlicanmji Hook.; A. raddianum Gaud.i.4. radicans L.;A.
repandulum Kunze; .4. repem; Woók.-, .4. resilicns Kunze;^. nitaceum
(Willd.) Melt.;.4. salicifoliitm L.\A.serra Langsd. 8c Fisch.;.4. seiratum L.;
A. spruccanum Hieron; A. sqiiamosum tidphyllum Prcsl. y A. zamii-
folium Willd.

De este gcncrt) existen en el COL los siguientes especímenes tipo: As-
plcnium acosliif M, T. Murillo (Holotypus) y Asplcmum macarenianum
Morton y Lellinger (Isolypus).

ECOLOGIA: En bosquede robles con Chasquea, Clusia, Weinmannia
y heléchos arbóreos; creciendo cerca de Peperomia, Polypodium y Loxos-
caphe; sobre capas de humus y de musgos; en bosque nublado abundante
en epífitas; en sabanas abiertas de pastos y arbustos; creciendo en grupo
sobre suelo francoarenoso; sobre conglomerados y aglomerados volcáni
cos; cerca del nivel del mar hasta 4500 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas. Antioquia, Arauca. Boyacá, Caldas, Ca-
quetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Islas Gorgona y Gorgonilla,
Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaral-
da, Santander, Tolima, Valle, Vaupés y Vichada.

USOS: La comunidad Miraña utiliza la especie A. senatum L.,el rizo
ma lo machacan y lo toman en infusión fría, se usa como antipirético.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN I. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceac
Sub-Familia 9. Asplenioideae

Género 2. Athyrium A. W. Roth

Athyrium A. W. Roth, Tent. Fl. Germán. 3: 31, 58. 1799. Fig. 92.

Lectotipc: Athyrium filix-femina (Linnaeus) A. W. Roth.

Basónimo: Polypodium filix-femina Linnaeus.

Etimología: Del Gr. athyros = sin puerta; debido a que los esporan
gios empujan el indusio hacia afuera.
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FIGURA 92. Athyrium dombeyi Dcsv., a, ápice de fronda, b, rizoma.

M.T. Murillo & M.A. Harker

Plantas terrestres; rizoma erecto, escamoso; escamas con lumen gene
ralmente oscuro y mai-gcn ligeramente claro; pecíolo y raquis de la fronda
de color pajizo a vinoso, acanalado por el envés, con escamas dispersas; lá
mina bipinnado-pinnatífida a tripinnado-pinnatífida, pinnas y pínnulas
terminando en segmentos más o menos agudos; nervadura libre; esporan
gios con pedicelo de dos o más hileras de células, sores alargados protegi
dos por un indusio introrso, fijado por la base;esporas rugadas o rugulosas.

El género representado por las especiesM. domóeyíDesvaux y .<4./e-
rulaceuvi (Moore) Christ.

ECOLOGIA: En estrato herbáceo de bosque nativo; creciendo en pe
queños grupos en sitios húmedos y sombreados; en matorral de Eupato-
rium; entre 100 y 2640 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Huila.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 9. Asplenioideae

Genero 3. Cystopteris Bcrnhardi

Cystopteris Bernhardi, Neues. J. Bol. 1 (2): 26. 1805. Fig. 93.

Tipo: Cystopteris fragilis (Linnaeus) Bernhardi.

Basónimo: Polypodium fragüe Linnaeus.

Etimología: Del Gr. kystos = bolsa o vesícula y pteris = helecho; de
bido a la forma del indusio.

Plantas terrestres; rizoma erecto, escamoso; escamas clátradas; pecío
lo y raquis acanalados, glabros o con pelos dispersos; lámina2 - 3 pinnada,
nervio medio de las pinnas marginado; venación libre; soros dorsales, pro
tegidos por un indusio escuamiforme fijado por la base.

El género representado por la especie: C. fragilis (L.) Bernli.

ECOLOGIA: En supcrpáramo seco pedregoso; común en grietas de
rocas de caliza pura; helecho diminuto-asociado con Arenaria; entre 2700
y 4700 m alt.
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figura 93. Cystopteris fragilis (L.) Bernh., a,ápice de fronda, b. rizoma.
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DISTRIBUCION: Arauca, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca,
Huila, Magdalena, Meta, Risaralda, Santander y Tolima.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 9. Asplenioideae
Genero 4. Diplazium Swartz

Diplazium Swartz, J. Bot. (Schrader) 1800 (2): 4. 61. 1801. Figs. 94
y 95.

Lectotipo: Diplazium plantagineum (Linnaeus) Swartz.

Basónimo; Aspíenium plantagineum Linnaeus.

Etimología: Del Gr. diplazios = doble; porque el indusio generalmen
te se encuentra a ambos lados de una vena.

Plantas terrestres; rizoma suberecto a erecto, escamoso; escamas con
lumen generalmente oscuro; raquis y nervios principales acanalados y mar
ginados por el envés, en ocasiones con aristas (estipelas) bajo el seno o en
la base de las pínnulas; lámina entera, pinnatífida, pinnado-pinnatífida a
tripinnada; venas libres, furcadas o raras veces anastomosadas; esporangios
con pedicelo de dos o más hileras de células, al menos en laparte superior,
soros alargados protegidos por un indusio linear; esporas psiladas o irregu-
larmente echinadas.

El género representado por las especies: D. bogotense (Karst.) Hie-
ron.',D. brasilianum Rosenst.;Z). carnosum Christ;/). celtidifohum Kunze,
D. chocoense (Triana) Hieron.; D. consacense Hieron.; D. cosíale (Sw.)
Presl; D. crassifolium (Sod.) C. Chr.; D. crenulatum Bak.; D. cnstatum
(Desr.) Alston;D. expansum flavescens (Mett.) Christ;D. grandi-
folium Sw.; D. hians Kunze; D. Klotzschii (Mett.) Moore; D. lech en
(Mett.) Moore; D. lehmannii Hieron.; D. lindbergii (Mett.) Christ; D. lon-
chophyllum Kuntze; D. macrophyllum Desv.; D. macroptenim (Sod.) C.
Chr.; D. neglectum (Karst.) C. Chr.;Z). nervosum (Mett.) Diels;í). ntcotia-
naefolium (Mett.) Christ; Z). ottonis Kl.;D. pinnatifidum Kunze;D. p/an-
taginifolium (L.) Urban.; D. popayanense Hieron.; D. pulicosum (Hook.)
Moore; D. rhoifolium Kze.; D. roemerianum (Kze.) Presl; D. seemannii
Hook.; D. striatastrum Lell.; D. striatum (L.) Presl;/). trianae (Mett.) C.
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FIGURA 94. Diplazium bogotense (Karst.) Hieron., fragmento de fronda. FIGURA 95. Diplajzium roemerianum (Kze.) PresI, ápice de fronda.
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Chr.; D. vastum (Mett.) Diels; D. vcnulosiim (Bakcr) Diois y D. lí-allissii
(Baker) C. Chr.

ECOLOGIA: En bosque húmedo, en matorral; en valle de riachuelo
húmedo y sombrío; entre 50 y 2800 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cho
có, Cundinamarca, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de San
tander, Putumayo, Santander, ToUma y Valle.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. ITLICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 9. Asplenioideac

Género b. Hemidictyitm K. B. PresI

Hemidictyum K. B. PrcsI,Tent. Fterid. 110. 1836. Fig. 96.

Lectotipo: Hemidictyum marginatum (L.) Presl.

Basónimo:/45^/cnmm marginatum Linnaeus.

Etimología: Del Gr. hemi = mitad y diktion = red; debido a que las
venas se anastomosan solamente hacia el margen de la lámina.

Plantas terrestres; rizoma suberecto, escamoso; escamas clatradas;
rondas 1 - 3 m largas; pecíolo y raquis glabros; lámina pinnada, pinnas sé-

•>i es o cortamente pecioladas; venación rcticulada hacia el margen de las
pinnas; soros dorsales, alargados, protegidos por un indusiolineai" fijado
por la base.

El genero representado por la especie: H. marginatum (L.) Presl.

ECOLOGIA: Frecuente en talud de carretera, a orilla de quebrada,en sitios húmedos; en zonas rocosas; entre 50 y 1600 malt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Chocó, Magdalena, Meta, Nariño, San
tander y Valle.

M.T. Murillo & M.A. Harkcr
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FIGURA 96. Hemidictyum marginatum (L.) Presl, a,pinnas, b,rizoma.
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SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceac
Sub-Familia 9. Asplenioideae

Género 6. Loxoscaphe T. Moore

Loxoscaphe T. Moore, Hooker's J. Bot. Kew Gard. Mise. 5. 227.
1853.Fig. 97.

Lectotipo: Loxoscaphe concinna (Schrader) T. Moore.

Basónimo: Davalha concinna Schrader.

Etimología: Del Gr. laxos = oblicuo y scaphe = pequeño bote;por
la forma del indusio.

Plantas terrestres o epífitas, carnosas; rizoma erecto, escamoso; esca
mas bicoloras, hacia el centro pardo oscuras con margen claro e irregular
mente fimbriado; pecíolo carnoso, raquis ligeramente alado, con escamas
ispersas; láinina bipinnado-pinnatífida a tripinnada; venación libre, furca-
a, esporangios localizados hacia el margen de los últimos segmentos, pro-

lados°^ indusio extrorso, corto yancho, fijado por la base ypor los

El género representado por la especie: L. theciferum (H.B.K.) Moore.

ECOLOGIA: En bosque umbroso yhúmedo, sobre troncos de árbol;
^°hpodium y Peperomia; entre 500 y 3300

j '̂ ^^^^ISUCION: Cauca, Cesar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Tohma.

4. CLASE PTEROPSIDA
SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES
Familia 11. Polypodiaceae

Sub-Familia 10. Woodsioideae

Plantas terrestres, de porte herbáceo y delicado; rizoma erecto, esca
moso; frondas monomórficas de ca 10 - 40 cm altas; pecíolo más corto
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0.3 cm

2 cm

figura 97. Loxoscaphe theciferum (H.B.K.) Moore, a, hábito, b,segmentos fértiles.
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que la lámina, escamosa al igual que el raquis; lámina pinnada con pinnas
más o menos divididas, vellosas; venación simple; sotos dorsales, con indu-
sio, sin paráfisis; esporas monoletes.

La sub-familia representada por un solo género W'oDdsici R. Brovvn.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. riLICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 1 0. Woodsioideac

Género Woodsia R. Brown

Woodsia R. Brown, Prodr. 158. 1810. ("Woodia"); corr. R. Brown,
Irans. Lmn. Soc. London 11; 173. 1815. Fig. 98.

Lectotipo: Woodsia ilvcnsis (L.) R. Brown.

Basonimo: ^cro5íz'c/mm ilvense Linnaeus.

Etimología; Llamado así en honor de Toseph Woods, íu-quitecto bri
tánico autor de una flora turística.

j.gg terrestres; rizoma erecto, escamoso; escamas bicoloras, linea-
neo ápice filiforme; pecíolo de color pajizo a cstrami-
color^"" ^ undantes escamas en la base; raquis más o menos del mismo
piinado'̂ ° '̂̂ '̂ " dispersas ycon abundantes tricomas; lámina
tes oDii ^ P'̂ ^ '̂̂ ^-P'nnatisecta, pinnas regularmente distan
tes' trico^^ ^ subscsiles, cubiertas por la haz ypor el envés con abundan-
dondos ^ ftticulados; venación libre, furcada; esporangios en soros re-. con indusiü sub-globoso que se abre por arriba en fomia irregular.

Hieron tepresentado por la especie W. montevidensis (Spreng.)

ñasf-f^- barranco húmedo, entre matorrales; en pared de pe-asco.sobre arenisca de la formación Villeta; entre 2000 y3800 malt.

DISTRIBUCION: Boyacá,Cundinamarca.

M.T. Murillo & \í..\. llarkcr

0.3 cm

FIGURA 98. Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron;. a, hábito, b, segmento con soro
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4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Poiypodiaceae
Sub-Familia 11. Dryopteridoideae

Plantas terrestres o epífitas; rizoma erecto a decumbente, o reptante
o trepador, escamoso; escamas por lo regular lanceoladas, de margen ente
ro, fimbriado o dentado; glabras o pubescentes; pecíolo terete, en ocasio
nes sulcado o caniculado, glabro o algunas veces con escamas, especialmen
te hacia la base, en ocasiones pubescente; raquis glabro, velloso, escamoso,
o velloso-escamoso; frondas monomórficas o dimórficas; lámina simple,
semipinnatífida, pinnada a 2 - 5 pinnado-pinnatífida, glabra o vellosa; ve
nas libres o anastomosadas, con o sin venillas libres incluidas; esporangios
cubriendo totalmente el envés de los esporófilos, o en soros redondos o ar
cuados, dorsales, inframediales, medites y supramediales, o raras veces
submarginales y continuos; con o sin indusio; el indusio subpeltado, pelta-
do, reniforme o alargado; sin paráfisis; esporas monoletes.

CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA SUB FAMILIA
11. DRYOPTERIDOIDEAE

1. Plantas con dunorfismo foliar.

2. Lámina fértil simple, con soros submarginales continuos, con indusio
(Tectaria panamensis) 14

T cctsrií2. Lámina fértil semipmnatífida, pinnada a 4 pinnada.

3. Pinnas, pínnulas o segmentos de lámina fértil, totalmente cubiertos
de esporangios por el envés.

4. Pecíolo de las pinnas articulado zil raquis.

5. Venación reticulada 8
..omagramma

9

Lomariopsis

_ , Lomagramma
5. Venación libre g

4. Pecíolo de las pinnas no articulado.
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6. Venación reticulada, con venillíis libres incluidas 2
Bolbitis

6. Venación libre, o si reticulada, sin venillas libres incluidas.

7. Lámina estéril pinnada, venas numerosas, paralelas entre sí des
de la base y conectadas apicalmente por un nervio submargi-
nado 10

Olfersia

7. Lámina estéril pinnado-pinnatífida, bipinnado-pinnatifida a 3 -
4 pinnada; si simplemente pinnada, con venas anastomosadas
(excepto Polybotria sorbtfolia, donde las venas son libres) pero
no están conectadas por un nervio submarginal 11

Polybotrya

3. Pinnas, pínnulas o segmentos de lámina fértil, con esporangios dis
puestos en soros pequeños y redondos.

8. Lámina pinnada, raquis con pelos cortos, esparcidos; soros con
indusio ,

Stigmatoptens

8. Lámina pinnado-pinnatisecta, raquis profusamente velloso, pe
los largos; soros sin indusio

Thelypteris

1. Plantas con trofófilos y esporófilos iguales.

9. Margen de las pinnas o segmentos, denticulado.

10. Lámina 3-4 pinnada, la base comúnmente más dividida.

11. Raquis glabro o esparcidamente velloso •••-1
Arachmodes

11. Raquis escamoso, o velloso-escamoso *"" "
^ Ctenitis

10. Lámina pinnada, bipinnada abipinnado-pinnatisecta.

12. Pinna apical semejante a las laterales; lamina simple
mente pinnada

Cyrtomium
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12. Apice de la lámina pinnatífido; lámina pinnada o bi-
pinnado-plnnatisecta 12

Polystichum

9. Margen de las pinnas, pínnulas o segmentos, entero o crcnula-
do, raras veces eroso-scrrado, en este caso, {Thelypteris{suhgé-
ñero Menisctum)serrata), con nervadura meniscioide.

13. Base de las pínnulas por la haz, con pequeñísimas
aristas (estipelas) 6

Didymochlaena
13. Base de las pínnulas por la haz, sin aristas.

14. Nervadura libre, o los 2 - 3 pares básales conni
ventes al seno, o el primer par de venas anasto-
mosado, enviando una prolongación al seno.

15. Pinnas de base cordada, articuladas al raquis;
lámina simplemente pinnada 4

Cyclopeltis
15. Pinnas de base cuneada, no articuladas; lámina

entera, pinnada, pinnado-pinnatisecta, a 2 - 5
pinnado-pinnatífida.

16. Base del pecíolo con dos haces leñosos;
fronda con tricomas aciculares, simples,
furcados o estrellados 15

Thclypteris
16. Base del pecíolo con tres o más haces leño

sos; tricomas de la fronda, pequeños, sim
ples y romos.

17. Ejes secundarios decurrentes sobre los
ejes primarios 7

Dryopteris
17. Ejes secundarios no decurrentes 3

Ctenitis

14. Nervadura anastomosada.

18. Soros irregularmente dispuestos, gene
ralmente con indusio, raras veces sin

M.T. Murilio &: M.A. Harker

él; lámina simple, lobada, pinnada a 2-
pinnado-pinnatífida 14

Tectaria

18. Soros regular- y uniformemente dis
puestos, sin indusio; lámina entera o
pinnada 15

Thclypteris

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

I-'amiiia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 11. Dryoptcridoideae

Género 1. Aracliniodes C. L. Blume

Arackniodes C. L. Blume, Enum. Pl.Jav. 2: 241. 1828. Fig. 99.

Tipo: Arachniodes aspidioides C. L. Blume.

Etimología; Del Gr. arachnion = telaraña y ocies = semejante; al pa
recer el autor encontró pequeñas telarañas en el ejemplar que describió.

N. v.: "Helechillo imperial".

Plantas terrestres o epífitas; rizoma suberecto, a erecto, escamoso;
escamas de color castaño a pardo oscuro; linear-lanceoladas a lanceoladas,
con margen irregularmente denticulado o fimbriado; pecíolo igual o2 -3
veces más largo que la lámina, de color pardo oscuro, glabro o con escamas
hacia la base; raquis marginado, glabro o con pelos articulados; lámina 3 •
4 pinnado-pinnatífida, la base comúnmente más dividida; margen de 1^
pínnulas o segmentos denticulados; venas libres, furcadas; esporangios mas
o menos redondos, con indusio pcltado-reniforme.

El género representado por las especies: A. denticulata (Sw.) Proctor
y A. leucostegioides (C. Chr.) Alston.

ECOLOGIA: En bosque húmedo y sombrío; en barranco húmedo so
bre lutitas; entre 1400 y 3750 ra alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Chocó,
Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander y Tolima.
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0.1 cm

figura 99. Arachniodes denticulata (Sw.) Proctor, a, pinna, b, rizoma, c, segmento
con soros.

M.T. Murillo Se M.A. Harker

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 11. Dryopteridoideae

Género 2. Bolbitis Schott

Bolbitis Schott, Gen. Filicum 3. t. 14. 1835, Figs. ICO y 101.

Lectotipo: Bolbitis serratifolia (Mertens ex Kaulfuss) Schott.
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Basónimo: Acrostichum serratifolium Mertens ex Kaulfuss.

Etimología: Del Gr. bolbition= diminutivo de bolbos = bulba; debi
do a las pequeñas papilas que hay sobre la superficie de las hojas.

Plantas herbáceas, terrestres o epífitas; rizoma sub-erecto a largo y
reptante, escamoso; escamas lanceoladas de margen entero, dentado o fim-
briado; trofófilos y esporófilos diferentes; pecíolo canaliculado, general
mente escamoso; raquis y base de las pinnas en ocasiones con escamas;la
mina semipinatífida o pinnada, pinnas de lámina fértil más cortas y an
gostas que las estériles, corta a largamente pecioladcis, lanceoladas o ellípti-
cas; de margen liso, crenado u ondulado; nervadurareticuladacon venillas
libres incluidas; esporangios cubriendo totalmente el envés de la lámina
fértil, sin indusio.

El género representado por las especies: B. aliena (Sw.) Alston; B.
bernouUii (Kuhn.) Ching; B. lindigii (Mett.) Chr.; B. nicottanaefolia (Sw.)
Alston; 5. oligarchica (Baker) Morton; £. poríortcensts (Spreng.) Hennip.;
B. semipinnatifida (Fée) Alston y B. serratifolia (Mart.) Schott.

ECOLOGIA: En bosque húmedo;creciendo a la sombra; cerca del ni
vel del mar hasta 1750 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Guaji
ra, Magdzdena, Meta, Norte de Santander, Santander y Vaupés.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 11. Dryopteridoideae

Género 3. Ctenitis (C. Chr.) C. Chr.
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soro. aliena (Sw.) Aiston, a, pinnas, b, ápice de fronda, c, rizoma, d.
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FIGURA 101. Ro/í>ií« oligarchica (Baker) Morton, a y b, hábito,c, soro.
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Ctenitis (C. Christensen) C. Christcnscn ex Tardieu et C. Christ, No-
tul. Syst. (Paris) 7: 86. 1938. Figs. 102 y 103.

Lectotipo: Ctenitis submarginalis (Langsdorff ct Fischer) Ching.

'&2&ón\mo-. Polypodium submarginalt- Langsdorff ct Fishcr.

Etimología: Del Gr. kteis = peinilla; porque los lóbulos fértiles y an
gostos, parecen dientes de una peinilla.

N. V.: en Huitoto,"Jitomateño", "Tuire";en Makuna, "Moo-ñoo-no";
en Maku, "An-dee-o-ko".

Plantas terrestres; rizoma suberecto a erecto, raras veces reptante, es
camoso, escamas linear lanceoladas de margen entero o dentado, de color
castaño a pardo oscuro, en ocasioneshasta ca 4 cm largas;peciolo escamo
so, especialmente hacia la base; raquis escamoso o escamoso-velloso; lámi
na pinnado-pinnatífida a 2 - 4 pinnado-pinnatífida; margen de las pínnulas
o segmentos, entero o crenulado, en ocasiones denticulado; soros redon
dos, dorsales, protegidos por un indusio reniforme, glabro o escasamente
velloso, en ocasiones caduco o ausente.

El género representado por las especies: Ct. acrosora (Hieron.) Copel.;
Ct. amp/a (H. &B. ex Willd.) Ching; Ct. amplissima (Presl) Copel.; C¿. an
dícola (C. Chr.) Ching; Ct. biseriaíis (Baker) Lell.; Ct. effusa (Swartz) Co
pel.; Cí. excuíta (Mett.) Copel.; Cí. hirsutosetosa (Hieron.) Lell.;C7. kars-
temana (Kl.) Vareschi; Cí. KillipiiC. Chr. et Maxon;Cí. pediceílata (Christ)
opel.;Cí. pretensa (Swartz) Ching; Cí. pulverulenta (Poir. in Lam.) Co-

(Mett.) Vareschi; Cí. squamosissima (Sod.) Copel.; Cí.
subtncisa (Willd.) Ching; Cí. submarginalis (L. et F.) Ching y Cí. villosa
(L.) Copel.

ECOLOGIA: En selva primaria; en suelo franco-arenoso; en terrazas;
ensitios rocosos; entre 10 y 2800 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá,
auca, Cesar, Cundinamarca, Chocó, Guainía, Guajira, Huila, Magdalena,

Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Valle,
Vaupés y Vichada.

USOS: La comunidad de los Fluitotos utiliza la especie Cí. pretensa
(Sw.) Ching.
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FIGURA 102. Ctenitis effusa (Sw.) Copel., a, pinnas, b, rizoma, c, soros.
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FIGURA 103. Ctenüis refulgen! (Mett.) Vareschi, a, pinnas, b, segmento fértil, c,.

M.T. Morillo &- M.A. llaikcr

"Las iVoiuias niaccracias y tomadas en infusión, se usan para combatir
la tosfcrina y la fiebre".

"Se usa como vomitivo".

SLBCL.A,SE 3. LEPTOSPORAN'GIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaccae
Sub-Familia 11. Dryopteridoidcae

(icncro 4. Cyclupcltis]. Smith

Cyclopcllis J. Smiih. Bol. .\Iag. 72: 36. 1846. Fig. 104.

l.eciotipo: Cyclopcllis scinicordata (Swartz)J. Smith.

Basónimo: Polypodium scmicordatum Swartz.

Etimología; Del Gr. kyklos= círculo y pt'/íc = escudo; debido a que
el indusio parece un pequeño escudo.

Plantas terrestres; rizoma sub-erecto, escamoso; escamas lineares; pe
cíolo canaliculado por la haz, de menor lonptud que la lámina, escamoso;
raquis velloso-escamoso; lámina pinnada, pinnas de base cordada, corta
mente pecioladas, articuladas al raquis; margen crenulado y dentado hacia
el ápice de las pinnas; venas libres, varias veces furcadas; soros redondos en
una o dos hileras a lado y lado de la costa, con indusio peltado.

El genero representado por la especie C. scmicordata (Sw.) J. Smith.

ECOLOGIA: Crece al borde de bosque; a orillas de quebrada; en zo
nas rocosas; desde e! nivel del mar hasta 700 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cundi-
namarca, Chocó, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Toluna
y Valle.

USOS: La comunidad de los Cuna lo emplea como analgésico y cola
gogo-
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SUBCLASE 3. LEPTOSPORAGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 11. Dryopteridoideae
Género 5. Cyrtomium K. B. Presl.

Cyrtomium K. B. Presl,Tent. Pterid. 86. t. 2 (26). 1836. Fig. 105.

Lectotipo: Cyrtomium falcatum (L. f.) K. B. Presl.

Basónimo: Polypodiumfalcatum L. f.

Etimología: Del Gr. kyrtoma = arco; porque las venas están anasto-
mosadas en arco.

Plantas terrestres; rizoma sub-erecto, escamoso; pecíolo acanalado,
con escam^ hacia la base; raquis acanalado, glabro; lámina simplemente
pmnada, pinnas pecioladas, con margen serrado; venas anastomosadas, sin
venillas libres incluidas; soros dorsales dispuestos en dos o tres hileras, en
tre la costa y el margen; indusiocaedizo.

El género representado por la especie C. juglandifolium (H. & B.)
Moore.

ECOLOGIA: En bosque húmedo ysombrío entre 2500 y 2550m alt.

DISTRIBUCION: Cundinamarca y Magdalena.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-FamUia 11. Dryopteridoideae

Genero 6. Dtdymochíaena Desvaux

. •^ '̂5'"íoc/i/aena Desvaux, Ges. Naturf. Freunde. Berlin Mag. Neues-
ten 5: 303. t. 7. 1811. Fig. 106.

Tipo. Didymochlaena sinuosa Desvaux.

Etimología: Del Gr. didymos = doble y chíaena = manto; aparente-
mente por la forma del indusio que es doble.

M.T. Muríllo 8c M.A. Harkcr 213
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FIGURA 106. Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Smith, a,pinna, b.base de peciolo,
c, soro con indusio.
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Plantas herbáceas, terrestres; rizoma sub-erecio a crccUi. escamoso;
escamas linear-lanceoladas, larga e irregularmentc vellosas, tiiás abundante
mente en la base; pecíolo y raquis escamosos, suicados por el envés; lámi
na bipinnada, pínnulas cortamente pccioladas, con pequeñísimas aristas
(estipelas) en la inserción con el raquis; venas libres; inclusio alargado, uni
do por el centro y la base, dando apariencia do doble indusio y pnnegien-
do los soros que van en contorno de éste, excepto en la base, sin paráfisis.

El género representado por la especie Didytnochlacna truncatula
(Sw.) J. Smith.

ECOLOGIA: En bosque y selvas húmedas; entre 50 y 2250 m alt,

DISTRIBUCION: Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Chocó. Magda
lena, Putumayo, Risaralda, Santander y Valle.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN l. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceac
Sub-Familia 11. Dryopteriodoideac

Género 7. Dryopteris Adanson

Dryopícm Adanson, Fam.Pl. 2: 20. 551. 1763. Figs. 107 y 108,.

Tipo: Dryopteris filix-mas (L.) Schott.

Basónimo: Polypodium filix-mas Linnacus,

Etimología: Del Gr. drys = roble, encina yptcns= helécho; porque
es una planta que crece generalmente entre los robles.

N. V.: "Helecho macho"; "Negrillo"; "Doradilla macho".

Plantas terrestres; rizoma erecto, profusamente escamoso; escamas
mear-lanceoladas, ca 1 -2 cm largas, cstramíncas a castaño claras, de mar-

peciolo y raquis suicados, escamosos; en ocasiones el raquis
glabro; lamina pinnada, pinnado-pinnatífida a 2 -3 pinnada; pinnas sésiles
o pccioladas, con costa glabra oescamosa; segmentos con margen crcnula-
do odentado; venas libres, furcadas; soros dorsales más o menos redondos;
con indusio peltado, orbicular o reniforme, sin paráfisis.

M.T. Murillo i: .M.A. Hürkt-r

•y.

0.(5 cm
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FIGURA 107. Dryopteris paleacea (Sw.) Hand-Mass, a. ápice de fronda, b,rizoma, c,
segmento con seros.
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FIGURA 108. Dryopteris patula (Sw.) Underw., a, pinna, b, segmento con soros, c, so-
ro con indusio. > . "
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K1 genero rcprc.scntado por las especies: D. calophylla Morton;Z).cau-
data (Raddi) C. Chr.; D. palcacca (Sw.) Hand-Mass y D. patula (Swartz)
Underw.

ECOLOGI.A: En sitios sombríos y húmedos; en barrancos; en bosque
secundario, creciendo a la sombra de árboles; entre 50 y 3700 m alt.

DISTRIBUCION: .Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Cundinamarca,
Chocó, Guainía, .Magdalena, Ñariño, Norte de Santander, Risaralda, San
tander, Tolima y Valle.

USOS: Se conoce la utilización de las especies£). calophylla Morton
y D. paleacea (Sw.) Hand-Mass.

"En Colombia el rizoma es usado como vermífugo, para sacar gusa
nos y lombrices".

"Es empleado como vermífugo desde Teofrasto y Plinio. Luis XV y
Federico el Grande pagaron muy caros los secretos de la composición de
vermífugos con base en esta planta. En farmacia se utilizan los rizomas de
dos o tres años de edad, despojados de brotes y raíces, con locual deben
medir unos dos centímetros de diámetro. Selos puede conservar al abrigo
del aire y de la luz, después de desecarlos a un calor suave. En elcomercio
se vende el cstracto etéreo de helécho macho el cual se conserva largo
tiempo. El principio activo del helécho macho es la filicina o ácido filicico
que se halla abrigado en las células del parénquima.

Este principio tiene especial actividad para desalojar los céstodos o
tenias, y se administran en dosis de dos o tres gramos del polvo a los niños,
y de 10 a 15 gramos a los adultos. No se deben tomar purgantes antes del
helécho, sino que después de él, se guardará el régimen de leche, y se to
mará una purga de calomel o sulfato. En dosis muy elevada, elhelécho ma
cho es venenoso, y puede determinar la muerte. No se debe tomar por la
noche, ni varios días seguidos, pues ataca el nervio óptico, ni junto con
exceso de alimentos grasos que disuelven el ácido filícico inutilizando el
tratamiento". E. Pérez Arbeláez. (1937).

"Especie cosmopolita común en Europa y América; abundante en las
tierras frías de toda la República, es usado como febrífugo; debe sus pro
piedades a un glucósido propio llamado filicina, que debe ser común a
otras especies del mismo género". C. Cuervo Márquez. (1913).
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"El rizoma es un buen antihelmíntico, está bien indicado para desa
lojar los céstodos o tenias, pero se debe prescribir con cautela, pues se con
vierte en veneno activo si se deja que permanezca en el conducto intestinal
hasta que se absorba. La administración usual es de 4 gramos en una sola
dosis. Se debe administrar después de un ayuno de 12 a 24 horas, y pocas
horas después de haberlo administrado se debe dar un purgante activo pe
ro que no sea aceite, pues facilita la absorción. Antes y después de tomar
el helécho macho se debe abstener de tomsir leche". II. García Barriga
(1974).

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaccae
Sub-Familia 11. Dryopteridoideae
Género 8. Lomagramma J. Smith.

Lomagramma]. Smith, J. Bot. (Hooker) 3: 402. 1841. Fig. 109.

Tipo: Lomagramma pteroidesj. Smith.

Etimología: Del Gr. loma = borde y grammc = línea; porque los so-
ros están en una linea continua a lado y lado del nervio medio de las pin
nas fértiles.

Plaiitas terrestres o epífitas; rizoma reptante, trepador, escamoso;
escama lanceoladas, de color pardo-oscuro; trofófilos diferentes de los es-
poro os, peciolo terete por el envés, canaliculado por la haz; lámina pin
na a, impanpinnada; pinnas estériles lanceoladas, cuneadas en labase, ápi-
e caii a o, margenes crcnados o serrados; pinnas distantes, con pecíolo

^ ^ o a raquis; nervadura reticulada, sin nervios libres incluidos; pin-
í-nh mear lanceoladas, más angostas que las estériles; esporangiosnen o e enves de las pinnas fértiles, en dos líneas a lado v lado de la
nervadura central de lae 'r. ••"<u ue las pinnas, con parafisis.

El género representado por la especie: L. guianensis (Aubl.) Ching.

ECOLOGIA. En bosque, en lugares sombríos yhúmedos; en barran
cohúmedo; entre 50 y lOQQ m alt.

DISTRIBUCION: Chocó, Meta, Norte de Santander yPutumayo.
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FIGURA 109. Lomagramma guianensis (Aubl.) Ching. a, pinnas estériles, b, rizoma, c,
pinnas fértiles, d, fragmento de soro.
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SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaccae
Sub-Familia 11. Dryopteridoidcae

Género 9. Lomariopsis Fée

Lomariopsis Fée, Mém. Fam. Foueéres 2 (Hist. Acrostich.) 10. 1845.
Fig. 110.

Lectotipo: Lomariopsis sorbifolia (L.) Fée.

Basónimo: Acrostichum sorbifolium Linnaeus.

Etimología: De lomarla y opsis = parecido; porque es parecido al gé
nero Lomaría.

N. V.: en Kofán, "Dsuii teitsperi"; "Sharanahua"; "Rabo ardita".

antas trepadoras o epífitas; rizoma largo, reptante, escamoso; esca
mas caducas, lanceoladas, de margen entero o ciliado, estramíneas a ferru
ginosas, ca 5 - 15 mm largas; lentícelas algunas veces presentes en el rizo-
jna, raquis y pecíolo; trofófilos yesporófilos diferentes; pecíolo de menor

lámina, escamoso en la base; raquis terete por el envés, ca-
° 1^ hsz, en ocasiones muy angostamente alado. Lámina pin-

c^ reducidas hacia el ápice y la base, corta amedianamente pe
lada^ ^ raquis; pinnas estériles lanceoladas uovado-lanceo-
furc '̂d crenado oserrado; venas libres, distantes, simples o
í-iiK ^ pinnas fértiles mucho más angostas que las estériles; esporangiosríen o totalmente el envés de las pinnas fértiles.

iaí)7 fánero representado por las especies: L. fendleri D. C. Eaton; L.
Smith;!,. marginata (Schrad.) Kuhn; L. nigropaleataHoittum;L. prieuriana Fée y L. vestita Fourn.

hr.1. de cordillera muy húmedo, sobre troncos de ár
bol; entre 100 y 800 malt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Cauca, Chocó, Guajira, Islas de Gorgo-
y orgonilla, Nariño, Meta, Putumayo, Santander, Valle y Vaupés.

USOS. Los esporangios los utilizan como vomitivo" colección R.
Romero Castañeda No. 8400.
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0.2 cm

FIGURA 110. Lomariopsis fapurensis (Mart.) J. Smith, a, pinnas estériles, b, pinnas
fértiles, c, rizoma, d, fragmento de soro.
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"Planta utilizada por los indios Kofancs y otros siiupos aborígenes
del Amazonas, para mezclarla con las bebidas alucinógenas" H. V. Pinkley
(1973).

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGLM AE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 11. Dryopteridoideae

Genero 10. Olfersia Raddi

Olfersia Raddi, Opuse. Sci. 3: 283. 1819. Fig. 111.

Tipo: Olfersia corcovadcnsis Raddi.

Etimología: Nombrado así por el profesor Ignaz Franz Werner von
Olfers; quien estuvo coleccionando plantas en Brasil.

Plantas terrestres; rizoma suberecto o reptante, con tendencia a tre
par, escamoso; escamas linear lanceoladas de margen denticulado, ca 3 cm
largas; pecíolo terete por el envés, canaliculado por la haz, escamoso en la
base. Frondas dimórficas; lámina estéril pinnada, pinna terminal similar a
las laterales; venas numerosas, paralelas entre sí desde la base y conectadas
apicalmente porun nervio submarginal; lámina fértil pinnado-pinnatisecta,
pinnas más angostas que las estériles, totalmente cubiertas de esporangios
por el envés, con paráfisis.

El género representado por la especie: O. cervina (L.) Kze.

ECOLOGIA: En bosque de lluvia, sobre troncos de árbol; en barran
cos; entre 500 y 2000 m alt.

DISTRIBUCION: Boyacá, Chocó, Guajira, Magdalena y Nariño.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN I. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 11. Dryopteridoideae

Género 11.Polybotrya H. & B. ex Willdenow

Polybotrya Humboldt et Bonpland ex WUldenow, Sp. Pl. 5: 99. 1810.
Fig. 112.

M.T. Murillo & M.A. Harker
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FIGURA 111. Olfersia cervina (L.) Kze., a, pinnas estériles, b, pinnas fértiles, c, frag
mento de pinna fértil.
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^^2. Polybotrya senatifolia (Fée) Kl., a, fronda estéril con rizoma,b, fronda

M.T. Muriiio &i M.A. Harkcr

I'ipo: Poybotrya osmundacL-a 11. B. c\ WilldciiDW.

Eiinioloiíúi: De! Gr. poly = muchos y botrys = rácimo; porque los
esporangios están amontonados sobre frondas fértiles parecidas a racimos.

N. "Helécho hoji-fino".

Plantas terrestres; rizoma largo, reptante; terrestre o trepador, en oca
siones voluble, escamoso; c.scamas lanceoladas, con ápice filiforme; fron
das ditnórficas; peciolo terete por el envés, acanalado por la haz, cstramí-
neo a marrón, escamoso en la base; raquis glabro, velloso o escamoso;lá-
mina estéril pinnada, pinnado-pinnatífida a tripinnado-pinnatífida; venas
libres o anastomosadas; lámina fértil 2 - 4 pinnada; esporangios cubriendo
totalmente c! envés de las pínnulas o segmentos fértiles, que en ocasiones
son muy reducidos.

El género representado por las especies: P. altescandens C. Chr.;/'.
caudata Kze.;/'. hickcyi R. C. Moran; í*. /cc/t/criana Mett.;/'. lourteigiana
Lellinger; P. osrnundacca H. B. K.; P. polybotryoides (Baker) Christ;P.
pubens Mart.;/". sorbifulta Mctt.;/'. íoriora Maxon;P. sío/zei R. C. Moran
y P. subcrecta (Baker) C. Chr.

De este género existen en COL los siguientes especímenes tipo: P.
latisquamusa Moran (Isotypus) y P. scssilisora Moran (Isotypus).

ECOLOGIA: Muy abundante en interior de bosque y rastrojos altos;
en matorral trepando sobre troncos,desarrollando sus frondas fértiles gene
ralmente hacia el ápice de los árboles donde crece; enredado en el tronco
de cyatheáccas; entre 20 y 2500 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca,
Cundinamarca, Chocó, Islas de Gorgona y Gorgonilla, Magdalena, Meta,
Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander y Valle.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 11. Dryopteridoideae

Género \2.PolyslichuTn A. W. Roth

Polystichum A. W. Roth, Tent. Fl. Germán. 3:31. 1799. Fig. 113.
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Tipo; Pülyblicluim lonchitis (L.) A. W. Rolh.

Babóniino: l'olypudiuin lonchitis Linnacus.

Kiinidloyúi: Di-1 Gr. poly = muchos y stichos = hilera; porque la es
pecie lipo cid ot-ni"'"". licnc muchos sores en hileras regulares sobre la
pinna.

N. V.: "Pallomen-l-awen", ai-aucano.

Plantas terrestres; rizoma sub-erecto a erecto, densamente escamoso;
escamas ovadcj-lanccoladas, dcnticulado-fimbriadas, ferrugíneas; pecíolo
cstramíneo ferruginoso, escamoso en la base; lámina pinnada a bipinnado-
pinnatisecta, escamosa en el raquis, arácnoideo-tomentosa; pínnulas nu
merosas, la base inferior acuñada, la superior truncada, paralela al raquis;
mai-gcn de las pinnas o pínnulas regularmente denticulado; venas libres,
furcadas o bifurcadas; esporangios en sores redondos, con indusio pellado
o reniforme, en ocasiones caduco.

El género representado por las especies: P. cochleatum (Ki.) Hieron.;
P. dubiuui (Karst.) Dicis; P. gclidum (Kze.) Féc;P. lehmannii Hieron.;P.
nioritzianum (Klnt.) Hieren.; P. miiricatum (L.) Fée; P. nudicaulc Ro
sensl.; P. platyphyllum (Willd.) PrcsliP. pulyphyllum Presl vP. pycnolepxs
(Kunze) .Moore.

ECOLOGIA: En bosque nativo, en estrato herbáceo; en bosque con
Escallonia y Eupaiormtn; rastrojo entre bosque secundario ca de ro e-
dal; humícola, en sitio descubierto y suelo arcilloso; en pedregales epe
ñas, asociado con musgos; ca 600 hastaca4500 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Arauca, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar,
Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santan
der, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolimay Valle.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaccae
Sub-Famüia 11. Dryoptcridoideae

Género 13, Sligmatoptcris Christensen

Stigmatoptcris Christensen, Bot. Tidsskr. 29. 292. 1909. Fig. 114.
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1 Ciri 0,5 cm

FIGURA 114. Stigmatopteris guianensis C. Chr., a, hábito, b, p¡
soros

pjnna, c, segmentos con
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Tipo: Stigmatopteris rotundata (U'illd.) Christcnsen.

Basónimo: Aspidium rutundatum Willdenow.

Ktimología: Del Gr. stigmiitos = punteado y pteris = helécho; por
que las frondas tienen glándulas internas, las cuales les dan apariencia de
ser punteadas.

X. V.: En .Vliraña "Tamiyeg".

Plantas terrestres; rizoma erecto, escamoso; escamas con margen irre
gularmente dentado, pardo oscuras; frondas dimórficas; lámina pinnada;
raquis con pelos cortos, esparcidos; venación meniscioide; pinnas de lámi
na fértil más angostas que las estériles, con esporangios dispuestos et so-
ros redondos y pequeños; con indusio peltado o reniforme, sin paráfisis.

El género representado por las especie: 5. menisctotdes (Willd.) Kra-
mer; (fue imposible la revisión del material en su totalidad, por hallarse en
calidad de préstamo).

ECOLOGIA: En bosque húmedo tropical; en selva higrófila; en vegas
inundables de los rios;ca 5 - 1750 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Boyacá, Caquetá, Meta. Putumayo,
Vaupés y Vichada.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 11. Dryopteridoideae

Género 14. Tectaria Cavanilles

Tectaria Cavanilles, Annales Hist. Nat. 1 (2): 115. 1799. Figs. 115-

Tipo: Tectaria trifoliata (L.) Cavanilles.

Basónimo: Polypodtum trifoliaíum Linnaeus.

Etimología: Del L. tectum = tejado yariia = parecido; refiriéndose a
que el indusio es parecido a un tejado.

117.
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FIGURA 115. Teclaña antioquiana (Baker) C. Chr., hábito.
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FIGURA 116. Teclaña draconoptera {Eaton) Copel., hábito.
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FIGURA H7. Tectaria plantaginea (Jacq.) Maxon. hábito.
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X. V.: Kn Ticuna, "Aigui".

Plañías icn cslrcs; rizoma sub-erecto a erecto, escajnoso: escamas cia-
tradas, de margen ciliado; plañías mononiórficas o con dimorfismo foliar,
lámina fértil. más larga y angosta que la estéril; lámina simple, lobada, pin-
nada a bipinnado-pinnati'fida; margen de las pinnas, pínnulas o segmentos,
cnier<3 o crcntilado; nervadura anastomosada; esporangios en soros irregti-
larmentc dispuestos, o en soros submarginales continuos, generalmente
con indusio, raras veces sin él.

El género representado por las especies: T. aculUnba (Hieren.) Ma
xon; T. antioquiana (Baker) C. Cbr.; T. brauniana (Karst.) C. Chr.; T. dra-
conoptcra (D. C. Ealon) Copel.; T. dilacérala (Kunzc) Maxon; T. Iiera-
cleifolia (W'illd.) Underw.; T. incisa Cav.; T. lizarzahurii (Sod.) C. Chr.; T.
panamensis (Hotikcr) R. & A. Tryon; T. plantagniea ^acq.) Maxon; T.
rhcosura (Baker) C. Chr.; T. rivalis (Melt.) C. Chr. y T. trifoliata (L.) Cav.

ECOLOGIA: En bosque de cordillera húmedo; entre rocas de arroyo,
en sombra; en pared de peñasco; asociado con otros heléchos; creciendo
sobre la base de palma (Coroza olcifcra); ca 20 - 2000 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas,
Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Islas de Gorgona y Gorgonilla,
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, San
tander, Tolima, Valle y Vaupés.

USOS: "Se empica como analgésico-colagogo".

SUBCLASE 3.LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 11. Dryopteridoideac
Genero 15. Tlielypteris Schmidel

Thclypteris Schmidel, Icón. Pl. ed. Kcller 3. 45. t. 11. 1763. Figs.
118-121.

Tipo: Acrostichum thelypteris Linnaeus.

Etimología: Del Gr. thelys = femenino y pteris = helécho; es un
nombre antiguo que se refiere a un helecho de apariencia más delicada que
el helecho vulgarmente llamado hclecho macho.
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N. V.: "Helécho grande"; "Escolopendra".

Rizoma reptante, sub-erecto, escamoscj; cscania.s dalladas, lanceola
das o linear lanceoladas, de margen entero o ciliado, j>labras o vellosas, con
pelos simples o estrellados; plantas con trofófilos y csporóf ilos iguales, o
en raras ocasiones dimórficas; lámina entera, pinnada, pinnado-pinnatisec-
ta a 2 - 3 pinnada, lámina algunas veces reducida hacia la base; honda con
tricomas aciculares, simples, furcados o estrellados; raquis algunas veces
profusamente velloso; nervadura libre, furcada; o los 2 - 3 pares básales
conniventes al seno, o el primer par de venas anastoinosado, enviando una
prolongación al seno de los segmentos; soros gencralnienle redondos, con
o sin indusio.

Las especies del género se encuentran distribuidas en 5 sub-gcneros:
Amauropelta, Cyclosorus, Goniopteris, Meniscium y Stviroptens.

Del subgénero Amauropelta; Th. amphioxiptcris (Sod.) ,\. R. Smith;
Th. arbórea (Brause) A. R. Smith; Th. aspidioidcs (Willd.) Tryon; Th. atro
purpúrea (Hieron.) ined.; Th. balbisii (Sprcng.) Ching; Th. boqueroncnsis
(Hieron.) Tryon; Th. brachypoda (Bak.) Morton; 77i. brachypus (Sod.) R.
& A. Tryon; Th. brausei (Hieron.) Alston'; Th. cañadasii (Sod.) .\Iston; Th.
caucaensis (Hieron.) Alston; Th. cheilanthoides (Kunze) Prnctor; Th.
christensenii (Christ) Reed; Th. cinérea (Sod.) A. R. Smith; 7Vi. concinna
(Willd.) Ching; Th. comuta (Maxon) Ching; T^/i. dcflr.xa (Presl) Tryon; T/i.
diplazioides (Moritz) Ching; Th. elegantula (Sod.) Alston; Th. cucblora
(Sod.) Reed; Th. funckii (Mett.) Alston; Th. germaniana (Fce) Proctor;
Th. inaequans (C. Chr.) Lell.; Th. íinkiana (Presl) Tryon; Th. longtcaulis
(Baker) Reed; Th. minutula Morton; Th. muzensis (Hieron.) Alston; 'Th.
navarrensis (Christ) Proctor; Th. nitens (Desv.) Tryon; Th. oligocarpa (H.
& B. ex Willd.) Ching; T/i. ophiorhizoma Lell.;T/z. opposita (Valil) Ching;
Th. pachyrachis (Kunze) Ching; Th. paleacea A. R. Smith; Th. pdosohis-
pida (Hook.) Alston; Th. pilosuía (Mett.) Tryon; Th. pleroidva (Kl.)
Tryon; Th. pusiíía (Mett.) Ching; Th. resinífera (Desv.) Proctor; 'Th. ri-
gescens (Sod.) A. R. Smith; Th. rivulariiformis (Rosenst.) Reed; Th. ro-
senstockii (C. Chr.) Tryon; Th. rosei (Maxon) Tryon; Th. rudiformis (C.
Chr.) A. R. Smith; Th. rudis (Kunze) Proctor; Th. scalaris (Christ) .-\lston;
Th. silvtensis (Hieron.) ined.; 'Th. supina (Sos.) A. R. Smith ; 7Vz. tomento
sa Kunze; Th. torresiana (Gaud.) Alston; Th. trianae (Mett.) Alston y 'Th.
uncinata A. R. Smith.

Del género existen en el COL los siguientes especímenes tipo: Th.
palmarica Lell. (Isotypus) y Th. kiííipii Lell. & Smith (Isotypus).
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Del subgénero Cyclosorus: Th. conspersa (Schrad.) A. R. Smith; TA.
dentata (Korsk.)E. St. John; Th. grandis A. R. Smith; T/i. hispidula (Dec-
ne.) Reed; Th. interrupta (Willd.) K. Ivvatsuki; TA. invisa (Sw.) Proctor;
Th. kunthii (Desv.) .Morton; Th. opulenta (Kaulf.) Fosberg; Th. patens
(Sw.) Small.

Del subgénero Goniopteris: Th. abrupta (Desv.) Proctor; Th. aris-
teguieta (Varcschi) A. R. Smith; Th. biolleyi (Christ) Proctor;.TA. cho-
coensis Lell.; Th. curta Christ; Th. eggersii (Hieron.) Reed; Th. fran-
coana (Fourn.) Reed; Th. gemmulifera (Hieron.) A. R. Smith; Th. lugu-
briformis (Rosenst.) Tryon; Th. nephrodioides (Kl.) Proctor; TA. pennaía
(Poiret) Morton; TA. peripae (Sod.) C. Chr.; Th. poiteana (Bory) Proctor;
TA. tetragona (Swartz) Small; TA. tristis (Kze.) Tryon; TA. urbanii (Sod.)
A. R. Smith y Th. vivípara (Raddi) C. Chr.

Del subgénero Meniscium: Th. andreana (Sod.) Morton; TA. angustí-
folia (Willd.) Proctor; TA. arborescens (H. & B. ex Willd.) Morton; TA.
falcata (Liebm.) Tryon; TA. gigantea (Mett.) Morton; TA. lingulata (C.
Chr.) Morton; TA. longifolia (Desv.) Tryon; Th. permollis (Maxon &: Mor
ton) Tryon; TA. reticulata (L.) Proctor; TA. salzmannii (Fée) Morton; TA.
sanclementiana Lell.; TA. serrata (Cav.) Alston; TA. sorbifolia 0acq.) Hie
ron. y TA. standleyi (Maxon &: Morton) Tryon.

Del subgénero Steiropteris: Th. comosa (Morton) Morton; TA. de-
cussata (L.) Proctor; TA. fraseñ (Mett. &Kuhn) A. R. Smith; TA. glandu-
losa (Desv.) Proctor; TA. leprieurii (Hooker) Tryon; TA. pennelltt A. R.
Smith; TA. polyphlebia (C. Chr.) Morton; TA. thomsonii (Jenm.) Proctor y
TA. valdepilosa (Baker) Reed.

ECOLOGIA: En selva alto andina con predominio deHesperomeles y
Miconia; en bosque húmedo de cordillera; en bosque conEscallonia y Eu-
patorium, en asociación de Pteridium aquilinum y Solanum sp.; en roca
húmeda sombreada, cerca de quebrada; sobre barranco sombreado y hú
medo, rodeado de gramíneas; en rastrojo húmedo, en lecho de arroyo;en
bosque de neblina en asociación de otros heléchos; cerca del nivel del mar,
hasta ca 4500 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar,Boyacá,
Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Chocó, Guajira,
Huila, Islas de Gorgona y Gorgonilla, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de
Santander, Quindío, Putumayo, Santander, Tolima, Valle y Vichada.
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4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 12. Polypodioidcae

Rizoma sub-erecto, o corto, o largamente reptante, escamoso; esca
mas lanceoladas u oblongo lanceoladas, rojizas a negruzcas, generzilmente
pelladas; frondas monomórficas o algunas veces con trofófilos y esporófi-
los diferentes; lámina entera, pinnatipartida, pinnatisecta, o 1 - 2 furcada,
o bipinnada a tripinnada; nervadura simple furcada, meniscioide o anasto-
mosada, con o sin venillas libres incluidas; esporangios en sores alargados
o redondos, o cubriendo por completo el envés de la lámina fértil; esporas
monoletes o triletes.

CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA SUB FAMILIA
12.POLYPODIODEAE

1. Esporas triletes.

2. Plantas de lámina entera sores continuos, inmersos a lo largo dela ner
vadura central 2

Cochlidium2. Plantas de lámina pinnatisecta, bipinnada a tripinnada, raras veces sim
ple, sores redondos 4

Grammitis

1. Esporas monoletes.

3. Frondas con dimorfismo foliar.

4. Seros cubriendo todo el envés de la lámina fértil 5
Marginariopsis

4. Sores redondos, en una fila a cada lado de la costa de la lámina o de
las pinnas.

5. Lámina simple.

6. Rizoma con mirmecodomacios 10

Solanopteris
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6. Rizoma sin mirmecodomacios 6
Microgramma

5. Lámina pinnatisecta,('Po/ypodiumyroseny Po/y/Jodmm remotum).
9

Polypodium

3. Fronda fértil y estéril iguales.

7. Lámina simple.

8. Sores más o menos mediales en una hilera a cada lado de la
costa.

9. Paráfisis peltados
Pleopeltis

9. Paráfisis filiformes o ausentes
Microgramma

8. Sores en dos o más hileras a lado y lado de la costa.

10. Una hilera desores en cada parde nervios secundarios.

11. Rizoma glauco, con escamas negruzcas redondeadas . .9
Polypodium

11. Rizoma no glauco con escamas pardas orojizas, largas^,
ovadas o acuminadas *•;:''"Niphidium

10. Dos hileras de seros entre cada par de nervios secundarios^.
Campyloneurum

7. Lámina semipinnati'fida, furcada, pinnatisecta, pinnada obipin
nado-pinnatífida.

12. Fronda furcada,dicótoma; sores submarginados, aova^
dos o continuos . • •

Dicranoglossum

12. Fronda semi-pinnati'fida, pinnatisecta; soros inframe-
diales, mediales o supramediales redondos .9

Polypodium

.8
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SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaccae
Sub-Familia 12. Polypodioideae

Género 1. Campyloneurum K. B. Prcsl

Campyloneurum K. B. Presl, Tcnt. Pterid. 189. 1836. Fig. 122.

Lectotipo: Campyloneurum repens (.\ublct) Presl.

Basónimo:Polypodium repens Aublet.

Etimología: Del Gr. kampylos = arqueado y neurum nervio; por
que las venas secundarias forman arcos entre lasvenas primarias.

N. V.: "Calagualita angosta"; "Lengua de Ciervo".

Plantas terrestres o epífitas; rizoma corto o largamente reptante, es-
•camoso; escamas lanceoladas a ovado-lanccoladas, estramíneas a mtirrón
oscuras; pecíolo terete por el envés, acanalado por la haz, en ocasiones la
lámina decurrente sobre el pecíolo; lámina linear, acintada, lanceolada u
oblonga, con margen entero, ondulado o crenado, generalmente cartilagi
noso; nervadura anastomosada, regularmente conspicua; soros en dos o
mas hileras a lado y lado de la costa, y dos hileras de soros entre cada par
de nervios secundarios, esporas monoletes.

El género representado por las especies: C. angustifolium (Sw.) Fée;
C. brevifolium (Link) Link; C. coarctatum (Kze.) Fée; C. fasciale Pr.; C.
fuscosquamatum Lell.; C. irregulare Lell.; C. laevigatum (Cav.) Fée;C. la-
tum Moore; C. leucorhizon (Kl.) Fée; C. occultum (Christ) Gómez; C.
phyllitidis (L.) Presl; C repens (Aublet) Presl; C. serpentinum (Christ)
Chingy C. sphenodes (Kl.) Fée.

ECOLOGIA: En bosque subandino con Cecropia; epífito creciendo
so re troncos; en bosque conDrymis y Blechnum; en selva subandina con
Cyatneaceae, Chusquea y Solanum; en bosque altoandino húmedo con
Gaulthena, Aragoa yhepáticas; en bosque de Quercus, en estrato herbáceo
creciendo sobre capote; entre 50 y cerca de 4000 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá,
Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guainía, Guajira, Huila, Is-
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12 cm

figura 122. Campyloneurum phyllitidis (L.) Presl, a, habito, b, ápice de fronda.
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las de Gorgona y Gorgonilla, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santan
der, Putumayo, Quindi'o^ Risaralda, Santander, Tolinia. Valle y Vaupés.

USOS: "Reputado como sudorífico, antivenéreo y febrífugo" C.
Cuervo Márquez (1913).

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 12. Polypodioideae
Genero 2. Cochlidium Kaulfuss

Cochlidium Kaulfuss, Berlin, Jalirb, Pharm. Vcrbundenen U'iss. 21:
36. 1820. Fig. 123.

Tipo: Cochlidium graminoides (O. Swartz) Kaulfuss.

Basónimo: Acrostichum graminoides O. Swartz.

Etimología: Del Gr. cochlea = cucharita y eidos = parecido; porque
el ápice de la fronda es parecido a una cuchara.

Plantas epífitas; rizoma erecto, escamoso; escamas lanceoladas, regu-
armente clatradas, con margen ligeramente dentado; frondas lineares de 3
a ca 15 cm largas; pecíolo corto, regularmente marginado; lámina entera,
cor. margen ligeramente revoluto; venas libres; soros paralelos a la nerva-
ura central y regularmente hacia el ápice de la lámina; esporas triletes.

E' género representado por las especies: C linearifolium (Desv.) Ma-
xon y C. pumilum C. Chr.

ECOLOGIA: Sobre troncos cubiertos de musgo, cerca del nivel del
mar hasta 2500 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Caquetá, Chocó, Meta, Va
lle y Vaupes.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 12. Polypodioideae

Género 3. Dicranoglossum J. Smith
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0.3 cm 2 cm

FIGURA 123. Cochlidium linearifolium (Desv.) Maxon, a, hábito, b, ápice de fronda.
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Dicranoglossum J. Smith en BC. Seemann, Bot. Vovage Herald. 232,
1854. Fig, 124.

Lectotipo: Dicranoglossum furcatum (L.) J. Smith.

Basóniino: Pteris furcata Linnaeus.

Etimología: DelGr. dikranos = dos dientes y glossa = lengua; porque
las frondas están furcadas en dos lóbulos parecidos a lenguas.

Plantas epífitas; rizoma sub-erecto, o corto y reptante, escamoso; es
camas clatradas, de base ancha y margen irregularmentc denticulado; fron
das de láminafurcada o dicotómicamente ramifícadas; peciolo terete, mar
ginado, tanto elpecíolo como el raquis prominentes; nervadura libre o for
mando grandes areolas; esporangios sub-marginales, en soros redondos o
continuos dispuestos en el ápice de las ramificaciones dicótomas;esporas
monoletes.

El género representado por las especies: D. desvauxii (Kl.) Proctor,
D. furcatum (L.) J. Smith y D. polypodioides (Hook.) Lell.

ECOLOGIA: En selva subandina, creciendo sobre humus, sobre tron
cos de árbol; cerca del nivel del mar hasta 1250 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Caquetá, Cauca, Cundina-
marca. Chocó, Meta, Nariño, Risaralda, Santander y Valle.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 12. Polypodioideae

Género 4. Grammitis Swartz

127
Grammitis Swartz, J. Bot. (Schrader) 1800 (2): 3. 1801. Figs. 125-

Lectotipo: Grammitis marginella (Sw.) Swartz.

Basónimo: Polypodium marginellum Swartz.

Etimología: Del Gr. gramme = línea, porque los soros están coloca
dos en línea.
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0.15 cm

FIGURA 124. Dicranoglossum desvauxii (Kl.) Proctor, a, hábito, b, segmento con es
porangios.
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0,5 cm

0,25 cm

FIGURA 127. Grammitis serrulata (Sw.) Sw., a, hábito, b, ápice de fronda.

M.T. Murilli» Sr M.A. llarkcr

Píanlab tcrrcsirc.s o epi fitas; rizoma sub-erecto a largo y reptante, es
camoso; escamas clairadas, con células de paredes gruesas o deIgadas;con
márgenes enteros o corta a largamente ciliados, los cilios simples o furca-
dos; re.gularmcnlc ferruginosas c iridiscentes; pecíolo regularmente más
cort«) que la himina, glabro o velloso al igual que el raquis primario; lámina
generalmente pinnatífida a pinnatisccta, o bipinnada a tripinnada, raras ve
ces simple; sc,gmenlos adnados al raquis o pinnas y pínnulas sésiles, en oca
siones con abundante pubescencia; ncr\'adura pinnada; soros dorsales, re
dondos, sin indusio; esporas triletes.

El género representado por las especies: G. alsüphicola (Christ) Lell.;
G. atnphiclasyoti (K/.c. ex Mett.) Duek & Lell.; G. anfractuosa (Kze. ex
KI.) Proctor; G. apiculala (Kl.) Seymour;G. asplenifolia (L.) Proctor; G.
assurgctis (.Maxon) Morton; G. blcpharodcs (Maxon) Seym'our;G. blepha-
rolepis (C. Chr.) Morton; G. cancana (Hier.) Morton; G. ciiltrata (Willd.)
Proctor; G. dagucnsis (Hier.) Morton; G. dependens (Baker) Morton; G.
discolor (Hook.) Morton; G. (labelliformis (Poir.) Morton; C. furcata
Hook. ¿é Grc\'.; G. hctcromorpha (Hook. & Grcv.) Morton; G. kookeni
(Brack.) Copel.; G. huniilis (.Mett.) Lell.; G. ynjiicíoínV (Hook.) Morton; G.
jamesonioidcs (Fée) .Morton; G. kalbreyeri (Bak.) Morton; G. lanígera
(Desv.) Morton; G. laxa (Presl) Morton;G. Icucuslicla (J. Sin.) Morton; G.
malhfwsii (Kze. ex'Mett.) Morton; G. niendenííj (KI.) Morton; G. monili-
formis (Lag. ex Sw.) Proctor; G. myosuroidfs (Sw.) Sw.; G. myriophyUa
(Mett.) Morton; G. nana (V. V;iresclii) Ined. G. paramicola L. E. Bishop;
G. semihirsuta (KI.) Morton; G. sl-híHs (Fée) Alorton; G. serrulata (Sw.)
Sw.; G. siihcapíllaris (Desv.) Morton; G. subtilis (Kzc. ex Kl.j Morton; G.
suspensa (L.) Proctor; G. taxifolia (L.) Proctor; C. trichomanoides (Sw.)
Ching; G. trifurcata (L.) Copel.; G. truncicola (Kl.) Morton;G. vanabüis
(Kuhn) Morton y G. yarumalcnsis (Hieren.) Prcsl.

De este genero existen en COL los siguientes especímenes tipo: G. an-
tioquensis .•\tehortua (Isolypus) y 6". kiliipn (Copeland) Lell. (Isotypus).

ECOLOGIA: En bosque subandino húmedo, nublado abundante en
epífitas; colgando en tronco de árbol cubierto de musgos; en vegetación
muy húmeda, asociado con Diplostcphium y Chusqitca; en bosque de
Weinmannia, sobre estrato arbustivo; asociado con Lycopodium y Campy-
lopus; creciendo en la base de los tallos de Blcchnum; en páramo húmedo
con Calamagrostis y Espclctia; en zona pantanosa con Chusquea y M'mie-
ria; rupícrtia en medio húmedo; sobre afloramientos de rocas volcánicas;
en sitios sombreados sobre rocas húmedas^péndulo cn-grieta de roca, aso
ciado con Hymenophyllum; entre 50 y ca 4500 m alt.
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DISTRIBUCION; Amazonas, Anlioquia. Arauca, Boyacá. Caldas, Ca-
quetá, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Hulla, Islas de Gorgcma y
Gorgonilla, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander. Putumayo, Ri-
saraJda, Santander, Tolima, Valle y Vaupés.

USOS: "El rizoma se tiene por enérgiciuncntc cmcnagogo y capaz de
causar el aborto" A. Sodiro (1893).

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Pamilia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 12. Polypodioidcac

Género o. Marginanopsis Christcnsen

Marginariopsis C. Christcnsen, Dansk. Bot. Ark. 6 (3): 42. 1929. Fig.
i AO.

Tipo: Marginariopsis wicsbaurU (Sodiro) Christcnsen.

Basónimo: Drymoglossum wiesbaurii Sodiro.

a !o y opsis = parecido; porque ios sores estánlo largo de los margenes como en el género MargiZia

már2enp<''irL^^Í^"^ '̂ reptante, escamoso; escamas clatradas. con
cíoífmi coTo ZT'í-"'"*'™''''''''' dimorfismo foliar; pe-lada, provista con marginado; lámina entera, la esteril lanceo-
por el envés; nerv-adu^^ pequeñas, peltadas. tanto por la haz como
que la estéril'- sorn^ friastomosada; lámina fértil linear y más angosta
tes. ' ^^briendo todo el envés de la lámina; esporas monole-

1genero representado por la especie; M. toiesbaurii (Sod.) C. Chr.
ECOLOGIA: Trepando en troncos de árbol; cerca de 500 malt.
DISTRIBUCION: Nariño.

M.T. Murillo & M.A, Harker
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FIGURA 128. Marginariopsis wiesbaurii (Sod.) C. Chr., a, hábito, b, base de fronda
fértil.
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SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 12. Polypodioideac

Género 6. Microgramma K. B. Prcsl.

Microgramma K. B. PresI.Tent. Pterid. 213. 1836. Figs. 129 y 130.

Tipo: Microgramma persicariaefolia (Schrader) Prcsl.

Basónimo: Polypodium persicariaefolium Schrader.

Etimología: Del Gr. mikros = pequeño y gramme = linca; porque los
soros en la especie tipo son pequeños y alargados.

N. V.: "Golondrina".

Plantas epífitas; rizoma largo reptante, escamoso; escamas lineares o
de base ancha y ápice filiforme, con margen entero o irregularmente denti
culado; en ocasiones escéimas con costa marrón oscura y márgenes claros,
generalmente ferruginosas o menos frecuentemente negruzcas; frondas fér
til y estéril iguales o dimórficas; lámina simple, regularmente lanceolada;
en ocasiones la estéril ovado-lanceolada y más corta que la fértil que es
muy angosta;glabrao con escamas angostas, numerosas; nervadura anasto-
mosada; esporangios en soros redondos, en una fila a cada lado de la costa
de lalámina, con o sin pziráfisis; esporas monoletes.

El género representado por las especies: Ai. acatallela Alston;A/. cilia-
ta (Willd.) Alston; M. fuscopunctata (Hook.) Vareschi; AI. lycopodioides
(L.) Copel.; Ai. megalophylla (Desv.) de la Sota;Ai. persicariifolia (Schrad.)
Presl;Ai. ptloseííoides (L.) Copel.; Ai. reptans (Cav.) A. R. Smith;Aí. tecla
(Kaulf.) Alston; Ai. thurnii (Baker) Ined. y Ai. vacciniifolia (Langsd. &
Fisch.) Copel,

ECOLOGIA: Sobre tronco, corteza y ramas de árbol; en selva virgen
primitiva; trepadora sohreMelastomataceae;creciendo en lugares sombrea
dos y húmedos; cerca del nivel del mar hasta 1700 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá,
Cauca, Cundinamarca, Chocó, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magda
lena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima,
Valle, Vaupés y Vichada.
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FIGURA 129. Microgramma lycopodioides (L.) Copel., a, hábito, b, base de fronda.
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FIGURA 130. Microgramma ciliata (Willd.) Alston, hábito.
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SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 12. Polypodioideae
Género 7. X'iphidium J. Smith.

257

Niphtdiurn J. Smith. Hist. Filicum 99. 1875. Fig. 131.

Tipo: .Niphidiuni americanum (W. J. Hookcr) J. Smith.

Basónimo: Polypodium americanum VV. J. Hooker.

Etimología: Del Gr. nipha = nieve y eidos = parecido; porque las
frondas de la especie tipo tienen un indumento denso y blanco.

N. V.: "Calaguala".

Plantas terrestres o epífitas; rizoma corto a largamente reptante, es
camoso; escamas orbicular-lanceoladas, marrones o rojizas; el rizoma pro
visto con numerosas raíces muy densas; pecíolo regularmente corto y
marginado, con un pequeño filopodio en la base el cual presenta abundan
tes escamas; lámina simple, lanceolada, de 2 a 20 cm ancha, algunas veces
hasta ca 1 m larga; raquis regularmente terete por el envés; nervadura se
cundaria pinnada, terciaria anastomosada con venillas libres incluidas; so-
ros redondos en dos o más hileras a lado y lado de la costa y una hilera de
soros entre cada par de nervios secundarios; los esporangios suelen presen
tar setas en sus ápices; esporas monoletes.

El género representado por las especies: N. albopunctatissimum Le-
llinger; M carinatum Lellinger; Ai. crassifolium (L.) Lellinger y Ai. morto-
nianum Lellinger.

ECOLOGIA: Crece sobre los árboles en forma de rosetón;en barran
co junto a cárcavas sombreadas; en matorral denso; cerca del nivel del mar
hasta 3300 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundina-
marca. Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putu-
mayo, Santander, Tolima, Valle y Vaupés.
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FIGURA m.Niphidium crassifolium (L.) Lellinger, hábito.
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SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 12. Polypodioideae

Genero 8. Pleopcltis H. & B. ex VVilIdenow

259

Plcufx-ltis Huniboldt et Bonpland ex Willdenow, Sp. Pl. 5: 211.1810.
Figs. 132 y 133.

Tipo: PIcopeltis angusta H. & B. ex Willdenow.

Etimología: Del Gr. pieos = abundante y pelte = escudo; porque el
soro joven tiene abundantes parálisis peltados.

N. V.: "Helecho Calaguala"; "Lenguetica alargada".

Plantas terrestres o epífitas; rizoma largo, reptante, escamoso; esca
mas ovado lanceoladas, en ocasiones peltadas, con margen irregular; estra-
míneas a ferruginosas; pecíolo terete regularmente más corto que lalami
na, no marginado, con escamas dispersas; lámina entera, lanceolada o li-
near-lanceolada, o lámina pinnatífida, en ocasiones con ápice caudado;
provista con escamas pequeñas y peltadas, sobre una o ambas superficies;
nervadura anastomosada, conspicua o no visible; esporangios en soros re
dondos o alargados y voluminosos, más o menos mediales, en una hilera a
lado y lado de la costa, con parálisis peltados; esporas monoletes.

El género representado por las especies: Pl. leucospora (Kl.) Moore;
PL macrocarpa (Willd.) Kaulf.;P/. percussa (Cav.) Hook. &Grev. yPl. revo
luta (Willd.) A. R. Smith.

ECOLOGIA: En selva subandina con cyatheáceas, Chusquea y Sola-
num; en bosque dominado por robles, asociado con orquídeas y heléchos;
en el tronco musgoso de una Myrtaceae, asociado con Peperomta yPoly-
podium; en terreno de liditas y concreciones calcáreas; cerca del nivel del
mar hasta 3750 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá,
Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca,Guajira, Guáinía, Huila, Islas de Gor-
gona y Gorgonilla, Magdalena, Meta, Nariño, Norte,de Santander, Putu-
mayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tólima, Valle, Vaupés y Vichada.
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FIGURA 132. Pleopeltis macrocarpa (Willd.) Kaulf., hábito. FIGURA 133. Pleopeltis percussa (Cav.) Hock., hábito.
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USOS: "La especie Pleopeltis macrocarpa, se ha empleado con éxito
en tinturas y extractos acuosos de una parte de las frondas, contra los acci
dentes secundarios de la sífilis. La infusión calma los dolores osteócopos
(Bocq. Simounsin), pero el tratamiento deberá continuarse por unos dos
meses. H. García Barriga (1974).

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 12. Polypodioideae
Género 9. Polypodium Linnaeus

Polypodium Linnaeus,Sp. Pl. 2: 1082. 1753. Figs. 134-136.

Lectotipo: Polypodium vulgare Linnaeus.

Etimología: Del Cr, poly = muchos y podion = pie; al parecer por
que las ramificaciones del rizoma, parecen tener muchos pies.

N. V.: en Tanimuka, "fa-dee-din-yoo-hoo-a"; "pc-reé-ree-rin-yo-ho";
Yukuna, "wee-see-ti-ñoo-hoo-a"; "Pazu-Puzana"; "ñoo-hun"; en Maku-

na, yoo-ho-dja-wee"; en Miraña, "Tumack"; "Bejuco cotudo", "Arbol
cotudo". "Helécho de enredadera", "Helécho lanza", "Calaguala", "Ne
grita , 'Calaguala de Bejuco", "Mateguola".

Plantas terrestres o epífitas; rizoma largo, reptante, o suberecto a
erecto; en ocasiones glauco; escamoso, escamas lanceoladas, orbiculares,
con margen entero, ciliado o fimbriado; estramíneas a ferruginosas o ne
gruzcas, frondas monomórficas o raras veces dimórficas; pecíolo muy
variable en longitud, con la base articulada a un corto filopodio; lámina
regu ármente pinnatisecta a pinnada, menos comúnmente entera, lobada,
semi-pmnatífida, pinnado-pinnatífida, o bipinnado-pinnatífida; glabra o
esparcidamente escamosa por el envés; nervadura libre o en ocasiones
areo ada; esporangios en soros redondos, inframediales, mediales o supra-
mediales; en una o varias hileras a lado y lado de la costa de las pinnas, o
f",. ^ ypodtum glaucophyllum, en varias hileras a lado y lado del raquis dela lamina; sin indusio; esporas monoletes.

El genero representado por las especies: P. absidatum A.M. Evans;
. adnatum Kl.; P. arcuatum Moritz; P. aureum L.; P. bolivianum Ro-

senst.; P. bombyctnum Maxon; P. briceum L.;P. buchtiennü Christ &: Ro-
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FIGURA Polypodium glaucophyllum Kze., hábito.
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FIGURA 135. Polypodium fraxinifoUum Jacq., a, hábito, b, rizoma, c. nervadura, d.
soros.e, esporangio. '
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FIGURA 136.i'íj/ypodí«m leucosticton Kze., hábito.
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scnst.;/^. caceresii ^oá.\P. camptophyllarium Fcc;f. chiricanum Maxon;
P. dasyplcuron Kunze; P. decumanum WiUd.;/*. dispersum Evans;/*. dissi-
milc L.; P. eurybasis C. Chr.;/*. fendleri D. C. Eaton; P. fimhriatum Ma
xon;/^. fraseri Mett.;P./raxzni/o/z'um Jacq.; P. funckii P. giganteum
Desv.; P. glaucophyllum Kze.; P. guttatum Maxon; P. hygrometricum
Splitg. P. Kuhnii Faurn.;/*. lasiopus Kl.;/'. leucolepis K\.; P. leucosticton
Kunze;P. loriceum L.;/*. maritimun Hieren.;/', mcnisciifolium Langs. &:
Fisch;/'. mindense Sed.;/', monosorum Desv.;/'. murorum Hook.;A na-
negalense Sed.;/*, ornatum Kl.;/*. pectinatum L..-, P. plcsiosonim Kze.;/*.
plumula H. & B. ex Wilid.; P. polypodioides (L.) Watt.; P. punctulalum
Hook.; P. remotum Desv.; P. rusbyi Maxon; P. semipinnatifidum (Fce)
Mett.; P. sessilifolium Desv.; P. surucuchense Hook.; A thyssanolepis KI.;
P. triseriale Sw. y P. wiesbauerii Sod.

ECOLOGIA: En interior de bosque de robles, en sitios con suelo de
abundante humus; en áreas abiertas de suelos arenosos; en bosque secun
dario de galería; en barranco seco, sombreado; terreno rocoso; creciendo
sobre la base de la paIma"Nolí'YCo''<'-2o oleífera): en selva subandina con
Weinmannia, Miconia, Drymis y cyatheáceas; sobre árbol cargado de mus
gos, hepáticas y otros heléchos; asociado con Píeopeltis; creciendo sobre
abundante musgo en troncos de Polylepis, en.asociaciones de Blechnum
y orquídeas; cerca del nivel del mar hasta 4300 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Bolívar. Boyacá, Caldas,
Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Chocó, Guainía, Huila,
Islas de Gorgona y Gorgonilla, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santan
der, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, Vaupés y Vichada.

USOS: '*E1 rizoma en infusión se toma contra la tos persistente, es
pecialmente después de la tosferina". Colección Miguel Pabón et. al. No
491.

"Los cogollos exprimidos en agua tibia y en infusión, para aliviar ma
les dela faringe y el bazo". Colección Miguel Pabón, No. 693.

"El rizoma se raspa o raya para obtener el almidón, que se deja al se
reno para tomar en ayunas contra la tosferina". Colección Miguel Pabón
No. 824.

"Se emplea el rizoma como sudorífico y expectorante, y sus escamas
como astringentes". (Sodiro 1893).
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"Las yemas del rizoma se usan en decocción para curar la tos". Co
lección y. Plou man, No. 6362, (caserío Witoto).

"El rizoma es usado para tratamiento del bazo, también rayado y en
infusión libia se toma para la tosferina". Colección Constanza La Rotta,
No. 205.

".Antídoto de la picadura de culebra. Se mastica unahoja y media".
Colección F. Ortiz, No. 49.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 12. Polypodioideae

Género 10. So/anopíerís Copeland

Solanopteris Copeland, Amer. Fern.Jour. 41: 75. 1951. Fig. 137.

Tipo; Solanopteris bifrons (W. J. Hooker) Copel.

Basónimo: Polypodium bifrons W. J. Hooker.

Etimología: De Solanum y pteris = helécho; porque laplanta forma
unos mimecodomacios en el rizoma.

Plantas epífitas, pequeñas; rizoma reptante, escamoso; escamas orbi
culares, de unos pocos mm largas, pardo oscuras en su parte central; el ri
zoma presenta mirmecodomacios; Frondas dimórficas,ca 15 cm largas; pe
cíolo corto, marginado, articulado al rizoma; lámina simple, la estéril ente
ra o pinnatífida, lanceolada; la fértil lanceolada, mas larga y angosta, con
margen ondulado; nervadura anastomosada, con venillas libres incluidas;
soros redondos, en una fila a cada lado de la costa de la lámina, sin indu-
sio; esporas monoletes.

El género representado por las especies: S. bifrons (Hook.) Wagner y
S. brunei (Wercklé) Wagner.

ECOLOGIA: Trepadora, mirmecófila; crece entre 300 y 1800m alt.

DISTRIBUCION: Chocó, Nariño y Putumayo.
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FIGURA 137. Solanopteris bifrons (Hook.) Wagner, a, hábito, b, fragmento de sorp.
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4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaccae
Sub-Fainilia 13. Elaphoglossoideae

Rizoma regularmente reptante, en ocasiones siib-erecto a erecto, es
camoso; escamas muy variables en longitud, forma, tamaño y color; tro-
fófilíjs y csporófilos diferentes; peciolo regularmente articulado a un filo-
podio; lámina corta a largamente pcciolada, decurrente o no sobre el pe
ciolo; lámina estéril entera, pinnatisecta, flabelada o dicotómicamente ra
mificada; glabra o cubierta por abundantes escamas; nervadura libre, sim
ple o furcada; lámina fértil entera o lobada, mas corta o más largamente
pcciolada que la estéril; esporangios cubriendo totalmente el envés de la
lámina fértil; con o sin paráfisis; esporas monoletcs.

CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA SUB-FAMILIA
13. ELAPHOGLOSSOIDEAE

1. Lámina estéril pinnatisecta, la fértil lobada 2
Microstaphyla

1. Lámina estéril simple, flabelada o dicotómicamente ramifica
da; lámina fértil simple, por lo regular más corta o más largamente
pcciolada.

2. Trofófilos simples 1
Elaphoglossum

2. Trofófilos flabelados o dicotómicamente ramificadas 3
Peltapteris

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceac
Sub-Familia 13. Elaphoglossoídeae

Género 1. Elaphoglossum Schott ex J. Smitii

Elaphoglossum Schott ex J. Smith,Jour. Bot. (Hooker) 4: 148. 1841.
Figs. 138-140.

Tipo: Elaphoglossum conforme (Swartz) J. Smilh.
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FIGURA 140. Elaphoglossum lingua (Raddi) Brack, hábito.
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Basónimo: Acrostichum conforme. Swartz.

Etimología: De elaphos = ciervo y glossa = lengua; por el parecido
de la lámina a la lengua de este animal.

N. V.: "Calaguala"; "Lancita amarilla".

Plantas terrestres o epífitas; rizoma regularmente largo, reptante, o
sub-erecto a erecto, escamoso; escamas lanceoladas, de margen entero,
dentado o fimbriado, en ocasiones con ápice piliforme; pardas, estrami-
neas a ferruginosas, o algunas veces negruzcas; trofófilos y esporófílos dife
rentes; pecíolo menor, igual o de mayor longitud que la lámina; glabro o
regularmente escamoso; con o sin filopodio, canaliculado por lahaz; lami
na entera, de ca 1 cm hasta más o menos 70 cm larga; la estéril de forma
muy variable, deltolde, elíptica, lanceolada, oblonga u ovada; glabra o es
camosa; escamas subuladas o lanceoladas, de base orbicular, dispuestas en
el margen, la costa o más frecuentemente sobre la superficie de la l^ma,
venas libres, simples o furcadas, cercanas o distantes; lámina fértil mas cor
ta o más larga que la estéril; esporangios cubriendo totalmente el enves de
la lámina; con o sin paráfisis; espora§ monoletes.

El género representado por las especies: £. acrocarpum (Mart.)Moo-
re; E. amygdalifolium (Mett.) Christ;^. andícola (Fée) Mooxc-,E. andre^
num Christ; E. aphlebium (Kze.) Moore; E. atrosquamatum Micke , .
backhousianum Moore; E. barbatum (Karst.) Hicron.; E. boragineum
(Sod.) Christ; E. brachyneuron (Fée) J. Sm.; E. buchtienii Rosenst.,
castaneum (Baker) Diels; E. chocoense Lell.; E. conforme (Sw.) J. m.,
E. corderoanum (Sod.) Christ; E. curvans (Kze.) Moore; E.
(Willd.) Moore; £. decoratum (Kze.) Moore; E. deltoideum (Sod.) Chnst;
E. dendricoíum (Baker) Christ; E. dombeyanum {fée)Moore',E. e tpsoi-
deum (Sod.) Christ; E. engelii (Karst.) Christ; E. ertnaceum (Fée) Moore;
E. eximium (Mett.) Christ; E. exsertipes Mickel; E. firmum
ban; E. funckii (Fée) Moore; E. gayanum (Fée) Moore; E. glabellum }.
Sm.; E. glossophyílum Rieron.; E. hartwegii (Fée) Moore; E. haynddn
(Sod.) Losch;E. heteromorphum (Kl) Moore; E. hirtum (Sw.) C. r.»
horridulum (Kaulf.) J. Sm.; E. huacsaro (Ruiz) C. Chr.; E. tsop y um
(Sod.) Christ; E. latifolium (Sw.) J. Sm.; E. latum (Mickel) Atehortua;E.
leptophyllum (Fée) Moore; £. l'hertninieñ (Bory et Fee) Moore,
denii (Bory et Fée) Moore; E. lindigii (Karst.) Moore; E. lingua (Raddi)
Brack.; E. lloense (Hook.) Moore; E longífolium (Jacq.) J. Sm.; E.
mathewsii (Fée) Moore; E. moritztanum (Kl.) Moore; E. muscosum (Sw.)
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Moore; E. nematorhizon Maxon; E. oblanceolatum C. Chr.; E. ovatum
(James) Moore; E. pachycraspedon Christ; E. palmense Chr¡st;£. papi-
Wo5um(Baker) Christ; E. petiolatum (Sw.) Urban; E. petiolosum (Desv,)
Moore; £. piloselloides (Presl) Moore; E. plicatum (Cav.) C. Chr.;£. prae-
longum (Fée) C. Chr.; E. proliferans Maxon et Morton; E. proximun
(Bommer) Christ; E. pteropus C. Chr,; E. pusillum (Mett.) C. Chr.; E.
pygmaeum (Mett.) Christ; E. ramosissimum (Fée) Moore; E. raywaense
(Jenm.) Alston;£. revolvens (Kze.) Christ; £. revolutum (Liebm.) Moore;
E. rígidum (Aublet) Urban;£. rimbachii (Sod.) Christ; £. rupestre (Karst.)
Christ; £. scalpellum (Mart.) Moore; £. scandens Moore; £. schomburgkii
(Fée) Moore; £. scolopendrifolium (Raddi) J. Sm.; £. sellowianum (Kl.)
Moore; £. setigerum (Sod.) Diels; £. sporadolepis (Kze.) Moore; £. squa-
mipes (Hook.) Moore; £. squarosum (Kl.) Moore; £. stenophyllum (Sod.)
Diels; £. tectum (H. &B.) Moore; £. tenerum (Fée) Hieron.; £. tenuicu-
lum (Kze.) Moore; £. tenuifolium (Liebm.) Moore; £. tovarense (Mett.)
Moore; £. trianae Christ; £. trichophorum (Sod.) C. Chr.; £. unduavense
Rosenst.; £. undulatum (Willd.) Moore; £. vagans (Mett.) Hieron;£. vulca-
nicum Christ; £. wageneri (Kze.) Moore y £. xanthoneuron (Kze.) Moore.

De este género existen en COL los siguientes especímenes tipo: £.
me^eanum Lellinger (Isotypus);£. omtííum Mickel (Isotypus) y £. pAy-
llittdis Mickel (Isotypus).

ECOLOGIA: Formando agrupaciones en sitios muy húmedos, en aso
ciaciones con Espeletia, Calamagrostis y Lycopodium; en pantano de sub-
páramo, con Puya, Spha^um, Chasquea, Calamagrostis, Aragoa yBlech-
num; en barranco conPityrogramma, Blechnum y Rubus; en bosque nu
blado muy húmedo, con abundancia de epífitas; creciendo en terrenos pe
dregosos asociado con Ophioglossum crotalophoroides; cerca del nivel del
mar hasta 4550 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas,
Cauca, Cesar, Cuhdinamarca, Chocó, Guajira, Huila, Islas de Gorgona y
Gorgonilla, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo,
Quindio, Risaralda, Santander, Tolima, Valle y Vaupés.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 13, Elaphoglossoideae

Género 2. Microstaphyla K. B. Presl.
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Microstaphyla K. B. Presl, Fpim. Bot. 160. 1849. Fig. 14!.

Tipo: Microstaphyla bifurcata (M.J. Jacquin) Fres!.

Basónimo: Osmunda bifurcata M.J. Jacquin.

Etimología: Del Gr. mikros = pequeño y staphyle = amontonado;
para referirse a las frondas que son pequeñas y muy unidas entre si.

Plantas epífitas; rizoma largo, reptante, escamoso; esccimas lanceola
das, clatradas, estramíneas; trofófilos y esporófilos diferentes; pecíolo cor
to, marginado, escamoso; lámina estéril pinnatisecta, conescamas esparci
das por la haz; venación libre, furcada; lámina fértil lobada, cubierta de es
porangios por el envés; esporas monoletes.

El género representado por la especie: M. colombiana Maxon.

ECOLOGIA: En bosque secundario; creciendo sobre troncos de ár
boles musgosos; entre 1550 y 1650 m alt.

DISTRIBUCION: Chocó.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES

Familia 11. Polypodiaceae
Sub-Familia 13. Elaphoglossoideae

Género 5. Peltapteris Link

Peltapteris Link, Filicum Sp. 147. 1841. Figs. 142 y 143.

Tipo: Peltapteris peltata (Swartz) C. V. Morton.

Basónimo: Osmunda peltata Swartz.

Etimología: Del Gr. pelte = escudo ypteris = helécho; porque la la
mina fértil es redonda parecida a un escudo.

Plantas epífitas; rizoma largo, reptante, escamoso; escam^ regular
mente lanceoladas, de base ancha, clatradas; pardas a estramíneas, con
margen regularmente entero; trofófilos y esporófilos diferentes; pecíolo
generalmente más largo que la lámina, ligeramente marginado, sulcado por
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FIGURA 141. Microstaphyla colombiana Maxon, hábito. FIGURA 142. Peltapteris flabellata (H. et B.ex Willd.) Morton, hábito.
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FIGURA 143.Peltapteris peltata (Sw.) Morton, hábito.
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la haz; lámina estéril flabelada o dicotómicatnente ramificada, con escamas
sobre la haz; nervadura libre, furcada; lámina fértil simple, generalmente
con peci'olo más largo; esporangios cubriendo el envés de la lámina.

El género representado por las especies: P. flabellata (H. & B. ex
Willd.) Morton y P. peltata (Svv.) Morton.

ECOLOGIA; Sobre troncos de árbol, crece sobre ramas con musgos,
cerca 50 a 2050 m alt.

DISTRIBUCION: Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Chocó,
Magdalena, .Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander y
Valle.

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 1. FILICALES
Familia 12. Parkeriaceae

Ceratopteris A. T. Brongniart, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III, 8:
186. 1821. Fig. 144.

Lectotipo: Ceratopteris thalictroides (L.) Brongniart.

Basónimo: Acrostichum thalictroides Linnaeus.

Etimología: Del Gr. keros = asta ypteris =helecho,por el parecido
que tienen las frondas fértiles con las astas de un venado.

N. V.: "Mano de Ponche"; "Brazo de Ponche".

Plantas acuáticas o palustres; rizoma erecto, escanioso, escanias no
muy numerosas, orbiculares y clatradas; frondas con dimor isnio o i^,
pecíolo grueso, carnoso, con costillas longitudin^es (en maten e cr a
rio): lámina estéril pinnatisecta apinnado-pinnatisecta; nervadura reticu a-
da sin nervios libres incluidos; lámina fértil más dividida que laesteni, 2 -
4 pinnada, segmentos fértiles angostos, con esporangios sésiles, solitarios,
submarginales, protegidos por un indusio membranoso diferenciado del
margen revoluto; esporas triletes.
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FIGURA 144. Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn., a,hoja estéril, b, hoja fértil.
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El género representado por las especies: C. pteridoides (Hook.) Hie-
ron. y C. thalictroides (L.) Brong.

ECOLOGI.A: Planta acuática que crece en suelo pantanoso, a orilla
de bosque primario; flotante o enraizada al borde de caño; cerca de nivel
del mar Iiasta 450 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Chocó,
Meta y Vichada.

CLAVE PARA LAS FAMILIA DEL ORDEN

2. HYDROPTERIDALES

1. Frondas no flotantes, enraizadas en lugares pantanosos; lámina filiforme
o con cuatro folíolos apicales; esporocarpos resistentes ^

Marsiliaceae

1. Frondas flotantes, acuáticas; hojas bilobadas cubiertas de papilas; espo
rocarpos delicados ^

Salviniaceae

4. CLASE PTEROPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 2. HYDROPTERIDALES
Familia 1. Marsiliaceae

Plantas pequeñas; frondas no flotantes subacuáticas ocreciendo en el
fango; rizoma largo, velloso; lámina filiforme o con cuatro folíolos apica
les; venas furcadas o anastomosadas; heterospóricas; esporocarpos de pare
des gruesas, en los cuales se encuentran macrosporangios y microsporan-
gios sin anillo, envueltos cada uno en un indusio gelatinoso;macrosporan
gios con una sola macróspora elipsoidal u ovoide y microsporangios con
numerosas micrósporas triletes.

CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA FAMILIA
1. MARSILIACEAE

1. Lámina filiforme, cortamente peciolada; esporocarpos en la base del pe
cíolo 2

Pilularia
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1. Lámina con cuatro folíolos apicales, largamente peciolada; esporocarpos
hacia la base o en la base del peciolo 1

Marsilea

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 2. HYDROPTERIDALES

Familia 1. Marsiiiaceae

Género 1. Marsilea Linnaeus

Marsilea Linnaeus, Sp. Pl. 1099. 1753. Fig. 145.

Lectotipo: Marsilea quadrifolia Linnaeus.

Etimología: Llamada asi" por el nombre del botánico italiano, Luigi
Ferdinando Marsiglí.

N. V.: 'Trébol de Agua".

Plantas palustres o creciendo en aguas poco profundas, enraizadas; ri
zoma reptante, velloso;peciolo largo y delgado, provisto en su parte apical
con cuatro folíolos laminares, glabros o vellosos; venación reticulada; espo
rocarpos situados regularmente hacia o en la base del pecíolo, en los espo
rocarpos se encuentran varios soros, cada uno cubierto por un indusio ge
latinoso, macrosporangios con una sola macróspora ovoide, y microspo-
rangios con numerosas micrósporas triletes; sin anillo.

El género representado por las especies: M. ancylopoda A. Braun;M.
deflexa A. Braun; M. mollis Rob. & Fern.; M. polycarpa Hook. &: Grev. y
M. subangulata A. Braun.

ECOLOGIA: Creciendo en lagunas pantanosas que se forman en la
sabana; en charcos y ciénagas, en lugares anegadizos; cerca del nivel del
mar hasta 2600 m alt.

DISTRIBUCION; Atlántico, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Hul
la y Meta.

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 2. HYDROPTERIDALES

Familia 1. Marsiiiaceae

Género 2. Pilularia Linnaeus
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FIGURA 145. Marsilea polycarpa Hook. et Grev., hábito.
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Pilularia Linnaeus, Sp. Pl. 1100. 17511. Fit>. 146.

Tipo: Pilularia globulífera Linnaeus.

Etimología: Del L. pilula = bola pequeña, por los esporoearpos que
son globosos.

Plantas palustres; rizoma delgado, reptante, velloso; lámina liliformc
cortamente peciolada, esparcidamente pubescente; ca 8 cm larga, con ner
vio medio prominente; esporoearpos unidos a la base del pecíolo, con ma-
crosporangios que llevan macrdsporas individuales y inicrosporangios con
numerosas micrósporas tr¡lctes;sin anillo.

El género representado por la especie: ¡'. americana A. Braun.

ECOLOGIA: En lugares pantanosos; cerca 3000 - 3500 ni alt.

DISTRIBUCION: Boyacá, Cundinamarca.

4. CLASE PTERÜPSIDA

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 2. HYDROPTERIDALES

Familia 2. Salviniaceae

Plantas pequeñas; frondas pequeñas flotantes, acuáticas; rizoma lar
go, velloso; lámina dividida en tres lóbulos, dos superiores ovados, de base
semicordada, flotantes; y uno inferior dividida en numerosas lacinias fili
formes; en las lacinias se disponen los esporoearpos que llevan indepen
dientemente macrosporangios y microsporangios sin anillo; con macrós-
porassolitarias y micrósporas numerosas, triletes.

CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA FAMILIA
2. SALVINIACEAE

1. Micrósporas reunidas en másulas, provistas de gloquidios 1
Azolla

1. Micrósporas regularmente libres, carentes de gloquidios 2
Salvinia
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ñ

FIGURA 146. Pilularia americana A. Braun., hábito.
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SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE

ORDEN 2. HYDROPTERIDALES

Familia 2. Salviniaceae

Género l.Azolla Lamarck en Lamarck et Poiret

Azolla Lamarck en Lamzirck et Poiret, Encycl. Meth. Bol. 1. 343.
1783. Fig. 147.

Tipo: AzoIIa filiculoides Lamarck.

Etimología: Del Gr. cuo = secar y olluo = matar; porque este helé
cho acuático muere cuando está fuera del agua.

N. V.: "Barbasquillo"; "Lenteja"; "Helécho de Agua".

Plantas pequeñas, flotantes; rizoma largo y delgado; frondas dicotó-
micamente ramificadas, hojas pequeñas, numerosas, hasta 7 mm largas, sé
siles, bilobadas, el lóbulo superior flotante, el inferior sumergido; macros-
porangios y microsporangios en esporocarpos; micrósporas reunidas en
másulasprovistas de gloquídios.

El género representado por la especie: A. filiculoides Lamarck.

ECOLOGIA: Flotando en comunidades marginales, entre grupos de
cyperáceas, en orilla de laguna; entre 50 y 3850 m alt.

DISTRIBUCION: Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Hulla, Meta, Ri-
saralda y Vaupés.

USOS: "La Azolla filiculoides, es reputada como eficaz para comba
tir las larvas de losAnopheles, Stegomyas, etc.; se dice que no pueden vivir
en el agua donde ella vegeta". Tomo III de Ulises Rojas (1936).

SUBCLASE 3. LEPTOSPORANGIATAE
ORDEN 2. HYDROPTERIDALES

Familia 2. Salviniaceae

Género 2. Salvinia Séguier

Salvinia Séguier, Fl. Veron. 3: 52. 1754. Fig. 148.

Tipo: Salvinia natans (L.) Allioni.
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O.lcm 0.2cm

FIGURA 147. Azolla filiculoides Lamarck, a, hábito, b, ramifícación, c, hoja.
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I

0.2 cm

FIGURA 148. Salvinia auriculata Aubl., a, hábito, b, vellosidad.
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Basónimo: Marsilea natans Linnaeus.

Etimología: Nombre dedicado a Antonio María Salvini, italiano pro
fesor de griego.

Plantas acuáticas, frondas pequeñas flotantes; rizoma largo, velloso;
frondas con dos segmentos flotantes y un segmento sumergido transforma
do en lacinias; en las lacinias se localizan los soros que llevan macrospo-
rangios o microsporangios; los macrosporangios con macrósporas indivi
duales y los microsporangios con numerosas micrósporas triletes.

El género representado por las especies: S. auriculata Aublet;S. mtni-
ma Baker y S. sprucei Kuhn.

ECOLOGIA: Formando grandes colonias flotantes en la superficie de
los pantanos; en comunidades marginales entregrupo decyperáceas, enla
orilla de laguna; cerca del nivel del mar hasta 1800 m alt.

DISTRIBUCION: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Córdo
ba, Cundinamarca, Chocó, Meta, Tolifna, Valle y Vaupés.
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Acrostichum, 124, 125
aureum, 125
citrifolium, 167
chrysophyilum, 162
conforme, 27'3
danaefolium, 125
dichotomum, 48
graminoides, 244
ilvense, 196
nodosum, 32
rufum, 148
serratifolium, 203
sorbifolium, 220
thalictroides, 279
thelyptetis, 233

Adiantopsis, 132, 133
radíala, 133
ternata, 133

Adiantum, 132, 133
andícola, 139
capíUus-vcnerís, 133

cayennense, 139
concínnum, 139
deflectens, 139
fructuosum, 139
grossum, 139
humíle, 139
latífolíum, 139
lucídum, 139
lunulatum, 139
macrophyllum, 139
oblíquum, 139
orbygnítinum, 139
patens, 139
pectínatum, 139
petiolatum, 139
phílíppense, 139
platyphyllum, 139
poíretíí, 139
polyphyilum, 139
puiverulentum, 139
radíatum, 133
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raddianum, 139
secmannü, 139
serrato-dentatum, 139
tencrum, 139
terminatum, 139
tetraphyllum, 139
tomentosum, 139
urophyllum, 139
villosum, 139
wilsonii, 139

Alsophila, 79, 80
australis, 80
engelü, 82
polystichoides, 86
rupestris, 82

Anemia, 41
buniifolia, 45
ferruginea, 45
flexuosa, 45
hirta, 45
hirsuta, 45
humilis, 45
millefolia, 45
oblongifolia, 45
paslinacaria, 45
phyllitidis, 41, 45
porrccta, 45

sanctae-Martae, 45
tomentosa, 45
villosa, 45

Anetium, 165
citrifolium, 167

Antrophyum, 165, 167
cajenense, 169
guayanense, 169
lineatum, 169
plantagineum, 167

Araceae

Arachniodes, 199, 201
aspidioides, 201
dcnticulata, 201
leucostegioidcs, 201
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Aragoa, 30, 242, 274
Arenaria, 187
Aspidium 73

rosliatum, 73

rotundatum, 229
Asplcnioidcac, 95, 97, 180, 181,

185,187,189,192,194
Asplenium VI, 180, 181, 194

abscissum, 181
acoslac, 185
alatum, 181
angustum, 181
auritum, 181
castaneum, 181
cladolepton, 181
crislatum, 181
cuneatum, 181
cuspidatum, 181
delitescens, 181
dimidiatum, 181
escalorensc, 181
escragnollei, 181
falcinellum, 181
feei, 181
formosum, 181
fragüe, 181
funckii, 181
harpeodes, 181
hastatum, 181
holophlcbium, 181
juglandifolium, 181
laetum, 181
macarenianum, 181
marginatum, 192
marinum, 181
maxonii, 181
melanopus, 181
monanthes, 181
myriophyllum, 185
neogranatcnse, 185
nidus, 185
oblongatum, 185

M.T. Muríllo & M.A. Harkcr

obtusifolium, 185
ottiles, 185
palmeri, 185
plantagineum, 189
pracmorsum, 185
pteropus, 185
pulchcllum, 185
pumilum, 185
purdicanum, 180, 185
raddianum, 185
radicans, 185
repandulum, 185
repens, 185
resilicns, 185
rutaceum, 185
salicifolium, 185
serra, 185
serratum, 185
spruceanum, 185
squamosum, 185
triphyllum, 185
zamiifolium, 185

Athyrium, 181, 185
dombeyi, 187
ferulaccum, 187
filix-femina, 185

Azolla, 284, 286
filiculoides, 286

Blcchnoideae, 94, 96, 173, 178
Klechnum VI, 19, 153, 173,242,

251, 266, 274
arborescens, 177
asplenioides, 177
brasiliense, 177
buchtienii, 177
columbiense, 177
confluens, 177
cordatum, 177
divergcns, 177
ensiforme, 177
falciforme, 177
floresii, 177

fragüe, 177
fraxineum, 177
lehmannii, 177
rherminieri, 177
lineatum, 177
loxense, 177
meridense, 177
moritzianum, 177
occidentale, 177
organense, 177
pteropus, 177
schomburgkii, 177
serrulatum, 177
stipitellatum, 177
striatum, 177
tenuifolium, 177
tomentosum, 177
violaceum, 177
volubüc, 178

Blotiella, 98, 99, 104, 111
glabra, 99
lindeniana, 99

Boibitis, 199, 203
aliena, 203
bcrnoullii, 203
lindigii, 203
nicotianaefolia, 203
oligarchica, 203
portoricensis, 203
scmipinnatifida, 203
scrratifolia, 203

Botrychium, 26

lunaria, 28
schaffneri, 28
virginianum, 28

Brunellia, 145
Calamagrostis, 30, 274
Campyioneurura, 241,242

angustifolium, 242
brevifolium, 242
coarctatum, 242
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fasciulc, 242
fuscosquamatum, 242
irregulare, 242
laevigalum, 242
latum, 242

leucorhizon, 242
occultum, 242
phyllitidis, 242
repens, 242
serpentinum, 242
sphenodes, 242

Campyiopus, 30, 177, 251
Cecropia, 79, 242
Ceratopteris, 279

pteridoides, 281
thalictroides, 279, 281

Cheilanthes, 132, 140
angustifolia, 140
farinosa, 140
lendigera, 140
lindigii, 140
margínala, 143
microphylla, 143
micropteris, 140
moritziana, 143
myriophylla, 143
notholaenoides, 143

Cheiroglossa, 26, 28
palmata, 28, 30

Chasquea, 30, 106, 177, 185, 242,
251, 259,274

Clusia, 65, 145, 162, 185
Cnemidaria, 79, 80, 82

chocoensis, 82
choricarpa, 82
ewanii, 82
hórrida, 82
quitensis, 82
speciosa, 82
spectabilis, 82
uleana, 82

Cochlidium, 240, 244
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graminoides, 244
linearifolium, 244
pumilum, 244

Corozo 233

oleífera, 233, 266
Cortaderia, 177
Ctenitis, 199, 200, 203, 206

acrosora, 206
ampia, 206
amplissima, 206
andícola, 206
biserlalls, 206
effusa, 206
exculta, 206
hlrsuto-setosa, 206
karstenlana, 206
kllllpll, 206
pedicellata, 206
protensa, 206
pulverulenta, 206
refulgens, 206
squamosisslma, 206
sublncisa, 206
submarglnalls, 206
villosa, 206

Cuicita, 1,2, 75
conilfolla, 75
macrocarpa 75

Culcitaceae VI, 40, 75, 79, 80
Cyathea, 79, 80, 84, 86, 89

alstonll, 84
andina, 84
arbórea, 84
caracasana, 84

cyatheoides, 84
decórala, 84
delgadli, 84
dlvergens, 84
ebenina, 84
fulva, 84
haughlii, 84
mulliflora, 84
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pallescens, 84
peliolala, 84
pilosissima, 84
plalylcpls, 84
speciosa, 84
slraminea, 84

Cyalheaceae, 39, 82, 84, 86, 89,
242

Cyclopeltis, 96, 200, 209
semicordala, 209

Cyrtomium, 199, 212
falcalum, 212
juglandifolium, 212

Cystopteris, 180, 187
fragilis, 187

Danaea VI, 32
cuspidala, 34
elliplica, 34
grandifolia, 34
moritziana, 34
nodosa, 32, 34
irifoliala, 34
serrulata, 34
wendlandii, 34

Davallia VI

concinna, 194
uncinella, 118

Davallioideae, 96, 120
Dennstaedtia, 36, 67, 71, 98, 99.
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arborescens, 102
bipinnata, 102
cicutaria, 102
dissecta, 102
flaccida, 99
globulifera, 102
obtusifolia, 102
sprucei, 102

Dennstaedtioideae, 93, 94, 97, 98,
99, 102, 104, 106, 108, 111

Dicksonia, 1, 77, 177

arborescens, 79
seUowiana, 79
stuebelli, 79

Dicksoniaceae VI, 77
Dicksonieae, 39, 77
Dicranoglossum, 241, 244,246

desvauxii, 246
furcatum, 246
polypodioides, 246

Dicranopteris, 52, 53
dichotoma, 53
flexuosa, 53
pectinata, 53
pellucens, 53

Didymochlaena, 200, 212
sinuosa, 212
truncatula, 214

Diplazium, 36, 82,181,189
bogotense, 189
brasilianum, 189
carnosum, 189
celtidifolium, 189
chocoense, 189
consacense, 189
cosíale, 189
crassifolium, 189
crenulatum, 189
cristatum, 189
expansum, 189
flavescens, 189
grandifolium, 189
hians, 189
klotzschii, 189
lechleri, 189
lehmannii, 189
lindbergii, 189
lonchophyllum, 189
macrophyllum, 189
macropterum, 189
neglectum, 189
nervosum, 189
nicotianaefolium, 189
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üttonis, 189
pinnalifidum, 189
plantagincum, 189
plantaginifolium, 189
popayancnse, 189
pulicosum, 189
rhoifolium, 189
roemerianum, 189
seemannii, 189
striatasirum, 189
striatum, 189
trianae, 189
vastum, 192
venulosum, 192
wallissii, 192

Diplostephium, 251
Doliocarpus, 66
Doryopteris, 131, 143

concolor, 143
palmata, 143
pedala var. palmaia, 143

Drymis, 171, 242, 266
Drymoglossum 252

wicsbaurü, 252
Di>(,ptcTÍcloidcae. 94,95,96, 198,

201,203,209,212,214,218,
220,222,225, 227,229,233

Dryopteris, 200, 214
calophylla, 217
caudata, 217
filix-mass, 214
paleaceae, 217
patula, 217

Elaphoglossoideae, 94, 269, 274,
275

Elaphoglossura, 30, 153, 269
acrocarpum, 273
amygdalifolium, 273
andícola, 273
andreanum, 273
aphlebium, 273
atrosquamatum, 273
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backiinusiatuiin, 273
barbaluin, 273

boragincLim. 273
bracliyncuron. 273
buchiicnii, 273
castancuni, 273

chococnsc, 273

conlormc, 273
cordcroanuni, 273
curvaos, 273
cuspidaiuni, 273
dccoraluin, 273
dckoidcum, 273
dcndricolum. 273

doinbcyanuin, 273
ellipsoidcuin, 273
engclii, 273
crinuccum, 273
cxlmium, 273
cxscrüpcs, 273
l'irmum, 273
l'unckii, 273
gayanum, 273
glabclliim, 273
glossophyilum, 273
bartwcgii. 273
haynaldii, 273
hclcromi)rphum. 273
hirtum, 273
hoiTidulum, 273
huacsaro, 273
isophyllum, 273
laiifolium, 273
latum, 273
Icptophyllum, 273
rhcrminicri, 273
lindenii, 273
lindigll, 273
Ilngua, 273
lloensc, 273
longifolium, 273
mathcwsii, 273
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mcadcanum, 274
moriizianuni, 273
musco su ni, 273

ncmatorhizon, 274
üblanccolatum, 274
omissum, 274
üvatum, 274

pachycraspedon, 274
palmense, 274
papillosum, 274
pcliolatum, 274
pciiolosum, 274
phyU'ividis, 27 4
pUoselloidcs, 27 4
plicatum, 274
pradongum, 274
prolifcrans, 274
proximum, 274
picropus, 274
pusillum, 274
pygmacum, 274
ramosissimum, 274
raywaense, 274
revolvens, 274
rcvolutum, 274
rigidum, 274
rimbachii, 274
rupestre, 274
scalpellum, 274
scandens, 274
schomburgkii, 274
scolopendrifolium, 274
sellowianum, 274
setigerum, 274
sporadolepis, 274
squamipes, 274
squarrosum, 274

stenophyllum, 274
tectum, 274
tenerum, 274
tenuiculum, 274
tenuifolium, 274
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tovarense, 274
trianae, 274
trichophorum, 274
unduavense, 274
undulaturn, 274
vagans, 274
vulcanicum, 274
wageneri, 274
xanthoneuron, 274

Equistaceae, 19, 20
Equisetales, 19,20
Equisetum, 19,20,177

arvense, 20
bogotense, 20
giganteum, 20,111
myitochaeluin, 20

Ericaceae, 77,153
Eriosorus, 132, 145

aureonitens, 145
cheilanthoides, 145
ewanii, 145
flexucsus, 145
hirsutulus, 145
hirtus, 145
hispidulus, 145
lindigii, 145
longipetiolatus, 145
novogranatensis, 145
orbignyanus, 145
rufescens, 145
scandens, 145
setulosus, 145
veJleus, 145
warscewiczii, 145

EscaJlonia, 239
Espeletia, 19, 30, 145, 153, 155,

274

Eublechnum, 173
Eucalyptus, 106
Eupatorium, 187, 239
Eusporangiatae, 25, 26, 28, 30, 32,

34
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Festuca, 19, 155, 158
Filicales, 38, 40, 41, 45, 48, 52,

53,55,57,58,60,66,67,69,71,
73,75,79,80,82, 84,86,89,91,
97, 99, 102, 104, 106, 108, 111,
113, 118, 120, 122, 124, 125,
130, 133, 140, 143, 145, 148,
151, 153, 155, 158, 163,165,
169,171,173,178, 180, 181,
185, 187, 189, 192, 194, 196,
198,201,203,209,212,214,
218,220,222, 225,227,229,
233, 240, 242, 244, 246, 252,
254, 257, 259, 262, 267, 269,
274. 275, 279

Gaultheria, 155,242
Geranium, 19
Gleichenla, 52,53,55

bancroftii, 55
bifida, 55
gnidioides,. 55
marítima, 55
nuda, 55

pallescens, 55
pennigera, 55
polypodioides, 55
remota, 55

revoluta, 55
rubiginosa, 55
simplex, 55
tomentosa, 55

Gleicheniaceae, 39,52,53, 55
Grammitis, 240,246,251

alsophicola, 251
amphidasyon, 251
anfractuosa, 251
antioquensis, 251
apicuíata, 251
asplenifolia, 251
assurgens, 251
blepharodes, 251
blepharolepis, 251
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caucana, 251
cultrata, 251
daguensis, 251
dependens, 251
discolor, 251
flabelliformis, 251
furcata, 251
heteromorpha, 251
hookerii, 251
humilis, 251
jamesonii, 251
jamesonioides, 251
kalbreyeri, 251
killipii, 251
lanigera, 251
laxa, 251
leucosticta, 251
marginella, 246
mathewsii, 251
meridensis, 251
moniliformis, 251
myosuroides, 251
myríophylla, 251
nana, 251
paramicola, 251
semihirsuta, 251
senilis, 251
semilata, 251
subcapillaris, 251
subtilis, 251
suspensa, 251
taxifolia, 251
trichomanoides, 251
trifurcata, 251
truncicola, 251
variabilis, 251
yarumalensis, 251

Gunnera, 145
Gymnogramma 163, 169

pumila, 169
reniformis, 163

Gymnogrammoideae, 93, 130, 131
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133, 140, 143, 145, 148, 151,
153,155,158,163

Gymnopteris, 132, 148
rufa, 148

Hecystopteris, 165, 169
pumila, 169

Hemidictyum, 180, 192
marginatum, 192

Hemionitis, 131, 148
palmata, 148, 151
plantaginea, 167

Hesperomeles, 239
Histiopteris, 71
Huperzia, 6,9,10

affinis, 9
aqualupiana, 9
altcnuata, 9
brcvifolia, 9
brongniartii, 9
callitrichifolia, 9
capellae, 9
crassa, 9
cruenta, 9
cuatrecasasii, 9
cumingii, 9
dianae, 9
dichaeoides, 9
dichotoma, 9
cchinata, 9
ecuadorica, 9
erythraea, 9
firma, 9
funiformis, 9
hartwegiana, 9
hippuridea, 9
lechleri, 9
lignosa, 9
linifolia, 9
mologcnsis, 9
ocanana, 9
pcarcei, 9
phylicifoiia, 9

305

reflexa, 9
rigida, 9
riobambensis, 9
rufescens, 9
saururus, 9
schlimii, 9
subulata, 9
taxifolia, 9
tetragona, 9
trencilla, 9
ulixis, 9
urbanii, 9

Hydropteridales, 38,281,282,
284, 286

Hymenophyllaceae, 38, 57, 58, 60
Hymenophyllum, 34,57,58,251

andinum, 58
apiculatum, 58
brachypus, 58
calodictyon, 58
clavatum, 58
crispum, 58
dependens, 58
elegans, 58
elegantulum, 58
endiviifolium, 58
farallonense, 58
ferax, 58
fragüe, 58
fucoides, 58
gollmeri, 58
hirsutum, 58
interruptum, 58
jamesonii, 58
karstenianum, 58
lanatum, 58
lehmannii, 58
lindenii, 58
lineare, 58
microcarpum, 58
mortonianum, 58
multialatum, 58
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myrioczirpum, 58
nigrescens, 58
peruvianum, 58
plumieri, 58
plumosum, 58
polyanthos, 58
ruizianum, 58
sodiroi, 58
tenerrimum, 58
tomentosum, 58
trapezoidale, 58
trianae, 58
trichophyllum, 58
tunbridgense, 58
undulatum, 58
valvatum, 58

Hypericum, 155
Hypolepis, 36, 71, 98, 104, 108,

111

bogotensis, 104
hostilis, 104
nigrescens, 104
parallelogramma, 104
repens, 106
stuebelil, 106
tenuifolia, 104
viscosa, 106

Hystiopteris, 98, 99, 102, 106, 108

incisa, 104
vespertilionis, 102

Isoetaceae, 17
Isoetales, 5, 17
Isoetes, 17, 19

acutifolia, 19
andina, 19
bischlerae, 19
boyacensis, 19
cleeffii, 19
colombiana, 19
glacialis, 19
karstenii, 19
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killipii, 19
laevis, 19
lacustris, 19
lechlerii, 19
novogranadensis, 19
palmeri, 19
quilindanensis, 19
ramboi, 19
socia, 19
steyermarkii, 19

Jamesonia, 132, 151
alstonii, 153
blepharum, 153
bogotensis, 153
canescens, 153
cinnamomea, 153
cuatrecasasii, 153
goudotii, 153
imbricata, 153
pulchra, 151, 153
robusta, 153
rotundifolia, 153
verticalis, 153

Lepidozia, 30
Leptosporangiatae, 25,38,40,41,

45, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 66
67,69,71,73,75,77,79,80,82
84,86,89,91,97,99, 102, 104,
106, 108, 111, 113, 114, 118,
120, 122, 124, 125, 130, 133,
140,143, 145, 148, 151, 153,
155,158,163,165,169,171,
173,178,180,181,185,187,
189, 192, 194, 196,198,201,
203,209,212,214,218,220,
222,225,227,229,233,240,
242, 244, 246, 252, 254, 257,
259,262,267, 269, 274, 275,
281,282,28.4, 286.

Lindsaea, 52, 113, 114
arcuata, 114
coarctata, 114
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divaricata, 114
dubia, 114
guianensis, 114
hemiglossa, 114
javitensis, 114
klotzschiana, 114
lancea, 114
mcifolia, 114
péndula, 114
portoricensis, 114
pratensis, 114
quadrangularis, 114
rigidiuscula, 114
seemannii, 114
stricta, ] 14
taeniata, 114
tetraptera, 114
trapcziformis, 114
ulei, 114

Lindsayoideae, 93,97,113,114,
118

Lomagramma, 198, 218
guianensis, 218
pteroides, 218

Lomaria, 173
euphlebia, 69

Lomariopsis, 198, 220
fendlcri, 220
japurensis, 220
.marginata, 220
nigropaleata, 220
prieuriana, 220
sorbifolia, 220
vestita, 220

Lonchitis, 98, 106
glabra, 99
hirsuta, 106
tenuifolia, 104

Lophosoria, 69, 71, 77
pruinata, 71
quadripinnata, 71

Lophosoriaceac VI, 40,69,71
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Loxoma, 66
Loxomataceae, 39, 66, 67
Loxsomopsis, 66, 67, 113

costaricensis, 67
Loxoscaphe, 180, 185,194

concinna, 194
theciferum, 194

Lycopodiaceae, 6, 10
Lycopodiales, 6, 10
Lycopodiella, 6, 10,

alopecuroides, 10
caroliniana, 10
cernua, 10
contexta, 10
glaucescens, 10
inundata, 10
lehmannii, 10
pendulina, 10
riofriori, 10
trianae, 10

Lycopodium, 6, 10, 13, 28, 153,
251

arthurii, 13
clavatum, 10, 13
complanatum, 13
fontinaloides, 13
herbaceum, 13
inundatum, 10
jussiaei, 13
longipes, 13
magellanicum, 13
nudum, 23
selago, 9
thyoides, 13

Lycopsida, 5, 6, 13, 17
Lygodium, 41,45

micans, 48
radiatum, 48
scandens, 45
venustum, 48

Marattia, 32, 34
alata, 34
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laevis, 34
Marattiaceae, 30, 32, 34
Marattiales, 25, 30, 32, 34
Marginaría, 252
Marginariopsis, 240, 252

wiesbaurii, 252
MarsUea, 282

ancylopoda, 282
deflexa, 282
moUis, 282
natans, 289
polycarpa, 282
quadrifolia, 282
subangulata, 282

Marsiliaceae, 281,282
Melastomataceae, 254
Metaxya, 73

rostrata, 73
Metaxyaceae VI, 40, 71, 73
Miconia, 145, 153, 239, 266
Microgramma, 241, 254

acatallela, 254
ciliata, 254
fuscopunctata, 254
lycopodioides, 254
megalophylla, 254
persicariaefolia, 254
piloseUoides, 254
reptíins, 254
tecta, 254
thurnii, 254
vaccinifolia, 254

Microstaphylla, 269, 274, 275
bifurcata, 275
colombiana, 275

Myrtaceae, 259
Nephelea, 79, 80, 84, 86, 89

cuspidata, 86
erinacea, 86
imrayana, 86
polystichoides, 86

Nephopteris, 132, 153
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maxonii, 153
Nephrolepis, 120

biserrata, 122
cordifolia, 122
exaltata, 120, 122
hirsutula, 122
multiflora, 122
occidentalis, 122
pectinata, 122
péndula, 122
rivularis, 122

Neurolepis, 145
Niphidium, 241,257

albopunctatissimum, 257
americanum, 257
carinatum, 257
crassifolium, 257
mortonianum, 257

Notholaena, 131, 155
aurea, 155
eriophora, 155
obducta, 155
sinuata, 155
trichomanoides, 155

Odontosoria, 114, 118
colombiana, 118
killipii, 118
spathulata, 118
uncinella, 118

Oleandra, 122
archeri, 124
articulata, 124
duidae, 124
lehmaimii, 124
neriformis, 122
pilosa, 124
trujillensis, 124
zapatana, 124

Oleandroideae, 95, 122
Olfersia, 199,222

cervina, 222
coreovadensis, 222
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Onocica, 55
polypodioides, 55

Ophioglossaceae, 26, 28, 30
Ophioglossales, 25, 26, 28, 30
Ophioglossum, 26, 30

crotalophoroides, 30, 274
cliipticum, 30
nudicauie, 30
palmatum, 28
pctiolatum, 30
scandens, 45
vulgatum, 30

Osmunda, 36
bifurcata, 275
cinnamomea, 38
lunaria, 28
peltata, 275
phyllitidis, 41
rcgalis, 36, 38

Osmundaceae, 36
Osmundales, 36

Osmundidae, 25, 36
Paesia, 98, 99, 104, 108, 111

glandulosa, 108
viscosa, 108

Parkeriaceae, 38, 40, 279
Pellaea, 132, 158

atropurpúrea, 158
ovata, 158
sagittata, 158
ternifolia, 158

Peltapteris, 269, 275
flabellata, 279
peltata, 275, 279

Peperomia, 259
Pilularía, 281,282,284

americana, 284
globulifera, 284

Pityrogramma, 131, 158,162, 274
calomelanos, 162
chrysoconia, 162
chrysophylla, 158
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dukei, 162
lehmannii, 162
omithopteris, 162
pulchella, 162
tartarea, 162
trifoliata, 162

Plagiogyria, 67, 69
euphlebia, 69
semicordata, 69

Plagiogyriaceae VI, 39, 67, 69
Pleopeltis, 241,258,266

augusta, 258
leucospora, 258
macrocarpa, 258, 262
percussa, 258
revoluta, 258

Polybotrya, 199,222
altescandens, 225
caudata, 225
hickeyi, 225
iatisquamosa, 225
lechleriana, 225
lourtegiana, 225
osmundacea, 225
polybotryoides,,225
pubens, 225
sessilisora, 225
sorbifolia, 199, 225
soriora, 225
stolzei, 225
suberecta, 225

Polylepis, 106, 266
Polypodiaceae, 39,40,91,92,97,

99,102, 104, 106,108,111,113,
114,118,120,122,124,125,
130, 133,140,143,145,148,
151, 153,155,163, 165,169,
171,173, 178, 180,181,185,
187, 189,192, 194,196,198,
201,203,209,212,214,218,
220, 222, 225, 227, 229, 233,
240, 242, 244, 246, 252, 254,
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257,259,262,267,269,274,
275.

Polypodioideae, 92, 94, 95, 240,
242, 244, 246, 252, 254, 257,
259,262,267

Polypodium, 92, 153, 185, 194,
241,259,262
absidatum, 262
adnatum, 262
americíinum, 257
arboreum, 84
arcuatum, 262
aureum, 262
bifrons, 267
bolivianum, 262
bombycinum, 262
briceum, 262
buchtiennii, 262
caceresíi, 266
camptophyllarium; 266
chiricanum, 266
dasypleuron, 266
decumanum, 266
dichotomum, 53
dispersum, 266
dissimile, 266
exaltatum, 120
eurybasis, 266
falcatum, 212
fendleri, 266
filix-femina, 185
filix-mass 214
fimbriatum, 266
fragüe, 187
fraseri, 241,266
fraxinifolium, 266
funckü, 266
giganteum, 266
glaucophyllum, 262, 266
guttatum, 266
hygrometricum, 266
kuhnii, 266
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lasiopus, 266
leucolepis, 266
leucosticton, 266
lonchitis, 227
loriceum, 266
marginellum, 246
maritimum, 266
medullare, 89
menisciifolium, 266
mindense, 266
monosorum, 266
murorum, 266
nanegalense, 266
ornatum, 266
pectinatum, 266
persicariaefolium, 254
plesiosorum, 266
plumula, 266
polypodioides, 266
pruinatum, 71
punctulatum, 266
remotum, 241,266
repens, 242
rusbyi, 266
semicordatum, 209
semipinnatifidum, 266
sessilifolium, 266
submarginale, 206
surucuchense, 266
thyssanolepis, 266
trifoliatum, 229
triseriale, 266
vulgare, 262
wiesbaureii, 266

Polystichum, 177,200,225
cochleatum, 227
dubium, 227
gelidum, 227
lehmannii, 227
lonchitis, 227
moritzianum, 227
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muricatum, 227
nudicaule, 227
platyphyllum, 227
polyphyllum, 227
pycnolcpis, 227

Psilotaceae, 23
Psilotales, 23
Psilotopsida, 5, 23
Psilotum, 23

nudum, 23
Pteridium, 71,77,79,98,99,104,

108

aquilinum, 30,108,111,239
Pteridofita, 3
Pteridoideae, 92, 124, 125
Pteris, 111,125

altissima, 130
aquilina, 111
atropurpúrea 158
biaurita, 130
consanguinea, 130
daguensis, 130
deñexa, 130
furcata, 246
gigantea, 130
grandifolia, 130
haenkeana, 130
leptophyila, 130
longifolia, 130
longipetiolulata, 130
lineata, 171
livida, 130
muricata, 130
palmata, 143
petiolulata, 130
podophylla, 130
polka, 130
pungens, 130
quadriaurita, 130
reticulatovenosa, 130
semidentata, 130
speciosa, 130
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vespertilionis, 102
transparens, 130
trichomanoides, 155

Pteropsida, 5,.25, 26, 30, 36,40,
52, 57, 66, 67, 69, 71, 75, 77, 79,
91,97, 113,120,122,124,130,
133,140, 143,165,173,180,
184,198,240,269,279, 281,
284

Pterozonium, 131,132, 163
brevifrons, 163
reniforme, 163

Puya, 19, 153, 155, 274
Quercus, 65, 69, 91,102, 242
Rubus,162, 274
Saccoloma, 67, 93, 98, 111

domingense, 113
elegans, 111,113
inaequale, 113

Salpichlaena, 73, 173, 178
volubilis, 178

Salvinia, 284, 286
auriculata, 289
minima, 289
natans, 286
sprucei, 289

Salviniaceae, 281,284,286
Schizaea VI, 40, 41, 48

dichotoma, 48
elegans, 52
germanii, 52
incurvata, 52
pennula, 52
poeppigiana, 48, 52
sprucei, 52
stricta, 52
subtrijuga, 52

Schizaeaceae, 38,40,41,45,48
Selaginella, 13,16

amazónica, 16
anceps, 16
anisociada, 16
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applanata, 16
arthritica, 16
articúlala, 16
asperula, 16
asplundii, 16
atirrensis, 16
bombycina, 16
brevifolia, 16
breynii, 16
cabrerensis, 16
calccolata, 16,17
cavifolia, 16
cheiromorpha, 16
chionoloma, 16
chrysoleuca, 16
cladorrhizans, 16
coarctata, 16
conduplicata, 16
convoluta, 16
cordifolia, 16
costaricensis, 16
dasyloma, 16
dendricola, 16
densifoiia, 16
diffusa, 16
erythropus, 16.
euclimax, 16, 17
exaltata, 16,17
flabellata, 16
flacca, 16
flagcilata, 16
flexuosa, 16
fragUis, 16
geniculata, 16
haematodes, 16
haenkeana, 16
hartwegiana, 16
hoffmannii, 16
homaliae, 16
horizontaiis, 16
humboldtiana, 16
kochii, 16
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kunzeana, 16
lechleri, 16
lingulata, 16
longissima, 16
lychnuchus, 16
macilenta, 16
microphyila, 16
micro tus, 16
mollis, 16
mortoniana, 16
muscosa, 16
novae-hoIlandiac, 16
ozixacana, 16
ovifolia, 16
pallescens, 16
palmiformis, 16
parkeri, 16
pearcei, 16
pedata, 16
plana, 16
poeppigiana, 16
popayanensis, 16
porphyrospora, 16
praestans, 16
producía, 16
radiata, 16
revoluta, 16
roraimensis, 16
sartori, 16
sellowii, 16
schultesii, 16
silvestris, 16
speciosa, 16
spinosa, 16
substipítata, 16
tanyclada, 16
tarapotcnsis, 16
tomentosa, 16
trúncala, 16
umbrosa, 16
wolfii, 17

Selaginellaceae, 13
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Selaginellalcs, 6, 13
Selago, 6, 9
Solanopteris, 240, 267

bifrons, 267
brunei, 267

Solanum, 106,239,242,259
Sphaeropteris, 79, 80, 84, 86

aterrima, 89
bradei, 89
cancscens, 89
elongata, 89
macrosora, 89
medullaris, 89
quindiuensis, 89
stigmosa, 89

Sphagnum, 9, 10, 19, 30, 274
Sphenopsida, 5, 19
Stigmatopteris, 199, 229

meniscioides, 229
retúndala, 229

Tectaria, 82,198,201,229
acutiloba, 233
antioquiana, 233
brauniana, 233
draconoptera, 233
dilacérala, 233
heracleifolia, 233
incisa, 233
lizarzaburii, 233
panamensis, 198, 233
plantaginea, 233
rheosora, 233
rivalis, 233
trifoliata, 229, 233

Tibouchina, 77, 79, 106, 145, 171
Tillandsia, 162
Thelypteris, 82, 106, 199,200,

201,233
Subgénero Amauropelta, 238
Subgénero Cyclosorus, 238, 239
Subgénero Goniopteris, 238, 239
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Subgénero Steiropteris, 238,239
abrupta, 239
amphioxipteris, 238
andreana, 239
angustifolia, 239
arbórea, 238
arborescens, 239
aristeguieta, 239
aspidioides, 238
atropurpúrea, 238
balbisii, 238
biolleyi, 239
boqueronensis, 238
brachypoda, 238
brachypus, 238
brausei, 238
cañadasii, 238
caucaensis, 238
cheilanthoides, 238
chocoensis, 239
christensenii, 238
cinérea, 238
comosa, 239
concinna, 238
conspersa, 239
cornuta, 238
curta, 239
deflexa, 238
dentata, 239
decussata, 239
diplazioides, 238
eggersii, 239
elegantula, 238
euchiora, 238
falcata, 239
francoana, 239
fraseri, 239
funckii, 238
gemmulifera, 239
germaniana, 238
gigantea, 239

Subgénero Meniscium, 200, 238,239 glandulosa, 239
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hispidula, 239
inacquans, 238
interrupta, 239
invisa, 239
killipii, 238
kunthii, 239
leprieuru, 239
lingulata, 239
linkiana, 238
longicauüs, 238
longifolia, 239
lugubriformis, 239
minutula, 238
muzensis, 238
navarrensis, 238
nephrodioides, 239
nitens, 238
oligocarpa, 238
ophiorhizoma, 238
opposiia, 238
opulenta, 239
pachyrachis, 238
paleaceae, 238
palmarica, 238
patens, 239
pennata, 239
pennellii, 239
peripae, 239
permollis, 239
piloso-hispida, 238
pilosula, 238
poiteana, 239
polyphiebia, 239
pteroidea, 238
pusilla, 238
resinífera, 238
reticulata, 239
rigescens, 238
rivuiarilformls, 238
rosenstückü, 238
rosei, 238
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rudiformis, 238
rudis, 238
salzmannii, 239
sanclementiana, 239
scalaris, 238
serrata, 200, 239
silviensis, 238
sorbifoiia, 239
standleyi, 239
supina, 238
tetragona, 239
thomsonii, 239
tomentosa, 238
torresiana, 238
trianae, 238
tristis, 239
uncinata, 238
urbanii, 239
valdepilosa, 239
vivípara, 239

Thyrsopteridaceae, 2
Thyrsopteris, 2
Trichipteris, 79,80,84,86,89

compta, 91
conjugara, 91
excelsa, 89
falcata, 91
frígida, 91
iatevagans, 91
lechlerü, 91
microdonta, 91
microphylla, 91
nigra, 91
nigripcs, 91
phalaenolepis, 91
pinnata, 91
procera, 91
pubescens, 91
rufa, 91
trichiata, 91
tryonorum,91
villosa, 91
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williamsii, 91
Trichomancs, 57,58,60,65

angustatum, 60
anguslifrons, 60
ankersii, 60
arbuscula, 60
bicorne, 60
botryuides. 60
capillaccum, 60
carolianum, 65
collaviatum, 65
crinitum, 65
crispum, 60
curtii, 65
daciyliies, 65
dclicatum, 65
diaphanum, 65
diversifrons, 65
ekmanii, 65
elegans, 65
eximium, 65
flaccidum, 102
galeottii, 65
gardncvi, 65
gourlianum, 65
haughtü, 65
heterophyilum, 65
hookerii, 65
hostmannianum, 65
hymenoides, 65
hymenophyiloides 65
kalbreycri, 65
kapplerianum, 65
krausii, 65
Ichmannü, 65
luccns, 65
macilentum, 65
membranaceum, 65
osmundoides, 65

pellucens, 65
pinnatum, 65
plumosum, 65
polypodioides, 65
punctatum, 65
pyxidiferum, 65
radicans, 65
reptans, 65
rhipidophyllum, 65
rigidum, 65
spruceanura, 65
sprucei, 65
sublabiatum, 65
tenerum, 65
tuerckheimü, 65
tunbridgense, 58
trollii, 65
undulatum, 65
vaupesensis, 65
vittaria, 65

Vittaria, 165,171
costata, 171
graminifolia, 171
gardneriana, 171
intramarginale, 171
lineata, 171
moritziana, 171
remota, 171
ruiziana, 171
stipitata, 171

Vittarioideae, 92,94,165,169,
171

Werneria, 19, 251
Weinmannia, 65, 145, 171, 185,

251, 266
Woodsia, 196

ilvensis, 196
montevidensis, 196

Woodsioideae, 97, 194,196
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Acané-corrópeto, 178
Agraz, 66
Aguaco, 79
Aigui, 233
An-dee-o ko, 89, 206
Arbol cotudo, 262
Artemisa de páramo, 28

Bama, 60
Barbasquillo, 286
Bejuco araña, 45
Bejuco cotudo, 262
Boba, 91
Bo-ko-ñe, 60
Brazo de ponche, 279
Bwo-awa-na, 73

Calaguala, 257,262,273
Calaguala de bejuco, 262
Calaguala de ribete, 171
Calagualilla, 171

Calagualilla angosta, 242
Caminadera, 13
Canutillo, 20
Catanica, 60
Cilantrillo, 139, 145
Cola de avestruz, 177
Cola de caballo, 20
Cola de pescado, 48
Colchón de pobre, 13
Corocillo, 125
Culantrillo, 139

Chiguamacho, 125
Chiman, 60

Denemeva, 60
Doradilla, 151
Doradilla macho, 214
Doropejecj, 60
Dsuii teifs peri, 220
Ec-cumetakice, 48
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Escolopendra, 238

Fa-dee-din-yo-hoo-a, 262

Gallito, 60, 162
Golondrina, 254
Gusanillo, 13

Helechillo imperial, 201
Helechito zig-zag, 53
Helécho boba, 71, 177
Helécho calaguala, 259
Helécho cuero, 125
Helécho chico, 181
Helécho de agua, 286
Helécho de cercas, 41
Helécho de enredadera, 262
Helécho de guaca, 55
Helécho de palma, 84
Helécho gallinero, 55
Helécho grande, 238
Helécho hojifino, 225
Helécho lanza, 262
Helécho macho, 181, 214
Helécho negro, 181
Hierba de bufeo, 60
Hierba de carpintero, 16
Hierba de conejo, 26
Hniepi, 60

Inimeniegu, 114

jitomateño, 206
Jocome, 139
Junquillo, 20
Junuqui, 53
Juqui, 16

Kieke, 181
Kieq, 167
Koo-ree-na, 60
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Lancita amarilla, 273
Lengua de ciervo, 242
Lenguctica alargada, 259
Lenteja, 286

Macanillo, 181
Madrevieja, 125
Mano de ponche, 279
Mateguola, 262
Memetakeiwa, 60
Mejewai, 60
Moo-ñoo-no, 89, 206

Nanmeva, 114
Navigardora, 60
Negrillo, 214
Negrita, 262
Noli, 266

No-hun, 262

Ocome, 60
Omisa, 60

Pallomen-l-awen, 227
Palma boba, 84
Pata de gallina, 55
Pata de morrocoy, 114
Pazu-puzana, 262
Pe-ree-ree-rin-yo-ho, 262

Rabo ardita, 220
Rabo de caballo, 20
Rabo de loro, 60
Racancha, 125

Saisi, 91
Sarro, 84, 91
Sharanahua, 220
Tamiy, 139
Tamiyeg, 229
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Tasi, 91
Tasis, 91
Tembladera pequeña, 20
Tinede, 139
Trébol de agua, 282
Tuire, 206
Tumack, 262

Umannataniye, 60

Wee-see-ti-ñoo-hoo-a, 262

Yararu, 91
Yaratyu, 91
Yarau, 162
Ya-wee-ten, 55
Yerba lora, 60
Yoo-ho-dja-wew, 262
Yoo-pee-way-a, 73
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